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RESUMEN
Se hace énfasis en emisoras que fortalecen la identidad cultural y lingüística en indígenas
que habitan en centros urbanos como estudiantes, docentes (UTA, UNAPUNO y UPEA) y
autoridades originarias (PPQA). Este estudio se centró en los programas radiales emitidos
por: Radio San Gabriel; Markasa Nayraru Sartayapxañani y Radio Pacha Qamasa; Akhulli
Amuyt’awi que se difunden desde la ciudad de El Alto-La Paz-Bolivia que tiene alcance
hasta las ciudades de Arica y Puno en las que también existe población Aymara. A partir
de ello sobresalen algunos elementos que detallamos a continuación.

- Respecto al discurso en la radio: a) Formatos radiofónicos emergentes de las prácticas
comunitarias que son aprovechados pedagógicamente por la radio (Chapara aru y
Akhulliku aymara). b) Por tomar temas coyunturales de interés y preocupación
intergeneracional. c) Uso de una lengua común, amena y contextualizadora. b) Hay un
discurso reivindicativo vigente (OIT, ONU) para reclamar el derecho a la libre
determinación de los pueblos y naciones indígenas.
- En autoridades: a) La radio equivale a la preservación de la identidad a través de la
participación constante como emisores y perceptores al mismo tiempo (EMIPEC’s). b)
Provee contenidos a los dirigentes para desarrollarse en sus estructuras institucionales. c)
Genera contactos entre personas e instituciones fuera de las fronteras.
- En estudiantes docentes: a) Acuña, restaura y recupera términos aymaras para otros
países. b) Promueve el uso correcto y aprendizaje de la lengua. c) Lenguaje cercano y
plural genera lazos de confianza mutua. d) Radio como una aliada de la lengua aymara
para preservarla.

Por otro lado, cabe señalar que la presente investigación es el producto de tres etapas
que fueron cumplidas sistemáticamente. La primera estuvo dedicada al planteamiento del
perfil de investigación que delimitó la temática a estudiar desde lo teórico hasta el diseño
de los instrumentos de recolección de datos. La segunda etapa se dedicó al trabajo de
campo y aplicación de los instrumentos de investigación en los distintos espacios
institucionales como con los actores y sujetos de la investigación. Y en la tercera se
procedió a la redacción de la tesis.

Palabras Claves: Radio y lengua aymara, Radio educativa, Radio aymara, Radiodifusión
intercultural.
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RESUMEN EN LENGUA INDÍGENA
Aka

qillqataxa

muniwa

qhananchaña

kunjamasa

Bolivia

aymara

radionakaxa

chamancht`iritayna aymara marka mayacht`añataki, Perú, Chile, ukhamraki Boliviana mä
wawaruki, mä amtampiki, mä markaruki tukupxañapataki. Uka tuqita qillqañatakisti aka
qillqataxa kimsa t’aqa sartanaqawimpiwa sartaraki. Nayraqatasti, mä ‘thakhi qillqatampi’
amuyasiñataki

askicht’apta

irpirixampi.

Uka

thakhi

qillqatansti,

amuyt’atarakinwa

kunjamatsa aka amtaxa yuriwayi, kunsa jikxataña muni, khititakisa qillqatani, kawki
tuqinakarusa saratani, khitinakarusa jiskt’atani, ukhamaraki kunjamatsa yanapt’ani aymara
markasaru.

Payiri

t’aqa

sarnaqawinsti,

sarantatarakinwa

yatinaka,

amuyunaka,

sarawinaka, arunaka waraqt’iri, uñjiri, kimsa markpacharu, kunjamti amuyt’atanxa ‘thakhi
qillqatanxa’

kikpaki.

Kimsiri

t’aqa

sartawinsti,

taqpacha

waraqt’awinakampi,

uñjatanakampiwa qalltarakta aka qillqawi, ajlliraraktwa sumpacha amuyunaka, arunaka
qillqaña qallantañataki. Ukhama sartawinakampiwa aka pankaxa qillqataraki.

Amtanaka
Jiliri amtawi:
9 Kunjamasa Bolivia aymara radionakaxa chamancht`iritayna aymara marka
mayacht`añataki, Perú, Chile, ukhamraki Boliviana mä wawaruki, mä
amtampiki, mä markaruki tukupxañapataki.
Sullka amtawinaka:
9 Kunjamasa Radio yatiyawinakaxa, amuyunakaxa askicht`ata radio jilata
irnaqirinakanja.
9 Qullana

Suyu

Wiñaya

kullakanakatakixa,

Aymara

kunjamasa

Marka
radio

–

Apu

Ulaqa

yanapt`iritayna

(PPQA)
aymara

jilata
marka

sartayañatakixa.
9 Yatichiri

yatiqirinakatakixa

kunjamatsa

radio

chamanch`atayna

irnaqawinakapanxa.
Akhamataynawa
o

Khaysa anqaxa Arica-Chile markanxa Aymara jilata kullakanakaxa Bolivia
markaru

uñtatakiwa

sarnaqapxiritayna.

Jupanakatikixa

markachirinakapasti jiliri jilanapakaspasa ukhama tumpatawa.
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o

Qullana Suyu Wiñaya Aymara Marka – Apu Ulaqa (PPQA) irnaqirinakapasti,
waliraki radio tuqita kimsa markpacharu, aymara jilata kullanaka Chile, Perú
ukhamaraki Bolivia jakasirinakaruwa

ch`amanchiri sarapxiritayna pachpa

markaru, ukhamaraki radio tuqita.
o

PPQA juk`ampisa radio San Gabriel” Aymara Marka Nayraru Irptapxañani”
ukhamaraki radio Pacha Qamasa “Akhulli Amuyt`awi” ist`apxiritayna, uka tuqita
parlirisa sarapxiritayna aymara aruta ch´amanchiri yaqha markankirinakaru.

Aka tuqita yatxatañatakisti uñakipataniwa “aru arsutanaka”:
Aru arsutanaka;
Max Paredes - Qhapaxa Mallku PPQA:
-

“Aymara markaru mayacht`añatakiwa utt`ayata, mayaruki tukuñataki”.

-

“Janiwa

aliqa

utakïkiti,

juk`ampiwa

PPQAxa,

Presidente

Evo

jupana

irnaqawipjamawa”.
-

“PPQAxa janiwa ancha t`ijuña munkiti k`achatawa sartataski, yaqha markanxa
janiwa tumpaña munapkituti, Bolivia markanakiwa tumpata”.

-

“Jilata Evoxaya Bolivia irpaskchixa, ukatawa jani ancha ch`axwaña munatakiti”

Hilarión Chinahuanca – Radio San Gabriel irnaqiri:
-

“Mä wawaki sartasipxañani, mä jach`a markastanxaya, kunataraki chuyma
jiwt`ayasiñanisti, thurkatañasawa wali qhuru ch`amampi”

-

“mayacht`asiñani taqinisa, mä amuyuruki taqinisa tukupxañani”.

-

“Mä amtampiki taqinisa sartasipxañani, jiwasaxa waljanisktanwa”.

Viviana Cruz - Radio San Gabriel irnaqiri:
-

“Markasata llakisisawa radio tuqiru puriwayta, markasa nayraru sartayañataki
tawaqutpachawa ukhama amuyirita”.

-

“Radio p`iqinchirinakaruxa, janiwa yatiyañakiti aymara amuyunakasa tuqita,
chuyma manqhaskiwa jani kunakiwa religión tuqitsa phiñasiña”.

Gabriel Bonifacio – Radio Pacha Qamasa Irnaqiri:
-

“Markasana sarwinakapata amuyt`añatakiwa wakichtt`atawa Akhulli Amuyt`awixa”

-

“yaqha markanakapatwa aka wakicht`awi ist`apxaraki, radiokamasa purinipxiwa
amuyunakapa qhananchañataki. Jutapxiwa Ilave, Juli, Puno markanakata radio
ist`asaxa”.

Radio tuqisti walirakiwa taqpacha aymara markachirinakaru ch`amanchata. Radio
wakicht`awi

sartayirinakasti

janjamakiwa
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arsuwinakapampixa. Yaqhipa jilata kullakanakasti amuyt`apxiwa aymara markaru taqi
ch`amampi thurunchaña wali qamasampi sartasiñapataki.
Ukharusti PPQA p’iqinchirinakasti, radio tuqitwa arjayt`iri sarapxaraki, ukatakisti
nayraqataxa jupanaka pachpawa walipini lup`ikipapxaraki, mä amuyumpiki radiota
qhananchañataki.
Qhananchawi
Qullana Suyu Wiñaya Aymara Marka – Apu Ulaqaxa mä jach`a tantachawiwa, Bolivia,
Chile, Perú ukhamaraki Argentina aymara jilata kullakanaka mayacht`asiñapatakiwa
utt`ayata. Yurirakitaynawa mä waranqa llatunkapataka llatunka tunka suxtani marawa,
khaysa Janq`umarka tuqina, tripartito sata jaljtawi frontera Bolivia-Chile-Perú uksana
uñstatayna.
Universidad de Tarapacá ukhamaraki Universidad Pública de El Alto tuqinakanwa Jisk`a
jiskt`awi qillqt`atanakampi sartaniwayta. Uksanwa juk`ampisa yatxatarakta kuna aymara
radiosa, ukhamaraki kuna aymara wakicht`awisa juk`ampi ist`ataraki.
San

Gabriel:

Wakicht`awixa

akhama

sutincht`atawa;

“Aymara

Marka

Nayraru

Irptapxañani”. Sapa ururakiwa pacharu misturaki, lunesata viereneskama, llatunka
chikatani urasata tunka mayani chikatani uraskama. Jaqinakasti mistu mantapxiwa.
Irnaqirinakapa.- Kullaka Viviana Cruz jilata Natalio Humerez, jupanakawa irnaqapxaraki
aka wakicht`awi.
Amuyt`awipa.-

Aymara

markachirinakaruwa

ch`amanchaña

muni

taqi

tuqi

amuyt`awinakapampi.
Pacha Qamasa: Wakicht`awixa akhama sutincht`atawa; “Akhulli Amuyt`awi”. Viernes
urukirakiwa mistu, suxta jayp`u urasata kimsa qallqu uraskama, awispachaxa llatunka
uraskamarakiwa misturitayna kusa aski amuyt`awinaka parlasiskchi ukaxa. Jaqinakasti
janiwa mistu mantapxkïti, puripxi ukata tukuyañkamawa istapxi, ukhamaraki wali
qamasampi jiskt`apxaraki.
Irnaqirinakapa.- Gabriel Bonifacio jupa jilatawa nayraru wakicht`awi sartayaraki, ukharusti
kullaka Eva Apaza juparakiwa yanapt`araki.
Amuyt`awipa.- Taqi tuqitawa amuykipawinakapaxa, ukhamakipansti, juk`ampisa aymara
amuyunaka, sarawinaka, lurawinaka, arusa taypitwa aruskipapaxaraki. Jilata Bonifacioxa
qhanancht`arakiwa sasina “kunanakati gobierno tuqita irnaqataski markasataki, unta
tuqitwa juk`ampisa lup`ikipata amuyt`ataraki”.
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Kunjamampisa qhananchtana
Radio tuqita yatxatañatakisti Arica-Chile ukhamaraki El Alto-La Paz Bolivia
markanakaru sarawayta, uka tuqinakansti Universidad Tarapacá, Universidad Pública de
El Alto irnaqirinakapampi jikisirakta, kikpakirikiwa Qullana Suyu Wiñaya Aymara Marka –
Apu

Ulaqana

jiliri

irpiripampi,

yaqha

mallkunakampi

kimspacha

markanakata

arxayt`aniwayta. Aka paya tuqinwa yatiniwayta kuna radiosa juk`ampi ist'asiraki,
ukhamaraki kuna wakicht`awisa, kuna pacha taqi ukanaka. Ukanaka yatisawa El Alto
markaru kut`anta San Gabriel; “Markasa Nayraru irptañani”, Pacha Qamasa; “Akhulli
Amuyt`awi” radio irnaqiri ukhamaraki wakicht`irinakapampi jikisiri sararakta.
Kunanakampisa yati sarnaqawinaka apthapiniwayta:
a) Aru Jiskt`awinakampi sarantaña
b) Uñch`ukiwinakampi
c) Jisk`a jiskt`awi qillqt`ata
Ch`amanchawi uñakipañatakixa taqpacha waruqt`awinakwa qillsuñaski ajllirañataki
sumpacha amuyunaka cha`amanchirinaka. Kuna arunakasa, säwinakasa wasitata
wasitata arxayat`ataski radio tuqina ukanaka uñakipatani.
Ukhamaraki yatxatawi irpirimpixa-guía amuyt`ataskiwa uñakipaña jutaskani qhipa
qhipa yatxatawina.
Yatxataña thakhi
Nayraqatasti yatxatawi kullaka irpirimpiwa uñakipapta, kuna kasta yatxatawinisa?
Kunsa jikxataña muntana? sasina. Ukatawa k’achata k’achata amuyt’apta, ajllipxarakta
askirjama yatxatiri sarañataki, chiqpacha yatxataña thakhirjama sartañataki.
Qalltañatakisti amuytxaraktawa kunjamanisa aka yatxatawixa:
o

Mä tuqitaki suma qillqsuña sarawinakapa-lurawinakapa/cualitativo

o

Jani qillqata yatxatawiru sarantaña/exploratorio

o

Uñchukkami yatinaka apsuña/etnográfico
Radio tuqita yatxatañatakisti Arica-Chile ukhamaraki El Alto-La Paz Bolivia

markanakaru sarawayta, uka tuqinakansti Universidad Tarapacá, Universidad Pública de
El Alto irnaqirinakapampi jikisirakta, kikpakirikiwa Qullana Suyu Wiñaya Aymara Marka –
Apu

Ulaqana

jiliri

irpiripampi,

yaqha

mallkunakampi

kimspacha

markanakata

arxayt`aniwayta. Aka paya tuqinwa yatiniwayta kuna radiosa juk`ampi ist’asiraki,
ukhamaraki kuna wakicht`awisa, kuna pacha taqi ukanaka. Ukanaka yatisawa El Alto
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markaru kut`anta San Gabriel; “Markasa Nayraru irptañani”, Pacha Qamasa; “Akhulli
Amuyt`awi” radio irnaqiri ukhamaraki wakicht`irinakapampi jikisiri sararakta.
Kunanakampisa yati sarnaqawinaka apthapiniwayta:
a) Aru Jiskt`awinakampi sarantaña.- Niya kimsa tunka k’atawa jisk’a
waruqt’añampi/grabadora jikxatawarakta. Kimsaqallqu jilata kullakanakaruwa jiskt’arakta,
kimspacha markanakata. Maysa tuqitsti castellano aruta ukhamaraki aimara aruta
jiskt’arakta taqiniru.
b) Uñch`ukiwinakampi.- Jiskt’awinakampi sarantkasasti, mäkirakiwa uñchukiñampi
sartarakta. Taqi ukanakasti mä yatxataña pankaruwa/cuaderno de campo qillqantarakta.
c) Jisk`a jiskt`awi qillqt`ata.- Sumpacha yatiñataki khitirusa Aru Jiskt`awinakampi
sarantañaxa/sondeo ukatakiwa mä t’aqa wayna tawaqu Jach’a yatiqaña uta
taypinkirinakaru jiskt’arakta.
Ch`amanchawi uñakipañatakixa taqpacha waruqt`awinakwa qillsuñaski ajllirañataki
sumpacha amuyunaka cha`amanchirinaka. Kuna arunakasa, säwinakasa wasitata
wasitata arxayat`ataski radio tuqina ukanaka uñakipatani.
Ukhamaraki yatxatawi irpirimpixa-guía amuyt`ataskiwa uñakipaña jutaskani qhipa
qhipa yatxatawina.
Iwxanaka jutiri yatxatirinakataki
- Sapa kasta irnaqirinakatakisti jiskt`awixa mayjañapawa, juk`ampi amuyunaka yatinaka
jikxatañataki.
- Janiwa walja tuqi markanakata yatiyawinaka apthaphiñaxa yachakikataynati, ukampisa
wali kusarakiwa yaqha tuqinaka uñt`añaxa.
- Wakisiwa waruqt`awinaka ratuki qillqsuña jani pacha pist`ayasiñataki.
-

Radio

ist’irinakana

amuyunakapa

yatiñatakixa,

wakisiwa

jiskt`aña

marka

markachirinakaru, pisijamakiwa universidad yatiqirinakaruki jiskt`añaxa. Inasa wakischispa
Jisk`a

jiskt`awi

qillqt`atanakampi

sarantaña

pachpa

Ilave-Puno,

Parinacota-Chile

ukhamaraki El Alto-Boliviankirinakaru aymara markachirinakaru jiskt`añaxa.
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Instituto Nacional de Estadística e Informática (Perú)
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Es el nombre de una fundaciòn con asiento en La Paz –Bolivia.
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CUADRO 1: ALGUNAS REGLAS DE ESTILO PARA LA TESIS1
Signo/palabra
Uso que se le da en la tesis
•
Respecto
a la palabra aymara, será utilizada con mayúscula al
Aymara
principio, cada vez que se haga referencia al nombre propio de
pueblo Aymara o nación Aymara. Mas no cuando éste sea un
gentilicio, adjetivo, etc. Asimismo se respetarán la forma de escritura
en las citas bibliográficas.
• La escritura en aymara no tendrán ninguna diferenciación del resto
Amuyañani
del texto, por cuanto “…el castellano de los intelectuales que usa de
jilata
los conceptos aymaras, recalca su foraneidad con las cursivas y las
kullakanaka
comillas; y me parece honesto que sea así, empero no es el caso de
Simón Yampara me felicito que proceda como lo hace” Medina en
Yampara (1995: 143) hace esta afirmación al realizar un comentario
para el libro de Yampara en el que todos los conceptos aymaras
aparecen sin comillas ni cursivas, a la par con el castellano. Es
tomado por Medina como un paso más la valoración de la escritura
aymara que lo asumimos para este trabajo también.
• El uso de mayúsculas sólo corresponde a capítulos, nombres de
a
cuadros, inicio de nombres propios, inicios de títulos, párrafos o
A
frases después de punto seguido.
• Las comillas se utilizarán siguiendo las normas del Convenio del
PROEIB, para encerrar las ideas tomadas de alguna persona o
autores de libros principalmente.
• Las letras cursivas se utilizarán para resaltar palabras, nombres,
ideas y conceptos a lo largo del texto.
• El guión largo se utilizará para aclaraciones. El guión corto para
–guiones–
señalar varias ideas continuas principalmente.

“”
I

Fuente. Elaboración propia.

1

Estas reglas de estilo, sólo se utilizan para este trabajo, asimismo el resto de las normas está sujeto al
Convenio del PROEIBANDES para la elaboración de tesis.
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INTRODUCCIÓN
La producción de programas radiales emitidos desde Bolivia en lengua aymara es seguida
por la población aymara en otros países como Chile y Perú donde existen oyentes. En
nuestro trabajo no se trata de oyentes comunes, el estudio se centró en autoridades
originarias, estudiantes y docentes de universidades públicas. Las autoridades forman
parte de una organización internacional que abarca los tres países, que emergen desde el
área rural y llevan sus acciones en centros urbanos a partir del uso de la radio.
Seguidamente los estudiantes y docentes son personas oriundas de las comunidades y
que a partir de la conquista de centros urbanos, buscaron como primera forma de
superación el ingreso a espacios académicos públicos desde los cuales reivindican un
posicionamiento a partir de la identidad del pueblo Aymara. Muchos de ellos gracias al
sustento de los padres de familia inmersos en el aparato productivo al modo capitalista de
las ciudades, “que van dando lugar a intelectuales orgánicos, no sólo a nivel económicocorporativo, sino de nivel hegemónico, en posición de asumir el poder político y la
dirección de las otras clases sociales” (Gramsci en Oporto 2006: 2) a partir de espacios
públicos de decisión. Líderes intelectuales que han pasado por todo un sistema de
educación desculturizante para luego luchar por su pueblo, a diferencia de quienes
afirman que para posicionarse como líder se hubiera mantenido en esencia, sin salir de su
pueblo. Que al igual que las autoridades también siguen la programación de
radioemisoras aymaras para difundir mensajes así como para percibir lo que se dice
desde la radio.

Aunque estas emisoras aymaras son declaradas comerciales, son portadores de un rol
preponderante por los contenidos, también el alcance rural-urbano y el carácter
transterritorial que adquirieron en las últimas décadas.

En este trabajo se pretende comprender el significado que tiene el fortalecimiento
lingüístico y cultural que logran estas radios en el pueblo Aymara con los mensajes
emitidos, indistintamente de su condición social, generacional de los sujetos de nuestro
estudio.
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Para cumplir con los argumentos presentados, el trabajo de investigación se divide en 6
capítulos:

El primer capítulo contempla el planteamiento del problema de investigación propuesto
que incluye los diferentes elementos relacionados entre sí, es decir, los objetivos, la
fundamentación, la justificación del valor potencial de este trabajo.

El segundo capítulo considera el tipo, diseño y viabilidad del estudio realizado a través de
una clarificación teórica acerca de la metodología que contempló este trabajo,
describiendo las características etnográficas de los pasos que implicó la recolección de
datos e insumos en los tres países y los distintos actores personales e institucionales.

El tercer capítulo fundamenta la perspectiva teórica que adoptó este trabajo. Previamente
se presenta la indagación acerca de estudios similares que nos sirvieron de base teórica y
luego se desarrollan los conceptos anotados en el planteamiento del problema de
investigación tales como: radio escuelas, educación a distancia, la radiodifusión, las
radios aymaras bolivianas, la cultura aymara, la nación Aymara y la transterritorialidad, en
una secuencia que nos permite contar con una radiografía de lo que implica hablar del
tema en cuestión. Seguidamente se revisan los principales hitos históricos y movimientos
que se desarrollan en los tres países (Perú, Chile y Bolivia) a partir de líderes de las
organizaciones para reivindicación y fortalecimiento del pueblo Aymara.

El cuarto capítulo presenta una descripción de los resultados del estudio realizado,
separados

en

lo

‘referencial’

y

‘resultados-hallazgos’,

dos

partes

mutuamente

complementarias. Por supuesto, de acuerdo con los objetivos planteados en el primer
capítulo reflejado en describir la contribución de las radios aymaras bolivianas en el
fortalecimiento del pueblo Aymara más allá de las fronteras, con datos obtenidos de las y
los sujetos de estudio mediante el trabajo de campo. Varios cuadros de elaboración
propia, esquemas y fotografías acompañan esta presentación.

El quinto capítulo desarrolla las conclusiones a las que se llegó tras un proceso reflexivo
luego de finalizar con la redacción de los anteriores capítulos. De manera general
señalamos que la radio se convierte en el diccionario y escuela del aire, en la posibilidad
de no presentar visa, en el espacio en que se discuten los temas coyunturales que
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afectan al pueblo Aymara sin limitación de edades ni dialectos, ni conocimientos, ni
lengua, ni saberes, ni tecnologías de las culturas que rodean al pueblo Aymara en las
ciudades. Donde el uso de una lengua común, amena y contextualizadora fortalece los
mensajes emitidos así como los formatos radiofónicos emergentes de las prácticas
comunitarias aprovechados pedagógicamente por la radio (Chapara aru, akhulliku
aymara, cuento) tienen la influencia esperada. Donde la radio se convierte en espacio
intercultural.

El sexto capítulo plantea una propuesta surgida del proceso de envolvimiento teórico
práctico con el tema de estudio, presenta alternativas de aplicación real en términos de
factibilidad propiciando el intercambio aymara entre académicos y estudiantes con
autoridades originarias del PPQA y otras organizaciones afines para revisar aspectos
educativos desde la radio, la legislación nacional e internacional, principalmente los
referidos a derechos humanos para seguidamente proyectar su aplicación en estos países
sujetándonos de la legislación emanadas por la OIT y Naciones Unidas. Un espacio en
que se ponga a consideración la realidad actual del pueblo Aymara respecto a la
globalización y la homogenización en los que se pone en riesgo la lengua y la cultura, así
como la descertización del altiplano que amenaza la supervivencia del pueblo Aymara.
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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
1.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El fenómeno de la migración no es un hecho ajeno a nuestro país, históricamente se
produjo en todas partes del mundo, producto de un modelo de vida que parece señalar a
los centros urbanos como el camino más viable para salir de la pobreza y contrarrestar la
situación negativa de distintas poblaciones rurales. Como efecto resultante de la
migración del área rural a centros urbanos, una consecuencia inmediata que se percibe
es la asimilación de la cultura predominante, su lengua, su tecnología, sus conocimientos.
Así como también, en contraposición, la práctica de sus formas de vida, traducido en usos
culturales propios y ajenos. Acto seguido, conlleva el uso que los descendientes
indígenas aymaras hacen de tecnologías como la radio, donde a través de programas
difunden ideologías y propaganda que da como resultado el fortalecimiento de la identidad
según Tirado (1983). Solo un ejemplo es el caso de la población aymara asentada en el
departamento de La Paz, ciudad de El Alto de Bolivia.

Una vez que la radio es cooptada por indígenas aymaras, los mensajes y contenidos
transcienden las fronteras, considerando que la radio no tiene un alcance solo local,
departamental, regional, nacional, sino también internacional. Al respecto, el caso de
Radio Pacha Qamasa de El Alto es una muestra de lo señalado: llega a poblaciones
fronterizas de Puno-Perú, donde existen habitantes aymaras según el Instituto Nacional
de Estadística e Informátic INEI- Perú (2007). Otro caso es el de Radio San Gabriel, que
llega a poblaciones aymaras del norte chileno, concretamente a Arica de la XV Región del
Tarapacá según INE-Chile (2005) y Puno Perú. Se trata de poblaciones indígenas que
siguen la programación de radios aymaras bolivianas, que fortalecen la identidad de las
nuevas generaciones aymaras que se encuentran en universidades estatales, sumado al
impulso de organizaciones indígenas como el Parlamento del Pueblo Qullana Aymara que
tiene trascendencia en los tres países.

A lo largo de la historia, el medio radiofónico jugó un rol preponderante, citamos dos
casos conocidos:
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a) El fenómeno de la radiodifusión y su papel ideológico político es conocido en todas
partes del mundo, comenzando por la Guerra Fría librada entre Estados Unidos (UU.EE.)
y la ex-Unión de Repúblicas Socialistas (URSS), donde Cuba en apoyo a la URSS instaló
una radio emisora transterritorial2 con una capacidad de 800 kilovatios3 a fin de llegar con
información favorable a su régimen a todo el continente americano y el mundo. Eran
programas elaborados en idioma español y otros con fuerte carga propagandística. En
respuesta, el gobierno estadounidense también instaló en los años 50 Radio Liberty en la
playa de Pals, en Gerona. Según Alicia Martínez (2006: s/p) “Radio Liberty fue durante
años la emisora más potente del mundo. Financiada por la CIA, los americanos la
utilizaban para enviar propaganda anticomunista a los países del Este durante la Guerra
Fría”4.
b) Una situación cercana a la realidad boliviana se produjo durante la Guerra del Chaco,
contienda bélica librada entre Paraguay y Bolivia, en la que Argentina desató una
campaña propagandística señalando a Bolivia como la causante de tal situación. En
respuesta, el Gobierno boliviano instaló Radio Illimani que contaba con una potencia de
alcance internacional que le permitía llegar a los países en conflicto mencionados y otros
países vecinos para hacer frente a esta situación mediática radial adversa.

Estos dos hechos históricos marcaron a la radio un nuevo rol y función, el
propagandístico5. En ese sentido, podemos señalar que la propaganda “tiene una
connotación de proselitismo, significa la propagación sistemática de información doctrinal,
y el material que se emplea en la propagación de los intereses y puntos de vista de una

2 Trans-. (Del lat. trans). pref. Significa 'al otro lado', 'a través de'. Territorio.- un espacio geográfico delimitado
(provincia, departamento o país). Transterritorial.- una situación o actividad que cruza fronteras territoriales.
3
Solo con fines didácticos, la radio de mayor potencia en Bolivia es Panamericana y tiene 30 Kilovatios en la
frecuencia de Amplitud Modulada con los que incluso llega a los países vecinos, es admisible imaginar el
alcance de una radio con 800 Kw. de potencia.
4
Era la más potente del mundo porque contaba con trece antenas de entre 56 y 167 metros de altura, que
durante 47 años –al 2006– marcaron la imagen de esta población de la Costa Brava. ¿Y por qué País? La
ubicación de esta playa era la más idónea de todo el Mediterráneo para hacer llegar las ondas a los países
soviéticos sin ser interferidas. “Radio Liberty, el último símbolo de la Guerra Fría”, Artículo escrito por Alicia
Martinez para elmundo.es el 26 de marzo de 2006. Es menester tomar en cuenta que la CIA (Central
Intelligence Agency) es, junto con la Agencia de Seguridad Nacional, la agencia gubernamental de los
Estados Unidos encargada de la recopilación, análisis y uso de "inteligencia", mediante el espionaje en el
exterior, ya sean gobiernos, corporaciones o individuos que pueda afectar la seguridad nacional del país. Su
sede central está ubicada en Langley, Virginia.
Ha usado en muchas ocasiones el Terrorismo de Estado y la tortura. Responsable de conspiraciones para
derrocar presidentes en America Latina en la década de los 40's según www.wikipedia.org
5
Se deben diferenciar los conceptos de propaganda y publicidad. Mientras el primer concepto hace referencia
a la difusión de ideologías, la segunda se usa para la promoción o venta de productos tangibles. También se
suele relacionar la propaganda con “cuñas radiofónicas” y la publicidad con “jingles radiofónicos”.
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doctrina, sobre todo, política o religiosa –cultural– o del grupo que lo sostiene” (Alcaraz
1999: 257-258). En otras palabras, que puede ser difundida a través de la radio por
personas, gobiernos, empresas, organizaciones campesinas, culturales o políticas a
cualquier nivel, utilizando formatos6 radiofónicos enmarcados en el género7 de orientación
ligados a la opinión.

En este sentido, según investigaciones “uno de los pueblos originarios que asimiló el uso
de los medios de comunicación, principalmente radiales, desde la década de los años 50,
fue el pueblo Aymara” (Albó en CEBIAE 2004: 16), a través de indígenas pioneros
establecidos en centros urbanos como La Paz. Los objetivos estaban ligados a la
reivindicación de los derechos humanos y como pueblo, liberación del pueblo de la
explotación a la que estaban sometidos. Para ello, locutores aymaras compraban
espacios en radios comerciales a fin de difundir sus mensajes en lengua aymara, muy
temprano mientras el patrón dormía, para no alarmar ni llamar la atención con sus
programas y contenidos.

“Los pueblos originarios que muestran un proyecto político claro son el pueblo Mapuche y
el pueblo Aymara, y no así el Quechua” según Luís Enrique López8. Esta afirmación nos
da paso a preguntarnos el por qué y el cómo de este posicionamiento conceptual. La
historia de levantamientos indígenas durante la colonia y la república son un referente,
puesto que en varios de ellos siempre estuvieron presentes los aymaras (Rojas 1989).
Algunos personajes y héroes de estas rebeliones son Túpac Katari, Bartolina Sisa, Pablo
Zarate Willka, Juan Lero, Eduardo Leandro Nina Quispe, Laureano Machaca, los
hermanos Llanqui de Jesús de Machaca, entre otros. Si bien la resistencia aymara estuvo
siempre ligada al territorio, también se luchó por la apropiación de la educación como un
mecanismo de dominar la lecto-escritura del español para no ser despojados de sus
tierras, “la importancia dada a la escuela como medio de aproximación a la cultura
dominante partía de la amarga experiencia de haber sido utilizados por los abogados y
tinterillos que intercedían por ellos, pero que siempre los vieron como objetos
económicos… la educación era un instrumento más en su lucha central para consolidar
6

El formato hace referencia al modo como se presenta un programa; radio revista, panel, debate, cuñas
radiales.
7
En comunicación se distinguen 4 géneros que rigen su trabajo: de información, de orientación, educación y
entretenimiento.
8
Afirmación realizada en espacios académicos de PROEIBANDES en fecha jueves 13 de septiembre de 2007
en ocasión de la Cátedra Interculturalidad, Ciudadanía y Educación.
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sus tierras” (Ticona 1997:146). Una última conquista se constituye la apropiación de
espacios en medios radiales, también la adquisición de radios propias, para continuar con
la demanda histórica de su derecho a la libre determinación.

Si bien el pueblo Aymara se encuentra dividido territorialmente entre Chile, Perú,
Argentina y Bolivia, esto no fue una limitante para continuar su lucha. Las acciones
emprendidas en los últimos años son una muestra para consolidar o reconstituir la nación
Aymara. Si bien las reivindicaciones de los pueblos andinos como el Quechua y Aymara
fueron conjuntamente demandadas, ahora el aymara enfrenta el conflicto en su territorio.
En el altiplano desde 1996, con mucha fuerza se ciernen amenazas de destruir el hábitat
del pueblo Aymara producto de la incursión de empresas mineras9 de Chile y Perú que
están desviando el agua y seguidamente secando bofedales10. Es así que emergió una
organización transterritorial, el Parlamento del Pueblo Qullana Aymara, con presencia en
los cuatro países mencionados anteriormente, para encarar la defensa del territorio desde
la legislación internacional vigente y reconocida por algunos países como el Convenio 169
y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas.
Tomando como una de sus principales estrategias la demanda de libre determinación a
través de la socialización de los mismos usando radioemisoras aymaras, y reivindicando
la identidad lingüística y cultural que se convierten en el principal motivo de cohesión
internacional aymara impulsada desde Bolivia.

Los espacios de formación superior no quedan exentos de esta aspiración. Para el caso
chileno, Gonzáles y Gundermann en Albó (1996) señalan la existencia de organizaciones
de carácter cultural, con un tipo de demanda étnico-reivindicativa, con asiento principal en
la ciudad de Arica, las cuales son integradas por estudiantes y docentes universitarios de
la universidad de Tarapacá. Los aymaras en Puno-Perú no son la excepción, puesto que
de igual forma llevan adelante acciones en todos los espacios que apuntan al mismo
objetivo.

Para el caso boliviano, se advierte otro fenómeno similar, primero, una ruralización de lo
urbano, ligado a migración del campo a la ciudad, principalmente población aymara
9

En Perú la implementación del Proyecto Especial Tacna (PET) y en Chile la autorización del Gobierno a las
mineras para la extracción del cobre en comunidades altoandinas donde habitan poblaciones aymaras.
10
Espacio territorial que se mantiene húmedo con pastisales que son el alimento de llamas, alpacas, vicuñas
y otros animales en el altiplano, que mantiene su condición durante todo el año.
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asentada en la ciudad de El Alto11. Segundo, los estudiantes de la Universidad Pública de
El Alto enarbolan una identidad cultural creciente nunca antes vista producto del reciente
ascenso como Presidente de Bolivia del dirigente cocalero de origen aymara Juan Evo
Morales Ayma, el mismo que causó admiración internacional, pero principalmente una
motivación para todos los pueblos originarios del continente y el mundo según la prensa
internacional12.

Complementariamente a lo mencionado en el párrafo anterior, no se están sistematizando
experiencias del trabajo radiofónico realizado por locutores aymaras en torno a la
reivindicación y aspiraciones de toda una población indígena como es el pueblo Aymara.
Asimismo no se tiene registro bibliográfico de las percepciones que la audiencia aymara
tiene acerca de la labor que las radioemisoras realizan más allá de las fronteras. No se
aprovechan las experiencias de la actividad radial desempeñada por los aymaras para los
aymaras, aspectos que pueden ser recuperados para mejorar el trabajo y lograr una
mayor influencia, incluso en torno a cualquier temática de interés en la que se desee
utilizar el medio radiofónico, por ejemplo para la educación intercultural bilingüe alternativa
a distancia.

Existe una variedad de experiencias radiales acerca de formas de educación alternativa
con distintas orientaciones que no se encuentra registrado, ni sistematizado. Por tanto, no
se cuenta con insumos escritos de las experiencias particulares que permitan su
replicabilidad y que se constituyan en bases para lograr un mayor y mejor resultado en la
implementación de cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje usando la radio.
1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la influencia de la radiodifusión aymara boliviana en aymaras de Bolivia y de
otros países como Chile y Perú? ¿De qué manera las radioemisoras aportan al
fortalecimiento del pueblo Aymara? ¿Cuál es el papel de la radiodifusión en la integración
aymara? ¿Cuál es la importancia de las radios para los movimientos indígenas? ¿Qué rol
le otorgan las nuevas generaciones estudiantiles y docentes a la lengua? ¿Cuál es el rol
que cumplen las radios respecto al uso de lenguas originarias en sus programas? ¿En
11

Según El Taller de Proyectos y Investigación del Hábitat Urbano y Rural, (Red Hábitat) anualmente llegan a
El Alto 30.000 personas, mientras que en La Paz solo incrementan 150 personas. Según el INE actualmente
la ciudad de El Alto tiene 864,575 habitantes.
12
Las repercusiones en prensa internacional acerca de los resultados obtenidos en las urnas y la primera gira
por países de del mundo se encuntran en http://es.wikinews.org 04.08.08 09h00
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qué medida se aplica la normativa legal existente respecto al uso de lenguas originarias y
difusión de contenidos con pertinencia cultural?
1.3. OBJETIVOS
1.3.1. Objetivo general


Describir la contribución de la radiodifusión boliviana transterritorial en el
fortalecimiento del pueblo Aymara desde la percepción de organizaciones
indígenas del PPQA13 y estudiantes/docentes universitarios de Arica-Chile, PunoPerú y El Alto-Bolivia.

1.3.2. Objetivos específicos


Describir el proceso de tratamiento, recopilación, procesamiento y difusión de los
programas aymaras enmarcados en el género de orientación.



Caracterizar el significado de la radio y los programas aymaras difundidos desde
Bolivia en oyentes de organizaciones del PPQA.



Describir el aporte de la radio en la recuperación de la lengua aymara desde la
percepción de estudiantes/docentes universitarios aymaras de Arica-Chile, PunoPerú y El Alto-Bolivia.

1.4. JUSTIFICACIÓN
Es importante anotar que en pleno siglo XXI, el mundo cuenta con una variedad de
medios y técnicas de información, entre los medios grandes anotamos en orden de
aparición al periódico, la radio, la televisión y luego el internet. En ese proceso de la
invención e implementación de cada medio, se creyó que uno iba a desplazar al otro
paulatina e inevitablemente, que el periódico sería reducido con la presencia de la radio,
que la radio y el periódico serían avasallados por la televisión, pero esto no sucedió con la
radio. Incluso que los tres medios grandes serían totalmente desplazados y reemplazados
por el internet precisamente por las posibilidades que ofrecía de fusionarlos, pero
tampoco se dio el caso. La radio continua siendo el medio de mayor accesibilidad y
alcance para la población principalmente originaria y por supuesto para el pueblo Aymara
tanto del área rural como urbana. Un estudio realizado por Gregorio Iriarte (2002: 597)
acerca de la cobertura de los medios, señala que “la radio cubre el 75%, la televisión el
44% y la prensa escrita el 16% de la población”. En este proceso, alguno que otro autor
13
El Parlamento del Pueblo Qullana Aymara (PPQA) agrupa al pueblo Aymara de Argentina, Perú, Chile y
Bolivia. Para el presente estudio, nos restringiremos a los últimos tres países anotados.

9

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

ha tratado de asignarle una función a cada medio señalando que la radio anuncia, la
televisión muestra y el periódico explica, pero a pesar de las funciones, no se puede
ignorar la capacidad de alcance e influencia que posee la radio.

Los medios de comunicación, en general, se constituyen en líderes de opinión, asimismo
poseen un carácter influyente en la conducta de las personas y por ello también se
constituyen en espacios de educación alternativa de formación permanente. El medio
específico de la radio tiene relevancia en los últimos años a partir de su protagonismo en
manifestaciones de la población en Bolivia, si recordamos el rol que tuvo la radio durante
el conflicto bélico de Bolivia con Paraguay, durante la revolución de 1952, la resistencia al
sistema dictatorial lograda desde las radios mineras, y un ejemplo reciente es la Guerra
del Gas de Octubre 2003

14

desde las radios aymaras de El Alto y La Paz donde la

población aymara y quechua entre otras, se movilizaron impulsados por el efecto de los
medios, principalmente de las radios.

Los estudios realizados en esta materia son escasos. Si bien Albó (1996 y 2002) hace
una mirada histórico-contemporánea a la situación de los indígenas en política de Chile,
Perú, Ecuador y Bolivia, no existe un estudio transterritorial acerca de la población aymara
relacionado a la percepción y rol que juega la radio para ellos. Se hace necesario
sistematizar experiencias que permitan replicar aspectos positivos, reduciendo lo negativo
a la hora de emprender acciones similares. Seguidamente, considerando la diversidad
aymara existente en los tres países, es fundamental revisar cuál es la percepción que
tienen acerca de la radio. Nos encontramos frente a una población originaria que se
desenvuelve en el área urbana, con valores culturales y formas de vida distintas desde la
ubicación geográfica e incluso desde la forma de gobierno que tuvieron en los últimos
años en los distintos países. Chile tuvo un gobierno militar hasta 1990, en contraposición
el Perú estuvo marcado por el terrorismo y en Bolivia los pueblos originarios avanzaron en
14
La Guerra del Gas fue un evento desarrollado en el Departamento de La Paz, con su epicentro en la ciudad
de El Alto durante el mes de octubre de 2003. El gobierno precedido por Gonzalo Sánchez de Losada
pretendió exportar gas por Chile sin aprobación de la población. En medio de este funesto acontecimiento los
habitantes de El Alto se levantaron en una manifestación nunca antes vista. Los medios radiales,
principalmente como Pacha Qamasa y Radio San Gabriel jugaron un rol determinante como voceros de esta
ciudad autodenominada ciudad de Túpac Katari. Los habitantes alteños procedieron cercando todos los
accesos a la ciudad de La Paz, abriendo zanjas en las calles de El Alto para evitar la circulación de vehículos,
entre otros. En medio de estas manifestaciones el gobierno de Sánchez de Losada tomo el erróneo camino
de desbloquear por la fuerza utilizando para ello a los militares, producto de esta masacre murieron cerca 100
personas y resultaron heridas más de 400 personas. Finalmente Sánchez de Losada tuvo que renunciar y
abandonar la sede de Gobierno en helicóptero prestado que el Gobierno de Perú facilitó según Julio Mamani
(2006).
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el reconocimiento de sus derechos. Por tanto, los tres países tienen un tratamiento
distinto en lo jurídico-legal y organizativo para con los pueblos originarios asentados en
sus territorios demarcados por las fronteras repúblicanas.

Los conflictos sociales observados en los últimos años muestran evidencia de que los
medios de comunicación no sólo son de información y entretenimiento, sino también de
orientación y educación. Desde el reconocimiento de que los medios orientan, se hace
referencia a su rol propagandístico e ideológico, por consiguiente político. Incluso que se
convierte en formadores de nuevos liderazgos indígenas indirectamente.

Por otro lado, en el caso boliviano el Artículo 9 de la Ley 1565, la cuarta modalidad de
atención de la educación a distancia está referida al uso de medios de comunicación
respaldada por materiales y monitores. Está previsto en el Artículo 30, en el área de la
Educación Alternativa que “la División de Educación Permanente, es responsable de la
Educación abierta que se imparte por los medios de comunicación escrita y audio-visual”.
El anteproyecto de ley de educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez también toma en
cuenta la Educación Permanente y la define como “un proceso educativo continuo a lo
largo de toda la vida de manera abierta, comunitaria, sustentable y sostenible” y
habla de fomentar auto educación abierta, reconociendo modalidades semi-presenciales, a
distancia y virtual. En ese sentido podemos señalar dos razones fundamentales que
motivan este estudio: Por un lado, la necesidad de modificar y adaptar las formas de
enseñanza- aprendizaje a las nuevas realidades tecnológicas y el otro, aprovechar los
avances de la tecnología para democratizar la educación.

Los resultados de la presente investigación pueden constituirse en insumos que permitan
desarrollar políticas y planificaciones lingüísticas con enfoque intercultural en medios de
comunicación en general, puesto que desde la legislación en educación también está
considerado el uso de medios de comunicación para la educación a distancia. Asimismo,
este trabajo puede permitir explotar al máximo las potencialidades de este medio de
comunicación como preservador y proyectador de la lengua y cultura en contextos
urbanos multiculturales. Este proceso puede permitir trabajar la interculturalidad y su
legitimación en la comunidad urbana como una alternativa de convivencia entre citadinos
y no citadinos ante la creciente migración a las ciudades.
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CAPÍTULO 2
METODOLOGÍA
2.1. CARACTERIZACIÓN DEL TIPO DE INVESTIGACIÓN
El presente trabajo investigativo se enmarca en un estudio etnográfico y exploratorio,
debido a que las variables fueron estudiadas y analizadas en su contexto natural, es decir,
no sufrieron manipulación alguna y tampoco fueron sometidos a acontecimientos de
ningún tipo. El diseño en que se enmarca la investigación es transeccional o transversal
como afirma Hernández Sampieri (1991) el mismo que se enmarcó en una estructura
temporal de medición descriptiva y explicativa de análisis de variables en un momento
determinado.
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA UTILIZADA
Las características del tema a investigar determinaron la elección de una metodología
capaz de responder a la pregunta central, la cualitativa, considerada por Debus (1995)
como una metodología de investigación que ofrece técnicas especializadas para obtener
respuestas a fondo acerca de lo que las personas piensan y sus sentimientos. Esto
permitió comprender mejor las actitudes, creencias, motivos y comportamientos por su
propia naturaleza, la investigación cualitativa, trata de los aspectos emocionales y
contextuales. Según Orozco (1996) las investigaciones realizadas desde la metodología
cualitativa se hacen con grupos pequeños de personas que generalmente no son
seleccionadas sobre la base de la probabilidad. Esta metodología no tiene la intención de
sacar conclusiones definitivas, ni generalizar los resultados al resto de la población. Por
tanto, se trata de un estudio de carácter exploratorio, una averiguación empírica que
utiliza múltiples fuentes de evidencia para acercarse a un fenómeno dentro de su contexto
real y donde los límites del fenómeno social con el contexto no son claros ni evidentes.
Según José Armas (1984), se analizan las causas, las reacciones o efectos, los
comportamientos, las emergencias que surgen y las variables que intervienen.

En ese sentido, el abordaje del presente fenómeno de estudio se desarrolló a partir de los
siguientes métodos cualitativos: a) La observación de campo, b) La entrevista en
profundidad y c) La observación participativa o participante, d) Grupos focales, e) sondeos
de opinión.

12

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

a) Observación de campo
Cuando se inicia la observación de campo, frecuentemente los observadores participantes
no predefinen la naturaleza y número de los casos -escenarios o informantes- que habrán
de estudiar, precisamente ésa fue nuestra situación por lo que se fue considerando a los
actores y escenarios conforme avanzaba la investigación. Si bien se contaba con dos
radioemisoras identificadas, los acontecimientos que se desarrollaron en cada una de
ellas fueron totalmente distintos. Los momentos elegidos en términos de tiempo y espacio
fueron definidos inicialmente en el Perfil de Investigación y luego se ejecutó en el Trabajo
de Campo en función de la accesibilidad de cada medio y sus locutores responsables de
programa. Para apoyar este acercamiento empírico a uno de nuestros sujetos de estudio,
se utilizó una Guía de Observación (VER ANEXO 8) que nos permitió contar con ideas
tentativas de los elementos a observar considerados en nuestro estudio. Ya en el
momento de la aplicación de la guía, un primer problema que se presentó fue la cantidad
de situaciones que se desarrollaban en torno a nuestra preocupación, lo cual no fue
óptimamente registrado por más esfuerzos que se hicieron, se tuvo que acudir a una
cámara fotográfica y filmadora en los momentos que eran necesarios, mas no en todo el
tiempo de duración de los programas.

Respecto a las cabinas de radio, se pueden señalar las siguientes situaciones que se
suscitaron en torno a la aplicación de la guía de Observación de Campo. Por la cercanía
existente entre el investigador y los funcionarios de RPQ, fue sencillo mimetizarme entre
las personas asistentes desplazándome de una cabina a otra como parte de uno más de
los locutores de la emisora. En cambio en RSG, no ocurrió lo mismo, no pude
desplazarme en muchos espacios puesto que sólo contaban con una cabina, aunque sin
mucha frecuencia pude trasladarme a sala de controles para tener otra panorámica de los
acontecimientos que se suscitaban durante la emisión del programa de la fecha en RSG,
pero no era frecuente como en RPQ. En ambos espacios anotar en la Guía de
Observación fue complicado, puesto que llamaba la atención de los asistentes, que me
obligaron a guardar la guía impresa en papel tamaño carta, para apuntar sólo en el
Cuaderno de Campo que pasaba desapercibido. En varios casos se llenaron las guías al
finalizar y no durante el programa.
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b) Entrevista en profundidad
La entrevista en profundidad cualitativa se convirtió en una conversación flexible y
dinámica con preguntas abiertas para la mejor comprensión del contexto que rodeaba al
entrevistado, apoyado por un cuestionario de preguntas previamente redactadas (VER
ANEXO 7). Se trató de encuentros dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que
tenían los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, lo expresaban
con sus propias palabras (Taylor 1987) sin temor a equivocarse. En algunos casos, se
trataba de entrevistas que se iniciaban en castellano, pero al finalizar siempre se recurría
al aymara para insistir acerca de algunos temas. Dicha estrategia resultó muy provechosa
a la hora de verificar la información, puesto que algunos datos solicitados en castellano no
salieron, que en aymara si se logró indagar a mayor profundidad y con más confianza.
Ese fue el caso de algunos y algunas locutores de RSG que por tratarse de una instancia
con normas y reglamentos internos claramente definidos a los que deben ajustarse los
funcionarios y

funcionarias subalternos, no se expresan en castellano para dar su

posicionamiento ideológico personal. Si bien reconocen su pertenencia y se ajustan a las
normas desde el castellano, en aymara aflora espontáneamente el sentimiento
reivindicativo de todo habitante aymara que veremos más adelante.

De igual forma, se procedió en la otra emisora para verificar la información proporcionada,
pero en cualquiera de los idiomas las respuestas fluyeron con total soltura a lo largo de la
entrevista, con la confianza de expresar el sentimiento de la radio.

En el caso de los actores de las universidades, los estudiantes se mostraron sueltos y sin
complejos para responder a los cuestionamientos, me refiero a las tres universidades,
pero en el caso de los docentes de Miria Luque, Cecilia García y Aída Melania Luque de
UTA, se mostraron muy cautas a la hora de responder acerca de algunos conceptos como
nación Aymara, asimismo el dominio del idioma aymara se limita a nombres de objetos y
la pronunciación de algunas oraciones. Los docentes de UNAPUNO aún hacen mención a
la satanización de la sociedad que implica hablar de la reivindicación del pueblo Aymara,
puesto que son calificados de separatistas y además guardaron cierta reserva en las
respuestas sobre el tema argumentando riesgos con la legislación referida a actos de
terrorismo. Pero el sentimiento reivindicativo se expresó sin censura en la lengua
materna, en lengua aymara, los tres docentes dominaban el idioma. Los docentes de
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UPEA se expresaron con total soltura en ambos idiomas, no se advirtió ninguna clase de
censura en el desarrollo de las entrevistas.
c) Observación participante
Dentro de la observación participante se tuvieron posibilidades ilimitadas de indagación
ya que no podíamos fiarnos de una sola fuente. Fue decisivo retomar los conceptos de
Taylor en sentido de que el mejor consejo era arremangarse los pantalones, entrar en el
campo, comprender un escenario único y solo entonces tomar la decisión sobre el estudio
de otros escenarios. Puesto que esta etapa significó ser parte de los distintos espacios de
actuación de nuestros sujetos de estudio, tanto en las radios como en la organización
originaria (no en las universidades), nos permitió permanecer con ellos y ganar su
confianza participando con ellos en sus actividades. Dos participaciones se dieron en la
oficina del PPQA, durante sus reuniones ordinarias llevadas a cabo en la ciudad de El
Alto los días sábado, a partir de las 19 a 22 p.m., en que hubo akhulliku y otro durante la
XI Asamblea ordinaria llevado en Arica, en este espacio formé parte de las mesas de
trabajo, en los espacios del refrigerio y momentos de esparcimiento. Luego también
participé de visitas a algunos domicilios de amautas aymaras de Arica mientras se realicé
paralelamente la observación participante para el estudio. Fue fundamental lograr
empatizar con los sujetos de nuestra investigación, puesto que esto significó hilvanar
lazos de amistad y confianza que luego nos permitió escudriñar algunos aspectos en las
que se tenían dudas, como nombres completos, procedencia y así como sus opiniones
personales sobre las actividades desarrolladas. Asimismo, fue muy práctico registrar,
cada vez que se presentaba la oportunidad en una grabadora digital, todo lo vivido a fin
de grabarlo para luego transcribirlo y lograr información para el estudio planteado.
d) Grupos focales
Esta técnica permitió reunir a personas afines, es decir seleccionadas a partir de
parámetros tales como; que hablen aymara, que sean estudiantes de una universidad
pública, que escuchen algunas de las emisoras contempladas en la investigación. Con
estas personas seleccionadas se reflexionó colectivamente en torno a los temas
propuestos en este estudio. Durante el estudio tuvimos que acudir a esta opción
metodológica para obtener información de mujeres aymaras estudiantes de la universidad
de Puno. Precisamente porque las condiciones para realizar entrevistas por separado a
cada una no dieron los resultados esperados en términos de profundidad. Tomar como
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opción el grupo focal nos permitió acercarnos a las percepciones sobre nuestro tema, así
como a generar mayor confianza y motivación entre ellas para lograr un criterio
consensuado a las preguntas realizadas. Se consideraron algunos aspectos como el
momento y el lugar de su aplicación, así como los materiales impresos de apoyo
necesarios para presentarlo a nuestros sujetos, también una Guía de aplicación del Grupo
Focal para el moderador con los temas de interés según la importancia delineada por
nuestro trabajo (VER ANEXO 10). Considero que esta técnica puede ser altamente
favorable para la identificación de percepciones de las personas acerca de algún hecho o
fenómeno, por las oportunidades de extraer información que ofrece. Las teorías referidas
a su aplicación señalan que, para ser validada y contar con información confiable, se la
debe aplicar por lo menos en tres momentos, separados por un determinado tiempo y con
las mismas personas y temas tocados. Por razones económicas sólo apliqué en una
oportunidad con las estudiantes de Puno, pero me llamó la atención y el entusiasmo de su
utilización más cuidadosa para futuros trabajos de investigación. En lo personal, no lo
había utilizado antes, gracias a este estudio descubrí desde lo teórico y práctico los
beneficios de esta técnica de investigación.
e) Sondeo de opinión
El Sondeo de opinión buscó investigar la opinión de las distintas colectividades acerca de la
temática de nuestra investigación mediante encuestas escritas cortas realizadas en
pequeñas muestras, que se consideraron aleatoriamente de los grupos generacionales
previstos en este trabajo. Debo señalar que este proceso lo realicé en distintas etapas
durante el proceso del trabajo de campo. Sirvió para tener una radiografía del público
meta con el que íbamos a trabajar a futuro en las entrevistas a profundidad. En otras
palabras, fue un proceso previo a las entrevistas en profundidad y por supuesto, nos
permitió contar con un primer acercamiento altamente favorable para

las entrevistas

posteriores.
2.3. SUJETOS DEL ESTUDIO Y UNIDADES DE ANÁLISIS
Por las características del trabajo propuesto, se buscó obtener datos básicamente de tres
tipos de sujetos de la población meta seleccionada, basándonos en una clasificación a
partir de lo generacional; mayores (amautas PPQA), adultos (Docentes de universidad) y
jóvenes (estudiantes universitarios), de la ciudad de El Alto-Bolivia, Arica-Chile y PunoPerú.
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Seguidamente se realizaron entrevistas a personeros de las radios emisoras; Pacha
Qamasa y San Gabriel es decir a directores y locutores encargados de programas
radiales que se enmarcan en el género de orientación como se detalla en el siguiente
cuadro:
CUADRO 2: NOMBRES, PERTENENCIA Y CODIFICACIÓN DE SUJETOS DEL ESTUDIO
NOMBRE Y APELLIDO
Walter Gutiérrez M.
Félix Layme Pairumani
Betty Condori L.
Gabriel Bonifacio

INSTITUCION
Radio Pacha Qamasa
Radio Pacha Qamasa
Radio Pacha Qamasa
Radio Pacha Qamasa

Vicente Cahuaya
Viviana Cruz P.
Hilarión Chinauhanca
AUTORIDADES
Máximo Paredes
Gladis Vásquez
Tomás Alarcón
Nicolás Platero
Richard Fernández Ch.
DOCENTES
Pablo Mamani
Vladimir Raúl Cruz M.
Norah Quispe Ch.
Becker Maraza V.
José Marcial Mamani C.
José Viscarra
Miria Luque
Cecilia García
Aída Luque Arias
ESTUDIANTES
Franz Mamani Cutile
Mónica Apaza Jiménez
Manuel Alvarado Q.
Guido Y. Cariapaza M.
Adelaida Choque F.
Viviana Condori
Hernán Gallardo
Nil Flores
Mauricio Navarro A.

Radio San Gabriel
Radio San Gabriel
Radio San Gabriel
Presidente PPQA/BOL.
Amauta PPQA/CHILE
Amauta PPQA/PERU
Amauta PPQA/PERU
Amauta PPQA/CHILE
UPEA BOLIVIA
UPEA BOLIVIA
UPEA BOLIVIA
UNAPUNO PERU
UNAPUNO PERU
UNAPUNO PERU
UTA CHILE
UTA CHILE
UTA CHILE
UPEA BOLIVIA
UPEA-UMSA BOLIVIA
UPEA UMSA BOLIVIA
UNAPUNO PERU
UNAPUNO PERU
UNAPUNO PERU
UTA CHILE
UTA CHILE
UTA CHILE

CODIGO
(Entr.WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08)
(Entr.FLP/RPQ LP-BO: 22.05.08)
(Entr.BLC/RPQ EA-BO: 22.10.07)
(Entr.GBF/RPQ EA-BO: 26.10.07)
(Entr.GBF/RPQ EA-BO: 20.05.08)
(Entr.VC/RSG EA-BO: 10.06.08)
(Entr.VCP/RSG EA-BO: 22.10.07)
(Entr.HChS/RSG EA-BO: 22.10.07)
CODIGO
(Entr.MPC/PPQA EA-BO: 13.10.2007)
(Entr.GVP/PPQA A-CH: 15.10.2007)
(Entr.TAM/PPQA PU-PE: 15.10.2007)
(Entr. NP/PPQA PU-PE: 20.06.08)
(Entr.RAFCh, PPQA/A-CH: 15.10.2007)
CODIGO
(Entr.PMR/DocUPEA EA-BO: 16.01.08)
(Entr.VRCM/DocUPEA EA-BO: 27.06.08)
(Entr.NQCh/DocUPEA EA-BO: 27.06.08)
(Entr.BMV/docUNA PU-PE: 30.05.08)
(Entr.JMMC/DocUNA PU-PE: 30.05.08)
(Entr.JV/DocUNA PU-PE: 30.05.08)
(Entr.MLA/docUTA A-CH: 21.06.08)
(Entr.CGC/DocUTA A-CH: 21/06/08)
(Entr.AMLA/exDocUTA A-CH: 21/06/08)
CODIGO
(Entr.FMC/EstUPEA EA-BO: 16.05.008)
(Entr.MAJ/EstUPEA EA-BO: 29/06/08)
(Entr.MAQ/EstUPEA LP-BO: 26.6.008)
(Entr.GYCM/EstUNA PU-PE: 30.05.08)
(Entr.AChF/EstUNA PU-PE: 30.05.08)
(Entr.VC/EstUNA PU-PE: 30.05.08)
(Entr.HG/EstUTA A-CH: 07/08/08)
(Entr.NF/EstUTA A-CH: 07/08/08)
(Entr.MNA/EstUTA A-CH: 07.08.08)

Fuente: elaboración propia.

CUADRO 3: ENTREVISTAS COMPLEMANTARIAS
NOMBRE
Juvenal Acero León
Simón Yampara
Jessica S. Paja Condori
Yesenia Bautista P.
Juan Choque (h/n)

UNAPUNO PERU
UPEA-INTI BOLIVIA
UNAPUNO PERU
UNAPUNO PERU
UPEA-INTI BOLIVIA

CODIGO
(Entr.JAL/EstUNA PU-PE: 30.05.08)
(Entr.SY/DocUPEA EA-BO: 26.06.08)
(GF.YSPC/EstUNA PU-PE: 30.05.08)
(GF.YBP/EstUNA PU-PE: 30.05.08)
(Entr.JCh(h/n)/EstUPEA EA-BO: 16.01.07)

Fuente: elaboración propia.

Estas entrevistas complementarias fueron consideradas por dos razones: la primera para
ser utilizadas en la sustitución de otras entrevistas que no provean información pertinente
a nuestro estudio. Y la segunda para apoyar algunos contenidos temáticos que
consideramos que pueden salir de algunos autores que no necesariamente fueron
contemplados como docentes, como estudiantes, ni como locutores, pero formaron parte
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de los espacios de observación a lo largo del trabajo, como es el caso de Simón
Yampara.

Unidades de análisis:
Las unidades de análisis están divididas entre las respuestas que responden a los
objetivos específicos propuestos en el estudio y emergentes de gentes de a) las personas
entrevistadas y b) los espacios físicos considerados en la observación.
a) La lista presentada líneas arriba nos detalla las características y procedencia de
las personas tomadas en este estudio.
b) Cabinas de RSG y RPQ, sala de prensa de ambas emisoras, espacios de
interacción del PPQA, universidades públicas UPEA, UTA y UNAPUNO.
2.4. INSTRUMENTOS
Después de la definición del tema a estudiar, se procedió a diseñar los instrumentos que
nos permitirían recoger la información durante el trabajo de campo. Previamente debemos
apuntar que uno de los instrumentos más usados fue el Internet, aunque no lo anotamos
en la lista, puesto que a lo largo del trabajo de campo nos permitió tomar contacto con los
locutores, docentes, estudiantes y autoridades. En todo momento el internet se convirtió
en el instrumento indispensable de coordinación antes de realizar el viaje a las distintas
ciudades.

Este recurso teconlógico fue importante para la redacción de la historia de las
universidades, incluso para un primer acercamiento para luego mantener un contacto vía
correo electrónico con las personas seleccionadas de cada espacio académico de los
tres paises.

Para el proceso de recopilación de información se utilizaron las siguientes fichas e
instrumentos.

Fichas de registro del contexto, objetos y sujetos de estudio:
•

Guía de observación (VER ANEXO 8), nos permitió contar con información de los
elementos observados, en material escrito y enumerado que facilitó la consulta a
la hora de proceder con la redacción de la investigación.
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•

Guías de entrevista (VER ANEXOS 4, 5 y 6 ), fue un apoyo a la hora de su
aplicación, una ayuda memoria para optimizar el logro efectivo en la búsqueda de
información para el presente trabajo.

•

Ficha de información (VER ANEXO 3), este documento fue el primer instrumento
que se llenó de cada visita a los países tomados para este estudio, su llenado fue
en base a información de primera mano otorgada por habitantes líderes de la
ciudad en el caso de Arica, en algunos casos como Puno por guías turísticos
dependientes del Gobierno Regional de esta ciudad.

Instrumentos escritos:
•

Cuaderno de campo, fue un instrumento de uso constante que nos permitió
registrar datos relevantes de todos los acontecimientos de las que se formó parte
a lo largo de este trabajo, así como por momentos sirvió para anotar datos
complementarios relativos a nuestro trabajo. También se lo utilizó para anotar
reflexiones emergentes de todo este proceso sobre el tema investigado que
denominé Percepciones Cotidianas para mi Tesis, que luego fue de mucha ayuda
a la hora de escribir el informe.

•

Diario de campo, este material inicialmente fue aprovechado para anotar mis
percepciones personales de los momentos y situaciones que pasé, pero luego me
concentré sólo en el Cuaderno de Campo por una cuestión de optimizar el registro
de datos en términos de tiempo invertido para cada instrumento.

Instrumentos de registro técnico:
•

Cámara fotográfica digital, como señala su nombre fue aprovechado para tomar
registros fotográficos de los espacios observados, así como de las entrevistas
realizadas.

•

Cámara filmadora, este instrumento en muchas ocasiones nos permitió apoyar los
registros de la Guía de Observación y el Cuaderno de Campo, por su capacidad
de grabar en audio e imagen las situaciones que se fueron presentando. Tanto la
cámara filmadora como la fotográfica resultaron más efectivas a la hora de
inmortalizar una escena de un hecho observado para su posterior análisis, si
partimos de la idea manejada en medios impresos periodísticos, podemos repetir y
coincidir que una imagen vale más que mil palabras.

•

Radio reportera digital, en cuestión del registro digital de audio de las entrevistas
realizadas, fue muy útil y fundamental.
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En este último grupo de instrumentos digitales utilizados, podemos señalar que su
carácter digital nos permitió abaratar costo y optimizar el tiempo para el proceso de
transcripción de entrevistas y la complementación de la Guía de Observación, por dos
razones: la fotos se transfirieron directamente a la computadora, saltando procesos de
revelado-copia, escaneo y otros. Y lo mismo ocurrió con las grabaciones porque evitamos
el uso de casetes y los procesos para agilizar la transcripción de los mismos en la
computadora, directamente al programa Word, fue más rápido.
2.5. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
El procedimiento en los distintos ámbitos estuvo sujeto al uso de la lengua aymara como
estrategia principal de acercamiento a los interlocutores ocasionales, en el caso de Perú y
Bolivia, mas no en Chile, dado que en este último país el idioma aymara no se utiliza con
frecuencia. Primero se visitaron a las organizaciones pertenecientes al PPQA, a
estudiantes/docentes de las universidades de los países en cuestión para identificar las
emisoras y programas bolivianos sintonizados. En segundo lugar, se visitaron a las
radioemisoras señaladas para aplicar los instrumentos de investigación propuestos.

Se puso énfasis en los estudiantes, docentes y amautas aymaras, porque se constituyen
en una población que radica en centros urbanos por distintas razones y porque en estos
espacios educativos y organizaciones conquistadas se generan nuevas identidades, por
tanto las entrevistas se desarrollaron en los mismos espacios en los que se desempañan.
2.6. RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA EN EL TRABAJO DE
CAMPO
En resumen, el estudio se define como un trabajo enmarcado en la metodología
cualitativa por su carácter explicativo descriptivo y, a partir de ello, se utilizaron una serie
de instrumentos y técnicas que proporciona esta metodología. Se desarrollaron esquemas
que se construyeron a partir de las encuestas aplicadas que luego se contrastaron con las
opiniones vertidas en las entrevistas individuales.

La búsqueda de información ligada a un pueblo originario como el Aymara y a la radio,
relacionada a lo ideológico, político, educativo y de integración transterritorial, no fue
sencilla, puesto que no existen documentos al respecto. Por ello, se tuvo que acudir a
materiales alternativos como publicaciones periodísticas, respaldado por entrevistas a
profundidad en grupos de muestra elegidos con antelación, luego revisamos materiales
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escritos producidos por las organizaciones originarias, académicas y las radios en
cuestión.

El contacto inicial con los sujetos de la investigación por medio de llamadas telefónicas y
en otras a partir de correo electrónico, fueron favorables para un primer encuentro
planificado. Posterior a esta etapa fue necesario visitar a los actores sociales de los tres
países en sus ciudades y lugares de trabajo, luego de las 2 radios bolivianas. El viaje
realizado por las tres regiones aymaras, en dos oportunidades (Octubre 2007 y junio
2008), permitieron tener una visión de las características propias de los aymaras luego de
la república, respecto a su organización y situación actual. Las entrevistas y reuniones
tuvieron lugar en Bolivia, Chile y Perú, e involucraron tanto a autoridades originarias,
amautas, docentes y estudiantes, todos ellos identificados como aymaras, a pesar de una
reducida presencia de hermanos del pueblo Quechua.

Finalmente, la mayoría de las entrevistas fueron realizadas en castellano y otro porcentaje
en aymara. En este último caso el idioma se constituyó en un elemento dinamizador de
las entrevistas. Por mi competencia lingüística en el aymara, puesto que hablo la lengua,
la entiendo, la escribo y la leo, en cierta manera se evitó malos entendidos por cuestiones
de interpretación, aunque en la traducción al español no se puede garantizar una
precisión por las diferencias lingüísticas, lo cual puede afectar la claridad de las opiniones
recogidas en cualquier caso.
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CAPÍTULO 3
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
3.1. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN
Antes de iniciar una revisión teórico-conceptual para ubicar este trabajo de investigación,
es menester acercarnos a verificar qué material bibliográfico existe y cuantificar en lo
posible las investigaciones realizadas sobre la temática planteada.

Comenzamos con el trabajo más llamativo que encontramos, se trata del estudio
realizado por Wendy Inarra (2005) denominado “Migración, Comunicación y Derechos
Humanos”. Se proclama la generación de una comunidad imaginaria impulsada por
radioemisoras bolivianas instaladas en Buenos Aires, Argentina, una ciudad que se
convierte en la mayor receptora de habitantes bolivianos fuera de nuestras fronteras. Una
ciudad en la que los residentes bolivianos que migraron desde el área rural, por motivos
de trabajo, encuentran en la radio al aliado perfecto para denunciar las injusticias,
proclamar sus derechos en el extranjero, que hacen del espacio radioeléctrico en el que
se difunden, un territorio libre de la cultura bonaerense. En la que los bolivianos en el
marco de desarrollar estrategias de sobrevivencia, entre éxitos y frustraciones en el
trabajo, usan un medio fundamental para su relación como es la radio. En este trabajo, no
se hace referencia a la identidad, ni pertenencia cultural de los oyentes, sólo a su
identidad como bolivianos y bolivianas.

Luego, “500 años después” de Manuel Arturo Saravia Hirsuta (1994), hace una mirada
histórica a la situación de los pueblos originarios de América del Sur, desde una
perspectiva sociológica. Entre algunos temas, analiza la utopía indígena de la liberación y
las repúblicas de los blancos, leyes copiadas de los pueblos especializados, la clase de
pueblos del tercer mundo. Pero no se advierte una relación de los hechos con fenómenos
actuales como son medios de comunicación ligados a medios radiales.

Seguidamente, revisamos el trabajo denominado “La integración sur andina cinco siglos
después” una compilación realizada por Xavier Albó, María Inés Arratia, Jorge Hidalgo,
Lauracio Nuñez, Agustín Llagostera, María Remy Bruno Revesz (1996), en la que se trata
el tema rememorando el pasado histórico de los pueblos antes de la colonia, durante y
después de la colonia. Se formulan posibilidades de integración entre países que
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comparten rasgos similares en su población como Bolivia, Perú, Ecuador y Chile,
asimismo hace hincapié en aquellos lazos comerciales que, pueblos como el Aymara no
han perdido, a pesar del cercenamiento que sufrieron con la instauración de la época
republicana. En varios pasajes de este texto se narran experiencias actuales de
relaciones culturales que se producen entre aymaras de Perú, Chile y Bolivia, en las que
se menciona la capacidad de preservación de la cultura que tuvo el pueblo Aymara a
pesar de las condiciones adversas de cada país para hacerlo desaparecer, nos referimos
a las leyes.

Para concluir esta travesía en la búsqueda de materiales bibliógrafos acerca del tema en
cuestión, finalmente encontré una tesis que hace mención a la reintegración del pueblo
Aymara a partir de la Alianza Estratégica Trinacional denominado Aymaras Sin fronteras.
Se trata de una tesis de maestría preparada por Scout P. Bailey (2004) de la Escuela de
Gobierno Jhon F. Kennedy – Universidad de Harward, que presenta experiencias de
pueblos en el mundo que lograron reintegrarse a pesar de su pertenencia a determinados
países, incluso sin importar la distancia existente de un continente a otro. Nos habla de la
Nación Tohono O’odham ubicados dentro de los territorios de México y Estados Unidos,
luego de la Nación Inuit anotado como la Conferencia Circumpolar Inuit que tiene la
finalidad de unir a los inuits de todo el Ártico para hablar con voz fuerte e internacional
donde menciona que sus miembros están repartidos en Groenlandia, Canadá, Estados
Unidos (Alaska), y Rusia (Chucotca). Luego de ello se ocupa del pueblo Aymara y su
intento de reintegración impulsado básicamente por alcaldes aymaras de los países de
Chile (8 municipios), Perú (16 municipios) y Bolivia (28 municipios) en el marco de la
Alianza Estratégica Trinacional de “Aymaras sin Fronteras”. Insisto en que este trabajo se
acerca al tema aymara, pero para mejorar los niveles de administración de la “Alianza” sin
hacer mención en ningún momento al uso del medio radiofónico para este objetivo.

Recapitulando, el estudio con migrantes bolivianos y las radios en el extranjero de Inarra
(2005), la mirada sociológica de la América morena de Saravia (1994), la compilación
acerca de la integración sur andina de Albó y otros (1996), la coordinación de actividades
comunes entre aymaras del Perú, Chile y Bolivia a través de la Alianza estudiada por
Bailey (2004), nos permitieron esbozar y definir un ámbito de revisión bibliográfica para
nuestra investigación. Aclarando por su puesto, que ninguno de estos autores abarcan el
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tema tratado en esta tesis, y mucho menos desde los actores sociales e institucionales en
los que descansa este trabajo.

Por tanto, para este trabajo partimos de una clarificación de nociones conceptuales
respecto a lengua y cultura, política lingüística, planificación lingüística, luego revisión
teórica acerca de la comunicación vertical y horizontal ligada a los estudios de audiencia.
Posteriormente revisamos la historia de la radiodifusión aymara, los procesos de
apropiación del medio, la radiodifusión alternativa en procesos educativos, su
trascendencia transterritorial que abarca más allá de la frontera republicana para luego
realizar una mirada histórica a los antecedentes del pueblo Aymara.
3.2. NOCIONES CONCEPTUALES
3.2.1. Lengua y cultura
Los estudios sobre la lengua abundan y al mismo tiempo son variados, no obstante para
este trabajo retomaremos algunos conceptos. Para ello partimos de la definición de
Escobar (1972: 84) que señala que:

La lengua equivale a un código que utiliza determinada colectividad de hablantes para
comunicarse entre sí; y a un sistema simbólico con el que interactúa un grupo
humano,…que implica tres aspectos relacionados: (i) un código, como un conjunto de
signos; (ii) una dimensión mediática, en tanto es un instrumento para; y (iii) una
dimensión social, que implica una colectividad, un grupo social.

Por tanto, la lengua al adoptar estas tres dimensiones adquiere un carácter sistémico, que
se compone de una triada indivisible, que por su puesto no sólo es un medio de
interrelación y comunicación entre los seres humanos, sino también conlleva otros
ámbitos más. Lomas (1999:170) nos ayuda a comprender esas otras dimensiones:
Cuando un niño adquiere una lengua no sólo adquiere las reglas gramaticales que
hacen posible la formación de las palabras y de las oraciones. Al participar en
intercambios comunicativos con otras personas aprende tanto las estrategias de
cooperación entre los grupos sociales que conforman cada cultura como el modo en
que las personas entienden e interpretan la realidad y, por tanto, el significado cultural
que los signos encierran. Aprende en definitiva a orientar el pensamiento y las
acciones y a ir construyendo en este proceso un conocimiento del mundo compartido
y comunicable.

A partir de este enunciado podemos señalar que la lengua es uno de los principales
referentes que marcan la diferencia de una cultura o de un pueblo a otro, es decir de
interpretar la realidad y asimismo de proyectarla. Considerando que el tiempo y los
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espacios en los que vive una persona son cambiantes por los diferentes factores que se
presentan a lo largo de la vida, la lengua no es infalible a esos cambios como lo señala
Idiazabal (1998: 214) "la lengua es un producto social cambiante como cualquier otra
institución social" en otras palabras no escapa a los cambios producto de procesos
irreversibles de la historia que acontecen en su entorno inmediato.

Recuperando la dimensión mediática y social señalada por Escobar (1972) al inicio,
Ninyoles (1972: 11) dice que, "toda reunión de individuos ha necesitado hasta hoy un
lenguaje para convivir, trabajar y mantener relaciones sólidas", es decir que la lengua de
un grupo social se constituye en un elemento inevitable e irremplazable de la condición
colectiva del ser humano. Halliday (1994: 22) comparte este posicionamiento señalando
que por tanto "no puede haber hombre social sin lenguaje y no puede haber lengua sin
hombre social", de este conjunto de afirmaciones emerge la idea de que la constitución
humana, de persona y de personalidad se deben gracias a la mediación de la lengua
entre un individuo y la gente o el grupo social que lo rodea.

En ese sentido, la lengua viene a ser "parte de un complejo sistema cultural que mantiene
una estrecha relación con la organización social, las relaciones sociales funcionales, los
valores, las creencias y las pautas de conducta y conocimiento que se transmiten de
generación en generación, mediante procesos de socialización y de culturización"
(Moreno 1998: 201). Sería entonces un mecanismo de pervivencia de las culturas, orales
como el pueblo Aymara entre otras, porque sería "sobre todo el único medio con que
contamos para transmitir la cultura general y particular, a sucesivas generaciones y dentro
de una generación" (Escobar 1968: 106). Para Corder (1992: 69) es por medio de la
lengua que las personas "adquieren los patrones culturales de pensamiento y conducta de
su comunidad". Consiguientemente, Romaine (1996) afirma que no existe una sociedad
que no influya sobre la lengua, ya que cada lengua no sólo refleja una realidad o un
mundo objetivo que esa sociedad modela, también es el medio por el cual le da sentido, la
lengua, le ayuda a construir ese mundo.

Por tanto, podemos apuntar que es en la transmisión, la adquisición de la socialización y
la culturización donde la lengua juega un rol mediático primordial, ya que las personas
requieren de la lengua "no sólo para compartir sus pensamientos y sentimientos con otras
personas, sino que explotan los aspectos sutiles que ésta tiene para manifestar y definir
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sus relaciones sociales con las personas, con las que hablan, con las que pueden oír e
incluso con las que ni siquiera están presentes" (Fasold 1996: 25). Por supuesto que se
trata de una mediación que depende de la diversidad, de los elementos socioculturales e
interpersonales donde se dan los intercambios lingüísticos, como sostiene Lomas (1999:
162):
No sólo el contexto interpersonal de la interacción (intenciones situación de
comunicación y estrategias de hablantes y oyentes) sino también cómo está
organizada la sociedad, cuál es el estatus de cada persona en cada contexto
comunicativo, cómo se expresan en el uso lingüístico las diferencias y las
desigualdades socioculturales, cómo y en qué situación se utilizan unas u otras
variedades lingüísticas.

Según Escobar (1968), se trata de entender la cultura como un complejo sistema de
comunicación que se explícita en la lengua, a través del habla como un sistema de
información en donde "los contextos en que se intercambian significados no están
desprovistos de valor social, porque mediante sus actos cotidianos de significación, la
gente representa la estructura social, afirmando sus propias posiciones y sus propios
papeles, lo mismo que estableciendo y transmitiendo los sistemas comunes de valor y de
conocimiento"(Halliday 1994: 10).
Esta mirada nos permite ver los procesos sociolingüísticos como una realidad dinámica en
permanente tensión entre la conservación y la preservación, que por momentos se
mantiene y luego cambia en un juego de actitudes y valores que se consagra en un
determinado pueblo y/o cultura y que se manifiesta a través de la lengua como dice
Escobar (1968). Entre conservar y preservar una lengua de un pueblo originario en
centros urbanos como el aymara, en Arica, Puno y El Alto cabe la pregunta ¿en qué
situación se encuentrán?
3.2.2. Política y planificación lingüística
3.2.2.1. Política lingüística
La composición multiétnica de la poblaciones en los Estados de Chile, Perú y Bolivia, han
llevado implícita y explícitamente a pensar y adoptar

decisiones acerca de la

organización lingüística de la comunicación pública de sus países (Bastardas1996). Por
tanto, los estados jugaron un rol determinante en la intervención sobre esta realidad
multilingüe, en medio de ello, la elección de una lengua para utilizar en todas las
reparticiones estatales en su relación con la población. En este sentido, es precisamente
el poder hegemónico del Estado el que decide la elección: “el Estado decide qué código o
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códigos lingüísticos serán los que usarán en la vida pública institucional, en consecuencia,
que lengua o lenguas deberá conocer la población de manera general” (Bastardas 1996:
341). Esta decisión política se plasma a través de una política lingüística.
Basándonos en Bastardas (1996), podemos señalar que política lingüística es una
intención deliberada y emergente de un Estado que aspira instaurar una lengua en un
territorio con determinados contenidos ideológicos. Hay que añadir que, en este proceso,
la elección de la lengua es arbitraria e inconsulta con la población, por tanto se favorece a
una lengua en desmedro de otras. Precisamente éste es un punto crítico de análisis,
puesto que en los países latinoamericanos, la lengua castellana traída de Europa es la
oficial y las lenguas originarias son no oficiales, en la mayoría de los Estados a excepción
de algunos como Perú, Bolivia y Ecuador.

Es claro que el solo hecho de la denominación de lengua oficial implica su uso en todo
espacio público estatal y no estatal. En consecuencia, la denominación como oficial es
definida como “aquella en que se difunden las disposiciones del gobierno, se ejecuta el
trámite estatal, la administración de justicia, y la enseñanza regular en la escuela” según
Escobar (1972: 85). Y es de carácter vertical impositivo, que se debe aplicar en todo
momento, “se traduce en la disposición, reconocida por los usuarios de una gramática y
escritura formalizadas, así como en su empleo para la difusión de periódicos, libros,
revistas, etc.” en palabras de Escobar (op.cit.: 85). Está claro que cuando un Estado elige
una lengua para una población diversa, no solo se obvia su diversidad, sino también la
existencia de las otras lenguas y por ende de una cultura que siempre acompaña a una
lengua. Por supuesto que esto va en detrimento de otras lenguas presentes en el
territorio, mientras una lengua se fortalece y se proyecta en toda la población las otras
están destinadas a prácticamente sucumbir en el anonimato, seguidamente en la
desaparición.
3.2.2.2. Planificación lingüística
Siguiendo a Cooper (1997) podemos señalar que una planificación lingüística es cualquier
acción deliberada sobre las lenguas, en la que se planifica y pretende ejecutar a través de
instancias institucionales. Según Sichra (2005) “se habla de planificaron lingüística para
referirse a las acciones concretas que se piensan desarrollar en el contexto de realidades
plurilingües o pluridialectales”. Desde la historia podemos señalar que esta acción siempre
correspondió a los Estados sin la participación de los involucrados.
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La mayoría de los estudios sigue la distinción entre planificación de corpus y planificación de
estatus (Kloss en García: 1999). Más adelante Cooper agrega a las anteriores la
planificación de la adquisición de la lengua. Conviene aclarar que la planificación del estatus
se refiere a selección de una lengua entre variedades existentes por su funcionalidad y la
planificación del corpus al proceso de estandarización de las lenguas. Si bien las políticas
linguisticas y planificación lingüística se relacionan estrechamente, las legislaciones estatales
solo se centran en la primera.
En lo que concierne al enfoque crítico del concepto de planificación lingüística y los modelos
presentados, queremos destacar dos aspectos que limitan su alcance: 1) que se enmarcan a
la lengua escrita, oficial y formal y 2) que es una actividad institucional que se refiere a lo
formal y escrito de una lengua (Haugen 1974) dirigida a los usos oficiales y públicos no al
uso casual y cotidiano (Christian 1992). Aunque algunos autores hablan de planificación
dirigida a las lenguas minoritarias, lo hacen para referirse a una normalización o
estandarización que implica una codificación, por lo tanto la escritura no alcanza a las
características principales en las que se desenvuelven la mayoría de nuestras lenguas
originarias: la oralidad y el uso cotidiano, sin supeditaciones a las orientaciones de una
institución, en el sentido formal y oficial de las lenguas dominantes.
3.3. COMUNICACIÓN Y RADIO
3.3.1. Comunicación: bidireccional y unidireccional
El estudio planteado tiene como base conceptual la teoría de la comunicación. Paso
inevitable para su conceptualización, en el presente trabajo se rememoran las palabras
del venezolano Antonio Pasquali (1978: 51-52), que explica el significado de la palabra
comunicación afirmando que:
...el latín y los idiomas romances han conservado afortunadamente, el especial
significado de un término Griego (el de Koinonía) que significa a la vez comunicación y
comunidad. También en castellano el radical común es compartido por los términos
comunicación y comunidad. Ello indica a nivel etimológico la estrecha inherencia
siempre establecida entre comunicarse y estar en comunidad, que no ofrece mayores
dificultades a la compresión, por formar parte de nuestro bagaje lingüístico conceptual.
Se está en comunidad por que 'se pone algo en común' a través de la comunicación.

Considerando lo señalado, comunicación puede ser entendida como la relación
comunitaria

humana

consistente

en

la

emisión-percepción

de

mensajes

entre

interlocutores en un estado de total reciprocidad, siendo por ello un factor esencial de
convivencia y un elemento determinante de las formas que asume la sociabilidad del
hombre en cualquier espacio y tiempo. Por tanto, ello implica la bi-direccionalidad de la
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comunicación entre dos interlocutores, en las mismas condiciones. En esta misma línea,
el boliviano Luís Ramiro Beltrán define la comunicación como un “…proceso de
interrelación social democrática, basada en el intercambio de signos, por el cual los seres
humanos comparten voluntariamente experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de
acceso, diálogo y participación” (Beltrán 1988: s/p).

A su vez, Paulo Freire refuerza el concepto de Luís Ramiro Beltrán con énfasis en
el diálogo afirmando que es una relación horizontal de A con B, producto de dicha
relación, para este autor, nace una matriz crítica y genera criticidad. Cuando los dos polos
se ligan así con amor, con riqueza, con fe el uno en el otro, se hacen críticos, en la
búsqueda común de algo. Así sólo el diálogo comunica (Freire 1974) cuando están dadas
las condiciones mencionadas.

Acercándonos al tema que nos ocupa, podríamos afirmar que la radio debe ser un
espacio que contemple dos protagonistas ubicados, en lo posible, en el mismo nivel y
posición de enunciación.
En la radio se entiende que comunicarse con el otro (oyentes) tiene sentido si se parte
de él, si se reconoce su realidad, para establecer diálogo con sus saberes y así hacer
de la relación comunicativa una práctica permanente de participación, negociación,
consenso, decisión y democracia. La comunicación es un derecho que no se agota en
el derecho a recibir información ni el sólo hecho de transmitirla sino que involucra
aspectos de la vida como la participación, la organización, la decisión, el crecimiento y
el respeto personal. (López 1997: 33)

En otras palabras, se trata de un intercambio, interacción, diálogo entre personas, un
intercambio en el que ambos interlocutores comparten un bagaje sociocultural que aporta
a su crecimiento como seres humanos desde la capacidad de hablar y de escucharse
mutuamente.

La segunda concepción de comunicación parte del clásico esquema que contempla la
siguiente

secuencia:

emisor/canal/mensaje/receptor;

este

esquema

es

también

denominado circuito comunicacional. A su vez, refleja una idea instrumental y mecánica
del hecho comunicacional donde la información o mensaje fluye a través del canal
comunicacional partiendo siempre del emisor para llegar al receptor, no perceptor.

Considerando lo anteriormente mencionado, en el tradicional esquema comunicacional el
emisor se reviste de mayor importancia y significación que el receptor, en vista de que el
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emisor es quien determina el mensaje, el canal e incluso, también su receptor; en otras
palabras “los procesos comunicacionales parten del sujeto-difusor, legitimador del medio
utilizado, y de mensajes validados en verdades consagradas en el orden y la producción
para receptores manipulables y seductibles” (Contreras 2000: 280). La centralidad del
emisor es prácticamente incuestionada aquí. Por tanto, es a partir de la acción del emisor
que se considera el inicio y el fin de la comunicación, así como la forma y el contenido de
la misma.

Claramente, este esquema refleja un carácter funcionalista de la comunicación en tanto
posibilidad y espacio de transmisión ideológica, y por ello es un esquema verticalista y
dominador. “Los mensajes se transmiten, se encierran en sí mismos, no dejan espacio a
la reflexión crítica ni permiten la participación del receptor, éste se limita a escuchar
pasivamente” (Kaplún 1982: 44) en contraposición a la comunicación bidireccional.
3.3.2. Estudios de audiencia
Los Estudios de Audiencia permiten ver los usos y efectos que ocasiona la comunicación.
Estos estudios pretenden ver qué tipo de lecturas se realizan de un programa
determinado, asimismo los procesos de producción de sentido generados.

La comunicación y, en consecuencia, la relación medios-audiencia, desde que se
constituyó como objeto de estudio, ha sido abordada desde diferentes perspectivas y con
distintos costes. En este recorrido de estudios, la comunicación como proceso de
producción social de sentido fue cambiando una y otra vez. Los medios de comunicación
intocables-poderosos, tal como se los concebía a principios del siglo XX, fueron
domesticándose a medida que las audiencias se descubrían activas, primero en la
elección y el uso de los medios y luego en la producción del sentido. Afortunadamente, el
boom mediático, la euforia desatada por la democracia semiótica han sido superados y en
las investigaciones se ha vuelto a complejizar una relación de poder que sigue siendo
asimétrica entre productores y perceptores de mensajes.

Nuestro trabajo parte de una doble descentralización en los estudios de comunicación: la
reformulación del modelo de la comunicación desarrollada por Stuart Hall (1987) en el
artículo codificación/decodificación y la propuesta de Jesús Martín Barbero (1987) de
trasladar nuestra mirada De los medios a las mediaciones.
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El modelo de Hall no se limita a señalar que la audiencia puede realizar tres lecturas
diferentes de un mismo discurso (preferente o dominante, negociada u oposicional). El
acento, como lo señala el propio Hall, se pone en que la comunicación debe ser entendida
como un proceso de producción de sentido, fruto de la articulación de todos y cada uno de
los momentos que lo componen: producción, circulación, distribución y consumo (Hall
1987). Enmarcado en la perspectiva de los estudios culturales, este modelo nos devuelve
una mirada compleja a la articulación de las relaciones de poder y la producción social de
sentido, sin caer en la teoría de la manipulación simple de los medios ni en la total libertad
de la audiencia para resignificar los discursos.

En De los medios a las mediaciones se sostiene la premisa de que es indisociable la
comunicación de la cultura y que entender los procesos comunicacionales implica
considerarlos en el marco de la cultura en que se inscriben y constituyen. Martín Barbero
(1987) no desconoce la trascendencia de los medios de comunicación masiva en nuestra
vida cotidiana, sin embargo, señala la necesidad de atender a la compleja trama de
mediaciones que intervienen en la producción social de sentido y no sólo a una de ellas,
por más importante que ésta sea, como es el caso de los medios de comunicación
radiales.

Guillermo Orozco (1996) operacionalizó esta propuesta epistemológica a través del
modelo de la múltiple mediación, donde, en busca de situaciones observables, desagrega
la mediación cultural en los siguientes grupos: individual, situacional, institucional y video
tecnológica. En el presente trabajo, se otorgará una prioridad analítica a la mediación
situacional, atendiendo a la particularidad del contexto de percepción del discurso
radiofónico caracterizado por la diferencia intergeneracional de la audiencia y la
pertenencia a cada país.
3.3.3. El discurso radiofónico
El discurso radiofónico ha sido una de las áreas menos investigadas, por ello el trabajo
desarrollado por María Cristina Mata y Silvia Scaratia es un texto de consulta obligatoria
para abarcar este tema. Ambas autoras en Lo que dicen las radios (1993), realizan un
trabajo de sistematización para el análisis de programas radiales, a través de lo que ellas
denominan las dimensiones del discurso radiofónico. Uno de los niveles señalados es el
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nivel enunciativo. En este espacio, se analizan las relaciones entre el anunciador y
destinatario:
…el enunciado es el resultado de un proceso llamado enunciación. Y ella es la
actividad productiva a través del cual se da origen al discurso, y al mismo tiempo, se
va elaborando las imágenes del anunciador y del destinatario (Mata y Scaratia 1993:
92)

Segundo, las autoras establecen la dimensión estructural, que corresponde a lo que
llamamos programación. Es decir se realiza un análisis de la programación de la emisora.
Y por último, el análisis referencial de los programas radiales en sí, en otras palabras lo
que se dice: aquello de lo que se habla. Este tipo de análisis nos ayuda a configurar
previamente ciertos lineamientos para saber cómo está organizado el discurso radiofónico
de una emisora.

Para hacer este análisis se toman en cuenta los siguientes aspectos:
1. La oferta comunicativa de la emisora, para conocer cuál es el tipo de
programación que predomina en la emisora a lo largo de sus transmisiones diarias
y semanales.
2. El público al que tiene llegada, es decir, el sector de la población que conforma su
público objetivo o al cual dirige su discurso radiofónico.
3. Su perfil radiofónico es la línea predominante de la emisora, géneros o formatos
emitidos en su programación.

El discurso radiofónico, las formas de entenderlo y la modalidad de abordaje planteado
por Mata y Scaratia se complementan con los tipos de discurso propuesto años antes por
Daniel Prieto del Castillo (1988) que hace referencia a varias modalidades de discurso
tales como: el científico, estético, religioso, educativo, el cotidiano, etc. En este estudio
nos abocamos a los efectos producidos por el discurso retórico consistente en;
…el arte de persuadir en público, de la palabra calculada en función de un efecto.
Discurso de acción, su intención es conmover a los perceptores, mover sus ánimos
para llevarlos a aceptar determinado argumento o adoptar ciertas conductas. Si bien
la clave es la palabra, se apoya este discurso en gestos, en puestas en escena.
Estamos ante una de las estrategias discursivas más difundidas en la sociedad.
Aparece no solo en la política, en la publicidad, sino también en la vida diaria (Prieto
1988:17).

Visto que se trata del arte de persuadir, para el tema en cuestión hablamos
inevitablemente de “vender ideas”, es decir el discurso radiofónico traducido en
propaganda que busca sumar adeptos que sigan una determinada orientación ideológica
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o línea política. Se trata de una situación que se desarrolla cotidianamente a todo nivel a
través de los medios y más específicamente por el medio radiofónico.
3.3.4. La radiodifusión y su papel propagandístico
La propaganda es parte del género de orientación enmarcado en los principios de la labor
comunicacional. Y como tal, usa una serie de formatos radiofónicos para concretar su
objetivo, entre programas de opinión, foros, paneles, radio-revistas, sociodramas, entre
otros formatos.

Es importante caracterizar la propaganda como difusión de ideas e información con el fin
de inducir o intensificar actitudes y acciones específicas. Según Sánchez (2003) dado que
la propaganda con frecuencia va acompañada de distorsiones de los hechos y de
llamamientos a la pasión y a los prejuicios, a menudo es considerada como falsa o
engañosa. Sin embargo, este punto de vista es relativo. A pesar de que algunos
propagandistas pueden distorsionar los hechos de forma intencionada, otros los
presentan de forma tan fiable como cualquier observador objetivo. El alegato de un
abogado puede ser tan propagandístico como el anuncio de una valla publicitaria. Incluso
la educación, cualquiera que sea su objetivo, podría ser considerada, en último término,
como una forma de propaganda. Para Sánchez (2003) la principal diferencia reside en la
intención del propagandista al intentar convencer al oyente de que adopte la actitud o
acción que él representa.

Actividades relacionadas a la propaganda las encontramos desde los sucesos históricos
referidos a la Guerra Fría, a nivel mundial, la Guerra del Chaco a nivel sudamericano,
espacios en los que el medio radiofónico es utilizado como un instrumento
propagandístico por excelencia. Años más tarde, se convertirá en el medio de mayor uso
para difundir y persuadir a la opinión pública respecto a uno o varios temas políticos,
ideológicos, religiosos y culturales por supuesto.

Precisamente cuando nos referimos a la propaganda cultural, se inicia una faceta antes
desconocida en los estudios de los mass media15, el uso de la radio con fines
reivindicativo-étnico-culturales desarrollados por pueblos originarios, que cooptan las
15

Mass media, la comunicación de masa (denominada por los psicólogos angloamericanos, mass media) es
el conjunto de medios que permiten la difusión de los mensajes más distintos dirigidos a un público más o
menos vasto y heterogéneo.
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tecnologías para difundir sus propios discursos-propagandísticos, como es el caso del
pueblo Aymara. Un caso suigeneris en América Latina para reivindicar sus derechos a la
integración a pesar de las fronteras republicanas.
3.4. RADIODIFUSIÓN ALTERNATIVA
3.4.1. Radioescuela, escuela del aire, educación a distancia por radio, radio escuela
sindical
La historia de la radio difusión ligada a la educación en América Latina parte de varios
casos específicos, entre ellos encontramos iniciativas de “la propia población, del sector
progresista de la iglesia y aunque parezca paradójico de los propios estados16” (García
Morales 2006: 2) de los cuales elegimos las siguientes experiencias y situaciones: la
Escuela del Aire de Puerto Rico, la radioescuela de Colombia con Sutatenza, la escuela
sindical con las radios mineras de Bolivia y la educación a distancia con las radios
aymaras, las mismas que desarrollaremos a continuación.

Los datos bibliográficos encontrados acerca de la experiencia de la radio ligada a
educación se remontan a Puerto Rico, según Castro y otros autores (2000: 2), nos
revelan que “con el establecimiento de las primeras emisoras comerciales surgió la
Escuela del Aire en el 1935…con el surgir de nuevas tecnologías de comunicación en
Puerto Rico, surge rápidamente su aplicación al mundo educativo”. Más adelante, luego
de este acontecimiento, el Estado puertorriqueño se encarga de reconocerlo legalmente
en 1949, con la ley número 372, creando la División de Educación de la Comunidad
dentro del mismo Departamento de Instrucción Pública, lo que actualmente serían los
ministerios. Según los datos recogidos por Castro y otros (2000) ese proyecto no
era simplemente un programa de educación a distancia para adultos orientado hacia
la alfabetización. El preámbulo de dicha ley, considerada por muchos como de avanzada
para su época, sostenía lo siguiente:
El propósito de la educación en comunidad es comunicar enseñanza básica sobre
la naturaleza del hombre, su historia, su vida, su forma de trabajar y gobernarse
en el mundo y en Puerto Rico. Esta enseñanza, dirigida a los ciudadanos reunidos
en grupos en comunidades rurales y urbanas, se comunicará a través de películas,
radio, libros, folletos, cartelones y discusiones de grupo. Su objeto es proveer a la
16

Según García Morales (2006: 2-3) “…en México por iniciativa del Instituto Nacional Indigenista (INI), se creó
la red de radio de emisoras indígenas. De la misma manera, el sector progresista de la iglesia católica desde
la década de los cincuenta impulsó la creación de este tipo de medios, tal es el caso de Radio Pío XII en la
región minera de Bolivia, Radio Enriquillo en República Dominicana, Radio Quillabamba en Perú, o
Radio Sutatenza en Colombia”.

34

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

buena mano de nuestra cultura popular con la herramienta de una educación
básica. En la práctica esto significa darle a la comunidad el deseo, la tendencia
y la manera de usar sus propias aptitudes para resolver muchos de los
problemas de salud, educación, cooperación, vida social, por la acción de la
comunidad misma. (Castro y otros 2000: 3)

Muchos de los elementos anotados en esta ley ya hacen referencia al uso óptimo del
medio radiofónico a favor de la educación básica para la población, para que los mismos
habitantes se conviertan en los actores de su propio desarrollo gracias al uso de varios
medios, entre ellos, el instrumento radiofónico.

Seguidamente, adviene la experiencia de “radioescuela de Sutatenza iniciada en 1947”
(Bernal Alarcón 2005: 12), ubicada en una población andina del mismo nombre en
Colombia, donde el párroco Joaquín Salcedo utilizó creativamente este medio para
procurarle apoyo a los campesinos a través de la agilización de información y
comunicación masiva, pero con un enfoque educativo que fomente el desarrollo rural. Luís
Ramiro Beltrán (2005: 6) lo rememora señalando:
Creó la estrategia de las radioescuelas que consistía de audición, mediante
receptores a batería, en pequeños grupos de vecinos de programas especialmente
producidos para ellos. Lo hacían auxiliados por guías (técnicos) capacitados que los
instaban a aplicar lo aprendido a la toma de decisiones comunitarias para procurar el
mejoramiento de la producción agropecuaria, de la salud y de la educación. O sea:
recepción – reflexión – decisión – y acción colectivas.

Nuevamente se hace presente el componente educativo a través de la radio para
promover la reflexión y decisión para emprender acciones colectivas a favor de la propia
población interesada para su desarrollo sustentable. Según Beltrán (2005), esta iniciativa
contó con el apoyo del gobierno colombiano y producto de ello lograron establecer una
red de 8 emisoras que incluso llegó a editar un periódico para fortalecer este proceso
educativo.

Mientras se generaba la Escuela del Aire en Puerto Rico y las radioescuelas en Colombia,
en Bolivia se gestaban las radios mineras y con ello las escuelas sindicales (López 1985)
marcadas por una etapa política con fuertes tintes de reivindicación y determinación para
hacerse escuchar, “unos veinte años antes de que Paulo Freire propusiera devolver la
palabra al pueblo, se la tomaron en Bolivia paupérrimos trabajadores indígenas
empleados en la extracción de minerales” (Beltrán 2005: 6). Seguidamente se destaca lo
siguiente:
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Resueltos a comunicarse mejor entre sí y a dejarse oír por sus compatriotas en
español, en aymara y quechua, estos sindicalistas establecieron por sí solos – con
cuotas de sus magros salarios y sin experiencia en producción radiofónica – pequeñas
y rudimentarias radioemisoras autogestionarias de corto alcance. Las emplearon
democráticamente instaurando en forma gratuita y libre la estrategia de micrófono
abierto al servicio de todos los ciudadanos. Si bien daban énfasis a información y
comentarios sobre sus luchas contra la explotación y la opresión, hacían sus
programas no sólo en socavones, ingenios mineros o sedes sindicales, sino también
en escuelas, iglesias, mercados, canchas deportivas y plazas, así como visitando
hogares. Así llegaron pronto a operar como radios del pueblo. (Beltrán 2005: 6)

Según otro estudio, (Beltrán y Reyes 1993), los primeros intentos de establecer radios
mineras se produjeron al parecer entre 1945 y 1949 pero fueron efímeros y eran
clandestinos. “Esas estaciones pioneras fueron la Radio La Voz del Minero, de Siglo XX,
Radio 21 de Diciembre, de Catavi y Radio Nacional, de Huanuni. Fueron seguidas por
estaciones en Llallagua y en muchos otros distritos, a tal punto que en 1963 su número
total era de 23 y unas pocas más, se agregaron después 4” (Beltrán y Reyes 1993: 56). Con el número de emisoras alcanzado formaron una red. Luego, en etapas de la
dictadura, fueron objeto de violentas represiones por instancias gubernamentales a la
cabeza de militares, con el pretexto de ser difusores del comunismo, a excepción de
radio Pio XII de la iglesia, que podía emitir pero bajo una fuerte custodia militar. Esta cita
nos ilustra lo mencionado:
Nos fuimos animando y pensamos unos pequeños dramitas en quechua y aymara.
Los sacábamos de cuentos populares. Los cuentos del atoj Antonio (zorro Antonio),
que sabe ser un abusivo con las gallinitas, se aprovecha de los corderitos, los engaña.
Empezamos a dramatizar estos en cortos de 3 minutos. Y decíamos: Hermano
campesino, ¿Quién será el zorrito, a quién se te parece? Y si las ovejitas se unieran,
¿qué pasaría? El asunto iba bien. Pero, algunos buzos…informaron a los militares.
(López 1985: 232).

Lo que sobresale luego del micrófono abierto fue la capacidad de transmitir a la
población información acerca de los derechos individuales y colectivos por líderes
experimentados invitados para tal efecto aún en épocas de amedrentamiento, “en Pio
XII, por la prisa de fortalecer los grupos, nos dirigíamos a los que llevaban la
bandera…lenguaje duro, lenguaje militante, que los militantes entendían y respondían…”
señala Roberto citado en López Vigil (1985: 289-290).

Mientras las radios mineras se constituían en una alternativa de educación sindical no
reconocida por el sistema formal de la educación, identificamos el trabajo de radio San
Gabriel con educación formal por radio. “Desde 1957 hasta 1964, Radio San Gabriel fue
una emisora dedicada exclusivamente a la alfabetización y la difusión de doctrinas de
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evangelización” (Ayma 2008: 1) impulsada por la iglesia católica. El trabajo educativo
ligado al gobierno se produce unos años más tarde:
En 1971, el Ministerio de Educación y Cultura, Escuelas Radiofónicas de Bolivia
(ERBOL) y Radio San Gabriel suscriben un acuerdo para apoyar la difusión de los
proyectos de alfabetización y educación de adultos según el programa oficial del
gobierno nacional. …A partir de 1977, Radio San Gabriel adopta nuevos conceptos: el
proceso de alfabetización es ampliado a una educación integral; conocimientos útiles
y aplicables a la vida cotidiana implementados con proyectos y actividades de acuerdo
a las necesidades reales del campesino…se implementan programas de salud,
educación, saneamiento ambiental, promoción de la mujer, agropecuaria, novelas en
aymara como Túpac Katari (histórico), Katari Jawira y otros que impactaron en el
altiplano, pastoral social, dialogando con los campesinos y en homenaje al 30
aniversario de Radio San Gabriel se crea el programa Fiesta Aymara, con el objeto de
promocionar y revalorizar la música propia de este pueblo, y finalmente nace el
Sistema de Autoeducación de Adultos a Distancia (SAAD) de San Gabriel… (Ayma
2008: 2-3)

Se puede afirmar que, en Bolivia, San Gabriel y ERBOL son las primeras emisoras que
emprenden esta labor educativa desde 1957 y luego con apoyo gubernamental desde la
década de los 70’s. Los programas radiales se diversificaron con la producción de
formatos como las novelas y espacios musicales destinados a promocionar y revalorizar
al pueblo Aymara.

Seguidamente, encontramos la labor emprendida por emisoras denominadas como radios
comunitarias desde las cuales también se llevaron adelante procesos de educación no
formal destinados a fortalecer a la población en la reflexión de su realidad como es el
caso de Radio Comunitaria Ondas del Titicaca con el programa “’La hora del akhulliku
aymara dirigida por su director Tomás Mamani Choque” (Mamani 2003: 3).

Durante la década, varios dirigentes sindicales aymaras y propietarios de emisoras
comunitarias encabezaron la direcciones de educación en organizaciones como es el
caso de Walter Gutiérrez

(Comunicación personal), director de Radio comunitaria

Topooco17 que tras su paso por la CSUTCB, junto a otros dirigentes, llegaron a conformar
el Consejo Educativo Aymara, consejo que luego inauguró su propia emisora a fin de que
se constituya en la primera radio educativa del pueblo Aymara con mayor alcance18 de
señal radioeléctrica, nos referimos a radio Pacha Qamasa.

17

Topooco es una comunidad que se encuentra en la Provicia Pacajes del Departamento de La Paz.
Las radios comunitarias tienen un alcance promedio de 100 hasta 50 vatios en Frecuencia Modulada y
hasta un kilo de potencia en Amplitud Modulada, pero radio Pacha Qamasa llegó a contar con 10 kilovatios.

18

37

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Por lo revisado hasta aquí, encontramos el trabajo de la radio estrechamente ligado a la
educación desde sus inicios, algunos con el apoyo estatal y otros en emprendimientos
particulares, pero en ambos casos siempre orientados a la población indígena y sectores
desfavorecidos y excluidos para que tengan mayores oportunidades de educación.
3.4.2. La radiodifusión aymara
La radiodifusión aymara en Bolivia es un fenómeno que se presenta, dentro del ámbito
comunicacional nacional, con características muy peculiares. En un país con cerca de 9
millones de habitantes, donde aproximadamente 1,400.000 personas hablan la lengua
aymara, este medio de comunicación adquiere vital trascendencia por cuanto las
modalidades de utilización tienen un carácter alternativo que puede dinamizar la
interacción de los pueblos originarios entre sí y de éstos con la cultura urbana donde
también existe población indigena, en términos de participación en la tarea del desarrollo
socioeconómico local, regional y nacional.

Un hecho que siempre llamó la atención de propios y extraños es la incorporación y
rápida asimilación de este medio por los indígenas aymaras. Nazario Tirado ya en 1983
advertía acerca de la importancia del instrumento radiofónico:
…cuando se piensa en las perspectivas que ofrece la difusión de programas en
aymara a través de la radio, va generando lo que podría ser en el futuro la
radiodifusión ´de´ los campesinos, en contraposición con la radio citadina que produce
mensajes ´para´ los campesinos, inclusive en lenguas nativas, pero con esquemas
socioculturales propios del hombre urbano. (Tirado 1983:1)

En efecto, este proceso fue una constante, pero paulatinamente fue cambiando producto
de la capacitación y profesionalización de los propios indígenas aymaras que luego fueron
promoviendo nuevos enfoques, desde ellos mismos como una alternativa comunicacional.
Cabe puntualizar que, en la actualidad, los centros urbanos albergan a un gran porcentaje
de población rural. Entonces, no sólo es visible que el campesino utilice la radio sólo para
hablar de la ciudad al campo, sino también para hablar en las mismas ciudades, y desde
las ciudades con otras ciudades.

Históricamente la radiodifusión aymara aparece en Bolivia hace aproximadamente 50
años, como una de las expresiones de ese periodo de reflexión en los valores nacionales
que se produce en el país luego de la Guerra del Chaco que Bolivia libró con el Paraguay.
Esta situación inevitable se profundiza y adquiere vastas proporciones en el proceso
denominado de la Revolución Nacional que se inicia en 1949 y alcanza el 9 de Abril de
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1952, su punto culminante, con el ascenso al poder de Víctor Paz junto al Movimiento
Nacionalista Revolucionario (MNR), quien inicia una transformación de la estructura
socioeconómica y política del país, a través de medidas tales como: “la Nacionalización
de las Minas, la Reforma Agraria, el Voto Universal, el desarrollo y la diversificación de la
economía…la ecuación como un derecho inmanente del hombre boliviano…en la Bolivia
pre revolucionaria la educación era un privilegio de la clase dominante”(O’connor 1999:
127) que concitan el interés y la participación de las fuerzas sociales, especialmente
campesinas en las acciones del desarrollo nacional. Se producen muchos cambios en lo
social y político, entre ellos una mayor apertura de las ciudades al campesinado, en
reconocimiento y pertenencia al país, aparentemente. Al respecto, Xavier Albó rememora
la evolución de la radiodifusión aymara señalando:
…ya había una larga tradición privada que se remonta a los años 50, de incorporación
masiva del quechua y del aymara en las radios, sobre todo a través de la Red ERBOL
(Educación Radiofónica de Bolivia)…que hizo educación no formal por radio, pero su
aporte principal fue de haber ido creando un ambiente masivo favorable al uso de
estas lenguas y a la participación pública de sus hablantes y sus organizaciones.
(Albó en CEBIAE 2004: 16)

Es a partir de este momento histórico que el indígena aymara, del área rural y de la
ciudad, salen del anonimato a la luz pública en la radiodifusión nacional. Pero actualmente
la mayor parte de las radiodifusoras de la ciudad de La Paz, centro de la región aymara,
difunde programas en esta lengua nativa, especialmente en horas de la madrugada y
cerca del anochecer.

La presencia de la población aymara en la radiodifusión nacional, a través de la compra o
alquiler de espacios, con productores, realizadores y programas propios, constituye un
fenómeno comunicacional muy peculiar que adquiere el carácter de un medio alternativo
de amplia proyección en el desarrollo de las comunidades rurales de la zona aymara y del
país. Las emisoras urbanas comenzaron a ceder espacios para programas en lenguas
nativas, aymara y quechua principalmente en La Paz y Cochabamba dirigidos a los
aymaras y quechuas urbanos de las ciudades.

Según Jaime Reyes Velásquez (1990: 18) “las primeras radios aymaras en La Paz desde
1950, son las radios: Agustín Aspiazu, La Cruz de Sur, siguiendo más tarde radio
Altiplano. Esta emisora, emitió en 1957, por primera vez, un 'radioteatro' en Aymara”.
Entre las primeras radioemisoras que llegaron al área rural con mayor porcentaje de
programación en aymara, estuvieron; radio Méndez y San Gabriel.
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Actualmente hay más de 40 emisoras comerciales19 con programación en aymara en las
ciudades y provincias de La Paz, El Alto y Oruro, así como un centenar de radios
comunitarias20 aymaras y recientemente fueron instaladas cerca 50 radios denominadas
de los Pueblos Originarios21 desde el Estado boliviano, de los cuales alrededor de 30
están en regiones aymaras comenzando por el pueblo del Presidente Evo Morales,
Orinoca-Oruro.

Entre los locutores aymaras pioneros en la década de los años 50 se destacan “Elías
Ticona como el primer locutor aymarista de Bolivia, en radio El Cóndor y Altiplano con su
programa ''Arunakasa/La voz del aymara” (Reyes 2006: 122) que se difundió en julio de
1957, Fidel Huanca Guarachi, es otro de los pioneros, inició su trabajo en Radio Altiplano
en 1955, y continuó en radio Méndez en 1962. (Comunicación personal de Fermín Pacosillo,
Presidente APRAC-Bolivia)

La segunda etapa surge en la década de los 60 con radio nueva América, radio Huayna
Potosí de Milluni, radio Caranavi, de la localidad del mismo nombre, radio emisoras
Bolivia, de la ciudad de Oruro y radio Nacional de Bolivia de La Paz, considerada, por
entonces, la primera emisora del País. En esta etapa aparecen con fuerza las radios
mineras en Potosí, Oruro y parte de La Paz, que se constituyen en una fuente de
resistencia al Estado, cuestionándolo permanentemente.

En la década de los años 70 se suman a la programación aymara radio Esténtor, Eduardo
Abaroa de El Alto, Progreso, radio Illimani (emisora del Estado) y educación comunitaria
por radio ECORA (Educación Comunitaria Radiofónica), hoy Centro de Educación Popular
Qhana, además de radio Erbol.

En la actualidad, algunas radioemisoras que iniciaron sus emisiones hace más de 50 años
se proyectan incluso fuera de las fronteras bolivianas: Radio San Gabriel llega a Puno19

Son emisoras comerciales aquellas emisoras que se encuentran inscritos en un régimen impositivo tipo
empresarial, para su adjudicación se participar de una licitación pública, asimismo tienen una potencia mayor
a un kilovatio según la Ley de Telecomunicaciones de Bolivia.
20
Radios comunitarias.- Son emisoras radiales amparadas en el Decreto Supremo 24179, no pagan uso de
frecuencia radioeléctrica, ni impuestos, su licitación es directa (sujeta solamente a espacio disponible en la
región solicitada) así como se trata de iniciativas individuales (de comunarios) con el respaldo de la población
y autoridades originarias.
21
Radios de los pueblo Originarios.- Tienen una figura legal similar a la de las radios comunitarias, más no
son beneficiarias del Decreto, es de propiedad colectiva y financiada por el estado boliviano con cooperación
del gobierno Bolivariano de Venezuela.
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Perú y Arica-Chile, seguidamente Radio Cruz del Sur llega a Puno-Perú. Producto de esta
rica historia de reivindicaciones en lo comunicacional, desde junio de 2003 nace una
nueva alternativa de radiodifusión aymara, Radio Pacha Qamasa que también tiene
alcance internacional, llega a Ilave en Puno-Perú22.

Al presente, la radio aymara ha tomado nuevos rumbos, se convirtió en un medio de
recuperación, posicionamiento y promoción de la cultura, así como de una fuerte
reivindicación política ligada a la reconstitución de la “nación Aymara”, concepto acuñado
en varias ocasiones por los líderes indígenas como Túpac Katari durante la colonia,
recientemente por locutores indígenas, así como también por representantes de
organizaciones originarias. Concepto mencionado por líderes aymaras como Felipe
Quispe y difundido por medios de prensa escritos y publicaciones bibliográficas de
distintos autores como Álvaro García Linera, entre otros. Pero, para continuar en este
mismo ánimo de delimitar el marco conceptual referente a este trabajo, es menester
realizar una mirada al pasado del pueblo Aymara.
3.5. HITOS HISTÓRICOS AYMARAS
3.5.1. Aymara: lengua y cultura
Revisar la historia del pueblo Aymara puede abarcar mucho más que el límite de líneas
permitidas para esta tesis. Nuestro objetivo no es ese, pero sí delimitar una mirada
conceptual que nos permita ubicarnos teóricamente para orientar el presente estudio.

Los estudios realizados por el lingüista Rodolfo Cerrón-Palomino (2000: 31) señala que:
“…de acuerdo con los datos proporcionados por la documentación colonial, aimaraes
constituían un grupo étnico pre inca localizado en el curso alto del valle del Pachachaca,
vecino de los quechuas, cotabambas, cotaneras y omasuyos (u omasayos) pueblos todos
que habitaban en lo que hoy es el departamento de Apuricamac, al oeste del Cuzco”.
Probablemente todos ellos formaban parte de la nación supra étnica llamada Quechua,
pero según Cerrón Palomino (2000: 31) señala tajantemente que:
…incluso el inka parece contradecirse, pues más adelante nos hablará, por separado,
de las naciones Quechua, Cotapampa, Cotanera y Aimara, donde claramente
aparece, al menos la nación Aimara, como desligada del resto de los demás. De otro
lado, en relación con la supuesta lengua quechua que hablaban, la documentación
colonial referida en la sección anterior, la relaciones geográficas (y la toponimia
22

Comunicación personal de Walter Gutiérrez, Ex Presidente del CEA y Ex - Director adjunto de Radio Pacha
Qamasa.
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ofrecida allí), algunas de las cuales aluden a territorios coincidentes con los de las
etnias mencionadas, parecen indicar, sin temor a yerro, que éstas hablaban aimara,
aun cuando todas ellas, y en especial la de los quechuas, podían estar atravesando
por un proceso de quechuización irreversible.

Siguiendo con la indagación acerca del origen del pueblo Aymara, encontramos a Roberto
Choque (en Ari 2001) que desde una mirada a los documentos coloniales y a los
cronistas, señala que antes de los inkas existían los señoríos o estados regionales
aymaras. “Esos estados regionales se dan hoy como el estado Pakaxa, el estado Charka,
el estado Karanka, el estado Lupaqa (hoy en día el lado peruano) y otros” (Choque en Ari
2001: 26). Por ejemplo, al tomar Pakajaqi estamos señalando a alguien como oriundo de
Pakaxa que es una forma de identificarse con el territorio de los Pakaxa. Por tanto, todos
esos estados, incluyendo a los quechwisados

23

conformaron y hoy conforman la nación

Aymara según Choque.

Consiguientemente Laguna (2002: 164) sostiene que autores de renombre como Tamayo,
destacaron su valor: “Franz Tamayo en un mensaje enviado a la universidad del Cuzco,
con motivo de sus 250 aniversario en 1946, les dice entre otras cosas:...Si no encontráis
una etimología cabal en el Quichua, recurrid al remoto y fecundo Aymara”, dándolo a
entender como lengua de años distantes (Sierra 1991: 41). Un análisis etimológico
realizado por un aymara nos permite acercarnos al origen de la palabra:
…vienen de tiempos muy remotos o lejanos, el aymara es jayamar jaqi —gente de
tiempos muy lejanos—. De igual forma, la lengua de estos seres de tiempos lejanos
es llamada jayamar aru —lengua de los tiempos remotos—, o jayamar jaqi aru —
lengua de los hombres de tiempos lejanos—. Posiblemente con estas deducciones y
con la información lingüística recogida en 1559 sobre el Kullasuyu, Polo de
Ondegardo llamó aymaraes a la gente (jaqi) de los señoríos o reinos de la región.
(Tintaya 2007: 164)

Basándonos en esta deducción propuesta por Tintaya (2007), en realidad la palabra
“aimara”24 viene a ser el producto de una castellanización y refonologización de jayamar
aru, un nombre español que alude al jaqi aru/lengua humana.

23

Según Roberto Choque, los quechua hablantes que tenemos en el territorio boliviano no son quechuas
propiamente. Son aymaras quechwisados. La lengua quechua se ha propagado desde antes del siglo XVI
probablemente, desde entonces todos los que hablan quechua hoy en día tienen raíces de la cultura aymara,
y esto vale también para Cuzco. Muchas veces algunos hablantes de quechua dicen soy quechua, pero no
son quechuas, simplemente quechwisados o aymaras de habla quechua. (Choque en Ari 2001: 26)
24
Para el Prof. Félix Layme Pairumani la escritura correcta de esta palabra varía según la lengua desde la
cual se la esté escribiendo. La escritura aceptada en cualquier documento en lengua originaria aymara, según
las consonantes y vocales de esta lengua es “aymara”, puesto que no existe la “i”, pero también es aceptado
la escribir en castellano como “aimara”.
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Asimismo traemos a colación un apunte que en lo personal me llamó la atención, a
propósito de las lenguas habladas en el incario, puesto que Rivarola (1995) sostiene que
los incas en sus orígenes no fueron quechuas sino altiplánicos, quizá hablantes de
lenguas aru, aymara o el puquina, adoptaron el quechua, conservando la propia como
jerga secreta reservada a la nobleza imperial. Esto es corroborado por Domingo Llanque
Chana (1990) quien afirma: “además, los inkas siempre aceptaron como una tradición
sagrada, según Garcilazo, que el origen de la nobleza incaica está en la Isla del Sol, que
está en la zona aymara y que los reyes inkas hablaban un idioma distinto al de los
quechuas. Otros cronistas afirman que era el aymara la lengua del culto y de la nobleza”
(Llanque 1990: 21).

Tintaya (2007) en una posición disidente, a partir de otros autores, señala que el aymara
fue sólo una lengua utilizada por los señoríos aymaras y no un pueblo con su propia
cosmovisión, es decir que “durante la Colonia y la República los originarios de la región
altiplánica de los Andes eran nombrados por los españoles y criollos como ‘indios’. Los
mismos indígenas se reconocían como indios para afirmar su diferencia, su identidad y su
cultura, como también para reivindicar sus derechos, su libertad y su ciudadanía” (Tintaya
2007: 170). Según él, la identidad aymara sería una construcción iniciada en la década de
los años 70, que sería producto de una construcción de movimientos indígenas y
campesinos:
La lengua aymara, en su condición de atributo cultural, se ha constituido en identidad
aymara por la acción creativa de los movimientos sociales, sobre la base de una
memoria histórica y de la visualización de proyectos de revalorización cultural y
desarrollo de los pueblos originarios. (Tintaya 2007: 173)

Sin embargo, luego de la revisión bibliográfica se puede afirmar que es posible que el
aymara haya sido una lengua hablada por muchos pueblos que tenían distintos nombres,
como señalaba Cerrón Palomino (2000: 34), señala que “ya en 1610 el primer gramático
de la lengua(se refiere a Ludovico Bertonio) hablará de la nación Aymara como unidad
supra étnica, aunque extendida en varias, y diversas provincias”, el idioma tuvo que
haberlos unido, sumado a ello todos los otros elementos como el ayllu, la dualidad que
hacen a la cosmovisión andina, a la cultura Aymara.

En resumen, podemos entender que históricamente la lengua aymara fue hablada por
diversas provincias (Cerrón Palomino 2000). La lengua resistió durante el imperio incaico,
la colonia y la república, pero ligado a una cultura y cosmovisión prevaleciente en la que
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se practicaron el ayllu, la dualidad, reciprocidad y complementariedad. Por tanto, hubo
pueblos con distintos nombres que compartían elementos comunes como lengua y cultura
como partes indisolubles, asimismo contaban con territorio y población.
3.5.2. Aymara: ¿actualmente pueblo o nación?
En esta búsqueda conceptual para clarificar el significado atribuido a pueblo y nación, que
nos permita lograr un correcto uso de los términos para este estudio, tomé las
constituciones políticas de los estados de Chile, Perú y Bolivia, luego conceptos de
investigadores y finalmente la legislación internacional existente.
Al realizar un rastrillaje pormenorizado en estas tres constituciones para constatar el uso y
significado atribuido a estos dos conceptos, es claro y evidente que son utilizados para
autodenominarse como tales, por ejemplo, en el caso peruano encontramos:
“…obedeciendo el mandato del pueblo peruano y recordando el sacrificio de todas las
generaciones…ha resuelto dar la siguiente constitución…”(CPE-Perú 1993: s/p) lo que
acontece en Chile es similar, puesto que se lo usa así: “…consta la aprobación
mayoritaria del pueblo de Chile al nuevo texto Constitucional” (CPE-Chile: 1980: 4) en el
caso boliviano señala lo siguiente: “…bienestar del pueblo boliviano…La soberanía reside
en el pueblo” (CPE-Bolivia1994: 1-2). Por tanto, para los estados pueblos son Perú, Chile
y Bolivia, y no se reconoce con este término a ningún otro pueblo dentro de sus territorios,
según las constituciones. En medio de ello el concepto de nación aparece como un
adjetivo que habla de un carácter nacional, de Nación-Estado, nacional en términos del
rango de aplicación u alcance de las normas escritas en las constituciones. Pero en esta
búsqueda, citamos la concepción que plantea el nuevo proyecto de constitución boliviano
al respecto. En sus dos primeros artículos señala lo siguiente:
Artículo 2. Dada la existencia pre colonial de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre
determinación en el marco de la unidad del Estado, que consiste en su derecho a la
autonomía, al autogobierno, a su cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la
consolidación de sus entidades territoriales, conforme a esta Constitución y la ley.
Artículo 3. La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los
bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades
interculturales y afrobolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano.
(Congreso Nacional de Bolivia 2008: 2)

Se advierte una explícita alusión con los términos de pueblo y nación también a los
campesinos indígena originarios puesto que tienen una cultura, dada su existencia pre
colonial son reconocidos en el mismo nivel que se reconoce al estado boliviano. Tal como
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ocurre con la legislación internacional (VER CUADRO 4), coincide en aseverar el derecho
a la libre determinación de estos pueblos y naciones.

Pero veamos cómo lo definen conceptualmente algunos autores reconocidos. Jorge
Hurtado (2005), entiende Pueblo como nacionalidad o como nación cultural que aspira,
según el viejo principio de nacionalidades, a constituirse en Estado propio, señala lo
siguiente:
El pueblo, como realidad sociológica, está compuesto fundamentalmente por a)
elementos objetivos: Constituye un grupo humano y una comunidad natural integrada
por la lengua, la cultura,…las tradiciones, la historia, los valores, el derecho, la
geografía, los símbolos, la religión, los elementos biológicos, etc. Etc. A ello debe
agregarse b) elementos subjetivos, como 1) la conciencia de la diferencia o
especificidad y 2) la conciencia de pertenencia e identificación. (Hurtado 2005: 39)

Desde el punto de vista político, los textos constitucionales emplean el concepto Pueblo
de muchas formas favorables a ellos, pero, en cambio, reservan el concepto de Nación
únicamente para los Estados, identificándolo con Nación-Estado. Según Hurtado (2005) el
uso político de este concepto se ha generalizado y los Estados se resisten a admitir el
concepto sociológico que se ha expuesto anteriormente. Lo más que se acepta para
identificar a mayorías-minorías étnicas y culturales, dentro de un Estado, es el término
nacionalidaddenotando un carácter reducido de estos pueblos.

Álvaro García Linera (2001) señala el significado de nación como “comunidad en las que
sus componentes se reconocen por adelantado en una institucionalidad a la que
reconocen como propia y, dentro de la cual, integran sus luchas sociales, sus
competencias y mentalidades” (García 2001: s/p). Para García las naciones son fronteras
sociales, territoriales y culturales que existen previamente y que tienen la fuerza de
objetivarse en estructuras materiales e institucionales a través de movimientos
reivindicativos.
Es claro que las naciones–estado por preservar su institucionalidad, difícilmente ceden
estos conceptos para atribuirlos a los pueblos indígena-originarios que viven al interior de
ellos, por los riesgos que implicarían. Xavier Albó (2002) afirma que la CPE más
avanzada en esta línea es la del Ecuador aprobada en 1998, que inicia su enumeración
de los derechos indígenas con la frase:
“los indígenas, que se autodefinen como nacionalidades de raíces ancestrales (Art.
83). En este mismo espíritu podríamos hablar aquí de nación aymara o, en general, de
naciones-étnicas como una categoría por la que sin negar su pertenencia a
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determinadas naciones–estado, estos pueblos siguen reclamando para sí el rango de
nación y redefinen su utopía de Estado como Estado plurinacional. Por tanto, el
alcance de su aplicación planteado a un nivel inter-estatal resultaría todavía más
complejo y a su vez audaz, puesto que la pregunta emergente es: ¿podemos soñar en
una nación étnica que se consolide a través de dos o más fronteras estatales sin que
por ello sus miembros dejen a la vez de sentirse ciudadanos de una u otra naciónestado?” (Albó 2002: 107).

Emerge el concepto de nación ligado a lo aymara como una forma de discurso político
que reorienta sus acciones en busca de la nación Aymara, aunque lo toma como nación
étnica. No deja de llamar la atención la pregunta que se plantea al final de la cita que por
supuesto está ligado a este estudio. Siguiendo esta línea de análisis emprendido para la
clarificación conceptual de estas dos palabras, Rodolfo Stavenhagen (2003) dice que hay
dos interpretaciones del concepto pueblo: “La primera proviene de una tradición histórica
que identifica el concepto de pueblo con el conjunto de ciudadanos que conforman un
país” (Stavenhagen 2003: 8), a esta corresponderían las constituciones actuales de Perú,
Chile y Bolivia. “La segunda idea del concepto pueblo está más cerca del concepto de
nación. Se identifica al pueblo con la nación, por tanto un pueblo o una nación es el
conjunto de personas que comparte una misma historia, mismo lenguaje y un sentimiento
común” (ídem). O sea, que el significado de pueblo, según la primera idea, está
identificado inevitablemente con el Estado; es decir, el pueblo es soberano cuando ha
logrado conformar un Estado. En cambio, en la segunda acepción, un pueblo o nación
existe independientemente de si su opción política es la de formar un Estado o no, el
vínculo no es necesario según Stavenhagen (2003), a esta noción correspondería el
posicionamiento de la nación Aymara, la nación Quechua, etc.

Es visible el tratamiento dirigido que le dan los países a estos dos conceptos, así como
también es evidente desde el análisis sociológico el uso otorgado a estos términos por los
pueblos originarios dentro de estos países, por un lado basados en la historia y la
legislación internacional.

El Cuadro 4 que presentamos nos muestra el uso y significado que se le atribuye a estos
dos conceptos en la legislación internacional como el Convenio 169 adoptadas por
algunos países y la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones
Unidas. ¿Será que los indígena-originarios pueden autodenominarse como naciones y/o
pueblos actualmente?, veamos:
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CUADRO 4: CONCEPTOS DE NACION Y PUEBLO OIT-ONU
AUTOR
Organización
Internacional del
Trabajo (OIT.) de
las Naciones
Unidas: Convenio
169 (1989)
Asamblea General
de la Organización
de las Naciones
Unidas (ONU):
Declaración de los
Derechos de los
Pueblos Indígenas
(2007)

CONCEPTO DE PUEBLO Y NACIÓN
La OIT parte del enunciado en el Artículo 1 punto
3 de que “la utilización del término pueblos en
este Convenio no deberá interpretarse en el
sentido de que tenga implicación alguna en lo que
atañe a los derecho que pueda conferirse a dicho
término en el derechos internacional”(OIT-NNUU
1989: 8).
En cuanto al concepto de nación es tomado como
sinónimo de comunidad. Ello se refleja
expresamente en el artículo 9:
”Los pueblos y las personas indígenas tienen
derecho a pertenecer a una comunidad o nación
indígena, de conformidad con las tradiciones y
costumbres de la comunidad o nación de que se
trate. No puede resultar ninguna discriminación
de ningún tipo del ejercicio de ese derecho”.
(ONU 2007: 4)

OBSERVACIONES
A lo largo de este documento se menciona
pueblo como equivalente de un grupo tribal
para el que se debe promover la plena
efectividad de los derechos sociales,
económicos y culturales, respetando su
identidad social y cultural, sus costumbres y
tradiciones, y sus instituciones.
En los artículos 7 y 8 se le atribuyen varios
derechos a los pueblos indígenas entre los
principales que toda persona tiene derecho a
una nacionalidad. Al referirse a este derecho
se afirma la importancia fundamental del
derecho de todos los pueblos a la libre
determinación, en virtud del cual éstos
determinan libremente su condición política y
persiguen
libremente
su
desarrollo
económico, social y cultural.

Fuente: elaboración propia.

A lo largo de este trabajo usaremos indistintamente los conceptos de pueblo y nación en
determinados momentos. Renunciar a uso de cualquiera de estos conceptos sería como
restarse de cualquiera de los dos respaldos legales existentes dado que en la OIT
prevalece la idea de pueblos y en la declaración de la ONU está presente el de nación.

Queda en evidencia que las posibilidades de reivindicar los derechos de los pueblos y
naciones indígena-originarios, por medio de estas dos legislaciones tiene muchas
posibilidades de acción. Por otro lado, Perú y Bolivia ratificaron el Convenio 169, mientras
que en Chile se encuentra en proceso, a pesar de candados legales ligados a
declaraciones interpretativas25que amenazan con frenar su aplicación. Respecto a la
declaración de la ONU, Bolivia se convirtió en el primer país del mundo que la ratificó el
25 de octubre de 2007 elevándola a rango de ley, 42 días después de su aprobación el 13
de septiembre de 2007 en la ONU, dándole fuerza vinculante. Todo ello hace posible un
uso indistinto de estos dos conceptos.

25

¿Qué dice la declaración interpretativa? Que el gobierno de la República de Chile, al ratificar el Convenio
169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, formula una declaración interpretativa al
artículo 35 del referido instrumento internacional, en el sentido que éste sólo se aplica en relación a los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Se debe señalar que el artículo 35
del Convenio 169 dispone que “la aplicación de las disposiciones del presente Convenio no deberá
menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos indígenas en virtud de otros convenios y
recomendaciones, instrumentos internacionales, tratados o leyes, laudos, costumbres y acuerdos nacionales”,
es decir, todo lo contrario a lo perseguido por la derecha chilena y parte del oficialismo. En percepción del
experto de la ONU Bartolomé Clavero, Chile estaría intentando utilizar el Convenio 169 como un escudo
contra otros instrumentos y así bloquear un estándar superior de derechos indígenas, como los contenidos en
la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas “y que garantiza, entre otros, el derecho de los pueblos indígenas
a su libre determinación y al ejercicio del autogobierno” según Gustavo Quilaqueo Bustos (2008), Presidente
de Wallmapuwen publicado en un artículo titulado: “Luces y sombras del Convenio 169”publicado en
www.puntofinal.cl 20.10.08 12h30.
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En este sentido, cuando nuestros líderes indígenas se refieren a nación Aymara, nación
Quechua, pueblo Mapuche, etc., lo realizan para reivindicar los derechos históricos de las
que cualquier pueblo o nación goza como parte de su libertad y derecho a la libre
determinación (ONU 2007). Donde estos términos de pueblo y nación son concebidos
como una construcción conceptual con afán político, que crea sentido de pertenencia,
“son conceptos capaces de otorgar sentido de colectividad trascendente, de seguridad
histórica ante los avatares del porvenir, de adhesión familiar básica entre personas, con
las que se comparte intimidad histórica de potencialidades convivenciales que no se las
posee con otras personas” (Quisberth 2007: 4). En este ánimo es en el que se acuñan
conceptos prestados de las legislaciones, pero el ideal de integridad territorial,
poblacional, cultural, político-ideológica, no cambia, es más, persevera y es traspasada de
una generación a otra a través de la historia oral y se mantiene en el discurso cotidiano de
la gente como en el caso del pueblo Aymara.
3.5.2.1. La nación Aymara en la historia
Las causas para el sueño de la nación Aymara (Albó 2002: 107) son diversos, entre ellos
claro está la larga lista de vejámenes (mit’a, pongeaje, hacienda, obrajes, etc.) cometidos
por españoles y criollos durante la colonia y la república. Nos remitiremos a hechos que
empujaron su acuñamiento a lo largo de la historia.

Un hito que es digno de destacar por la trascendencia que tuvo para futuras
generaciones, entre otros hechos de la época colonial, es el primer cerco a la ciudad de
La Paz por Túpac Katari y Bartolina Sisa el 13 de marzo de 1781 con aproximadamente
40.000 quechuaymaras que es destacado por Reinaga (2001: 250-251):
La población española gimió durante cinco meses y siete días bajo el asedio del indio
aymara. El primer sitio duró 109 días; y el segundo 64. Según el cálculo del
Comandante Reseguín, murieron más de 10.000 españoles a lo largo de este tiempo.
El asedio a La Paz, excepción hecha de la batalla del Cuzco, es el acontecimiento
militar más importante de la Revolución india de 1780—1781.

Este hecho suscitado durante la colonia se constituye en otro acontecimiento que
fortalece la rebeldía indígena, pues se percatan que unidos y organizados bajo un mismo
objetivo, pueden destruir al enemigo ocasional que gobierna sus tierras. Ya en el siguiente
siglo XIX, nos encontramos con más situaciones de injusticia impuestas en esta
oportunidad por la época republicana.
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El sistema de propiedad comunal de la tierra y del agua, esenciales al igual que el sol y el
aire, es propio de nuestros pueblos originarios. Esta forma de vida es quebrantada con la
colonia inicialmente y luego con la República con las oligarquías gobernantes desde 1866
a la cabeza de Mariano Melgarejo, que se proponen usurpar las tierras comunales
declarándolas propiedad estatal, para posteriormente subastarlas y entregarlas a las élites
ligadas al gobierno. Este proceso se confirmó con la llamada Ley de Ex vinculación de
1874 en el gobierno de Tomás Frías “que declaraba extinguida la comunidad india y se
prescribía la parcelación individualizada de las tierras comunales y la reforma del sistema
tributario con el objeto de aplicar un impuesto universal a la propiedad en sustitución de la
contribución indigenal´” (Rivera 2003: 71).

Esta fórmula política da paso a capitalizar e industrializar el campo, formando así los
grandes latifundios donde los comunarios ya individualizados y desvinculados pasaron a
ser colonos en nuestras comunidades, esto con la bendición de la iglesia católica de
entonces. Todo recurso territorial era usurpado en desmedro de los pueblos originarios:
El nuevo Estado Boliviano estuvo gobernado por una minoría de la oligarquía feudal
de blancos y mestizos, que conformaban el poder político, religioso y militar, los cuales
tenían intereses creados en explotar extensos latifundios que eran mantenidos por
una institución oscura que se llamó "Pongueaje", (esclavitud) conformada
íntegramente por indígenas... (CSUTCB 2005:29)

En la resistencia frente al despojo, al pongueaje y los atropellos sufridos, fue tomando
cuerpo en el altiplano los gérmenes de la Nación Aymara. Algunos autores señalan que
por esto “los gobernantes de la época deciden que es conveniente trasladar la sede de
gobierno instalada en Sucre al altiplano, a la ciudad de La Paz, para poder controlar mejor
la subversión” (Condarco 1983: 112), aunque existe la versión también de que fue una
victoria de los liberales sobre los conservadores con apoyo de quechuaymaras. Contra
este emergente levantamiento de indígenas de tierras altas, entre ellos aymaras y
quechuas, el poder ejecutivo en Sucre dicta la Ley de Radicatoria, según Condarco
(1983:117) muy a pesar de la resistencia de los conservadores.

La rebelión indígena de 1899 tenía un solo fin; recuperar las tierras comunitarias, aquellas
que fueron arrebatadas sistemáticamente desde 1866 y para lograrlo se debía pactar con
quien se pudiera.
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Durante esta etapa se producen una serie de acontecimientos de confrontación entre
liberales y conservadores, en medio de estos enfrentamientos se gesta y levanta el
ejército de Pablo Zarate Willka –líder aymara– que avanzaba hacia la consolidación de la
República indígena proclamada en 1899 según Ramiro Condarco (1983).

Una vez lograda la victoria de Pando con apoyo del ejército de quechuaymaras a la
cabeza de Zárate, contra los conservadores en Sucre a los liberales, se produce la
traición de Pando a Zárate Willka, que inicialmente lo detiene y luego tras una estadía de
4 años en una cárcel de la ciudad de Oruro, Zárate es asesinado misteriosamente.

Son varios los entretelones que rodean esta etapa de la historia indígena, podemos
señalar que el carácter reivindicativo es una consecuencia del hecho protagonizado por
Túpac Katari casi cien años atrás, así como también es pertinente revisar los efectos
posteriores a Zárate Willka. Los brotes de rebeldía se empezaron a sentir desde 1910 y
culminaron el 12 de marzo de 1921. Entre algunos hechos identificados por Rivera 2003
tenemos las “Rebeliones de alcance regional relativamente amplio como la de Pacajes en
1914, estallidos localizados y violentos como la sublevación de colonos y comunarios de
Caquiaviri

en

1918

o

como

la

rebelión

de

Jesús

de

Machaca

en

1921

movimientos…intermitentes como el de Achacachi entre 1920 y 1931. (Rivera 2003: 78).
Sobresale en esta época según Ticona (1997), lo acontecido en Jesús de Machaca en
1921, donde es proclamando el Gobierno Comunal, cuyo rasgo más sobresaliente
constituyó la autonomía y gobierno de las markas aymaras.

En esta época se organizaron en las comunidades el movimiento llamado de los caciques
apoderados (Ticona 1997) quienes actuaron como personas delegadas por los ayllus y
comunidades para que intercedan por ellos a nivel jurídico-legal con poder de decisión en
defensa de las tierras comunales, usurpadas por las haciendas e iniciaron la lucha por la
soberanía comunal en contra del monopolio comercial. Los principales líderes en esta
época, fueron Santos Marka T’ula, Rufino Willka, Mateo Alfaro, Leandro Nina Quispe,
Faustino Llanqui, Marcelino Llanqui, Francisco Tancara, Dionisio Phaxsi Pati, Feliciano
Condori entre otros.
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El balance final nos dice que la exigencia comunal a los finqueros de salir de las tierras
quechuaymaras fue escuchado por muchos hacendados que abandonaron el Altiplano
para siempre.

A continuación señalamos algunos hechos históricos que marcan la progresión y
posicionamiento del ideal de nación Aymara desde 1927 al 2005 que en algunos
momentos se convierte en República aymara, entre otros denominativos, pero que no
abandonan la idea de gobierno y estado propio aymara:
CUADRO 5: FECHAS HISTÓRICAS DEL POSICIONAMIENTO AYMARA
Año
1927

1930 (8 de
Agosto)
1931
1946
1952

1956 (Julio)

1960

1973
1970
1979
1983
1993

SUCESO
El Achacaqueño Manuel Chachawayna, fue el primer candidato aymara a diputado por las
provincias de Muñecas y Camacho, del departamento de La Paz, donde la premisa es que
no sólo podemos ser electores, sino elegidos, empezar por la diputación para después
llegar a la Presidencia de la República, puesto que éramos y somos mayoría.
Eduardo Leandro Nina Quispe fundó la Sociedad República del Qullasuyo,
La Escuela Indígena Warisata se proyecta a educar en la propia lengua y cosmovisión
aymara.
Cuelgan a Gualberto Villarroel, populista, plebeyo, pero ante todo, por permitir que se
desarrolle el Primer Congreso Indigenista de Bolivia en el estadio de la Paz
En las sangrientas jornadas, antes y después del 9 de abril de 1952, el Pueblo AymaraQhichwa tomó las armas contra la casta gobernante de la época y la derrotó; pero la
astucia criolla del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) capitalizó nuestro triunfo,
se apoderó del gobierno y vio la forma de eternizarse en él hasta hace poco.
Luego del 52, aunque para muchos es cuestionado, el sindicalismo significó una apertura
para los pueblos indígenas que permitió reconfigurar su accionar, por un lado sirvió para
movilizarse en las ciudades y luego desde el campo, seguidamente para posicionar
liderazgos a través de las organizaciones hasta llegar al ámbito político y conquistarlo (Evo
Morales es producto del Sindicato). Son espacios que no hubieran sido posibles sin el
sindicato, a pesar del costo que tuvieron en sus efectos al interior de las organizaciones
originarias de las comunidades.
En Puerto Acosta (Waychu), Laureano Machaca, proclama la República Aymara del
Tahuantinsuyo, logrando inmediatamente una gran prosperidad que quiso compartir con las
comunidades vecinas, afirmaba que los que nos menosprecian negándonos a vivir como
seres humanos de acuerdo con nuestras tradiciones y la sabiduría de nuestros
antepasados, tendrán que someterse a nuestras leyes...Murió en la emboscada de Escoma
el 21 de Octubre de 1956.
Salen a la palestra nuevas generaciones Aymaras levantando la Wiphala y el recuerdo de
Túpac Katari y Bartolina Sisa, forman un Centro cultural 15 de noviembre bajo la influencia
de Fausto Reinaga. Entre las principales organizaciones fundadas se encuentra el Centro
Mink’a de Máximo Paredes Condori y otros aymaras.
En medio de las ruinas preincaicas de Tiwanaku, fue suscrito en forma clandestina el
Manifiesto de Tiwanaku que posteriormente fue difundido en castellano, aymara y quechua.
Se originan partidos políticos indianistas como el movimiento katarista fundado por varios
26
Aymaras, entre ellos Víctor Hugo Cárdenas ex - vicepresidente de la república .
Se funda la CSUTCB con amplia participación de organizaciones de todos los sectores
sociales a la cabeza del aymara Genaro Flores.
Se elabora la tesis política de la CSUTCB con participación de organizaciones indígenas.
Es Vicepresidente de la república un aymara, Víctor Hugo Cárdenas, pero de la mano de
un partido neoliberal que usa lo indígena para legitimarse en el poder.

26

Al respecto los propios indígenas de Huat’ajata, tierra natal de Cárdenas, en la actualidad le reclaman su
alianza con Gonzalo Sánchez de Lozada, puesto que luego de esa alianza de MRTKL – MNR, el partido
katarista desapareció de la arena política.
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1999, 2000,
2001, 2002
y 2003

Brota la insurgencia indígena que se manifiesta en los bloqueos, la guerra del agua en
Cochabamba y la guerra del gas en El Alto (con presencia mayoritaria de la población
aymara emigrante), este último conocido como la Masacre de Octubre 2003, que piden
anular las privatizaciones, no a la exportación de gas por Chile, recuperación de los
recursos naturales, nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente.
2005
Gana las elecciones nacionales, un Aymara, Evo Morales, logrando un histórico 53,74%,
(18
de siendo el primer indígena elegido por vía democrática como Presidente Constitucional de
diciembre)
Bolivia. Es proclamado por las multitudes Apu Mallku el 21 de enero del 2006 en
Tiahuanaco por los indígenas del continente y finalmente jura como presidente el 22 de
enero. Para Carlos Mesa (2008) “Evo Morales Ayma se convirtió en el primer Presidente
indio y apareció muy pronto que allí radicaba toda la fuerza de su legitimidad. Por eso, más
que por cualquier otra cosa, el 54% de los bolivianos votó por él. Arropado en esta fuerza
de cataclismo y en la esperanza de millones de compatriotas que por fin veían a uno de los
suyos en la cúspide del poder” (Mesa 2008: 178).
Fuente: elaboración propia sobre la base de Santos (1992), Ticona (1997), Mamani (2006).

A la fecha, éstos son los puntos más salientes recopilados y construidos en base a los
últimos acontecimientos, sin embargo “quizás tan sólo son los más conocidos de una
larga cadena de acciones rebeldes que testimonian un lento proceso de reorganización y
agitación que se extiende en algunos casos más allá del altiplano hacia las serranías y
valles interandinos de Cochabamba y Potosí, y más allá de las fronteras nacionales hacia
el Altiplano sur del Perú” (Rivera 2003: 78).

Rivera (2003) anuncia el alcance de la reorganización aymara, incluso en otros países de
la región como Perú y seguidamente en Chile. Se debe recordar que los movimientos
indígenas están marcados por un esfuerzo conjunto de habitantes indígenas asentados
en centros urbanos y rurales, puesto que desde la creciente migración los indígenas se
establecen paulatinamente en las ciudades para hacer prevalecer sus derechos.
3.5.3. Nación Aymara más allá de la frontera republicana
Si en el pasado, antes de la fundación de la República, no existían fronteras territoriales
donde las luchas de quechuas y aymaras era una sola, con la República aparentemente
se quebrantó o cercenó a los pueblos Aymara y Quechua. Sin embargo, en las últimas
décadas se hacen presente una serie de organizaciones indígenas de carácter
transterritorial que enarbolan el posicionamiento de la nación Aymara a partir de distintas
actividades y eventos. A continuación citamos hechos recientes suscitados en Bolivia,
Perú y Chile desde el año 2000 hasta el 2008:

Bolivia.- Las movilizaciones del año 2000 en Achacachi, en ocasión de la presidencia de
Hugo Bánzer Suárez, tras la revuelta popular los habitantes destrozaron las instituciones
públicas como la Subprefectura y de la Policía, representaciones del gobierno, donde el
pueblo Aymara de Umasuyu declaró su liberación el 9 de abril de 2001 dando lectura al
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documento denominado Manifiesto de Achacachi, que hace referencia al acta de
Reconstitución de la Nación Aymara que en sus partes sobresalientes señala:
En mérito a nuestra lucha por la Tierra, Territorio y libre determinación, hoy resurge el
Gobierno Aymara-Qhichwa de acuerdo con el Convenio 169/1989 de la OIT., para
hacer respetar nuestra pachamama y defender nuestros recursos naturales, que son
la constante codicia de los grandes saqueadores que explotan nuestras riquezas
polucionando los ríos, el aire y la tierra.
El Jach'a Umasuyu tendrá el primer gobierno de la libre determinación sobre la
economía del ayllu y sus instituciones, dará la igualdad de oportunidades en
educación, salud, política, economía, para sus habitantes. Todos tendrán derechos y
deberes compartidos y se luchará para superar el analfabetismo en aymara y
castellano. El aymara será la lengua oficial y el castellano en segundo lugar, para
todos los documentos y actos de carácter público. Luego de esta magna decisión de
gobierno Autónomo de la nación Aymara-Qhichwa, juramos sostener solemnemente
en alto el nombre de nuestra pachamama ancestral, juramos recuperar el tiempo
perdido y elevamos a la consideración de las Naciones Unidas, del mundo, que en
Achakachi vivimos nuestro Pachakuti en proyección a los siglos de los siglos a venir.27

Este hecho se constituye en uno de los primeros acontecimientos del siglo XXI asimismo
el anuncio de otras movilizaciones indígenas coordinadas entre aymaras urbanos y
rurales.

Este manifiesto se produjo luego de la expulsión de entidades estatales tras la insurgencia
indígena del año 2001, pero en la actualidad han pasado muchos acontecimientos
impulsados desde el Gobierno que parecen colmar las expectativas de Achacachi, puesto
que se reinstalaron las instancias públicas nuevamente. En esta misma dirección se
advierten otros acontecimientos similares como menciona la cartilla de capacitación
publicada por el municipio rural Curahuara de Carangas de Oruro, Autonomía un Derecho
de las Naciones Originarias, que incluso se autodenomina como Gobierno originario suyu
Jach’a Karangas. En este documento constantemente se reclama el carácter fundacional
que tuvo la República afirmando que:
Bolivia nació (1825), nació desconociendo a los pueblos indígenas y naciones
originarias, la división político-administrativa, de departamentos, provincias y cantones
se han desarrollado sin respetar las estructuras territoriales de los suyus, markas y
ayllus. También en la organización de la gestión pública no se ha respetado los
sistemas de organización y a las autoridades originarias, quienes por ejemplo, en el
régimen municipal vigente, no tiene una función acorde a su investidura, quedando
subordinados a las decisiones de los alcaldes y concejales elegidos vía partidos
políticos (Gobierno Originario Suyu Jach’a Karangas-ISA 2008:3).

27

www.funsolon.org
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A pesar de las situaciones contrarias a la preservación de los usos y costumbres, en los
municipios emergió un tema muy delicado como son las relaciones de género ligado a la
implantación de una forma de administración ajena a la comunidad: “en los ayllus del
municipio de Curahuara de Carangas no se perdió la costumbre de mama t’allas, pero ya
no gozaban de la misma autoridad que antes, su rol había quedado reducido a trabajos
domésticos…conjuntamente con mujeres de otras comunidades decidieron exigir a los
hombres el respeto, que las opiniones de las mujeres sean tomadas en cuenta en los
cabildos y asambleas” (PADEM 2005: 58). Efrén Choque (2004) señala al respecto que:
El Estado, para desestructurar el cargo de jilaqata y de mama t’alla recurre a la
estrategia de apropiarse del cargo por medio de una paulatina reconversión de sus
roles hacia tareas administrativas…además se da a través de una visión
individualizada, en la cual se tiende a legitimar solamente al jilaqata, lo que trae como
consecuencia, una pérdida del liderazgo de máximas autoridades duales de la marka.
(Choque 2004: 94)

Es evidente una intención de des-estructuración que tiene actualmente el Estado-nación,
a partir de su organización, con lo cual las distintas poblaciones aymaras no están de
acuerdo y aún en nuestros días muestran su disconformidad, a pesar de haberse
apropiado de esta forma organizativa y también haberse posesionado en el ejercicio del
poder local (Padem 2005) siendo alcaldes, concejales entre otros. Un estudio reciente
realizado en Huachacalla Marka del departamento de Oruro realizado por Choque (2004)
afirma que: “las prácticas locales de liderazgo y estrategias de administración comunal
que cumplen los jilqatas y mama t’allas se desarrollan en dos espacios claramente
definidos. Por una parte, para la comunidad éstos constituyen las máximas autoridades
duales. Por otra parte, frente a las autoridades estatales sólo son consideradas como
autoridades de costumbre que sirven de apoyo a las actividades que realizan las
autoridades estatales” (Choque 2004: 139). El ejercicio de autoridad está ligado a la
estrategia de actos políticos ritualizados, porque los jilaqatas y mama t’allas recurren a
menudo a las relaciones pacíficas y cordiales como estrategias para imponer el rol de su
autoridad en la región (Choque 2004).

En el municipio de Jesús de Machaca ubicado en el departamento de La Paz, se
produjeron algunos otros eventos que muestran el liderazgo de jilaqatas y mama t’allas.

El municipio de Machaca fue el primero en declararse como municipio indígena, luego de
un largo proceso ante instancias estatales. El Cantón de Jesús de Machaca inició su
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conversión de Distrito Municipal a Distrito Municipal Indígena, el 2004 concluyó ese
trámite gracias a un comité impulsor y MACOJMA28.

La selección de los candidatos para ocupar el cargo de alcalde y concejales, antes de las
elecciones municipales, fue consensuada en una asamblea de la comunidad, en
presencia de toda la población. Este encuentro dio como resultado el nombre del
candidato elegido para ser apoyado en las urnas por toda la población, es decir el futuro
alcalde se definió antes de las elecciones en la asamblea. En las elecciones municipales
de diciembre 2004, MACOJMA –habilitado como pueblo indígena-, se presentó y ganó
con el 64 % de votos, seguido del MAS (32 %) y del MNR (4 %), luego de elegir en
asambleas comunales a Mallkus originarios como candidatos. Es decir que su conversión
en Municipio (desagregándose de Viacha) implicó la decisión colectiva de ser Municipio
Indígena, elegir sus autoridades según los usos y costumbres, sin desmarcarse del
veredicto electoral establecido en la Ley nacional.
Actualmente existen deficiencias, pero la población no desconoce las acciones que se
desarrollan al interior del municipio porque se sienten parte responsable de su
funcionamiento a partir de su independencia municipal (PADEM 2005). En cuanto a los
elementos culturales, las autoridades electas por MACOJMA llevan la indumentaria que
también visten los mallkus y jilaqatas en actos oficiales. Las características de
administración del municipio se asemejan a la forma que se desarrollan en los cabildos y
asambleas comunales.

A diferencia de lo que ocurre en el municipio indígena de Machaca, es evidente que en
otros espacios en el encuentro de la organización estatal y lo comunitario se generan
tensiones según la siguiente cita:

El juego de poder y de liderazgo político entre autoridades aymara locales y las
estatales se da mediante una compleja relación con momentos de conflicto y de
desequilibrio, donde la imposición de autoridad de cualquiera de las partes depende
de la causa del conflicto que tranzan las partes. Así, en los espacios comunales, los
jilaqatas y mama t’allas generalmente logran imponerse recurriendo a la fuerza
unitaria y colectiva que asumen, haciendo respetar su rango de autoridades aymaras.
En cambio, en un espacio donde predominan factores estatales, los jilaqatas y mama
t’allas terminan sometiéndose a las decisiones adoptadas por las autoridades
estatales, lo que repercute en desmedro de su liderazgo. (Choque 2004: 94)

28

Marca de Ayllus y Comunidades Originarias de Jesús de Machaca.
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Es claro que, a partir de estas experiencias, podemos señalar que es posible ir
construyendo y generando creativamente nuevas formas de relacionamiento en las que
una forma de administración esté dada en función de las mayorías poblacionales y por
ende una forma de administración no haga desaparecer al otro.

Perú.- Un hecho muy cercano desarrollado en Lima Perú es el manifiesto de la
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) presentó en Lima, Perú el 11
de julio de 2007. Ese día, en una manifestación pública encabezado por su Mallku Milton
Cariapaza Roque, el pueblo Aymara por primera vez participó con nombre propio en una
movilización en exigencia por el respeto e inclusión de los derechos colectivos que le
fueron arrebatados en la Colonia y formalizados en la República con la creación del
estado-nación, donde el pueblo Aymara fue adherido al estado peruano vulnerando sus
derechos como pueblo preexistente. Difundieron un documento escrito en lengua aymara
que decía lo siguiente:
Nayra pachasa, ukhamaraki jichurunakasa aymara wilani jaqinakaxa jakasipktanwa,
ukhamarusa jakasipkakiñaniwa wiñaya wiñaya pachataki, arkasipkakiñani laq’a
achachilanakasana takhipxaru (CAOI 2007: s/p).
Desde tiempo-espacio remotos, asimismo hasta estos días los hombres de sangre
aymara siguen vivos, asimismo seguiremos vivos en los tiempos de los tiempos
venideros, sigamos guiándonos por los caminos que nos señalan nuestros ancestrales
abuelos-deidades sobrenaturales (CAOI 2007: s/p).
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(CONACAMI), Confederación Campesina del Perú (CCP), Consejo Nacional Aymara de
Chile (CNA), Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP).
AIDESEP, Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), Asociación
Nacional de Maestros en Educación Bilingüe Intercultural (ANAMEBI), Consejo de
Pueblos Criadores de Camélidos del Norte de Ayacucho (COPUCNA), Federación de
Mujeres Campesinas de Yauli (FEMUCAY) acompañaron este pronunciamiento público
donde la organización Unión de Comunidades Aymaras (UNCA) jugó un papel importante
haciendo su aporte en el tema de la afirmación de la identidad cultural.

Esto se produjo semanas después del Foro Internacional de Pueblos Indígenas,
Asamblea Constituyente y Estados Plurinacionales, una manifestación que exigía
vehementemente lo siguiente:
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…que se convoque a una asamblea constituyente para elaborar una nueva
constitución política con la participación activa de estos pueblos marginados,
excluidos y olvidados que simplemente estuvieron en proceso de resistencia durante
estos 515 años incluido los 185 años de vida republicana, es mas, estos pueblos no
son sujetos de derecho en la actualidad a pesar que tienen derecho a existir como
pueblos y mantener su propia organicidad social, política, cultural, económica y
espiritual (CAOI y otros 2007: s/p)

El pueblo Aymara sustentado por organizaciones sociales propias se hace escuchar en el
centro del poder del Perú exigiendo el pleno ejercicio de sus derechos basado en su
identidad cultural, pasando de la resistencia a la propuesta política

Revisando lo que realizan los aymaras que se encuentran en espacios estatales,
podemos visualizar de inmediato la Declaración que realizó el Gobierno Regional de Puno
en

sentido

de

declararse

Región

Federal

Autónoma

Quechua-Aymara

(www.ayaviriweb.com 14.01.09 16h32), que concitó la atención del Gobierno de Alan
García que de inmediato se manifestaron acusándolos de separatistas.
Chile.- Los aymaras de Chile en las últimas dos décadas se han visto en la necesidad de
realizar diferentes actividades para hacer prevalecer sus derechos. Entre algunas
podemos mencionar el funcionamiento del Consejo Autónomo Aymara y Federación
Aymar Marka de Iquique-Chile, Consejo Nacional Aymara y Pacha Aru de Arica-Chile
entre las principales, que junto a otras organizaciones como CAPAJ de Perú y CIDSA de
Bolivia, bajo el liderazgo de Max Paredes del PPQA, realizan constantes manifestaciones
en defensa del territorio del pueblo Aymara afectado por la presencia de compañías
mineras. Una de las principales manifestaciones que realizaron señala lo siguiente:
El Proyecto Especial Tacna (PET)-Perú - El Proyecto Especial Arica (PEA) -Chile
estos proyectos consisten en la desviación de los ríos internacionales y la captación
de las aguas subterráneas, que atentan contra la estabilidad hidrológica de la cuenca
de los lagos Titikaka, Poopo y los ríos del altiplano. Esos Proyectos de financiamiento
multimillonario consisten en la construcción de túneles transandinos: Waylilla (1921)
que ya ha trasvasado el 100% de las aguas del río Juch'usuma hacia la quebrada de
Wilawilani de Tacna-Perú; Chaphikiña(1962) que ha trasvasado el río Lawka hacia el
valle de Asapa (Arica-Chile); Q'uwiri (1994) para captar las aguas de los ríos Jilawi,
Winqi, Kuypakuypa, Chilik'ullk'u, Janq'ujaqi y otros, para luego trasvasar hacia el valle
de Sama de Tacna-Perú. La desviación de las aguas superficiales y la
captación/succión de las aguas profundas de la alta zona andina, es un crimen de lesa
humanidad del pueblo Aymara. La patética muestra de este aspecto se ve a partir de
Charaña (Bolivia), Janq'umarka (Perú) y Wiswiri (Chile), hacia los ayllus allende y
aquende las fronteras de los tres países…Si Bolivia, Chile y Perú en nombre de la
Modernidad y Desarrollo, quieren dar vida a la costa desértica, despojando las aguas
de los ayllus andinos, no dejan de ocasionar el ECOCIDIO y no dejan de traslucir sus
intenciones GENOCIDAS contra el pueblo Aymara, que nunca abandonó su solar
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andino ni por causa de la colonia (1538-1825) ni por las razas feudales de la
República, ni por la nefasta guerra de 1879 (PPQA y otros: 2007 s/p).

Se justifica desde un recuento histórico las etapas de amedrentamiento sistemático que
fue atravesando el pueblo Aymara, y hace una referencia a los aymaras de los tres países
que corren el riesgo de pervivencia en el territorio a consecuencia de la falta de agua en el
altiplano ocasionado por las empresas mineras.

Estas denuncias se recogen en

testimonios de pobladores que vieron desaparecer lentamente las vegas29 y bofedales30
que se nutren de aguas superficiales y subterráneas, ya que sirvieron de forraje
abrevadero de vicuñas, guanacos, llamas y alpacas que vienen el principal sustento de
las comunidades aymaras y quechuas. Daniela Estrada (2007) al constatar esta situación,
realizó una publicación en la que describe: “Un lamento se le escapa a Antonio Mamani,
dirigente de la comunidad aymara de Cancosa (Atacama), al ver el estado de las vegas y
bofedales de la cuenca de Lagunillas, donde se bañaba cuando niño y donde hasta hace
poco pastoreaban sus llamas y alpacas”. Las autoridades gubernamentales establecieron
que en 2005 de Dirección General de Aguas (DGA-Chile) que este ecosistema se había
secado por la extracción de agua subterránea realizada por la explotadora de cobre
Compañía Minera Cerro Colorado (CMCC).
La ambición por los recursos naturales no parecen cesar en Chile, puesto que el Consejo
Autónomo Aymara también denunció la decisión de la Comisión Regional del Medio
Ambiente (COREMA) de Chile, de autorizar actividades de prospección de la empresa
Minera Vilacollo en el Parque Nacional las Vicuñas, amenazando con llegar a los
tribunales locales y sistema internacional para exigir la defensa de sus derechos.
Luego de esta serie de amenazas al pueblo Aymara de Chile, es menester conocer la
posición que adoptó el Consejo Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) para
contrarrestar estos ECOSIDIOS (PPQA y otros 2007). Según algunas versiones de líderes
aymaras como Richard Fernández de Chile, parece haberse convertido en un espacio de
trabajo para líderes indígenas que al ingresar cambian su discurso y defienden los
intereses del Estado chileno olvidando los propios. De esta forma son cooptados por el
estado, puesto que no se tienen repercusiones de su posicionamiento respecto a estos
temas que afectan a la población indígena, concretamente al pueblo Aymara. Durante la
búsqueda de datos para este trabajo, los medios de comunicación escritos de Chile no
29
30

Tierras baja bien regada y fértil, según el diccionario Larousse.
Son ciénagas de páramo, ambientes típicos de humedal de la puna andina.
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registran ningún pronunciamiento o noticia sobre el accionar de la CONADI, solo hablan
de las funciones que cumplen.
3.5.3.1. Pueblo Aymara ¡ya! ¿Desde el estado o sin los estados?
Para terminar el punto correspondiente a Chile, identifiqué la labor que realizan los líderes
aymaras que forman parte de instancias estatales, en este caso desde la Comuna o
Municipio de Putre y su alcalde Francisco Humire Alejandro. Humire sería el mentor de la
Alianza Estratégica Trinacional Aymaras Sin Fronteras, que nació a la vida pública en
noviembre del año 2001, en la Feria Regional Andina (FERAN) – Putre (Chile) que
posteriormente se oficializó mediante acuerdos entre los miembros de los tres países
Bolivia, Chile y Perú. Humire declaró al decano de la prensa boliviana El Diario lo
siguiente: “La Nación Aymara es grande, por lo tanto, tenemos muchos rasgos en común
que nos hacen hermanos y es preciso trabajar en proyectos de integración del mundo
aymara”31, con su intervención abrió más posibilidades de dialogo transterritorial entre
aymaras. Según Humire la Alianza Estratégica Trinacional Aymaras Sin Fronteras, está
constituido por gobiernos locales de la región fronteriza andina sudamericana. La base
fundamental de la organización es la integración a través de la cultura milenaria aymara,
que busca mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El Territorio Fronterizo de la Alianza Estratégica comprende 48 Municipios: 25 Municipios
fronterizos del oeste de Bolivia, 14 Distritos del sur del Perú y 9 Comunas del norte de
Chile.
CUADRO 6: MUNICIPIOS AYMARAS POR PAÍSES DE AYMARAS SIN FRONTRERAS
Bolivia: 25 municipios
La Paz: (8 Municipios)
Santiago de Callapa, Calacoto, Caquiaviri,
Charaña, Coro Coro, Waldo Ballivián, Comanche,
Tiahuanaco.
Oruro: (9 Municipios)
Curahuara de Carangas, Totora, Huayllamarca,
Corque, Sabaya, Coipasa, Turco, La Rivera y
Carangas
Potosí: (8 Municipios)
Llica, Tawa, San Pedro de Quemes, Colcha´k,
San Agustín, San Pablo de Lípez, San Antonio de
Esmoruco y Mojinete.

Chile: 9 Comunas
(municipios)
1. Putre
2. Gral. Lagos
3. Camarones
4. Camiña
5. Colchane
6. Huara
7. Pica
8. Pozo Almonte
9. Ollague

Fuente: www.aymarassinfronteras.org 15.07.08 08h50

31

www.eldiario.net 23.06.08 21h50
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Perú: 14 Distritos
(municipios)
1. Palca
2. Candarave
3. Cairani
4. Quilahuani
5. Curibaya
6. Huanuara
7. Tarata
8. Tarucachi
9. Estique Pampa
10. Estique
11. Sitajara
12. Susapaya
13. Chucatamani
14. Ticaco
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Los principales datos estadísticos contabilizados y características recogidos de los tres
países para la Alianza Estratégica, señalan que “la población del territorio fronterizo de los
tres países miembros de la Alianza Estratégica es de 168.503 habitantes. La superficie
del territorio aymara de los tres países es de 148.657 km2. y su densidad poblacional es
de 1.13 hab./km2. En una de las apariciones públicas de los alcaldes de esta alianza,
firmaron acuerdos de financiamiento con el BID y el Banco Mundial para el desarrollo de
circuitos turísticos que contemple los tres países.

Por un lado, el trabajo de esta Alianza Estratégica impulsada por alcaldes aymaras de los
tres países aparece como una opción que empieza a funcionar con acciones concretas
como son los proyectos conjuntos emprendidos. Por otro lado, se encuentran las labores
emprendidas por el PPQA. En una de sus últimas apariciones públicas realizaron una
manifestación en los siguientes términos: “Pueblo Qullana Aymara reunido en su
Parlamento del Pueblo Qullana Aymara en sus tres sesiones de 23-24 de febrero en
Tacna (Perú), de 5-6 de abril en Arica (Chile) y 13-14 de abril 2008 en Charaña (Bolivia)
en pleno ejercicio de nuestro Derecho de Libre determinación, unidos como siempre lo
fuimos sin limitaciones fronterizas, sin tutelaje de ningún Estado ni empresa alguna. Libre
y firmemente acordamos responsabilizar a las industrias extractivas de recursos naturales
(incluido Agua) que operan en territorios indígenas, ser los causantes de las alteraciones
climáticas que sufre el planeta tierra el último medio Siglo…” (PPQA 2008: 1), en esta
oportunidad dieron a conocer todos los daños ocasionados al medio ambiente,
principalmente al hábitat del pueblo Aymara del altiplano andino, para luego pedir lo
siguiente:
Primero: Exigimos que los Estados prohíban los proyectos mineros, gas y petróleo,
que se pretendan ejecutar en territorios ancestrales de Pueblos indígenas, y declaren
nulas las autorizaciones de sustracción de aguas subterráneas, alteración de cuencas
de aguaSegundo.- Que los Ministerios del ramo suspendan las autorizaciones de concesiones
mineras, hídricas e hidro carburíferas que actualmente se encuentren en trámite, por
ser un peligro para la humanidad.
Tercero.- Instamos a las Naciones Unidas prevenga el exterminio de los Pueblos
indígenas en cuyos territorios existan recursos codiciados por las empresas
transnacionales.
Cuarto.- Pedimos que el Foro Permanente sobre asuntos indígenas emita un acuerdo
de protesta contra toda maniobra que atente contra la vida de los pueblos indígenas
que
cuidamos
la
tierra
y
exigimos
Paz
en
el
planeta.
Dado En los Andes Qullana Suyo, a 14 de abril de 2008 Territorio Aymara Perú-ChileBolivia –Argentina. (PPQA 2008: 1)
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El manifiesto del PPQA resume el grupo de solicitudes para plantearse a la comunidad
internacional y a los propios estados por los peligros que representan. En constantes
oportunidades fue evidente el accionar del PPQA para defender esta causa, así como
también destacamos el papel de lucha por los derechos del pueblo Aymara que realiza sin
interferencia de los Estados. ¿Acaso se perdió fe en el accionar de los estados a favor de
los pueblos a pesar de haber ratificado el convenio 169 como Perú y Bolivia? ¿El estado
ya no será interlocutor válido para luchar por los derechos de los pueblos indígenas?

Para concluir este punto, queda la reflexión: el Manifiesto de Achacachi, el
pronunciamiento de COIA, las alcaldías aymaras de los 3 países, el Parlamento del
Pueblo Qullana Aymara, ¿serán señales de un nuevo porvenir para la Nación Aymara? La
resolución N.-1514(XV) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de fecha 14 de
diciembre de 1960, ya condenaba la subyugación, dominación y explotación que atente
contra los derechos fundamentales de los pueblos. La misma norma reglamenta que
todos ellos tienen el derecho a la libre determinación en su condición política, económica,
social, cultural y educativa. El convenio 169 de la OIT de 1990 presenta más argumentos
al respecto. Seguidamente la reciente Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas-ONU del 13 de Septiembre de 2007, es otro respaldo legal que sustenta estas
posiciones integracionistas indígenas.
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CAPÍTULO 4
RESULTADOS
En esta investigación, inicialmente se identificaron los actores institucionales e individuos
en los que se centró el trabajo, a partir del tema pueblo Aymara, una temática latente y
constantemente discutida en distintos espacios institucionales, de organizaciones
indígena-originarias y espacios académicos. Un discurso que encuentra a su perfecto
aliado, la radio, por medio del cual se amplifica y refuerza a través de los mensajes
emitidos. Donde los actores mencionados en determinados momentos hacen de sujetos
emisores/receptores y receptores/emisores, temática a la que los propios locutores
aymaras acompañan brindándole mayor atención y cobertura.

La atención de este trabajo se centra precisamente en este aspecto, una práctica
comunicacional en el que todos estos actores se retroalimentan al mismo tiempo que
proclaman su posicionamiento masivamente en busca de una demanda histórica
transterritorial de unidad en bien de la lengua y cultura.

Todas las instituciones académicas (UPEA, UTA y UNAPUNO), organizaciones (PPQA) y
radios (RSG y RPQ) se encuentran ubicadas dentro de espacios territoriales que se
proclaman como aymaras, al mismo tiempo se identifican firmemente con la cosmovisión
andina, tanto en las causas de su creación como desde el planteamiento de sus misiones
y visiones, entre otros elementos que se pudieron observar y encontrar por lo menos en
documentos escritos como POA’s y memorias institucionales.
4.1. LAS RADIOS Y LAS INSTITUCIONES CONSIDERADAS EN LA INVESTIGACIÓN
4.1.1. Radio emisoras aymaras de Bolivia
a. Radio Pacha Qamasa (RPQ)
Se trata de una emisora relativamente nueva de propiedad del Consejo Educativo Aymara
(CEA), “Radio Pacha Qamasa, Aymara Markasana Chiqpacha Arupa/Verdadera voz del
pueblo Aymara, es un medio de comunicación intercultural alternativo” (RPQ 2007: 2), fue

62

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

fundada el 21 de junio del año 2003 en la ciudad de El Alto32 durante la presidencia de
Walter Gutiérrez Mena, con el objeto de constituirse en la verdadera voz en
contraposición a otras emisoras que, tomando el nombre de pueblo Aymara, difundían
contenidos para evangelizar al pueblo según Gutiérrez. Este medio forma parte de la Red
Nacional de Radios Comunitarias (CEPRA) con sede en Cochabamba, a través del cual la
señal de radio RPQ es seguida por los oyentes nacionales y no nacionales a través del
satélite y también forma parte de la Asociación Boliviana de Radiodifusión (ASBORA).
“Pacha es igual a tiempo y espacio. Qamasa representa la fuerza, energía y valor. Unidas
estas dos palabras aymaras tenemos la palabra Pacha Qamasa que significa: fuerza,
energía, valor y coraje en el tiempo y espacio; también expresa el buen vivir físico y
espiritual en el nuevo tiempo” según la memoria institucional de RPQ (2007: 2).

Los objetivos que rigen el trabajo cotidiano de RPQ se orientan a la educación
intercultural con prioridad y seguidamente a otros, tal como se señala a continuación sus
objetivos:
O.G. -Producir y difundir programas educativos - culturales que apoyen al desarrollo
de los pueblos indígenas originarios, reconociendo y valorando la identidad cultural.
- Incentivar el desarrollo y bienestar de los pueblos mediante la difusión de programas
con contenido educativo para lograr una sociedad justa equitativa, donde los actores
formulen políticas y difundan a través de los espacios la participación y el diálogo
democrático.
O.E. - Difundir programas educativos analíticos, críticos y reflexivos con participación
de la audiencia.
- Propiciar seminarios, talleres, foros con enfoque educativo, cultural, social y político.
- Desarrollar noticias de actualidad además de actividades que acontecen en la
cotidianidad.
- Difundir música nacional a través de conciertos y recitales, con el fin de fomentar el
arte y la cultura.

En los objetivos generales y específicos se destaca el trabajo por una sociedad equitativa
a través de la difusión de programas educativo-analíticos donde no se hace una mención
exclusiva al pueblo Aymara, sino se muestra una apertura al resto de pueblos existentes
para fortalecer su identidad cultural.

32

La ciudad de El Alto es considerada como la capital cultural de los andes, de la Nación Aymara por la
presencia mayoritaria de población Aymara asentada en esta urbe. La ciudad de El Alto cumplió 22 años el
año 2007 y se constituyó el 2003 en uno de los epicentros de una movilización social que terminó provocando
la dimisión del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada. El censo de Población y Vivienda de 2001
demostró su vertiginoso crecimiento demográfico; hoy es la segunda urbe más poblada del país. Tiene
864,575 habitantes. Santa Cruz es la primera con 1, 482,255 y La Paz la tercera con 839,718 personas, de
acuerdo con las proyecciones del INE. (La Razón, domingo 28 de octubre de 2007. “El Alto empieza a
perfilarse como nuevo poder político”. A12)
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Se advierte un trabajo radial considerando lo ideológico político, lo cultural y dentro de ello
la identidad desde la música y la danza que contribuyan a un diálogo participativo
incluyente dirigido a una audiencia en general.

Complementando al objetivo con que fue creada esta radioemisora, la actual responsable
Betty Limachi Condori menciona razones de orden económico para la fundación de RPQ
“…cuando una persona del área rural venía a dejarse un simple comunicado o una
felicitación, -a una radio- tenía que pagarse un montón que para la persona del área
dispersa es costoso…ahora cuando nacieron las organizaciones ellos querían también tal
vez comunicar o difundir una convocatoria o una citación entonces en aquellos medios
tradicionales le aplicaban precios muy costosos…” (Entr.BLC/RPQ EA-BO: 27.10.07)

Además del elevado costo que las radioemisoras cobraban por sus servicios, también
algunas emisoras delimitaban el tiempo de visitas en las mismas y las temáticas, es decir
en tocar algunos aspectos que les afectaban. Según Walter Gutiérrez (comunicación
personal) el CEA, antes de la adquisición de RPQ, contaba con un espacio alquilado en
radio San Gabriel, señala que desde la redacción del contrato se detallaba tácitamente la
prohibición de hablar en contra de la iglesia católica. Por tanto, este fue otro motivo que
empujó la instalación de una radioemisora propia.

Luego de esta etapa de trabajo del CEA con RSG, se consolidó el funcionamiento de
RPQ y con ello se inmediato decidieron delimitar su trabajo en la siguiente misión y visión
institucional para la radio:
Nuestra misión es sensibilizar y fortalecer a la audiencia aportar al desarrollo del país
y a los pueblos indígenas originarios, mediante la difusión de programas informativos,
educativos de orientación y entretenimiento.
Nuestra visión: Radio Pacha Qamasa trabaja fortaleciendo la Educación Intra e
Intercultural Bilingüe que permite; que los pueblos indígena-originarias asuman la
responsabilidad de todos los recursos culturales y gestión territorial. Por eso toda su
programación tiene como eje transversal a la EIB con identidad, equidad en función
de los intereses de los pueblos indígenas originarios en especial aymaras y quechuas.
(RPQ 2007: 3)

Se presenta como una radioemisora que se orienta a fortalecer a los pueblos indígenas
en sus reivindicaciones a través de la EIB respetando los principios de la cosmovisión
andina y priorizando entre su audiencia al pueblo Aymara y Quechua. Tras un año de
funcionamiento esta era la percepción que recogía la memoria institucional de RPQ (2007:
3) “A un año y más de servicio a la población rural y urbana, se ha convertido en la
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primera y única emisora alternativa con enfoque intercultural, difundiendo sus programas
en lengua aymara, quechua y castellano” de esta manera se perfilaba con gran
expectativa entre la audiencia meta.

Respecto a los datos técnicos, al inicio, el año 2003 la radio contaba con un transmisor
que tenía una potencia de 5 kilovatios que en términos reales rendía sólo con la mitad de
su capacidad. Las constantes voces de aliento a la radio y los programas que llegaron a la
emisora, también demandaban un mayor alcance y nitidez, es decir mayor potencia. Por
ese motivo el año 2005 la radio adquiere un transmisor de 10 kilovatios con lo que su
alcance mejoró ostensiblemente llegando incluso fuera del país, a regiones como Puno,
municipios y comunidades fronterizas como Charaña, General Lagos, Putre, etc. Valga la
anotación, este último espacio fronterizo es compartido por Perú, Chile y Bolivia al que
también denominan “El Tripartito”, por información proporcionada por Max Paredes, a esta
región también llega nítidamente otra emisora aymara de El Alto, Radio San Gabriel.
b. Radio San Gabriel (RSG)
Se puede afirmar que esta emisora aymara es la más antigua, fue fundada el 15 de marzo
de 1955 en el pueblo de Peñas del Departamento de La Paz, con el objetivo de alfabetizar
y evangelizar a la población aymara. El mentor de este medio radial fue Bernardo Ryan,
Sacerdote Maryknoll, que aparte de ser Director de la estación radial, ejercía la función de
Párroco en la misma localidad de Peñas.

Inicialmente instalaron un transmisor de 250 vatios de potencia y un radio de acción de 40
kilómetros, alimentado por un motor eléctrico. El crecimiento de la audiencia obligó a
ampliar las instalaciones, en abril de 1959 pusieron en funcionamiento un nuevo
transmisor de un kilovatio de potencia. En 1970 su señal de transmisión fue mejorada a 7
kilovatios, posteriormente en 1972, el transmisor fue trasladado a la localidad de Ch’ijini
Grande, las oficinas y estudios a la ciudad de La Paz. La potencia de emisión incrementó
a 10 kilovatios. En este proceso de crecimiento en 1983 se inauguró la nueva planta en
Villa Ingenio, este mismo año la potencia del transmisor fue duplicada, es decir a 20
Kilovatios, cubriendo toda la zona altiplánica, valles, trópico e incluso a regiones
fronterizas, llegando también a población aymara de Perú: Yunguyo, Juli, Ilave, Acora,
Chucuito, Moho, Wancané, ciudad de Puno entre otros, y en Chile: las comunas General
Lagos, Parinacota, municipio de Putre, etc. En febrero de 2001 Radio San Gabriel se
trasladó definitivamente de la ciudad de La Paz a El Alto, una ciudad declarada como

65

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

aymara, donde actualmente funciona y se ubica en un lugar estratégico para el acceso de
los oyentes del área rural y urbano.
La razón de ser de este medio radial es ratificado tras cinco décadas de funcionamiento,
puesto que en la publicación dedicada a los 50 años Bodas de oro de radio San Gabriel,
aparece explícitamente escrita la intención de la radio y sus actuales administradores:
Hay que evangelizar implícita y explícitamente, a través de los distintos formatos
radiofónicos, cuyos mensajes no sean sólo de índole social, cultural y educativa, sino
también religioso. Así lo ha demostrado Radio San Gabriel a través de estas últimas
cinco décadas al servicio del pueblo aymara. El espíritu de San Juan Bautista de La
Salle les acompañe en la realización de los múltiples programas difundidos por este
medio radial, que se ha convertido en "La Voz del Pueblo Aymara", voz de los pobres.
Pido sobre todos ustedes y los que pasaron por Radio San Gabriel las abundantes
bendiciones de nuestro Padre Dios. ¡Jallalla, Radio San Gabriel! (Radio San Gabriel
2005: 9)

Evangelizar a partir de todos los recursos radiofónicos posibles señala esta cita, donde
prevalezca lo religioso dirigida a un pobre pueblo Aymara que aparentemente no posee ni
religión. Si bien aparece expresada de manera directa la intencionalidad de la radio por el
Mons. Jesús Juárez Párraga, Obispo de la Diócesis de El Alto, este mismo documento
permite ver un nuevo elemento más incluido en su visión y misión que pretende seguir la
emisora en los siguientes años.
Radio San Gabriel tiene la firme convicción de levantar al pueblo con la educación,
consciente de que el camino más corto para salir de la pobreza es la educación. En
este marco se propone políticas de desarrollo dirigidas al pueblo Aymara, como reto
en las áreas de: alimentación, educación, población, con miras geopolíticas. (Radio
San Gabriel 2005: 31)

El carácter evangelizador de la radio desaparece en esta cita, mencionando elementos
como la educación y desarrollo dirigido al pueblo Aymara, asimismo aparece en la última
parte el desarrollo con miras geopolíticas. Cabe preguntarse: ¿se refiere a trabajar por un
territorio para el pueblo Aymara que se administre con políticas propias? ¿Con miras a la
nación Aymara? ¿Qué significa trabajar con miras geopolíticas? Al parecer hay una visión
y misión de trabajo muy fresca que recientemente fue reorientada. En este nuevo
planteamiento llama nuestra atención y cabe preguntarse: ¿habrán tenido alguna
influencia los locutores aymaras que conforman esta emisora, en la redacción de esta
visión?
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Durante la última visita realizada a RSG en junio del presente año 2008, logré obtener el
POA 2008 que contempla un objetivo general y tres objetivos específicos para la Gestión
2008, el mismo señala lo siguiente:
O.G. Radio San Gabriel se propone consolidar y difundir el proceso de cambio a
través de la nueva Carta Magna, con solidaridad, equidad y justicia social del Pueblo
Aymara para lograr la transformación de la realidad nacional.
O.E. –Fortalecer la identidad cultural del pueblo indígena para salir de la marginación
en la que estos viven a través de la orientación, concientización y educación desde la
realidad de los mismos tomando en cuenta la Nueva Constitución Política del Estado.
–Consolidar el empoderamiento del Pueblo Aymara, fortaleciendo la Educación
Alternativa, integrando la reciprocidad comunitaria en el país.
–Llegar a todos los rincones de Bolivia con programas de radio de manera integral con
una visión pluricultural y multilingüe.33

En estos postulados podemos advertir un acercamiento a la realidad sociocultural de la
región altiplánica y muy acertadamente orientada por la predominancia de un pueblo
como es el Aymara. Si en las anteriores citas acerca del trabajo de la radio divisamos una
orientación de su trabajo en términos unidireccionales de para el pueblo Aymara en esta
última advertimos una definición incluyente bidireccional con y del pueblo Aymara, aunque
se debe aclarar que se trata solo de un POA que cambia anualmente. Puesto que su
misión y visión institucional se mantienen ligadas a la evangelización implícita y explícita
determinada por las autoridades de la iglesia líneas arriba.

4.1.1.1. Coincidencias y discrepancias programáticas entre RSG y RPQ
Es menester definir que los programas radiales se caracterizan como tales a partir de su
emisión periódica, ligado a la presentación coherente del mismo y con contenidos siempre
en consonancia con las políticas institucionales de la casa radial y según las expectativas
de la audiencia meta al cual se dirige. Rosario Amable (1998: 3-5) define la programación
como: “…un conjunto de contenidos que una emisora transmite cada día. Se trata de una
ordenación coherente de distintos programas que se emiten de acuerdo con los fines de
la emisora y las características de la audiencia. También se puede definir como el diálogo
fecundo que se establece entre comunidades y emisora. Es el rostro que aparece ante los
oyentes”. La programación de una emisora se define tomando en cuenta el proyecto y los
fines de la radio, las características y necesidades de la audiencia, señala esta cita, pero

33

Extraído del Plan Operativo Anual 2008 de Radio San Gabriel, proporcionado por el Sub Director Vicente
Cahuaya.
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también la oferta de la competencia, la visión de la dirección y la opinión del personal de
la radio como parte del equipo de trabajo.

A partir de lo anotado, podemos señalar que en ambos casos se evidencia una definición
clara acerca de sus objetivos institucionales. Radio San Gabriel tiene una programación
variada donde el contenido y orientación que prevalece como tema transversal, es la
evangelización. Seguidamente tenemos a radio Pacha Qamasa con una orientación
claramente destinada a promover contenidos educativo-culturales referidos al pueblo
Aymara. Pero en ambas se manifiestan los EDAO’s con sus posicionamientos aunque por
disposiciones de cada medio, se limite el tiempo y las temáticas a abordar así como
contenidos factibles de difundirse.

Al realizar una revisión de las programaciones que ambas radioemisoras tienen
aprobadas por sus direcciones, pudimos identificar los siguientes datos numéricos
respecto a los programas, sus géneros y formatos presentes.
CUADRO 7: CARACTERÍSTICAS DE AMBAS EMISORAS
EMISORA

RADIO SAN
GABRIEL
NO
6
2
4
SI (2)
SI (1)
SI (1)

RADIO PACHA
QAMASA
NO
3
10
4
SI (4)
NO
NO

Editorial: SI o NO
Número de noticiosos
Número de radio revistas
Número de prog. educativos
(TOTAL)
OTROS
Cuentos
Novelas
Número de prog. culturales
2
2
Número de prog. religiosos
8
0
Número de prog. de avisos y
5
1
comunicados
Número de prog. Musicales (TOTAL) 3
5
Autóctona
SI (3)
SI (3)
Nacional
-SI (1)
Extranjera
-SI (1)
Número de prog. propios o
35
26
elaborados por la emisora
Número de prog. vendidos otras
3
1
instituciones
Fuente: Elaboración propia en base a cuadros de programación oficial recopilada el
10.06.08 de las emisoras en cuestión.

Desglosemos algunos datos sobresalientes:
•

Ambas emisoras no tienen editorial.

•

RSG tiene más espacios noticiosos a diferencia de RPQ.

•

RPQ tiene 10 programas en formato de radio revista, entre ellos Akhulli Amuyt’awi
y RSG sólo 2.
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•

Coinciden en el número de programas educativos, culturales y de música
autóctona.

•

RSG tiene 6 programas religiosos y RPQ ninguna.

•

RSG cuenta entre su programación con cuentos y novelas mientras que RPQ no
tiene.

Si bien el trabajo institucional se delimita a partir de la misión y visión institucionales,
también podemos encontrar otros elementos que nos hablan de las aspiraciones o
posicionamientos de las instituciones. En ese sentido, producto de las visitas realizadas a
las dos radios recopilamos los logotipos y en una primera apreciación de los mismos
encontramos coincidencias simbólicas e iconográficas, como se puede observar en el
siguiente cuadro.

Los dos logotipos utilizan como fondo la wiphala, símbolo mayor de los pueblos originarios
del Qullasuyu y por su puesto del pueblo Aymara. Asimismo se advierte un micrófono
similar ubicado al centro. Es evidente que desde el nombre se divisan las diferencias, el
nombre de “San Gabriel” tiene que ver con pasajes bíblicos en cambio el denominativo de
“Pacha Qamasa” sale de la lengua Aymara que significa “Coraje del tiempo”. Por los años
de implementación anotados en la fotocomposición, podemos aseverar que RPQ fue la
primera en poseer un logotipo34 y posteriormente RSG35.

34

La papelería, contratos, recibos en los que se hace uso del logotipo RPQ, datan del año 2003.
En La publicación dedicada a los “50 años Bodas de Oro” de RSG, en la página 64 se hace conocer como
ganador del concurso a Ricardo Usnayo, fecha desde el cual se puede observar una progresiva utilización del
mismo en las publicaciones de RSG.
35
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Ambas radioemisoras se constituyen en instrumentos de comunicación por el alcance
técnico36 y la confianza lograda en la audiencia, de lucha mediática por la integración del
pueblo como veremos más adelante, que los aymaras contemporáneos utilizan para
canalizar sus demandas, no sólo a nivel nacional, sino más allá de las fronteras de los
países limítrofes con Bolivia, en los que existe la población aymara como Chile, Perú y
Argentina, aunque este último país no forma parte de nuestra investigación.

Tras la constatación de las razones de fundación, de los objetivos y el alcance de estas
dos radios, se realizó un recorrido por las ciudades de Puno, Arica y la ciudad de El Alto,
para ponernos en contacto con actores sociales, amautas de organizaciones indígenaoriginarias, docentes y estudiantes universitarios a fin de indagar acerca de programas y
formatos radiales más sintonizados en base a un sondeo de opinión escrito. Los datos
obtenidos nos permitieron determinar un programa de cada emisora, considerados como
los más influyentes, los mismos que detallamos a continuación.
4.1.2. Programas radiales aymaras seleccionados
Los programas radiales que lograron una mayor influencia en la audiencia Aymara a
partir de sus contenidos y orientaciones son los siguientes, según sondeos de opinión
escritos que se realizaron a los EDAO’s:
CUADRO 8: INFORMACIÓN DE PROGRAMAS RADIALES
RADIO SAN GABRIEL:
RADIO PACHA QAMASA:
“MARKASA NAYRARU SARTAYAPXAÑANI”
“AKHULLI AMUYT’AWI”
“Levantemos nuestro pueblo”
“Reflexionemos y meditemos al son de la coca”
LOCUTORES O CONDUCTORES
Prof. Viviana Cruz y Prof. Natalio Humérez
Gabriel Bonifacio Flores y Eva Apaza
¿CÓMO NACEN LOS PROGRAMAS?
Se trata de un espacio creado desde la dirección de la
Es un programa que fue demandado el año 2003
emisora en el marco de cubrir la programación de lunes a
producto de la coyuntura política que vivía el país,
viernes según Hilarión Chinahuanca.
concretamente la ciudad de El Alto.
COBERTURA GEOGRÁFICA
Se difunde por la señal amplitud modulada y Onda corta.
El programa se difunde por amplitud modulada en 700
620 MHz También a través de la Red Nacional de
MHz Y por la Red Nacional de Radios Comunitarias
ERBOL.
CEPRA y por la señal satelital de Real Audio-Internet.
LUGAR DE LA RESIDENCIA DEL PROGRAMA
El Alto, Av. Bolivia Plaza de la Cruz. Villa Adela.
El Alto, Av. Camino a Viacha, Zona Villa Abaroa Plaza
Abaroa Nro. 105
PERIODICIDAD Y HORARIOS DE EMISION
Sale de lunes a viernes, todos los días.
Sale los viernes, una vez a la semana.
De 10:00 a 11:30
De 18:00 a 21:00
FORMATO
Radio Revista
Panel Debate
OBJETIVOS
Difundir noticias de toda índole en base a los principios
Debatir acerca de la coyuntura nacional a partir de los
de la iglesia católica. Análisis de la coyuntura nacional.
valores y principios del pueblo Aymara.
36

RSG emite su señal de Amplitud Modulada con 30 kilos de potencia (RSG 2005) y RPQ con 10 kilos (RPQ
2007).
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SU PÚBLICO META
Por la predominancia del idioma aymara se dirige a
Por la predominancia del idioma español37 se dirige a
población aymara del área rural en primer lugar y urbana
población del área urbana en primer lugar y población
en segundo.
aymara rural en segundo.
Por los contenidos, se orienta a población joven y adulta. Por los contenidos, se orienta a población joven y adulta.
Fuente: Elaboración propia.

Según las características técnicas y de organización de cada medio, se pueden señalar
algunas cuestiones comunes:
•

Ambas se encuentran en la ciudad de El Alto y su alcance abarca hasta regiones
fronterizas de Chile y Perú.

•

Los objetivos de cada espacio radial son similares a pesar de los lineamientos de
cada medio.

•

Ambos programas llevan nombres en aymara que señala su pertenencia e
identidad cultural, así como el objetivo implícito que cada programa persigue.

•

Los EDAO’s tienen acceso a ambos espacios a pesar de las políticas
institucionales de cada emisora.

•

Los días de emisión y los horarios son distintos, uno es de 2 horas diarias y la otra
es de 3 horas y una sola vez a la semana.

•

Respecto a la dualidad, ambos espacios están dirigidos por una mujer y un
hombre siguiendo los principios de la cosmovisión aymara o andina.

En resumen, hasta aquí describimos las características ideológicas y de orientación que
cada medio tiene, los motivos por los cuales fueron fundados, así como también los
programas ícono que sobresalen en ambos espacios. Estos son espacios radiales
aprovechados por amautas, estudiantes y docentes, que participan directamente desde la
cabina de la radio y otros oyendo desde sus radio receptores. Son líderes aymaras que se
apropian no sólo de estos programas, sino de otros más, pero para nuestro estudio sólo
nos concentramos en Markasa Nayraru Irptañani de RSG y Akhulli Amuyt’awi de RPQ.
4.1.3. Parlamento del Pueblo Qullana Aymara (PPQA)
Las constantes manifestaciones para el fortalecimiento de la lengua y cultura del pueblo
Aymara no sólo encontraron eco en las radioemisoras, sino que también estas demandas
descansan en organizaciones reconocidas. Una de las más sobresalientes a nivel

37

Esta es una apreciación personal en base a las visitas realizadas, asi mismo se debe mencionar que los
especialistas y técnicos, por el lenguaje propio de sus areas, usan el castellano en la programación, pero esos
contenidos son explicados por Bonifacio en aymara ampliamente.
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internacional es el PPQA creado para defender al pueblo Aymara de las constantes
amenazas, que ante la pasividad del estado boliviano en defender el agua y el territorio,
se agruparon y ven como una salida la libre determinación de los pueblos indígenaoriginarios, una salida jurídico-legal respaldada por distintos convenios internacionales.
Esta organización se convierte en un referente a partir de su accionar en los tres países
en defensa de los derechos del pueblo Aymara. Tomando en cuenta la cosmovisión
andina, la identidad de la cultura aymara, y básicamente la legislación internacional
existente. Estos tres aspectos se convierten en las tres banderas para reclamar, según el
PPQA reconstitución del pueblo Qullana Aymara. La estrategia del PPQA consiste en
difundir ampliamente el Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
derechos de los pueblos indígenas a través de todos los mecanismos posibles como
paneles, seminarios, charlas y por su puesto a través de los medios de comunicación,
especialmente radiales existentes en la ciudad de El Alto.

La fundación del PPQA fue el 16 de junio de 1996, fecha en que se llevó la I Asamblea
Ordinaria realizada en un espacio geográfico de fronteras internacionales, en el territorio
Tripartito compartido por Perú, Chile y Bolivia. Se creó en presencia de amautas,
autoridades, jilaqatas, mallkus y t´allas procedentes de los antiguos suyus de Tara Paka –
Iquique, Pacha Aru de Arica, Lupi Jaqi Chucuito Puno, Ayllu Janco Marka, Qapaq Tacna,
Charaña Machaqa Qhipa Marka y el Consejo Indio de Sur América (CISA). Este mismo
año se desarrolló la II Asamblea Ordinaria del 15 al 18 de Noviembre de 1996 en Charaña
Machaqa Qhipa Marka, en esta oportunidad se incorporó el movimiento indígena de las
provincias de Jujuy – Salta y la comunidad aymara de Buenos Aires Argentina.

El PPQA es el resultado de una serie de acontecimientos previos a su fundación,
situaciones negativas que acechaban al pueblo Aymara, como la enajenación de recursos
naturales, principalmente el agua, señala el Qhapaxa Mallku Max Paredes. Según él, “en
Bolivia se dio un descuido sistemático a la preservación de los recursos naturales en los
gobiernos anteriores de manera sucesiva” (MPC/PPQA, EA-BO: 13.10.2007). Desde su
experiencia, relata uno de varios pasajes que tuvo que descubrir antes de la formación del
PPQA. Una experiencia vivida por Paredes hace mención al desinterés del gobierno
boliviano ante la intención del Perú de aprovechar el recurso natural agua que se
encontraba ubicado en territorio altiplánico boliviano, su relato es elocuente:
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…y cuando ya estaba todo listo, el Perú ya tenía preparado cómo se va a llevar las
aguas, cómo se va a aprovechar del agua del lago ¡todo! ya había consultado con
tres empresas consultoras de Europa, España, Francia e Italia, y esas empresas han
hecho estudios, y los bolivianos sometidos ahí. A ver sus propuestas, sus estudios de
ustedes, nosotros les hemos mandado memorando en esta fecha, en esta fecha
(decían los peruanos) y nosotros no hemos hecho nada lamentablemente tenemos
que atenernos, somos hermanos pues entre Perú y Bolivia y los hermanos se han
aprovechado. Todas estas cosas he descubierto, tengo todo bien documentado sobre
las aguas de la Cuenca Andina…después comencé a averiguar no sólo eso sino la
Cuenca del Plata, la Cuenca Amazónica, cuánta agua sale, cuánta entra al suelo;
todas estas cosas Bolivia y Chile un descuido grandísimo en cuanto al agua, ni este
presidente –Evo Morales– se está preocupando de esto…ya tengo el convenio 169
¡aha! Nosotros somos aymaras. El trasvase de aguas ¡afecta a los aymaras!, no a
Bolivia. El altiplano, he averiguado en el Tesoro General de la Nación, el ingreso,
cuánto aporta el altiplano, para entonces las minas están nacionalizadas y las minas
nacionalizadas ya se han cerrado, han botado a los mineros, 00.05 % es apenas el
ingreso del altiplano que le da a Bolivia, por eso que no les interesa pues ¡nada!, lo
que les vale del altiplano es el subsuelo, ahí está el gas, está el petróleo, está el oro y
demás otros minerales, ¡nosotros los aymaras no le interesamos nada!
(Entr.MPC/PPQA, EA-BO: 13.10.2007)

Luego de estas constataciones, el entonces Apu Mallku Max Paredes -ahora Qhapaxa
Mallku-, en 1996 decidió iniciar una cruzada entre los aymaras afectados de Chile y Perú
para alertar del peligro inminente que representaba para los aymaras el desvío y trasvase
de aguas para su subsistencia. Empero el mayor desencanto para el Qhapaxa Mallku se
produjo cuando se enteró de la desinformación, desinterés y escasas acciones del Estado
boliviano para defender el hábitat del pueblo Aymara afectado. Para tal causa, aparte de
visitar los países y tomar contacto con otros aymaras líderes, emprendió una campaña en
distintos medios radiofónicos para alertar del inminente peligro, recuerda que el medio
más frecuentado –por su antigüedad– era San Gabriel, luego Radio Inka y recientemente
Radio Pacha Qamasa, respecto a estos dos últimos medios destaca lo siguiente:
…en Pacha Qamasa hemos estado participando. Nos han colaborado también un
año, no hemos pagado, nos ha costado 100 dólares por todo un año…todos los
sábados desde las 6 de la mañana hasta las 7 una hora, después con Radio Inka
hemos trabajado por el espacio de 6 meses, después los recursos se acabaron, ya no
podemos. De vez en cuando estamos participando en radio San Gabriel difundiendo,
por ejemplo esto está en la radio San Gabriel, es el Convenio 169…los domingos
entre las 10 a 11 según, ¿no? Porque hay mucha gente que participa, entonces nos
quedamos ahí (Entr.MPC/PPQA, EA-BO: 13.10.2007)

La opción que Paredes identificó para defender esta causa era sujetarse de la legislación
internacional existente, tal como lo ratifica esta cita, para sumar adeptos. Señala también
que en muchos casos participó gratuitamente, en otros tuvo que cubrir algunos costos de
alquiler de espacios en algunas emisoras como Radio Inka por entones. Según Paredes,
lo negativo de estos proyectos de trasvase de aguas hacia la costa del Pacífico constituía
un peligro y amenazaba de desertización del altiplano de Bolivia que es el hábitat del
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pueblo Aymara. Ello traería como consecuencia cambio de clima, sequías y por
consiguiente migración de la población a centros urbanos de Chile, Perú y Bolivia.

Por tanto, en palabras de Qhapaxa Mallku, en vista del no importismo demostrado por los
gobernantes bolivianos y sus pares de Chile y Perú ante una situación que comprometía
la existencia del pueblo Aymara, tomaron la determinación de plantearse lo siguiente
como visión: “Nuestra percepción política es reorganizar, fortalecer, validar la estructura
política del pueblo Qullana Suyu, dividido su territorio en cuatro estados latinoamericanos
en el marco del Convenio 169 de la OIT”38. Basándose en la legislación internacional, no
sólo demandaron el respeto al territorio, sino también la libre determinación para tener
tuición total sobre territorios pertenecientes a los aymaras. Es decir que la mejor vía de
resistencia era la unificación o reintegración del pueblo Aymara transterritorial a través del
establecimiento de una organización bien estructurada, de alcance internacional que llega
a ser el PPQA. En palabras del Qhapaxa Mallku el principal elemento reunificador del
pueblo Aymara de estos 4 países en los últimos años es el recurso natural agua.

Asimismo el ejercicio de algún cargo o participación como parlamentario del PPQA está
sujeto a un estatuto orgánico, según el cual la estructura organizativa y órganos
jerárquicos del Parlamento del Pueblo Qullana Suyu Aymara, se traduce en las siguientes
instancias: Asamblea General ordinaria deliberante, que se realiza una vez por año y se
constituye en la autoridad suprema de esta organización y se realiza generalmente en el
mes de junio, fechas cercanas al año nuevo aymara. El Consejo de amawtas y
autoridades, compuesto por 1 Apu Mallku y Apu T’alla. Sus inmediatos colaboradores son
2 jach’a Mallkus y jach’a Mama T´allas (Izquierda y derecha) kupi –Ch´iqa. Seguidamente
4 amawtas por Qullana suyu, son los representantes natos del pueblo Qullana suyu recibe
esta responsabilidad de la asamblea general ordinaria. Los 4 parlamentarios o amawtas
son designados por los cuatro Qullana suyus.

Según Paredes, “el antiguo territorio del gran Qullana se reconstituye por Aynacha
Qullana norte argentino, Alaxa Qullana sur del Perú, Jalanta Qullana Norte de Chile y
Jalsuri Qullana Bolivia estamos divididos en cuatro estados, respetamos su derecho, su
soberanía, pero también que ellos –los estados republicanos– nos respeten a nosotros…”

38

Tomado de Biptico institucional del PPQA.
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(MPC/PPQA, EA-BO: 13.10.2007). Rememora que durante la época colonial y
posteriormente republicana, fueron divididos en cuatro estados latinoamericanos.

Paredes ratifica que esta tesis del antiguo territorio del gran Qullana debe mantener unido
al pueblo Aymara por encima de cualquier situación adversa a cualquier precio y que,
para defender ello, cada vez se amplían los alcances del PPQA en el continente sud
americano por su carácter transterritorial y sus contactos en el exterior con otros pueblos
indígenas como los de Canadá.
Además de la participación decisiva de la población indígena, uno de los elementos que
permiten una constancia y proyección positiva del PPQA está dada por la fuerte presencia
de indígenas académicos que ejercen la labor docente así como estudiantes de estas
universidades públicas de los tres países señalados. Precisamente a lo largo de mis
visitas a la oficina del PPQA, tuve la oportunidad de encontrar a algunos de ellos, por
ejemplo Javier Tito, Ex Rector de la Universidad Pública de El Alto (Ver Anexo: fotografía
1), a su vez también vi participar a Justo Carlos Patzi, amauta del PPQA y actual docente
de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, participando en el programa radial
Markasa Nayraru Irtptañani de Radio San Gabriel. Por último, realizando una revisión de
los integrantes del PPQA, descubrí en Chile a Elías Ticona, un docente aymara de la
Universidad Arturo Pratt. Como se podrá ver, más adelante dilucidaremos las actividades
particulares de cada integrante de las instituciones que tomamos como parte de este
trabajo, para ver el nivel alcanzado en la composición de esta institución para encarar la
causa aymara.

Desde mi asistencia a las reuniones extraordinarias del PPQA, advertí un discurso de
retoma del poder ancestral perdido que mueve a los lideres académicos aymaras,
convocándolos a participar desde todas las instancias para hacer escuchar su voz a
través de la radio. Por tanto, fue inevitable acercarnos a las universidades públicas y
principalmente a los docentes y estudiantes sujetos de nuestro estudio, pero antes es
importante revisar bajo qué paraguas institucional se encuentran para sostener sus
posiciones ideológicas.
4.1.4. Universidades públicas
La historia nos muestra que los espacios de formación superior como las universidades
siempre estuvieron basadas en estamentos rígidos, asimismo eran los indicados para
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formar a los futuros gobernantes durante la colonia y la república. La mayoría de ellos
eran espacios regentados por la iglesia católica, por ello encontramos nombres como:
San Marcos, San Javier, San Andrés, San Simón, San Francisco de Asís, entre otros. Los
contenidos también respondían a la evangelización, además de que la formación
profesional siempre fue un privilegio para pocos donde no necesariamente ingresaban
indígenas.

Este breve apunte histórico de las universidades (a las que pertenecen nuestros sujetos
de estudio) y, su función en el pasado y parte del presente, nos permite ingresar a
analizar a UTA de Arica-Chile, UNAPUNO de Puno-Perú y UPEA de El Alto-Bolivia, que
podríamos calificar como parte de una segunda generación, caracterizadas por su
apertura a los cambios histórico-culturales. Puesto que se tratan instituciones educativas
de formación superior que no sólo son diferentes en el nombre sino desde los propios
contenidos. Sus docentes ahora también son pertenecientes a pueblos indígenaoriginarios, donde los docentes aymaras ocupan un gran espacio.
a. Universidad Tarapacá de Arica
La Universidad de Tarapacá se fundó el 11 de diciembre de 1981 por impulso del
Ministerio de Educación Pública de Chile, es autónoma y cuenta con patrimonio propio.
Los actuales administradores reafirman que esta universidad por historia, tradición,
identidad, convicción y opción es la universidad de la nueva Región de Arica y Parinacota.
Territorialmente, el edificio central se encuentra en la Región de Arica y Parinacota, en la
provincia y comuna de Arica, y una sede en la Región de Tarapacá, en Iquique. En la
región de Arica y Parinacota cuenta con tres campus: Saucache, Velásquez y Azapa.
Nos enorgullece la importante representación de la Universidad de Tarapacá de Arica
en los Gobiernos Regionales de Tarapacá y de Arica y Parinacota…Numerosos
proyectos y programas van direccionados a las relaciones internacionales, a la
vinculación con el medio, a la alta investigación, a la extensión, al deporte, al arte, a la
cultura y a una convicción que no se discute: el respeto a la diversidad. Un dieciocho
por ciento de nuestras y nuestros estudiantes pertenecen a pueblos originarios con
quienes esperamos, cada mes de junio, la llegada del Mara Taq’a, año nuevo aymara.
(www.uta.cl 16.06.08 14h30)

El respeto a la diversidad cultural, la vinculación con el medio, el hecho de contar con un
dieciocho por ciento de estudiantes indígenas, parecen ser los elementos que
caracterizan su labor, puesto que ese reducido porcentaje de estudiantes cuenta con la
Asociación de Estudiantes de Pueblos Originarios más conocido como AESPO, un
espacio que aglutina y motiva a la recuperación y fortalecimiento de la identidad cultural
aymara básicamente. En este sentido, realizan diversas actividades en las comunidades
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(Ver Anexo: fotografía 2,3 y 4), así como anualmente encabezan la llegada del año nuevo
aymara al cual se suman docentes y la población. Una de las estrategias de mayor
influencia en el camino de recuperar la identidad cultural negada fue la implementación de
un conjunto musical autóctono del que participan estudiantes universitarios de distintas
carreras, sumándose constantemente a los eventos del PPQA, como aconteció el 20 de
junio de 2008 durante la I Asamblea Anual de PPQA llevado en Arica (Ver Anexo:
fotografía 5).
En algunas partes sobresalientes de su misión se señala lo siguiente:
El quehacer de la universidad está inserto en una región desértica, costera y andina,
con un patrimonio cultural milenario y una identidad territorial que la institución deberá
preservar. La equidad y el desarrollo de la región y del país, constituyen otros de los
deberes esenciales de nuestra universidad. Como Universidad fronteriza asumimos el
desafío de la integración académica con instituciones afines de Perú y Bolivia.
(www.uta.cl 16.06.08 14h30)

Por ello, el funcionamiento e instalación en una región bifronteriza (Perú y Bolivia) ha
permitido que esta universidad pública de Arica no sólo tenga un alto compromiso con el
desarrollo de la región, sino empaparse de la identidad cultural del espacio territorial en el
que se ubica, así como también se constituya en un agente articulador, de la integración
con los países vecinos de Perú y Bolivia a través de su relaciones y actividades
académicas con otras instituciones y alumnos que se incorporan a sus aulas desde
regiones

fronterizas

como

Tacna(Perú),

Charaña

(Bolivia),

Curahuara

de

Carangas(Bolivia), entre otros.

En el último quinquenio, esta universidad lleva adelante proyectos que buscan poner
práctica lo enunciado en su visión y misión. Destacamos

dos actividades que se

desarrollaron puesto que otros están en plena ejecución: a) Congreso Latinoamericano de
Educadores Aymaras en la Universidad de Tarapacá, la cual pretendió impulsar la
creación de una red internacional de educadores aymaras, para promover la integración
entre los países con raíces comunes. B) la implementación del Proyecto Thaki: camino
lengua aymara, que tiene dos objetivos: primero disminuir la deserción de los alumnos
indígenas de la universidad y, en segundo lugar, que los alumnos terminen en el tiempo
planificado sus estudios para no prolongar sus carreras. Para esto, el Proyecto Thakhi
ofrece cursos de apoyo dictados por profesores que están en directo contacto con tales
comunidades y, a su vez, ayuda a los alumnos en el diseño y financiamiento de sus tesis,
según Emilio Fernández Canque (2007: s/p) Director del Proyecto Thaki.
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b. Universidad Nacional del Altiplano
La Universidad Nacional del Altiplano fue fundada el 29 de agosto de 1856, creada poco
después de la instauración de la República del Perú, tiene 152 años cumplidos a agosto
de 2008. Se trata de la universidad más antigua con relación a las otras dos universidades
públicas que forman parte de este estudio. A más de un siglo de vida, sus actuales
responsables rememoran su historia afirmando que esta casa superior de estudios ha
transitado por un camino singular, escribiendo una historia única y que continúa con el
mismo ímpetu un siglo después. El funcionamiento de esta universidad en la región
altiplánica del Perú ha escrito páginas relevantes en la historia de Puno por su aporte a la
formación profesional de su población predominantemente quechua y aymara.
…es un punto estimulante para generar una tercera etapa en la vida institucional,
aquella de la calidad académica de cara al futuro y en las condiciones exigentes de
competitividad que implica innovación tecnológica, desarrollo humanístico y
revaloración cultural para formar a los universitarios de hoy y de mañana,
convirtiéndolos en los nuevos líderes de una sociedad que cambia día a día…
(www.unap.edu.pe 16.06.08 14h30)

La revaloración cultural forma parte de identidad institucional de este espacio académico,
que en cifras porcentuales podríamos afirmar que alberga al 80 por ciento de estudiantes
indígenas, así como sus docentes también son de esta misma extracción, por tanto el
discurso reivindicativo desde luego se hace presente.
b.1. Maestría en Lingüística Andina y Educación (UNAPUNO)
Un elemento que marca la diferencia de UNAPUNO con otras universidades, es que
desde 1985 funciona ininterrumpidamente la Maestría en Lingüística Andina y Educación
formando profesionales indígenas a nivel de postgrado que pudieran satisfacer las
necesidades educativas de una zona multilingüe en la región sur andina de Perú.

Este Post Grado es fruto del esfuerzo de personas comprometidas con la causa de la
educación superior de los pueblos andinos. Un convenio firmado con la Cooperación
Técnica Alemana y la UNAPUNO a través de su escuela de postgrado dio inicio a esta
maestría orientada a especialistas y profesionales que actualmente se desempeñan
activamente en la Educación Intercultural Bilingüe en distintos espacios de formación y
educación. “Existe un predominio de hablantes de lenguas andinas entre sus estudiantes.
Sus egresados, profesionales quechuas y aimaras, cumplen un papel activo en la
experiencia de Educación Bilingüe Intercultural en el Perú, como formadores de maestros
o como planificadores” (Chirinos y Zegarra 2004: 46). En este espacio resalta el aporte de
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especialistas en EIB como el Dr. Luís Enrrique López entre otros profesionales
comprometidos con esta causa39.
c. Universidad Pública de El Alto
El nacimiento de la UPEA se produce el 5 de septiembre del año 2000. Contrariamente a
UTA y UNAPUNO, este espacio de formación no fue impulsado por el gobierno, sino fue
una demanda de la población aymara en su conjunto, principalmente población joven de
El Alto. El objetivo de los habitantes era contar con una institución superior acorde a las
necesidades y realidades locales, es una conquista social alteña y en medio de la
dificultad y crisis que enfrenta la educación superior en Bolivia. Según sus objetivos
institucionales, pretende constituirse en el portavoz de sus necesidades y generar
propuestas de solución para los problemas de El Alto. Por ello sus líderes la reivindican
como plenamente alteña y de las naciones originarias de Bolivia. La vida institucional de
la UPEA se encuentra estrechamente ligada a la Universidad Mayor de San Andrés
(UMSA), puesto que al principio el actual edificio era parte de la UMSA y en este espacio
en 1989 tras convenios entre instituciones sociales de El Alto se creó, a medias, una
Facultad Técnica con tres carreras técnicas, mas no a nivel licenciatura.
Tras más de una veintena de marchas de dirigentes de base de organizaciones como
juntas vecinales, padres de familia, trabajadores, universitarios y docentes, finalmente
el Congreso aprobó la Ley 2115 (5-9-2000) aunque ésta fue redactada a espaldas de
los representantes de la Universidad y aprobada “por consigna” por el Gobierno del
entonces Presidente Hugo Bánzer Suárez40(www.upea.edu.bo 16.06.08 14h30)

A mucha insistencia, tras lograr la unidad y la clarificación de un objetivo común para la
ciudad de El Alto, finalmente la población predominantemente aymara de esta urbe logró
su cometido, contar con una universidad propia aunque con algunas camisas de fuerza
impuestas por el gobierno de entonces. Por ser una universidad prácticamente nueva tras
la conformación del Consejo de Desarrollo Institucional (CDI) de la UPEA, redactaron su
misión, la cual contempla con claridad la razón de ser de esta nueva institución
académica:

39

Actualmente varios de los profesionales fundadores del Post Grado de UNAPUNO se encuentran
desenvolviéndose e impulsando el Programa de Educación Intercultural Bilingüe para los Países Andinos
PROEIB Andes en la ciudad de Cochabamba-Bolivia, un espacio en el que ambién se forman indígenas
aymaras, quechuas, shawis, mayas, mapuches, triquis, mixes, pastos, entre otros desde hace 10 años.
40
La implementación.- La Ley 2115 (del 5/9/00) determina que la UPEA tendrá autonomía dentro de 5 años y
que mientras tanto estará a cargo de un “Consejo de Desarrollo Institucional” de la que forman parte el
Ministerio de Educación y otros organismos gubernamentales, contradiciendo a la Constitución Política del
Estado. El primer rector fue el representante del Ministerio de Educación, por entonces a cargo de Tito Hoz de
Vila. Otros responsables de este engaño son el ex ministro Walter Guiteras y el entonces senador Reynaldo
Venegas (Condepa). (www.upea.edu.bo 16.06.08 14h30)

79

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Recuperar la identidad de las naciones originarias y formar recursos humanos
calificados, profesionales orgánicos, comprometidos en la reflexión y la acción, con las
necesidades y requerimientos de la mayoría de la población boliviana constituida por
nacionalidades y clases sociales marginadas hasta ahora. (www.upea.edu.bo 16.06.08
14h30)

Por ello, no fue casual el inmediato reclutamiento de profesionales provenientes de
pueblos originarios, más adelante se devela con claridad el posicionamiento ideológico
incluso de los docentes, plasmados en publicaciones bibliográficas. Uno de los casos más
sobresaliente es el de Pablo Mamani Ramírez, aymara, con estudios de post grado que
lleva en su haber más de 4 libros y un sin número de artículos periodísticos todos ellos
referidos a las luchas del pueblo Aymara libradas antes y actualmente. El mismo que
constantemente encabeza la organización de seminarios sobre el tema acudiendo a
Radio San Gabriel y Pacha Qamasa para amplificar y convocar a sus actividades.
Recapitulando, la revisión histórica de los pormenores de la fundación de cada
universidad, permite concluir en lo siguiente:
•

En sus postulados de misión y visión, las tres universidades no hacen una alusión
directa a trabajar por el pueblo Aymara y su fortalecimiento, pero manejan un
discurso amplio que hace referencia a: trabajar por el patrimonio cultural milenario
y una identidad territorial, el respeto a la diversidad, desarrollo humanístico con
revaloración cultural y recuperar la identidad de las naciones originarias.

•

UNAPUNO y UTA fueron instaladas por iniciativa de los gobiernos, la UPEA fue
una demanda de la población mayoritariamente aymara de El Alto, aunque en una
segunda etapa igualmente implementada y legalizada por el Estado.

•

UPEA y UNAPUNO se encuentran instaladas en el altiplano y diferencia de UTA
que se encuentra en la costa marítima.

•

Las carreras que ofertan son variadas (ver anexo 12: cuadro carreras de
universidades), me llamó la atención que la carrera de sociología es impartida en
UNAPUNO y UPEA, mas no en UTA.

•

Los Post Grados de UNAPUNO y UTA resaltan por su interés en hacer énfasis en
el estudio de las lenguas y educación. Dicho sea de paso, son las mayores
manifestaciones en los hechos, más allá de enunciados, de su interés por trabajar
institucionalmente por las culturas originarias.

Seguidamente, se puede afirmar que la imagen institucional está marcada por el diseño
de sus logotipos, en las que se pueden encontrar toda la simbología con las que se
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identifican. Incluso pueden constituirse en la proyección y ampliación de sus visiones y
misiones, los elementos reunidos en la siguiente fotocomposición dan cuenta de ello.

Debemos aclarar que el análisis de elementos gráficos puede ser sujeto de mayor
profundización a partir de lo semiótico o semiológico, un área que no está previsto abarcar
en este trabajo.

Cada logotipo recoge algo de su entorno inmediato, presenta una serie de símbolos, por
ejemplo:
•

UNAPUNO.- Una Alpaca, un producto agrícola que puede ser quinua o choclo, la
fauna del lago.

•

UTA.- Los cerros gemelos de Chungara, El Morro, una embarcación, las costas, el
mar, la bandera de Chile, una “T” achatada y una “U” que rodea los símbolos
mencionados que hacen referencia al nombre de Universidad de Tarapacá.

•

UPEA.- Un símbolo tiwanakota, el Cóndor/Mallku, la wiphala, un libro y las
banderas del Departamento de La Paz y la de Bolivia.

Si tuviéramos que añadir un comentario, antes preguntaríamos: ¿Cuál de las tres
universidades refleja en su logotipo41 un apego hacia los ideológico, político, étnicocultural desde los iconográfico? La respuesta será la UPEA, puesto que la mayoría de los
símbolos que presenta son proclamados como propios por las otras instituciones aymaras

41
El uso de los colores puede constituirse en otro factor de análisis que ligado a los símbolos seguro darían
otras significaciones complementarias a estos logotipos.
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Un elemento complementario que me gustaría añadir es el arquitectónico, puesto que
puede ser un complemento que marca la identidad según el uso que se le da a los
símbolos. Por ejemplo en UNAPUNO encontré que en la puerta principal de la biblioteca
central y fachada del frontis de la Escuela de Post Grado, utilizan la chakana (Ver Anexo
Fotografía 10), que viene a ser un símbolo ancestral de la cosmovisión andina con el que
el pueblo Aymara representa su identidad así como otros pueblos originarios. Lo cual no
ocurre en UTA y la UPEA.

En las visitas a instalaciones de las tres universidades, me llamó la atención una pizarra
ubicada en el pasillo principal de UTA que tenía la forma de Chakana anunciando una
Charla-Exposición en conmemoración del 12 de Octubre, en sus partes sobresalientes
mencionaba lo siguiente: “Velatón: por el último día de libertad antes del genocidio de
nuestros hermanos y hermanas a la llegada de los invasores…Porque aún estamos vivos
y dignos…waranka waranka kujtasiñani (transcripción textual)” (Ver Anexo Fotografía 11).
La convocatoria a este evento anuncia como temática el Convenio 169 de la OIT, la
Declaración de los derechos de los pueblos indígenas e instrumentos legales. Este evento
realizado el 2007 fue organizado por la AESPO y presentaba como a su principal
expositor al Abogado Tomás Alarcón, delegado de la comisión jurídica del PPQA.

Estos elementos nos hablan de la cercanía que las universidades tienen con el entorno
que las rodean, primero y, segundo de la necesidad que tienen de retroalimentarse con
instituciones indígena-originarios como el PPQA para el desarrollo de sus actividades,
como una fuente fundamental para afirmar el derecho que los estudiantes y docentes
tienen de hacer prevalecer su identidad cultural.

Los elementos visuales en los edificios académicos, las iniciativas estudiantiles afirman
una necesidad creciente del reencuentro con aquella cultura negada también desde los
estados republicanos a través de la educación superior.

Hasta aquí observamos una serie de relaciones que se generan constantemente entre
personas, entre instituciones, donde no se puede delimitar y separar químicamente unas
de otras pues existe una relación integral constante en torno a un tema continuamente
repetido y demandado como es el fortalecimiento de la idea del pueblo o nación Aymara.
Si bien este discurso tiene sus orígenes en líderes indígena originarios desde antes hasta
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la actualidad, este mismo empieza a ser legitimado en las instituciones como las
universidades y radioemisoras, muestra de ello es la participación de académicos en la
radio para posicionar y reivindicar este aspecto. Es así que las universidades e
instituciones académicas se convierten en instancias de discusión de esta temática, al
que complementa perfectamente el discurso radiofónico. Un medio que, a diferencia de la
televisión y el periódico, llega a un público intergeneracional y al mismo tiempo se
consolida como capaz de sostener una comunidad imaginaria (Inarra 2006), la nación
Aymara imaginaria a través de sus ondas más allá de las fronteras que dividen a los
países.

Ahora es menester revisar en qué basan su trabajo los locutores de las radios para la
difusión de contenidos a un público transterritorial que recibe y al mismo tiempo usa esa
información para validarlo en su entorno y luego retroalimentarlo con la radio. Por tanto,
de inmediato revisaremos cómo se estructuran los contenidos en los dos medios radiales
citados, posteriormente el significado que tiene para las autoridades originarias del PPQA
y luego el aporte de la radio en la preservación de la lengua Aymara desde la percepción
de estudiantes/docentes, aunque es posible que en algunos momentos, por el carácter
integral del estudio, algunos temas sean mencionados indistintamente en cualquiera de
los puntos anotados.
4.2. LAS RADIOS Y LO IDEOLÓGICO: LO QUE DICEN LAS EMISORAS AYMARAS
BOLIVIANAS
4.2.1. Radios aymaras bolivianas y sus contenidos
Si bien las políticas institucionales anotadas en documentos oficiales de los dos medios
radiales (Amable 1998) están claramente definidos, el posicionamiento e interpretación
orientadora del trabajo de las personas y/o sujetos responsables de los programas, tienen
características particulares. Por ejemplo, para el responsable de Akhulli Amuyt’awi, el hilo
orientador de su programa está basado en lo institucional:
…La política institucional de aquí, del Consejo Educativo Aymara, tanto de la radio, de
la emisora es pues fortalecer la ideología, la identidad del pueblo Aymara, del pueblo
originario, indígena si quieres ¿no? Pero, entonces, en ese sentido, tampoco podemos
decir que todo está bien…una crítica es importante, pero no ir en contra de las
políticas institucionales. En ese sentido, sí invitamos más a personas que conocen el
ámbito cosmológico andino o lingüístico… eso son los mayores… (Entr.GBF/RPQ EABO: 26.10.07)
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No obstante de asumir lo que indican las políticas de la radio, también realizan críticas
propositivas a sus actividades. Y una de las principales vertientes de esas críticas está
encargada a personas salidas del propio pueblo, especialistas entendidas en cosmovisión
andina. Así como se hace evidente una confianza en la voz de la experiencia de las
autoridades originarias que participan del Akhulli o pijcheo en la radio. Pero es
fundamental anotar que el fortalecimiento ideológico y la identidad del pueblo Aymara está
encargado a los mayores, ancianos y amautas, la palabra sabia de ellos se constituye en
el motor que mueve el accionar de los locutores de Akhulli Amuyt’awi de RPQ
(observación en RPQ: 16-05.2008).

En el caso de RSG, su accionar está definido por un POA anual y documentos como las
programaciones semanales, donde la responsable y locutora Sra. Viviana Cruz solo debe
acatar su aplicación sin introducir cambios pues todo está plasmado en los documentos
escritos. Aunque hay que apuntar que los contenidos lo definen en equipo y está siempre
sujeto a la aprobación del sub director y director de la radio.
4.2.2. Recopilación de insumos, tratamiento de la información y difusión
Los insumos o materia prima se constituyen en todos los elementos intervinientes en el
proceso de la difusión de los programas radiales. La forma de recopilación que cada
medio tiene y sus particularidades se describen a continuación:
a. Programa Markasa Nayraru Irptañani de Radio San Gabriel
Los locutores proceden con su trabajo en base a un documento denominado
Programación Semanal que es elaborado los días viernes para toda la semana siguiente.
En este documento se detallan las temáticas que se abordarán, los contenidos deseables,
sub temas y desde luego se incluyen los temas coyunturales que se desarrollan de
acuerdo a las circunstancias que se presenten en el día. Se explicita el tiempo de
duración de las temáticas a abordar, pero sin definición de los invitados. Por lo general, el
abordaje de estos temas es iniciado por los propios locutores y apoyado ocasionalmente
por invitados externos u especialistas, en algunos casos a través de contactos telefónicos
(Observación RSG: 15.10.07). Ese fue el caso con el contacto que realizaron con el
concejal Roberto de la Cruz el día lunes mientras se tocaba el tema de Gestión Municipal
de El Alto. A continuación, transcribimos textualmente la Programación Semanal de RSG
del 15 al 19 de octubre del 2007:
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CUADRO 9: PROGRAMACIÓN SEMANAL DE RSG
PROGRAMACION SEMANAL 2007
PROGRAMA: Markasa Nayraru Irptañani/Levantemos Nuestro Pueblo.
CONDUCTORES: Natalio Humerez y Viviana Cruz Osco
HORARIO:
10:00 A 11:30 A.M.
DEL:
15 A 19 de octubre 2007
FECHA
DIAS
DESARROLLO DE TEMAS
(10:30 a.m.) Gestión municipal municipio el alto
15
Lunes
16

Martes

17

Miércoles

18

Jueves

19

Viernes

(11:00 a.m.)Bloqueo – guaqui
(10:15 a.m.) Recursos IDH
(10:30 a.m.) Problema desaguadero
(10:40 a.m.) Asamblea constituyente
(10:45 a.m.) Cadena
(10:30 a.m.) Asamblea constituyente
(11:00 a.m.) Guerra por el gas
(10:30 a.m.) Diálogo con los jóvenes “coyuntura”
(11:00 a.m.) Ley Inrra
(10:15 a.m.) Fundación de la paz
(11:00 a.m.) Educación

Fuente: RSG

Esta planificación les permite buscar información con anticipación, información
hemerográfica, algunas veces bibliográfica en el caso de algunas leyes.

Forman parte de los insumos las llamadas telefónicas que el público realiza a la radio
para consultar o realizar aclaraciones cuando algún invitado, desde la radio, abarca temas
polémicos y se advierten imprecisiones. Asimismo, las visitas ocasionales de oyentes al
estudio de la emisora se realizan constantemente, la afluencia de los mismos es mayor
cuando

se

tratan

temas

coyunturales

como

autonomías

indígenas,

asamblea

constituyente, entre otros, por tanto el insumo para el funcionamiento del programa radial,
viene a ser el propio oyente (López 1997).

Por tratarse de un programa diario, en la planificación se delimitan las temáticas para
cada día de la semana, mas no se detallan los contenidos. Si bien en algún momento
presentan Chapara arus/Poema social, no encuentra un acompañamiento y fuerza de
análisis por no contar con invitados para su discusión y/o reflexión a diferencia de Akhulli
Amuyt’awi, que cuenta con invitados constantemente, es decir sociólogos o profesionales
que dominan el tema cultural, lingüístico, político e ideológico respecto a los derechos del
pueblo Aymara.

Una exigencia de la radio para la emisión de los programas está marcada por la
presentación de libretos radiofónicos como el “Instructivo 03/07” que se encuentra en la
Cabina de Controles que dice: “A partir de la fecha, deben realizar libretos completos y en
aymara para evitar improvisaciones”, situación que los locutores de San Gabriel cumplen
fielmente antes de salir al aire con el programa Markasa Nayraru Irptañani. Este
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documento se convierte en una descripción detallada de los contenidos que deberán
formar parte del programa durante la emisión en directo42 del mismo. Se observa que
incluso están transcritos cinco titulares de la prensa escrita nacional para apoyar la
locución. La lectura de periódicos se convierte en otro elemento e insumo complementario
que desafía a los oyentes a participar.

Esta acción de leer el periódico, en términos de costo, viene a ser gratuito y seleccionado
para el oyente, la radio para la población no tiene un costo a comparación del periódico
que se vende a diario, por tanto, cuando el oyente aymara urbano y rural escucha las
noticias leídas de los medios impresos, está accediendo gracias a la radio a la misma
información que aquellos que pueden adquirir el periódico, que podríamos catalogarlo
como otra forma de democratizar la información (Beltrán 2000).

Después de una revisión de la Programación Semanal y el Libreto correspondiente al día
martes 16 de octubre de 2007, se puede evidenciar que el Guión solo contempla para ese
día los temas: “Recursos Naturales” y “Asamblea Constituyente”, omitiendo recursos IDH
y el problema de Desaguadero43, en franca discrepancia con lo anotado en su
Programación Semanal que indica otros contenidos. Este aspecto nos permite aseverar
que el trabajo radiofónico planificado tiene modificaciones en el proceso de su
implementación, que prioriza ciertas temáticas en función de la coyuntura y el tiempo de
duración del programa. Generalmente se anotan 2 temas para cada día, pero en esta
oportunidad los locutores se propusieron 4, lo cual no se completó.
b. Programa Akhulli Amuyt’awi de Radio Pacha Qamasa
Por las características particulares de este programa, la planificación del mismo consiste
en dos etapas: 1) identificación del tema a desarrollar y 2) Coordinación e invitación a
especialistas en el tema.
1) Esta etapa está marcada por una evaluación de la coyuntura actual, donde las
sugerencias emergen a partir de una reunión de equipo entre los locutores de planta y,
locutores externos, en algunas ocasiones. Los temas se consensuan básicamente con
responsables de programas similares de RPQ que se emiten durante la semana tales
como: “Cabildo Abierto dirigido por Fabiola Furuya”, “Sin Excusas-Juan Condori”,
42

En algunos libros encontramos denominativos como “transmisión en vivo”, “transmisión en vivo y directo”.
Para nuestro caso hace referencia a la emisión del programa al aire en tiempo real, es decir un programa no
grabado según Alcaraz Enrique et.al (1999)..
43
Desaguadero es una población que se encuentra en la frontera de Perú y Bolivia, a las orillas del lago
Titicaca.
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“Kamsapkakini-Juan Quispe H.”, “Visión Juvenil Aymara-Rosmery Cosío”, “Tiempo de
Coraje-Víctor Hugo Alanoca”, “Revista Educativa Pachakuti dirigida por Eva Apaza”, entre
otros. Una vez definida la temática del programa semanal, dan paso a la segunda parte.

2) La segunda parte consiste en la confirmación de los técnicos, académicos y
especialistas en el tema definido y la inmediata elaboración de una cuña radial de 30 a 40
segundos presentando el tema de la semana y los especialistas invitados. La cuña es
difundida cada hora en la radio convocando a la asistencia física en las instalaciones de la
radio o asistencia no física siguiendo

CUADRO 10: CHAPARA ARU:
“Bolivia Indígena”
Autora niña: Roxana Achu Gutiérrez
Colegio: Técnico Humanístico Túpac Amaru
Evento: Aniversario de la Provincia Pacajes
Fuente: RPQ, Programa Akhulli amuyt’awi 16.05.08
Patria nacida de la tierra. Presidente Juan Evo Morales
Ayma quiere que Bolivia cambie, que Bolivia vaya
adelante.
En el palacio de Gobierno se decretó una nueva Ley,
pasaron los días, “los media luna” se oponen gracias a la
iglesia.
Estos curas son unos buenos enemigos de nosotros, que
nos aplastan con sus creencias.
Diciendo que dios nos va a castigar, ¡mentira es un
engaño! es religión extranjera.
Porque no preguntamos a nuestros ancestros: ¿Qué es
pachamama? ¿Qué consumían nuestros ancestros?
¿Cómo eran sus vestimentas?
Pero el enemigo esta cerca. Quiroga, Cosío, Rubén
Costas ¿Son propios de esta tierra?
¡NO! Nosotros si somos propios de esta tierra, por eso la
respetamos produciendo diferentes productos, en el valle,
oriente o en el altiplano.
Y por ende luchamos por el litoral cautivo de todos los
bolivianos.
En el año 2003 La Paz quedó paralizada, pensé que iba
estallar una guerra.
Cuando hemos expulsado a Sánchez de Losada, nos
dejamos gobernar con Carlos Mesa, después vino un
gobierno campesino de sangre originaria.
Y ahora piden autonomía, autonomía, sino hay autonomía,
el 4 de mayo habrá dos bolivias.
Nosotros como originarios ¿queremos eso? Nosotros
queremos una Bolivia unida.
Presidente Juan Evo Morales Ayma cumplió con sus
funciones, con el bono Juancito Pinto, favoreciendo a los
estudiantes de primaria. Con el Bono dignidad para
mayores de 60 años.
Por eso Bolivia indígena te queremos, Bolivia indígena te
ayudamos, paceños te queremos, alteños te ayudamos.
¡Viva el colegio Túpac Amaru! ¡Muera la iglesia! Gracias…

las emisiones en la distancia desde
el aparato receptor. Cabe resaltar
las características técnicas de la
cuña, puesto que aprovecha varios
recursos sonoros como: la música,
los efectos, las voces de los actores,
que dan como resultado un material
radial de alta influencia por su
capacidad de ilustración de aquello
que desea hacer conocer a la
población en el programa (cf. Kaplún
1999: 185).
También se convierten en insumos
la consulta a páginas de internet, la
lectura de periódicos, los contactos
directos con locutores externos y por
supuesto las llamadas de oyentes
interesados en preguntar, rebatir y/o
validar alguna afirmación vertida por
los invitados desde la cabina.

También
ocasiones

encontramos
se

hace

que

en

uso

de

grabaciones recogidas en las comunidades, tales como Chapara arus que podríamos
tratar de traducir al español como poemas con contenido social reivindicativo, como una
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forma de romper el hielo y propugnar la participación tanto de los oyentes como de los
propios invitados ante algún tema difícil o coyunturalmente delicado.

La información o contenidos a difundir, y la definición de los materiales a presentar a la
radio son previstos con anticipación. En ese sentido, haremos un alto para detenernos a
analizar el contenido que se presenta en el Chapara Aru, que transcribimos a
continuación en el Cuadro Chapara Aru.

En este Chapara aru (Ver cuadro 10) se refleja el sentimiento y determinación de una niña
perteneciente a una escuela rural aymara ubicada la población de Caquiaviri en el
Departamento de La Paz. Se advierte una elocuencia para realizar una radiografía a la
situación coyuntural por la que Bolivia atravesaba el 16 de mayo de 2008 ante los
conflictos sociales suscitados en Bolivia tras el ascenso al poder del líder Aymara Evo
Morales y ante el advenimiento de un Referéndum Revocatorio de Mandato para
Presidente, Vicepresidente y Prefectos, ligado al separatismo propugnado por logias
atrincheradas en el Departamento de Santa Cruz. Se trata de un material muy
aprovechado durante la emisión del programa Akhulli Amuyt’awi de RPQ ante ciertos
momentos de monotonía y desinterés del programa (Observación RPQ: 16.05.08). Este
material se convirtió en un despertador y dinamizador, no solo de atención si no de
conciencia de los oyentes, puesto que luego de esta intervención el teléfono de esta
emisora empezó a sonar insistentemente. Incluso los invitados retomaron varios
conceptos del Chapara aru durante sus intervenciones.

El Chapara aru no deja de ser una forma de posicionamiento ideológico, étnico-cultural e
incluso político por la carga de contenidos reflexivos que trae consigo. Asimismo este
mecanismo de expresión del pueblo Aymara es utilizado constantemente en actividades o
conmemoraciones importantes dentro de la comunidad. Por tanto, no es extraño a la
audiencia aymara, es más, esta forma de expresión del pensamiento encuentra en la
tecnología a un aliado perfecto por las bondades que ofrece el medio radiofónico. Más
adelante veremos la reacción que causó este Chapara aru entre los propios invitados y
oyentes de este programa. Así puede ser fundamental que la radio lo adopte como un
formato más, capaz de concitar la atención de un público intergeneracional.
El Guión radiofónico se constituye en un orientador del programa a difundir (Kaplún 1999),
mas no indispensable cuando se adquiere la experticia para la conducción de programas.
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Este aspecto, es muy bien aprovechado en Radio Pacha Qamasa por su locutor, por
cuanto le permite realizar un programa espontáneo que tiene la libertad de acudir a
insumos que favorezcan un programa de alta influencia sin salirse de la temática
comprometida. En este marco, pude observar la utilización del Chapara aru para concitar
la atención e impulsar la participación de los oyentes con llamadas telefónicas, puesto que
el locutor no se basó rígidamente en su Guión, sino en lo que acontecía en ese preciso
instante con la difusión en vivo y la atención del oyente. Y así pudo el locutor continuar
desenvolviéndose con total libertad con el programa de la fecha, pero con un alto nivel de
audiencia por las llamadas que ingresaban a la radio y los oyentes presentes en la cabina.
4.2.3. Fuentes de información
Alimentar las radioemisoras con contenidos que satisfagan las expectativas de los
oyentes se hace difícil cuando un medio no tiene prestigio y notoriedad pública y más
complicado todavía cuando el medio no tiene incidencia en el Rating44. Por tanto, si un
medio de comunicación radial no cuenta con credibilidad ni influencia, las fuentes
informativas no la toman en cuenta, o simplemente esas fuentes no asisten a los medios
que no tienen trascendencia en la audiencia. Los dos medios de comunicación tomados
para el presente estudio revelan una marcada diferencia en años de experiencia, situación
determinante para

lograr legitimidad en la audiencia, puesto que Radio San Gabriel

cumplió 53 años y Radio Pacha Qamasa 5 años el año 2008. Pero, en el caso de este
último medio, esta desventaja parece ser una situación superada ostensiblemente, si
consideramos su tiempo de vida con relación a otras emisoras similares. Uno de los
locutores que ingresó poco después de la fundación, rememora los pasajes que pudo
observar en este proceso como parte del equipo de planta de RPQ. Bonifacio,
responsable de Akhulli Amuyt’awi señala lo siguiente:
Antes –2003– era un privilegio tener un diputado en la radio o en cualquier otro medio
de comunicación, ahora ya no es, ahora es una costumbre tenerlo, de tener un
invitado de este rango. Estuvo el vicepresidente acá en la radio hace poco, estuvo el
Presidente a.i. Álvaro García Linera, estaba su hermano Raúl García Linera,
estuvieron por acá también diputados de circunscripciones aymaras. Aquí se vienen
como a su casa y nosotros les invitamos que fueran como nuestros hermanos
también, el trato es así. Estuvo por aquí por ejemplo Hilarión Calisaya del 17 del 22
(circunscripción), también los diputados René Ramos. Vino en varias oportunidades
Tony Condori, Miguel Machaca y Oscar Chirinos. También estaban asambleístas de El
Alto, Walter Gutiérrez ex - integrante del Concejo Educativo Aymara, Mario
Machicado, César Cocarico, Jimena Leonardo…de Villa Adela el…Padre Obermayer.
44

Sistema de medición del trabajo de medios de comunicación con el que determinan los niveles de audiencia
alcanzados. La palabra rating viene del inglés que quiere decir clasificación, tasacion, evaluacion: puesto o
posición ocupado en un lista o índice según Alcaraz Enrrique et.al (1999: 267)
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Estaban aquí analistas aymaras como Simón Yampara, Constantino Lima, Carlos
Mamani historiador, también el Félix López …uno de los amigos que consideramos
que es uno de los que se prepara mucho y de las hermanas igual ¿no? de las
Bartolinas, han llegado acá, Felipe Quispe estaba aquí, Jaime Solares vino acá…
después concejales, varios de los concejales de El Alto y tanto también de las
comunidades, subalcaldes, subprefectos, concejeros departamentales como Aurelio
Alvarado ex locutor de la radio (RPQ)también ha estado por aquí de Pacajes, estaba
el Canciller de la República David Choquehuanca recientemente, el magisterio
participa activamente, Pro salud y los callahuayas participan seguidamente y también
los herbolarios y las comerciantes igual, de hecho por acá no sufrimos de fruta por si
acaso, nos mandan fruta ¡ah! (ríe), entonces y así varios sectores. También los sin
tierra estaban aquí…los representantes de sin empleo, sin trabajo…Entonces es,
como que todas las organizaciones… a muchos de ellos nosotros les convocamos en
una primera, digamos, después en una segunda o tercera ya se auto convocan
(Entr.GBF/RPQ EA-BO: 20.05.08)

El nivel de notoriedad pública que alcanzó este medio a través de la difusión del programa
Akhulli Amuyt’awi, considerado icono que lideriza al resto de programas de RPQ, en 5
años de existencia de la radio, permite apreciar los resultados. Por un lado estamos frente
a un testimonio elocuente del trabajo realizado y por otro lado se encuentran las
grabaciones de anuarios como fieles testigos de su trabajo. Podemos afirmar, en primera
instancia que la mayoría de los nombres mencionados por Bonifacio, son hombres y
mujeres aymaras que salieron de las comunidades, que actualmente se encuentran
desempeñando funciones en centros urbanos. Hombres y mujeres que ocupan distintos
niveles jerárquicos en el Estado boliviano (Canciller, diputados, asambleístas, consejeros
departamentales, concejales municipales, dirigentes del magisterio, dirigentes sindicales,
etc.) en la administración pública, que por el encargo social (Gramsci en Oporto 2006: 4)
asumido, deben estar en contacto con sus bases a través del los medios de comunicación
que llegan a sus poblaciones. Es fundamental destacar el desprendimiento de
profesionales y académicos aymaras que acuden en calidad de analistas, estamos
hablando de personalidades de origen aymara reconocidas como Simón Yampara
Huarachi45 y Constantino Lima Chávez46, entre otros, que apoyan al programa dándole
una orientación crítico-analítica que beneficia a toda la radioemisora según Gabriel
Bonifacio. Por tanto, el paradigma comunicacional del modelo de fuentes buscadas por
los periodistas no se presenta puesto que estamos frente a un fenómeno comunicacional
inverso. Si antes se clasificaban a las fuentes tomando en cuenta la institución o lugares
físicos, y esperaban que las radios lleguen a ellos, ahora son los funcionarios que acuden
al medio.
45

Ex Ministro de Asuntos Campesinos 1983-84.
Policarpio Rojas Ramírez en su texto “Historia de Levantamientos Indígenas en Bolivia” (2007) señala que
Constantino Lima Chávez “es el primer Aymara candidato a la presidencia de la República. Así como primer
Diputado indígena que vistió de gala el año 1982” (Rojas 2007: 67).

46

90

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

A partir de la cita anotada líneas arriba, advertimos un compromiso mutuo con la
audiencia, donde las fuentes que ahora buscan a la radio se desenvuelven con confianza
precisamente por las condiciones que brinda este medio, por ello ahora se vienen como a
su casa según Bonifacio47. En otras palabras locutores aymaras abren las puertas a
líderes aymaras que luego de una primera participación retornan una y otra vez llegando a
establecer lazos afectivos, donde el denominativo común llega a ser “hermano” u
“hermana”, pero no por una cuestión religiosa, sino por una razón de pertenencia cultural
que se hace más sólida gracias a la mediación de este instrumento estratégico como es la
radio.

En esta misma línea, las fuentes identificadas por RSG están marcadas por un trabajo
muy bien delimitado, Vicente Cahuaya explicaba lo siguiente acerca de las fuentes que
define este medio:
Nosotros tenemos un departamento de prensa, de la cual yo también era miembro,
donde trabajábamos 5 a 6 personas, en lo cual un compañero iba a fuente
gubernamental, salud, educación y otro agricultura, esas son fuentes importantes
como para el campo. Otro puede ser la COB la CSUTCB. El Jefe de Prensa centraliza
y prepara su material. Claro que no olvidamos lo nacional e internacional, pero nos
alimentamos con la información del área rural, nos nutrimos con nuestros ‘reporteros
populares’. (Entr.VC/RSG EA-BO: 10.06.08)

Partiendo de lo escrito líneas arriba acerca de las fuentes y la forma de catalogación, en
RSG se las define desde el carácter institucional, contrariamente a la personalización que
existe en RPQ. Con el fin de responder a la audiencia, la radio define los temas que se
consideran convenientes e importantes para sus oyentes, temas como salud, educación y
agricultura tal como se apunta en la cita. Asimismo la capacidad instalada respecto a
recursos humanos de RSG les permite contar con recursos humanos para llegar a
abarcar todas las fuentes institucionales mencionadas por su subdirector. Es destacable
el carácter sistemático que adquiere la organización del trabajo en RSG, tratando de
considerar lo nacional y lo no nacional, donde la cobertura de las noticias locales y
rurales, está organizado (cf. Kaplún 1999: 258). Se debe anotar que esta emisora a lo
largo de su trabajo ha logrado consolidarse y fortalecerse con el desplazamiento de
reporteros populares48 desde las mismas comunidades rurales. Por tanto, los reporteros
47

Entr.GBF/RPQ EA-BO: 20.05.08
El reportero popular, es un voluntario que informa y colabora en los programas desde el pueblo, desde su
comunidad, desde sus organizaciones, que presta sus servicios de manera gratuita según Acción Cultural
Loyola (ACLO 1991)
48
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populares se convierten en la voz de las comunidades al mismo tiempo que se
constituyen en fuentes indispensables para la radio. Hablar de los reporteros populares
implica revisar sus antecedentes para entender su trabajo y entrega sin recibir retribución
económica, la gran mayoría de ellos son ex – promotores culturales que orientan su
trabajo a la revalorización de la cultura. Lo más importante, son voces autorizadas que
desde que hacen su trabajo gozan de legitimidad y confianza de sus comunidades, gozan
de sostenibilidad social aunque no económica. En muchos casos, se convirtieron en
reporteros populares las propias autoridades originarias, por la necesidad de estar en
contacto con sus bases informando de sus actividades, haciendo uso de la radio.
Desde luego, pude observar la entrega de materiales en soporte magnético (casete)
durante la semana del 15 al 19 de octubre de 2007, época en que se ventilaba el
problema de contrabando en la población fronteriza de Desaguadero del departamento de
La Paz. Otros reporteros transmiten sus materiales en vivo, leyendo ellos mismos sus
noticias desde la cabina, en cambio algunos hacen sus reportes vía telefónica.
4.2.4. Censura y autocensura
Las políticas institucionales establecidas desde las direcciones de las radios delimitan el
trabajo que deben realizar los locutores en los programas que están a su cargo. Si bien a
la hora de responder a las preguntas formuladas para nuestro trabajo repiten casi
textualmente lo que está escrito en sus POA’s, cuando las preguntas se formulan en
lengua aymara, las respuestas son otras, dicen lo mismo pero con un adicional
posicionamiento personal favorable al pueblo Aymara del cual provienen según Viviana
Cruz.

La Sra. Cruz de RSG reconoce que todo está para cumplirse y que por eso se planifica,
pero cuando se preguntó dónde quedan las reivindicaciones propias para con el pueblo
Aymara al que ella pertenecía, no dudó en señalar que: “ukaxa chuyma manqhankiya,
mistupiniya,

janiwa

ancha

ch’axwantañakiti

k’achataki

nanakaxa

arsupta, jaqixa

parlaskï/eso está en el fondo del corazón y sale siempre, solo que como locutores nos
expresamos con cautela, la gente que se exprese nomás, ellos pueden” (VCP/RSG EABO: 22.10.07)
En el caso del Akhulli Amuyt’awi, según Gabriel Bonifacio toma en cuenta este aspecto
así:
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El tema coyuntural es lo que tenemos que priorizar. Entonces, en ese sentido, yo
preparo los invitados, el tema, las preguntas… y también esto voy un poco
socializando con el equipo de la radio. Entonces, en ningún momento me han
prohibido en la radio de decir, esto no se habla o esto no es viable. Porque aquí
llegaron todos, en ámbito político, llegaron, por ejemplo: de la oposición, del
oficialismo, todos… hasta me amenazaron de cerrar, hasta me cerraron el programa,
han quemado la radio, bueno… así seguíamos todavía…no tratamos de excluir
absolutamente, para nada. (Entr.GBF/RPQ EA-BO: 26.10.07)

En este caso la libertad de acción en la definición de los contenidos a emitir en el
programa, están confiadas al responsable de la radio. Por ello, toma las decisiones que a
su juicio favorecen al programa que dirige. Pero señala que no estuvo libre de
amedrentamientos externos que amazaron con cerrar el programa.

El Sub Director de RSG durante la entrevista contó un hecho anecdótico mientras
explicaba de qué manera se procedían con las contrataciones de las personas para
formar parte de la radio, como responsable del programa Caminando la Tarde tuvo que
recibir a integrantes de la iglesia evangélica a esta radio católica, pero que no le habían
informado a Cahuaya la religión de la que procedían:
Acá el requisito es ser católico, claro se les escapa que sean evangélicos, nosotros
cuando están ingresando les decimos “esto es la ideología de la radio, y esto se
hace”. Como anécdota, yo estaba haciendo un noticiero, yo también era evangélico,
yo tengo esa idea todavía, yo sé porque estoy trabajando acá. Me gusta seguir
estudiando más,…Pasa lo siguiente, viene un oyente al programa y dice que quiere
hacer escuchar su voz, quiero cantar, y cuando salimos a las 4 de la tarde al
programa Caminando la Tarde vienen e ingresan y me había estado escuchando el
hermano Cannut (ex Director - fallecido), y me dice ¿eso es huayño, es
q’uchu/alabanza?, entonces, me doy cuenta de que la radio no solo es escuchado por
católicos, sino por evangélicos también. (VC/RSG EA-BO: 10.06.08)

Al constatar este hecho, más allá de las religiones, podemos advertir que la radio llega a
todos sin discriminación y al mismo tiempo que la población tiene total libertad de
escuchar la radio emisora que desee. Al insistir con la pregunta: ¿se prohíbe al público
visitante expresarse en contra de la iglesia a través de RSG? respondió con total firmeza
y seguridad: “no se les prohíbe, tiene toda la razón de publicarlo” (VC/RSG EA-BO:
10.06.08), pero también conviene recordar a Walter Gutiérrez Ex – Presidente del CEA

quien explicaba que entre los motivos de la fundación de RPQ, estaba la prohibición tácita
desde los contratos de alquiler de RSG por los que no se podía proferir opiniones en
contra de la iglesia católica en programas comprados por el CEA.

93

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

4.2.5. La radio para las autoridades originarias
La radio es el primer instrumento de comunicación al que se acerca el pueblo Aymara por
su carácter oral coincidente con el aymara, que también se sustenta en la oralidad, en la
lengua para la transmisión de conocimientos de generación en generación mediante
procesos de socialización y de culturización (cf. Moreno 1998: 201). Por tanto, producto
del trabajo que este medio desempeña, el significado que le asignan a la labor radial es
determinante para el actual proceso que atraviesa el aymara en el siglo XXI. Puesto que
desde su potencialidad con relación al alcance más allá de las fronteras, se convierte en
el principal espacio mediático donde se dan los intercambios lingüísticos, como sostiene
Lomas (1999), de integración transterritorial, asimismo “porque están dirigidos por
personas con alto concepto de identidad” (Entr.RAFCh, PPQA/A-CH: 15.10.2007)

En ese sentido, se destacan las virtudes que este medio tiene a la hora de difundir
contenidos y temáticas acordes a los intereses de la población rural principalmente, y
seguidamente para la población aymara urbana. Al respecto el Qhapaxa Mallku Max
Paredes afirma lo siguiente acerca de la labor radial:
…dan a conocer lo que es la identidad, lo que son las contribuciones y las sabidurías
del pueblo Aymara, a recuperar nuestra identidad…ahora si no fueran los medios de
comunicación una gran mayoría del pueblo todavía estaría olvidado y equivocado,
aunque mal lo está dando, no lo dicen todo lo que corresponde pero ya se difunde,
aunque digan autonomía ¡ya! Puede ser al revés la libre determinación da autonomía,
gobierno propio esa parte puede entrar ahí... (Entr.MPC/PPQA, EA-BO: 13.10.2007)

Un elemento sobresaliente es el reconocimiento de que el medio radial permite fortalecer
la identidad cultural porque es “es el medio para transmitir la cultura general y particular, a
sucesivas generaciones y dentro de una generación" Escobar (cf. 1968: 106), y
seguidamente expresar su reivindicación respecto a la libre determinación (ONU 2007: 4)
como principal bandera de lucha emprendida desde el Parlamento del Pueblo Qullana
Aymara. Si bien no existe total conformidad con el trabajo individual de quienes dirigen los
programas que difunden las radios, se valora el recorrido emprendido hasta la fecha, sin
lo cual gran parte de la población no estaría informada de lo que acontece en su entorno
inmediato y lejano, ni mucho menos hubieran fortalecido su identidad. También se
enfatiza en que no todas las radios emiten contenidos que correspondan necesariamente
a la audiencia aymara, como son los mensajes religiosos. Seguidamente la radio se
convierte en el medio para promover acciones en bien de la comunidad a través de la
información y convocatorias que fluyen.
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…para el PPQA sobre todo han sido las comunicaciones directas por radio, entre los
mismos afectados, era la necesidad, la necesidad urgente…con aviso o sin aviso
vamos a las asambleas y hemos hecho reclamaciones ¡todo! pero sería mejor que –
nos– den más cobertura… Si pues te he escuchado en la radio, por eso he venido
dicen, otros dicen no he escuchado en la radio, alguien me dijo y vine, bueno así te
dicen pues, por las noticias entre ellos mismos o en todo caso en la feria, en –el–
tripartito más comunicación hay, porque dicen yo he escuchado… (Entr.GVP/PPQA ACH: 15.10.2007)

La radio viene a ser un canal de unificación para emprender acciones conjuntas entre
aymaras de los tres países que se reúnen en la frontera, en el tripartito49 según Gladis
Vásquez oriunda del lugar y amauta del PPQA Chile. Por la canalización de la información
se convierte en el correo más eficaz y confiable para hacer convocatorias y
movilizaciones. Si bien la radio, en una primera instancia, es escuchada por un porcentaje
de personas, es el medio que anuncia para luego amplificarse por efecto de la
comunicación boca oreja de quienes escuchan primero y que luego lo comunican al resto,
en una práctica de comunicación interpersonal. En una entrevista realizada a Aída Luque,
élla recupera la experiencia de su abuela señalando lo siguiente:
… la radio la mantenía informada de todo, ella podía saber del clima, sabía de todo,
porque lo que le pasaba a otros pueblos allá similar acá, porque yo creo que eran de
altura también, tienen que haber sido tipo serranía hacia arriba ¿no?, porque sí, sabía
lo que pasaba allá y ella decía que iba a pasar también acá, esto otro
decía…(Entr.AMLA/ex.DocUTA A-CH: 21.06.08)

Este es un testimonio extractado de Luque que se refiere a su abuela, quien siempre
escuchaba emisoras bolivianas en Chile, entre ellas Radio San Gabriel, por tal efecto
estaba al tanto de lo que acontecía en Bolivia y las actividades del pueblo Aymara de
entonces. La radio viene a ser para las autoridades un instrumento de cohesión entre
aymaras que viven en distintos países, así como de convocatoria, de reivindicación, de
lucha, de información que traspasa las fronteras. Al mismo tiempo, la radio se convierte
en un espacio de educación para las autoridades originarias, puesto que los contenidos
difundidos por los medios no sólo son de información y sino de formación: “yo me he
formado políticamente escuchando la radio, para mí es como una escuela, yo diría mi
universidad de la vida eso es la radio para mí, escuchando la radio he surgido en mi
organización, en Tacna” (Entr. NP/PPQA PU-PE: 21.06.08) al cambiar las actitudes se
convierte en un medio de educación, así lo menciona Nicolás Platero amauta del PPQA
Perú al describir el significado de la radio para él. El aspecto educativo de este estudio
será ampliamente desarrollado más adelante.

49

Tripartito, espacio fronterizo compartido por Chile, Perú y Bolivia.
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Además de lo anotado, debemos señalar que también la radio viene a ser un medio capaz
de involucrar a la comunidad en los problemas coyunturales por los que atraviesa y por
otro lado insistimos en que se constituye en una vía de aprendizaje que a las autoridades
les permite encarar las dificultades informativas dentro de sus estructuras de
organización. Con todo ello no siempre puede ser suficiente lo escuchado, así también lo
reconocen.

Gladis Vázquez amauta de PPQA-Chile, señala que durante varios años fue dirigente de
la comunidad de Janq’u Marka y que se sintió impotente ante el avasallamiento de las
empresas mineras en sus tierras y las represiones:
…yo conocí por la radio al Dr. Alarcón, él conocía bastante, incluso yo pensé mal del
Dr. Alarcón, porque en ese entonces yo no entendía nada de esa cuestión de los
indígenas, nada, porque allá no llega esas informaciones, no teníamos idea de la
CONADI ¿quién sabía que existía la CONADI? Hoy en día recién nos enteramos
todas esas cosas…me sentí súper feliz, yo no sabía que tenía una ¡nación! que había
sido destrozado y tapado terriblemente…los viejitos hablaban ahí, me llegó a mí,
recién entendí a mis abuelos, mi abuelita lloraba tanto, horrible se sufría, mi abuelita
lloraba mucho de las represiones, había cualquier cantidad de represión militar así
como de los de Chile, como de Perú represión fuerte… exactamente en Janq’u
marka…más por el agua, cualquier cantidad se sufría se sufre aún, en estos
momentos está latente este sufrimiento, por eso este día fui justamente para hacer
coordinaciones para hacer que los alcaldes reaccionen… GVP/PPQA A-CH:
15.10.2007)

Recuerda que como única bachiller en Janq’u Marka, tuvo que asumir el cargo de
dirigente en consenso con la población para que interceda ante las autoridades y
denuncie las anomalías que sufría la comunidad, pero que no encontraba la forma de
encaminar la defensa de su pueblo, y que al seguir la radio, escuchó al abogado Tomás
Alarcón en un programa. A partir de aquel encuentro con Alarcón pudo conocer
instituciones como CONADI y que principalmente él le ayudó a reconocerse como una
mujer con identidad indígena que tenía derechos, así como le asesoró para hacer las
gestiones, para acudir a instituciones estatales y no estatales para así evitar las
represiones militares y amenazas a su comunidad. En este caso la radio fue el nexo para
encontrar respuesta la preocupación que tenía Vásquez por ese entonces.
4.2.5.1. Experiencias de acercamiento a la radio por los aymaras
La mayoría de los entrevistados cuenta experiencias llamativas acerca del primer
acercamiento a este medio. Entre ellos podemos encontrar situaciones como imaginar la
presencia de personas de tamaño microscópico que difundían programas desde el interior
del aparato receptor, así como aquellos que de inmediato vieron el funcionamiento como
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lo hace en la realidad, es decir que el aparato receptor era un simple sintonizador de un
emisor ubicado a gran distancia.”No gran cosa, algunos han dicho que están hablando
personas ahí deben ser chiquitos así, no a nosotros no nos ha venido esa idea, nosotros
pensábamos que era un aparato que captaba de lejos y que era un reproductor, eso ya
nos habíamos imaginado…” (Entr.FLP/RPQ LP-BO: 22.05.08)
En cambio la primera experiencia de otros estuvo ligada a concursos de coros
estudiantiles “tuve la oportunidad de ingresar a la radio, donde nos llevaron como
ganadores, cantamos las canciones, luego nos entrevistaron y para mí ha sido una alegría
de que estudiantes de cada centro educativo, eh, como ganadores haber salido en radio y
haber sido escuchados en todos los contextos que tenían alcance las radioemisoras”
(JMMC/DocUNAPUNO PU-PE: 30.05.08)
.

En otros casos el acercamiento a la radio estuvo ligado a la curiosidad del aparato
parlante que en las primeras épocas maravillaba a más de uno o una, por su capacidad
de emitir mensajes a gran distancia en el idioma originario como afirma esta última cita.

Entre las promesas que traía este medio para los oyentes aymaras, a partir de su
capacidad y otras bondades, a continuación recogimos algunas percepciones sobre las
ventajas que ofrece y desventajas que también se advierten.
4.2.5.2. Radio: ventajas y desventajas para los EDAO’s
Entre las ventajas y desventajas que este medio ofrece simultáneamente, podemos
describir algunos aspectos emergentes a partir de la opinión de organizaciones indígenas
y entidades universitarias de los tres países.

El carácter unisensorial de la radio lo hace un medio de comunicación con desventajas
por la llegada al oyente por un solo sentido, es decir sólo por el oído. Al mismo tiempo,
este factor adverso se convierte en positivo a la hora de la recepción por cuanto implica
una mayor concentración del perceptor interesado en oír, cuando la intención existe. De
esa forma si la radio se difunde haciendo uso de todos los recursos sonoros que hacen a
la radio, pues éste permite generar imágenes auditivas en el oyente lo cual refuerza su
comprensión por eso todavía se le atribuye a la radio virtudes que la televisión no ha
logrado superar.
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Porque a través de la radio me he enterado de muchas cosas ¿ve? ahorita sigue
siendo para mí el instrumento más, más utilizado o sea, la televisión no te puedes
llevar, por ejemplo, a la calle ¿no ve? pero yo sí lo he utilizado. Lo mismo era en el
campo cuando con la radio, por ejemplo, cuando íbamos a la chacra. Nos poníamos la
radio con nuestras pilitas y nos informábamos de otras cositas ¿no? entonces ha sido
bien interesante (Entr.WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08)

Se convierte en compañía que puede ser transportada a todas partes a diferencia de la
televisión. Que durante el trabajo manual en la chacra, no exige atención ocular, sino sólo
auditiva. Otro elemento emergente es el alcance, por sus ondas que traspasa todo
obstáculo geográfico de fronteras, cultural e incluso generacional. Es decir la radio llega a
todos los rincones del territorio, a todas las edades y todas las culturas siempre y cuando
las capacidades técnicas así lo permitan.
..o sea mira, es interesante, este tema podríamos hablar largo, el tema de los
periódicos te muestra imágenes palpables ¿no? y la tocas en periódicos y la televisión
no la tocas, pero ves por la imágenes ¿no?, y la ves, no tienes que imaginarte, la
radio mientras te deja fluir imaginación, en la radio no ves al que está hablando, sólo
–escuchas– su palabra, el uso de la palabra, la entonación, la sintaxis, el estilo como
se dice, ¿no es cierto?...entonces es el mundo que te lleva a imaginar…es un medio
de comunicación que te hace imaginar por la manera de cómo te presentan las
cosas… me dejó, imaginando que mi territorio, mi ayllu es tan pequeño ¿no? entonces
me dejó imaginando que hay otros lugares, que habían otras cosas y habían tantas
otras cosas y formas de vida, yo me imaginaba, entonces a través de la imaginación
yo me adentraba al mundo de lo moderno…( Entr.PMR/DocUPEA EA-BO: 16.01.08)

Esas son las cualidades que Pablo Mamani le atribuye a la radio, donde el énfasis está en
los desafíos que pone la radio, de desarrollar la imaginación y por ende al recibir los
mensajes, el oyente puede llegar a filtrar la información que está recibiendo y por tanto
deja de ser un oyente pasivo que solo recibe como un recipiente vacío, en comparación a
la televisión que no exige decodificación de mensajes como la radio. Siguiendo esta cita,
la radio se convierte en una ventana que permite imaginar más allá de lo que se posee en
el mismo lugar desde donde uno escucha, que a través de las ondas radiales las
personas pueden conocer otras formas de vida, otras culturas inclusive.

El carácter vivencial de los relatos refuerza las emisiones, cuando el locutor durante su
relato hace sonidos que describen las condiciones climáticas con entonaciones y ritmos
en la pronunciación que hacen imaginar al oyente, “Por ejemplo decían me acuerdo ¿no?
en la mañana cuando empezaban y decían ahhh como hacían alalay (frío),
thayatataniwa/hace frío, te están contextualizando, de repente cómo sabe este tipo que
está haciendo frío aquí entonces era más como convivir, la radio estaba ahí, uno medita y
me da gusto que sea así después de eso…( Entr.WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08) a ello debe
sumarse los efectos sonoros (cf. Kaplún 1999: 233) en los que se apoyan los locutores.
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En el siguiente cuadro rescatamos algunos aspectos mencionados en las entrevistas
realizadas acerca de las bondades y debilidades de este medio:
CUADRO 11: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA RADIO
VENTAJAS
Persuasivo
Rápido
Accesible: todos podemos
comprarnos
Transportable
Espontáneo
No conoce fronteras
Conectividad
Credibilidad por la lengua
Da paso a la imaginación
Redundancia
Anuncia
Es vivida, es más real

DESVENTAJAS
Fugaz
Efímero
De un solo lado (unidireccional)

Puede perder seriedad
No se puede ver al interlocutor
Calidad de la señal
Se usa un solo sentido (auditivo)
Puede cansar la repetición
No puede mostrar.

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas.

Con todas las virtudes descritas, la radio no sólo es un instrumento estratégico de
comunicación, sino que significa otras cosas más, así se da a entender las percepciones
recogidas en el siguiente punto.
4.2.6. Radio e ideología para los EDAO’s
Puesto que al emitir contenidos, la radio no sólo difunde efectos, música, habla, etc. sino
también ideas y sentimientos, ligada a la lengua se encuentran toda una carga cultural,
donde está presente lo ideológico por su puesto.

Lo ideológico viene a ser una situación inherente a toda acción, si bien los medios de
comunicación en general pueden tener como objetivo orientar, informar, entretener y
educar, también se hacen parte de un elemento transversal como es la transmisión de
ideología, ideología política, cultural, económica social, etc. Ver la ideología como
comunidad-ayllu fortalecida por la radio parece ser el camino para Mónica Apaza, una
estudiante alteña del Departamento de La Paz que cursa la carrera de Administración de
Empresas.
Yo creo que sí, claro que sí, porque contamos con un medio que nos une más allá de
las fronteras y que a través de este medio podemos dar a conocer nuestra ideología
como comunidad, creo que hay una sola, ¿no? el tema del ayllu, el ayni, la mirada
comunal que compartimos varios países, varios hermanos, entonces hay un solo
lenguaje a mi manera de ver, hasta en la manera de convocarnos se puede utilizar el
medio como un aliado estratégico, porque ya es parte de nosotros, parte de nuestro
instrumento político la radio. Para saber cómo organizarnos, decir qué hacer, cómo
movernos, además es bien estratégico,…en las comunidades siempre escuchan y ya
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se enteran incluso de lo que pasa en las ciudades, por eso es un instrumento
estratégico. (Entr.MAJ/EstUPEA EA-BO: 29.06.08)

La radio en este caso es concebida como un factor de reivindicación ideológica, político y
cultural, más allá del tamaño y capacidad de transmisión del medio como tal. Este
testimonio señala que la ideología no es un elemento que va solo y aislado, sino que está
estrechamente ligado a la lengua y por ende a la cultura (Escobar 1968), un carácter
holístico, en ese sentido se habla de una labor integral que se desarrolla desde la radio.
Asimismo, prevalece la importancia del uso a favor de un objetivo común y estratégico
para la comunidad entre ellas el hecho de que permite al oyente recoger elementos para
saber cómo organizarse, luego saber qué decir y cómo moverse como personas o líderes,
denota una función muy importante que se le está delegando a la radio, como un ente que
no sólo informa, sino que también forma a las personas. Esta cita nos sirve para ratificar
que la radio al cambiar actitudes de las personas está ejerciendo eminentemente un rol
educativo sin lugar a dudas.
…pero la radio ahorita se ha hecho accesible a los pueblos indígenas, no te digo sólo
como receptor sino como transmisor, ellos se están apoderando de este instrumento
por eso decíamos, hemos considerado que la ley de telecomunicaciones es muy
limitativa que te den solo como 300 vatios, solo como radio comunitaria, pero no sales
más allá y eso no es democracia, democracia si tu quieres, puede ser tener…¿Por
qué los ricos tendrían que tener esas radios con tanta potencia de 30 mil wats?, ¡30
kilos! ¿qué pasa? o sea y a los demás 300 watios ni un kilo te autorizan, ¿no ve? y
dándose cuenta también en muchos países, por ejemplo latinos, el tema del espectro
electromagnético en este caso para las licencias de concesiones, han sido digamos
manejados, te digo controlados a través de las Fuerzas Armadas porque darle este
instrumento al pueblo es bien peligroso, según los dictadores decían, ¿no? y ahorita
sigue siendo así, o sea, vos haces un análisis de la situación en que están los medios
de comunicación, los ricos se han apoderado de los medios de comunicación, se lo
han agarrado en otras palabras…( Entr.WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08)

La posesión y uso de medios radiales por y para los pueblos originarios se convertiría en
una amenaza para los grupos de poder o los ricos. Similar a lo que acontecía con la
educación cuando se afirmaba: “indio letrado, indio alzado”, en este caso podríamos
parafrasear afirmando “indio informado e ideologizado, indio alzado”. Se convierte en un
instrumento catalogado como peligroso en manos de los propios indígenas, como un
instrumento que permite mantener el privilegio de una clase dominante en la sociedad.
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Entre las emisoras elegidas para el presente trabajo, Pacha Qamasa se declara
abiertamente anti evangelizador y San Gabriel como pro evangelización, pero más allá de
estas evidentes políticas, misiones y visiones de trabajo, es importante ver en qué medida
los discursos de cada medio inciden en lo ideológico para con sus oyentes. Es decir qué
es lo qué dicen que deben hacer y qué es lo que hacen desde las acciones cotidianas.
De cualquier manera, desde el discurso emitido por las radios “se produce siempre una
toma ideológica” (Entr.GBF/RPQ EA-BO: 20.05.08) por parte de los oyentes, es decir este
carácter se nota en una emisora no sólo desde algunos programas específicos, si no
desde todos aquellos programas que se emiten. Pero también se debe considerar lo
siguiente: “que cuando uno ya tiene una formación, un criterio, una formación académica,
política e ideológica, entonces muchas veces los medios en vez de ayudarte a pensar
mucho más abierto, te encasillan, es como el partido político” (Entr.PMR/DocUPEA EABO: 16.01.08) afirma Pablo Mamani.
Se identifican señales de la función ideológica que cumple la radio, es decir que la
primera fuente de información para los EDAO’s y posterior toma de posición ideológica
para encarar cualquier actividad está sujeta a los datos que se proporcionen desde los
programas emitidos en las radios aymaras.
4.2.6.1. Frases comunes: ideas fuerza para el aymara
Los siguientes extractos de texto, fueron seleccionados de las entrevistas realizadas a
locutores y EDAO’s de las instituciones mencionadas al inicio de este capítulo. Considero
que son los más sobresalientes y hablan por sí solas acerca del discurso ideológico del
pueblo Aymara, alimentado por y desde la radio para su fortalecimiento.
CUADRO 12: FRASES COMUNES EN EL DISCURSO EN AYMARA
FRASE TRANSCRITA EN AYMARA

FRASE U ORACION TRADUCIDA AL ESPAÑOL

DISCURSO REIVINDICATIVO INTERCULTURAL
…jiwasaxa jiwaspachpa amuyusa suma amuyt’asa sarxaruñani
ukhakiwa yaqha markaruxa suma uñt’añani. (FLP/RPQ LP-BO
22.05.08)
…jani jiwasa pachpa yatkasaxa, khititsa yatkasaxa, arusa suma
aruskasaxa, janiwa yaqha markana arupsa, ni yatiwipsa amuyaña,
yatksanati, jiwasankaspasa ukhamaki parlxañani (idem).
Jupanakankirsa, jiwasankaspasa ukhamraki ukapachpampikiwa
sarnaqañani ina ch’illquntata, jani suma yatisa, kunjamasa
arusxakiñani, ukata jiwasakiwa yatiñani tukxañani, janiwa
ukhamakiti, jupanakaxa yatiñanirakiwa, jiwasaxa
yatiñanirakitanwa uka purapaxa mayjawa, ukawa amuyt’aña
(idem).
Jiwasaxa uka jupanakankiri amuyupa yatiñatakixa, jiwasankiriwa
suma yatiñasa, ukhawa jupanakankirxa suma yatiñani.
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Cuando nosotros mismos retomemos nuestro propio
pensamiento, solo ese momento podremos conocer a otros
pueblos.
Si nosotros no hubiéramos sabido quiénes somos y sin hablar
bien nuestra lengua, no podríamos discernir los
pensamientos e idioma de otros pueblos, los tomaríamos
como si fuera de nosotros.
Si no nos reconocemos con nuestros propios valores
culturales, es posible que andemos con las ideas
entremezcladas y alienadas. Nosotros tenemos saberes y ellos
también pero son diferentes, eso debemos reflexionar.

Para aprender sus saberes primero tenemos que aprender bien
los nuestros.
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Ukhakirakiwa jawasanakasa jupanakaru yaqañani, jupanakasa
jiwasanakaru yaqistani (idem).

DISCURSO DE AUTOFORTALECIMIENTO
Yanapt’asipxañani. Jallalla(idem).
Nayraru Markasa Irptañani…(HChS/RSG EA-BO 22.10.07)
Octubre phaxsinxa arunakaxa maya maya utjanja, chuymata
ch’illxkiri, uka pachaxa jakawisaxa janiwa askikanti, nayaxa
siritwa jilatanaka kullanaka mä wawaki sartasiñani…(Idem)
…juk’ampisa apnaqatanwa aka aru jiwasa, jiwasa aruxa wali
askiwa jiwasataki, ukhamaraki anqaxa markatakisa. (Idem)
Amuyasipxañani…(Idem)
…juk’ampisa kunkanchayayatwa arunakasa
yatiqapxañani…(Idem)
…ch’ama ch’irwawinaka, jisk’achawinaka, uñisisiña ukanawa
jiwasaru mantxistu, ukanaxa anqaxa markata apanitawa, ukata
qhispiñatakixa mayakiwa sartasipxañasa, chachasa warmisa
wawasa jilirinakasa. (Idem)
Aymara jaqinakaxa jakastanxa, ukanja sapa mayniwa chachasa,
warmisa, wawanakasa, nayraru aka arunakasa aptañasaxa,
kunapachatixa aymara aruta, qhichwa aruta arsuñasa janiwa
asq’arasiñati, ni asxarasiñasa (Entr.JMMC/DocUNAPUNO PUPE 30.05.08)
…kawki lurawinakansa kunapachanakansa uka aru suma
arsusiñasaxa ukjawa uñt’ayasiñani khitinakatnsa (Idem)
…aymaranakaxa –janiwa– boliviamarkasanaki jach’aktanti:
sarawinaka, lurawinakasa, juk’ampisa anqaxa markanakana
jupanakaxa ist’apxarakistuwa…(Idem)
Juk’ampisa wakisispawa jichaxa jach’anchaña, sarawisa,
lurawisa, iyawswisa, jakawisa, waynanakaru ch’amanchaña, aka
qhipanakana khiti jani amtaskiti… (Idem)

Colaborémonos, apoyémonos, ayudémonos.
Levantemos adelante nuestro pueblo.
En el mes de octubre -2003- había una serie de voces que te
rompían el corazón, puesto que nuestra existencia no estaba
bien, por ello yo decía que nos levantemos como una sola
wawa.
Mas que todo nosotros manejamos la palabras ‘nosotros’,
‘nosotros’, es muy importante para nosotros así como para
pueblos foráneos.
Démonos cuenta, reflexionemos, meditemos, pensemos.
Mas que todo impulsaba el aprendizaje de nuestras propias
palabras.
Explotación de otros, discriminación y odio son los
pensamientos que nos ha ingresado, todo eso es traído de
otros países, son de afuera, para deshacernos de ello tenemos
que levantarnos como un solo hombre, como una sola
mujeres, niño, niña y ancianos.
En el lugar que vivamos los aymaras, todos debemos hablar
en nuestro idioma, no debemos tener miedo ni vergüenza.

En cualquier actividad, en cualquier tiempo – espacio
debemos expresarnos bien en nuestra lengua, solo ese
momento conocerán quienes somos.
Los aymaras no solo en Bolivia nos escuchan. Somos
mayoría por nuestras costumbres, obra y arte, por ello en
otros países nos escuchan.
Más que todo es necesario seguir fortaleciendo nuestra
cultura, costumbres, obras, hechos con ello hay que fortalecer
a nuestro jóvenes puesto que últimamente nadie se está
recordando.

DISCURSO REUNIFICACION
Anqaxa markankirinakaxa sapxiwa jupanakaxa jichhaxa
wakisiwa mayaki sartasxaña, sayt’asxaña ukhamata nayraqataru
arusa, sarawisa, lurawisa, iyawsawisa jach’añchañataki(Caiza,
Ilave Perú). (Idem)
Caiza Pantihueco, uksana sapxiwa jupanakaxa
mayakixañasa…(Idem)
Qullasuyu markaxa mayakixañasawa sasinawa jupanakaxa wali
arsupxi, ukawa nayaru wali chuyma nayaru jarjitu (Idem)

Los aymaras de otros países dicen que ahora es la hora de
levantarnos en uno solo, pararnos, de esa forma con nuestra
lengua, costumbres, tecnología, haciéndonos escuchar
engrandecernos.
En Caiza (Perú) se habla de reunificación como aymaras.
El pueblo de Qullasuyu debe reunificarse diciendo ellos se
expresan con fuerza y de esa forma me llegan al corazón.

DISCURSO REIVINDICATIVO
…jiwasapacha sartasipxañasa, jiliritapasa, jani ukaxa pachpa
waynanakata mistuspa amuyt’irinaka… (Idem)
…jichaxa niyakixaya ma Mallku irpirinistanxa, ukhamaraki
yaqha instituciones qullqi thaqtaña, jiwasatjamaskiwa anchhitaxa
(Idem)
Waynanakaru sawirista, waynanakaxa, tawaqunakasa uka
kikparaki sartasipxañi, chacha-warmi, kunjamatixa laq’a
achachilanakasa sartasipxana aka Túpac Katari, Bartolina Sisa,
Micaela Bastida, Túpac Amaru, uka amuyuxa jakaskañapakiwa
(Idem)
…nayaxa siristwa taqpacha jilanakaruxa, suma taqpachani inchhi
mathapiñani, nayraqataru sartañani (Entr.JAL/EstUNAPUNO
PU-PE 30.05.08)
Chile markankirinakaru, Bolivia markankirinakaru, Argentina
Markankirinakaru ukhamaraki aka Perú markankirinakaru,
mayaki sartapxaspa, taqi tuqinakata amtapxaspa uka sirista.
(Idem)
Ukhamtaki jiwasanakaxa wali chullqhinchasna (Idem)
Anchhitaxa utjistupi aka Evo, Felipe Mallku, jupanakjama
sartasna ukatpi wali jach’aptsnaxa, ukhamarupi jiwasanakaxa
pursna palacio aptañaru. Jaya ukhamatakixaya Bolivia tuqinxa
jillpacha lurapxchixa…(GVP/PPQA A-CH 15.10.2007)
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Nosotros mismos debemos levantarnos, sean de los mayores
o de los jóvenes de cualquiera tienen que salir los pensadores.
En este tiempo ya tenemos como Presidente (Evo Morales) a
uno de los nuestros, depende de nosotros buscar más
recursos.
A los hombres y mujeres jóvenes quiero decirles que nos
levantemos en Chacha-warmi como nos enseñaron Túpac
Katari, Bartolina Sisa, Micaela Bastida, Túpac Amaru, ese
pensamiento tiene que seguir viviendo.
Yo les diría a todos que nos juntemos para levantarnos hacia
delante.
A los hermanos aymaras de Chile, Bolivia, Argentina y Perú
deberíamos levantarnos en uno solo, deberíamos acordarlo de
todas las partes.
Así mismo nosotros deberíamos prepararnos y fortalecernos
muy, pero muy bien.
Debemos levantarnos igual que Evo y
Felipe solo así creceríamos más, de esa forma llegaríamos al
palacio y de esa forma hacer más acciones.
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…aruskipañañi aka jani walinakata, (Idem)
Qamasampixa nayraqataru sarantaskakiñaniwa (GBF/RPQ EABO 20/05/08)
…aymaranakaxa janiwa pa tunka tunka maranakaki jaktanti,
waranqa waranqa maranakawa aymaranakaxa anchhitkama
jakawaytana, qamasampi kunaymani lurawinakampi(Idem).

Hablemos de los males que nos aquejan.
Con coraje seguiremos avanzando adelante.
Los aymaras no hemos vivido solo cientos de años, sino
miles y miles de años vivimos hasta el momento, con coraje
y una variedad de obra y arte.

Fuente: Elaboración propia en base a extractos de las entrevistas realizadas.

Algunos aspectos que sobresalen y que son constantes:
•

Se menciona constantemente la reivindicación de los derechos que tiene el pueblo
Aymara ante lo que acontece en la actualidad.

•

Se retoman las experiencias de los líderes aymaras del siglo XVIII como una
enseñanza que no se debe olvidar.

•

Se convoca a los aymaras de todos los países a constituir nuevamente el
Qullasuyu.

•

Se menciona constantemente que la lucha no excluye a ninguna edad, que es
intergeneracional.

•

Se repite el carácter milenario de la cultura Aymara.

•

Los términos “levantarnos, apoyarnos, reflexionar” son mencionados muy
frecuentemente, reiterando la mirada plural de la lengua aymara. Se percibe el
carácter inclusivo de las palabras, todas se expresan en plural, casi nada en
singular.

•

Se reconoce a Evo Morales como el “Mallku” que nos guiará por el camino a la
reivindicación total de los derechos del pueblo Aymara que fueron históricamente
negados.

4.2.7. Los usos que le dan Estudiantes-docentes a los contenidos
En medio de estas apreciaciones señaladas emerge el uso que los estudiantes y
docentes aymaras de universidades públicas le asignan. Los siguientes datos (ver cuadro:
Usos de la información de la radio) fueron recogidos a través de una encuesta aplicada en
los tres países a nuestros sujetos de estudio.
CUADRO 13: USOS DE LA
INFORMACIÓN DE LA RADIO
País/USOS

ESTUDIANTES

DOCENTES

CHILE
En mi trabajo
En mis estudios
En mi organización
Otros

X
X
X

X

BOLIVIA
En mi trabajo
En mis estudios
En mi organización
Otros

X
X
X
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PERU
En mi trabajo
En mis estudios
En mi organización
Otros

X
X
X

X

Fuente: Elaboración propia.

El uso que le otorgan a los mensajes de la radio los estudiantes y docentes aymaras de
universidades, se divide en 3 aspectos fundamentalmente: el espacio laboral, los estudios
y las organizaciones a las que pertenecen.
En ese sentido, se encuentran marcadas coincidencias entre los académicos bolivianos y
peruanos a diferencia de sus pares chilenos, donde los contenidos percibidos de este
medio les sirven para el trabajo cotidiano. En cambio, para los estudiantes, la radio se
convierte en el principal espacio de alimentación de la cultura e idioma, por ende utilizan
la información en el trabajo, los estudios y la organización de manera constante, Juan
Choque señala lo siguiente: “Urgente vengo pues, por ejemplo Clemente Mamani dice va
a haber una charla, una conferencia sobre Mara T’aqa, sobre año nuevo andino tal día,
entonces vengo pues” (JCh(h/n)50/EstUPEA EA-BO: 16.01.07), puesto que están a la
expectativa de captar información para aportar en sus organizaciones y también en sus
estudios. Ello acontece en las tres universidades, pero en Chile los docentes usan la
información de las radios para su trabajo cotidiano, ello también se refleja en el siguiente
Cuadro, así como se encuentra ampliado en el Anexo 2:
CUADRO 14: TEMÁTICAS PREFRIDAS
País/USOS

ESTUDIANTES

CHILE
Educación
Información
Orientación
Entretenimiento

X
X

X

BOLIVIA
Educación
Información
Orientación
Entretenimiento

X
X
X

X

X

X

PERU
Educación
Información
Orientación
Entretenimiento

DOCENTES

X

X

X

Fuente: Elaboración propia.

Otros docentes ratifican dos usos: “La primera me mantiene informada de las noticias…la
segunda me entrega información y música que tiene que ver con mis raíces aymaras, al
escucharla en las mañanas y los fines de semana me fortalece como indígena que soy”.
50

hijo natural
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(Entr.CGC/DocUTA A-CH: 21.06.08) al parecer la música se convierte en otro nexo
importante para la autoidentificación con la cultura, según la docente de UTA, Cecilia
García.

Como complemento a lo señalado en el párrafo anterior, el docente Maraza Vilkanqui de
UNAPUNO señala acerca de la importancia de la radio para los académicos:
Porque yo soy profesor y creo que yo soy también como docente un agente de
cambio, entonces necesito yo saber para orientar a la gente y además de eso yo
entiendo que… que es el mundo realmente y que es ser humano y… yo lo que
pertenezco por ejemplo a la cultura aymara entonces defiendo todo esto, analizo…
estos acontecimientos que pasan lo estoy viendo paso por paso ¿no? Y además de
eso nosotros quisimos gestionar incluso una radio para toda la cultura aymara pero…
el gobierno no nos permitió eso, porque la radio… es un medio donde nosotros
podemos expresar nuestra cultura y si no tenemos es como no tener habla ¿no?
(Entr.BMV/docUNA PU-PE: 30.05.08)

Encontramos que la autodefinición como agente de cambio le otorga la responsabilidad
que tiene en su carrera docente para formar nuevos profesionales y donde la radio para él
no deja de ser un instrumento decisivo que complementa a la educación para este
cometido. Cuando el docente Maraza finaliza la cita señalando que no tener radio propia,
para el pueblo Aymara de Puno-Perú, es como no ‘tener habla’, recordemos que los
slogans o lemas que acompañan a RSG es “la voz del pueblo Aymara” y el de RPQ “la
verdadera voz del pueblo Aymara”, ¿será que en el objetivo de la preservación y
fortalecimiento de la lengua y cultura se pueda soñar en varias voces del pueblo Aymara
como parte de su reivindicación histórica y trabajar desde todos los frentes o países en los
que se encuentra repartido territorialmente el pueblo Aymara? Asimismo, se debe hacer
notar que ello no significa que no existan radios aymaras en esas ciudades, puesto que
en el recorrido realizado y desde la opinión emergente de todas las entrevistas, existen
radioemisoras que difunden en aymara, pero que no llenan sus expectativas por la
influencia comercial o religiosa que tienen producto de la necesidad de sostenibilidad. En
Puno los entrevistados señalaron como radios aymaras que sobresalen a Radio
Pachamama y Onda Azul, en Chile Radio Parinacota y Radio Andina.
Esas son algunas expectativas que despierta la radiodifusión boliviana más allá de las
fronteras. Pero es también necesario tomar algunas consideraciones a la hora de seguir
algún medio radiofónico. Para Pablo Mamani, se debe tener precaución en la recepción
de mensajes: “los medios son lo mismo, yo diría que hay que tener mucho cuidado en
escuchar, leer, mirar los medios porque de la manera cómo te llega, es un paquete

105

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

impresionante de muchas cosas, de la que uno tiene que discernir las cosas positivas
para informarse”, (Entr.PMR/DocUPEA EA-BO: 16.01.08) advierte que ningún medio es
igual a otro y que siempre tienen sus propios intereses.
…la radio por ejemplo la San Gabriel…creo que es un buen espacio ¿no?, y creo que
lo seguirá siendo de alguna manera, pero también ningún medio es neutro en este
caso, el uso de la lengua Aymara en función de diosan arupa/la palabra de dios,
categoría bíblica evangélica occidental ¿no? es cierto entonces, nosotros en la
lengua aymara podemos entender como achachilana o como pachamamana arupa, la
podemos asociar así, pero el mensaje es otro ¿no?, entonces puede cumplir esas
funciones también, entonces en muchos sentidos la radio San Gabriel como es una
radio de los curas, también tiene eso, todavía ¿no? de la evangelización
(Entr.PMR/DocUPEA EA-BO: 16.01.08)

La evangelización viene a ser una situación no superada y tal vez no será parte de los
aymaras a pesar de la resignificación que se le pueda dar, pero no está por demás
considerar el locus de enunciación de los medios radiales también para saber qué recibir,
cuándo y cómo recibirlo, será también necesario al igual que en las escuelas desarrollar la
capacidad de percibir los mensajes con criticidad (Iriarte 2002), que los medios también
asuman el papel de enseñar a la población a discernir (Moya 2004).
4.2.8. Intraculturalidad previo a la interculturalidad en la radio
A lo largo de este trabajo se hizo mención a distintas formas de interacción que se
generan en la radio, muchos de ellos, como el caso del encuentro de los dialectos de La
Paz y Oruro, ya se puede hablar de dos lógicas de concebir el idioma que se encuentran y
se complementan perfectamente en medio de un discurso radiofónico.

La interculturalidad es vista como un proceso de auto reconocimiento antes de ir al
encuentro con el interlocutor, “para entender al otro, para conocer al otro pueblo primero
hay que saber lo nuestro eso es Aymara. Entonces, teniendo nuestros conocimientos
aymaras podremos entender el pensamiento occidental…Entonces, empate, igual a
horizontalidad, entonces hay interculturalidad, pero antes no es posible obviamente que
hay que seguir luchando por la revilitalización cultural a través de la radio, y hay que
seguir sacándonos esta vergüenza de nuestras propias culturas, de hablar el idioma, de
avergonzarnos de nuestros apellidos etc., etc.,” (FLP/RPQ LP-BO: 22.05.08), lo que
algunos autores denominan trabajar por la intraculturalidad como un proceso previo a la
interculturalidad. De ahí que para un diálogo entre dos personas, entre dos culturas, la
primera condición puede ser la horizontalidad de condiciones entre los que intervienen de
este encuentro según el criterio anterior.
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Si bien las condiciones de diálogo intercultural desde la radio pueden estar marcadas por
igualdad de condiciones de los intervinientes, en los espacios radiales ello ha empezado a
fluir espontáneamente como lo testimonia esta cita:
…la interculturalidad en la radio se manifiesta en la práctica incluso, en formas de
diálogo de estos conocimientos, me ha llamado la atención el otro día un señor que
habló por ejemplo de cómo curar ¿no?, o como se curaban antes en los pueblos
indígenas su dolor de estómago ¿qué plantas utilizaba? no ve, esta otra forma ha sido
respondida por un médico –que dijo– si tiene razón esa señora porque a las plantas, a
las que ha hecho referencia, tienen elementos que actualmente son sustraídos para
pastillas para curar también el dolor de estómago, entonces el conocimiento del
pueblo indígena con los conocimientos del occidental había tenido también su relación
entonces se está complementando están dialogando eso es la interculturalidad.
(WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08)

Si consideramos que la interculturalidad es diálogo de saberes y conocimientos, usos y
costumbres, ciencia y tecnología, lengua e idioma (CEA 2003), podemos afirmar que en
este testimonio hubo un intercambio de saberes y conocimientos respecto a la medicina
tradicional/natural frente a la alopática o científica y por ende interculturalidad en una
acción sencilla que se generó en el espacio radial que fungió como mediadora de estas
relaciones.

Desde la perspectiva de los locutores aymaras pudimos acercarnos a conocer como
entendían este concepto para emprender su trabajo en las radios. Bonifacio, del programa
Akhulli Amuyt’awi, afirma que los locutores interculturales son más reconocidos por la
audiencia: “Entonces esa es la ventaja de la lengua, o sea cuando tú hablas bien el
aymara porque has vivido, entonces cuando tu visitas otras comunidades has convivido
con los otros, entonces sabes y conoces, no te vas a equivocar, por ello la audiencia se
siente representado por esa persona y esa es la aceptación” (GBF/RPQ EA-BO:
26.10.07), según Bonifacio conocer la realidad de sus oyentes en las comunidades,
conviviendo y compartiendo con ellos, le permiten afirmar que su trabajo descansa en un
enfoque intercultural que la gente lo valora.

En ese sentido, considerando la intraculturalidad, la interculturalidad desde la práctica, la
labor de radialistas con conocimiento de la realidad de sus oyentes, nos señalan que la
interculturalidad rebasa lo étnico, pues interpela a toda la sociedad en su conjunto:
“implica la interrelación, la interacción dialógica de diversos y diferentes actores
societales,

representados

por

etnias,

clases,
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generaciones, etc. con distintas representaciones y universos simbólicos”(Dibbits 2002:
24).
4.2.9. Integración del pueblo Aymara por la radio
Si bien el medio radiofónico no tiene fronteras en el alcance de su señal radioeléctrica
para llegar a otros países, contribuyendo al fortalecimiento de la lengua, donde la lengua
tiene un rol integrador (Entr.WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08), existen problemas identificados
desde los oyentes aymaras en el extranjero. En el camino de la integración aymara que
se desea allanar con la radio como instrumento, para Alarcón del PPQA-Perú, las radios
dificultan este proceso porque se encierran en la frontera republicana:
si… los medios de comunicación aymaras del lado boliviano no le dieron el debido
respaldo al movimiento del PPQA a pesar de que la sede del PPQA quedo fijada en El
Alto La Paz, sin embargo la difusión que hacen de programas en el idioma conduce
que de esta manera todos nos sintamos hermanados por ese idioma ese es el caso
de la radio San Gabriel y Pacha Qamasa, pero lo que falta es darle el verdadero
sentido porque los medios de comunicación bolivianos más que todo le dieron
difusión pero como aymaras bolivianos o sea seguía como si estuvieran encerraros en
la frontera republicana, ¡nunca se abrieron!, ahora en el lado de Perú fue peor porque
el mismo gobierno ¿no?, en su misma ley de radio y televisión no ha destinado
frecuencias para que los pueblos indígenas tanto los aymaras, quechuas o los de la
Amazonía podamos tener frecuencia… la radio andina para que difunda aquí en Arica
al comienzo estuvo bien por que antes era peor ni siquiera se podía tocar con facilidad
la música la cultura o comunicarse entre los aymaras, pero acá se dio la radio Andina,
pero se convirtió en una radio meramente comercial, la iniciativa del pueblo Qullana
Aymara de reunificarse a tenido esas dificultades a lo que se refiere a medios de
comunicación en los países. (TAM/PPQA A-CH: 15.10.2007)

Para este amauta aún persiste en locutores aymaras bolivianos, la idea de dirigir estos
programas en aymara para el pueblo Aymara, pero como si sólo estuvieran en Bolivia,
olvidando al resto que se encuentra en Chile y Perú, ese sería un obstáculo por superar,
asimismo percibe que el respaldo que estas radios –Pacha Qamasa y San Gabriel–
otorgan al PPQA es limitado, a pesar de que la ciudad de El Alto fue declarada sede del
Parlamento Qullana del Pueblo Aymara desde 1996, fecha de su fundación. Y que si bien
hubo apertura, fue para darle difusión como aymaras, pero sólo bolivianos, olvidando al
resto. A eso le llama encerrarse en la frontera republicana. Seguidamente se debe anotar
que hace hincapié en la concesión de frecuencias para pueblos indígenas, que en Perú
está negado por ser visto como un riesgo, aquello que también mencionaba Maraza en
una anterior cita (Entr.BMV/docUNA PU-PE: 30.05.08). Asimismo, los medios que se
inician como aymaras, son tergiversados en algunas oportunidades como aconteció con
Radio Andina en Arica para convertirse en una emisora comercial. Concluye que estas
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situaciones se constituyen en una dificultad en el proceso de consolidación del
Qullana/pueblo Aymara.

Para Gladis Vázquez amauta del PPQA-Chile en este proceso de integración, si bien
llegan a Arica radios como San Gabriel (Bolivia), Onda azul (Perú) y Parinacota (Chile), en
términos de uso estratégico, serían para llegar a las comunidades, pero que para llegar al
mundo es necesario usar la tecnología del internet:
…bueno la radio que llega es la San Gabriel y del lado Perú es la Onda Azul la que
saca, que muy poco se escucha, pero por lo menos hay también por este lado es
radio Parinacota que también llega...Internet para denunciar ante el mundo y la radio
para informar a la comunidad. Para difusión de todo lo que se hacen en las
comunidades que se está avanzando, quiénes están atropellando todas esas cosas y
que haya apoyo, que por lo menos haya justicia por parte de los gubernamentales,
que haya respeto que no estén manipulando ni destrozando –el medio ambiente–
bueno entonces por lo menos el mundo va estar enterado de qué es lo que está
pasando en estos lugares o en estos contextos. (GVP/PPQA A-CH: 15.10.2007)

Constatamos que se entiende por integración la posibilidad de mantener informado a la
población y a su vez informado al mundo de lo que acontece. Para ella la radio cumple
una función específica de llegar a todas las comunidades y el internet al mundo, con
información de los problemas que aquejan al pueblo Aymara. Nuevamente se le otorga el
carácter estratégico que tiene el medio radiofónico para hacer conocer todo cuanto
acontece con las demandas, de igual forma para denunciar la manipulación y daño al
medio ambiente. Si la distribución de funciones para los medios es entendida como
decisiva para la integración del pueblo Aymara, Yesenia Bautista Paricahua, estudiante
UNAPUNO señala que la radio no deja de jugar un rol preponderante como instrumento
estratégico económico en este proceso:
…es uno de los principales elementos integradores porque la radio es uno de los
medios que llega a más (población indistintamente), más rápido a la población. Ehh si
podemos compararlo con otros medios, un periódico, no toda la gente tiene la
posibilidad de comprar para estar informado diariamente, la televisión, a veces hay
gente que está ocupada en el trabajo, ocupada en las calles, entonces no puede estar
viendo la televisión, en cambio la radio, tú la puedes escuchar en la calle, te llevas un
walkman, puedes escuchar mientras…haces tus labores en tu casa, entonces, es, es
yo creo un elemento integrador, ¿por qué?, porque la gente se puede informar más
rápido. (YBP/EstUNA PU-PE: 30.05.08)

Para Bautista Paricahua, la radio es el más importante medio para promover la
integración del pueblo Aymara, pese a las ventajas y desventajas de la radio anotadas
anteriormente, argumenta por qué este medio es el más indicado entre todos los otros
existentes, al que sencillamente le atribuye dos principales características para ser
considerado integrador, la accesibilidad (sin costo) y la rapidez con la que llega a la gente.
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Por supuesto que esa rapidez, está sujeta a las características de precisión que la lengua
y el contenido reivindicativo cultural que debe contener al mismo tiempo.

Esta integración del pueblo Aymara desde la radio parece haberse iniciado desde la
interacción comunicacional, de los oyentes aymaras de Perú y Chile con los locutores
aymaras bolivianos, así señala Bonifacio en la siguiente cita donde menciona que los
programas grabados de Akhulli Amuyt’awi son seguidos en otros países, así como
también solicitan copias en CD a la radio para reproducirlo en sus lugares.
GBF: Me escuchan en Chile, en Argentina y en Perú más que todo. En Chile por
sector de Charaña nos escuchan y por lado de Argentina nos escuchan, obviamente
con la cadena satelital. Últimamente estamos trabajando con CEPRA Cochabamba, y
ellos bajan la señal de Pacha Qamasa, justo del programa Akhulli Amuyt’awi. Es el
único programa que está en el Satélite. Entonces a través de ello sí nos escuchan los
aymaras en Argentina, en Perú y en Chile… (GBF/RPQ EA-BO: 26.10.07) FGLP:
¿Alguna vez has recibido visita de esos lugares también? GBF: Si, de Argentina
recibí, de Chile también y de Perú constantemente, como está cerca, siempre vienen
aquí al programa… me dicen: necesito materiales hermano, esto que el otro… o sea
vienen, yo les otorgo. Como el programa –Akhulli Amuyt’awi– también es grabado
aquí, entonces nosotros los otorgamos en un CD y se llevan y allá…en una
oportunidad me decían, por ejemplo que el CD han puesto en un reproductor y todos
los hermanos escuchaban como si fuera un taller eso. Creo que forma parte también
de su realidad, porque al final el contexto aymara es uno solo. (GBF/RPQ EA-BO:
26.10.07)

La visita de aymaras del Perú para solicitar programas grabados, es otro modo de
interacción o integración que se viene practicando, pero aquí aparece un factor
complementario más, como es el trabajo radiofónico a través de cadenas radiales por
satélite, en este caso ligado a CEPRA como una estrategia de superar otras limitaciones
de carácter técnico. Si se produce la solicitud de grabaciones por parte de aymaras del
Perú a sus pares de Bolivia, por un lado están dando importancia y valor al trabajo
desarrollado en Pacha Qamasa, esa es una situación que llama la atención. Por otro lado,
que lo usen como recurso didáctico en medio de la realización de un taller, también le
devuelve a la radio el valor educativo que esta puede tener.

Se puede destacar que este proceso está marcado también por el apoyo institucional con
el que cuenta la Radio Pacha Qamasa como parte del CEA en términos de relaciones con
entidades educativas de los países vecinos que frecuentemente visitan la radio,
principalmente las que trabajan por la causa educativa del pueblo Aymara.

110

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Las cadenas radiales se constituyen en una alternativa decisiva para encaminar este
proceso de fortalecimiento del pueblo Aymara. Coincidiendo con lo anterior, la siguiente
cita da cuenta de ellos, recordando las experiencias que en los últimos años se dieron en
Bolivia y las proyecciones a futuro acerca de la labor radial aymara:
Yo creo que ahorita lo que hace falta es una red de radio indígena originario
campesino. Tienes ahorita redes organizadas –como– la Red Erbol de la iglesia, Red
Amazónica, pero que todavía responda así fielmente al movimiento indígena
originario, ¡no hay! o sea una radio propia de los pueblos indígenas y originarios
todavía no hay, o sea todavía hay alguien que le dice –a uno– en esta radio esto sale
y esto no sale, en estas redes esto puedes hablar y esto no puedes hablar te limitan.
En este sentido, las radios comunitarias mal que bien ahora están instalando –ojala–
tomen su red verdadera, estarán colocando su posición misma. Yo creo que la radio
es un instrumento de comunicación eficaz en este momento para los pueblos
indígenas lo que falta en estas radios es trabajar, si vale el término, cualificar sus
programas o sea se están produciendo programas, pero no están hechos de acuerdo
a la población, de acuerdo a la audiencia si quieres ¿no ve? la gente está diciendo
queremos que sea un instrumento de comunicación donde haya veracidad no haya
tanto, digamos, tanto, como se dice, sensacionalismo. (WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08)

Esta cita nos lleva a la reflexión de los aymaras peruanos que tienen que viajar hasta El
Alto-Bolivia para solicitar programas grabados, a los oyentes aymaras de Chile, de
Argentina y otras latitudes, sumado a idea de unirse y empezar a emitir en una Red o
cadena radial transterritorial, pero con la característica principal de ser una red indígena
originario aymara que ponga en consideración su propia posición filosófica, su propia
cosmovisión, sin interferencias, sin limitaciones. Es evidente que la experiencia boliviana
en tenencia de radios comunitarias es totalmente distinta al lado chileno y peruano, así
mismo es también cierta la necesidad de cualificar los programas, afín de que logren el
resultado esperado en la audiencia transterritorial. “El ejemplo de Evo es una muestra de
que nosotros como aymaras, si bien estamos dispersos, estamos unidos en un espíritu de
luchar, y sumarnos a un proceso que recién ha empezado y creo que los jóvenes,
nuestros hijos son los que van a ver eso” (MAJ/EstUPEA EA-BO: 29/06/08), Apaza se
apoya en la figura del presidente para hacer referencia a un tiempo de cambio en el que
los aymaras a pesar de estar dispersos o distribuidos en otros países, estén unidos por el
espíritu de lucha a fin de no permitir que desaparezca la cultura, un cambio e integración
para las futuras generaciones sujeto a los convenios internacionales que favorecen a los
pueblos indígenas, por supuesto.
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4.3. LAS RADIOS Y LO EDUCATIVO
4.3.1. Difusión en directo: escuela del aire para la formación permanente
Los programas radiales mencionados y seleccionados, se convierten en una suerte de
aula escolar, pero en sentido totalmente distinto, no de la represión donde un maestro
hace prevalecer verticalmente su opinión, sino un ambiente horizontal de construcción de
las ideas en común (Freire 1974), en conjunto, con la participación plural y aporte de los
asistentes a este espacio.

En RPQ existen dos salas de locución y al centro se ubica la cabina de controles,
precisamente en una de las salas se encontraban los invitados sentados en torno a una
mesa rodeándola en forma de “U” con vista a la Cabina de Control. Al otro lado, en la sala
2 se ubicaban los asistentes ocasionales interesados en el tema del programa de la fecha,
hombres y mujeres sentados lado a lado cual si se tratara de una aula escolar, pero sin
ninguna uniformidad o discriminación de edades, donde algunos estaban sentados, otros
de pie, etc.

En RSG existe una Sala de locución que se encuentra frente a la cabina de Control, con
el entorno recubierto de alfombra azul. Cuando llegan invitados o participantes ingresan al
espacio y esperan su turno para salir al aire con sus inquietudes, uno por uno, conforme
van llegando los visitantes, en muchos casos los temas son diversos, pero siempre
dirigidos a la población aymara. En medio de estas participaciones observé la intervención
de Justo Carlos Patzy Poma, amauta del PPQA-Bolivia, dirigiéndose a los oyentes
sujetando entre sus manos una ayuda memoria desglosada del Convenio 169 de la OIT
que decía lo siguiente (ver cuadro 15):
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CUADRO 15: AYUDA MEMORIA
AUTODELIMITACIÓN
Que conlleva el derecho a definir los
propios límites territoriales.

AUTOAFIRMACIÓN
Que implica el derecho que
tiene un pueblo (una nación) a
proclamar su existencia y a ser
aceptado como tal. (1, 2, 33)

AUTODEFICNIÓN
Que consiste en la falcultad de
determinar quienes son los
(6,11) miembros que integran
ese pueblo (esa nación).

LIBRE DETERMINACIÓN (3, 4)

AUTORGANIZACIÓN
Que es el poder (5) restituido a un pueblo (nación) de procurarse
a si mismo su propio estatuto (con actividades legislativas,
ejecutivas, judiciales) en una constitución estatal.

AUTOGESTIÓN (4)
Que expresa la facultad de un pueblo
para gestionar sus propios asuntos, es
decir, para gobernarse y administrarse
libremente en el marco de su estatuto.

Transcripción textual de la ayuda memoria de Patzy.

Esto generó varias llamadas telefónicas de los oyentes inquietos por ampliar la
información que este amauta estaba compartiendo en ese instante, pero fue cortado por
un flash informativo de la propia emisora interrumpiendo el proceso de la explicación del
mismo. Posterior al flash informativo dejó de sonar el teléfono. Y por su puesto los
locutores dieron paso a una nueva invitada, desviándose la atención a otro tema
inevitablemente.

En medio de las visitas a RSG, me llamó la atención en la Sala de Locución un cuadro del
presidente Evo Morales que pendía de la pared, en el fondo una wiphala y una
inscripción51 pegada frente a los micrófonos como un decálogo para recordar y reflexionar
siempre.

51 Transcripcion Textual: Obreros campesinos siempre peleando ¿para que? en la colonia (millones de indios
murieron), guerra de la independencia. Esclavos y pongos, murieron como animales. Guerra del chaco
(campesinos y obreros). Revolución del 52 (obreros y campesinos), en la dictadura (Banzer, Natuchs Buchs,
García Meza), guerra del agua, guerra del gas, luchamos por constituyente y la nacionalización. ¿Podemos
lograr nuestro objetivo? en las elecciones ¿cómo debemos participar? ¿estamos preparados para llevar la
nave del estado? ¿en la democracia hay justicia? ¿por qué somos la escalera de los poderosos? ¿cuándo
vamos a tener conciencia? para administrar nuestra patria ¿estamos preparados? ¿conocemos la situación
económica, política, social de nuestro país? ¿qué es constituyente? ¿qué es autonomía?
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El texto mencionado, en sus partes sobresalientes recuerda: el genocidio indígena
durante la colonia, la participación de obreros y campesinos en las distintas guerras
durante la república, las luchas por la Asamblea Constituyente, la utilización del indígena
como escalera política de los poderosos, entre otros, rescatamos que este texto continua
preguntándose:

para

administrar

nuestra

patria

¿estamos

preparados?

(VER

Fotocomposión: Elementos presentes en la cabina de RSG) Por tanto, para cualquier
invitado que pasa por la radio, es inevitable leerlo de pasada, porque se encuentra
ubicada a una altura legible para quien se sienta frente al micrófono al hablar, pues
siempre hacen mención a algún punto de este texto. En el ambiente pude percatarme que
existen otras hojas pegadas que son memorándums o instructivos institucionales
emanados por la dirección de la radio, señalando las normas de funcionamiento que debe
seguir el personal, por ejemplo que “está prohibido el ingreso de particulares a la sala de
controles” y llevan siempre el sello y firma de la dirección, pero el texto o decálogo
mencionado arriba no lleva ningún sello que indique su procedencia, en ese sentido nos
preguntamos ¿este texto habrá sido colocado por los locutores aymaras de San Gabriel?

Respecto a la permanencia de los invitados y visitantes ocasionales, varía en ambos
medios:
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Iniciemos señalando algunos rasgos particulares encontrados en RSG. Existen
instructivos dirigidos desde la dirección de RSG a los responsables de programas
pegados en Cabina de Controles que delimitan el tiempo de participación: “en programas
participativos, el participante no puede usar el micrófono más de 5 minutos continuos”52.
En contraposición en RPQ no se encontraron instructivos de estas características
delimitando la participación en programas participativos.

En RPQ los invitados y visitantes-participantes permanecen en una de las salas de
locución hasta la conclusión del mismo participando cada vez que el locutor invita a
intervenir. Mientras escuchan las exposiciones u opiniones, algunos toman nota, otros
intercambian ideas en torno al tema de discusión de la fecha, incluso hablan y
argumentan sus propias posiciones entre visitantes desconocidos unos con otros, todo
ello a partir de las disertaciones que los invitados realizan. El momento que el locutor
Bonifacio de Akhulli Amuyt’awi abre el espacio a consultas de los oyentes o los visitantes,
se habilita de inmediato un micrófono en el Estudio 2 para escuchar las preguntas y
complementaciones a lo expuesto.

A ello le siguen las consultas y complementaciones vía teléfono de los oyentes de la
emisora. Por ejemplo, luego de la presentación en RPQ del Chapara aru de la niña
Roxana Achu Gutiérrez (Ver cuadro 10: Chapara aru), Simón Yampara señaló “que hay
que realzar ese pensamiento de la niña, ojala los niños y niñas cultivaran ese
pensamiento, pero tengo duda porque el sistema educativo les lava el cerebro y la iglesia,
que bien ha dicho, ¿no? porque es otro instrumento de domesticación colonial”, y de
inmediato ingresó una llamada telefónica que complementaba lo siguiente:
Víctor Mamani: “amuykipasinxa waljanitanwa, waljanikasinxa, kunjamataraki
tiwulanakxa apnaqaña munasipkakiwa sasinawa jutawayta, kuna pachakamaraki,
kunataraki uka qamaqinakasti apnaqaskakistani, salqantaskakistani, janiti wakiskaspa
mayacht’asiña, janicha ukhamaki. Jalla ukatawa jawsaniwayta. Kunjamati ninkharaxa
mä jisk’alalxa arst’askanxa, niyawa yatichawi tuqunakanxa p’arxtataski, amuyt’ayataski
wawanakaru” (Programa Akhulli Amuyt’awi RPQ 16.05.08 min.172:47)
Pensándolo bien somos muchos y siendo muchos ¿de qué manera estos astutos
pueden pretender seguir manejándonos? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué esos zorros nos
van a seguir manejando y engañando? ¿no será hora de unirnos?, ¿o no es así? Por
eso he decidido llamar. Como estaba expresándose hace rato esa pequeña niña, ya
está cundiendo en todas las escuelas, en todas partes están despertando y estamos
haciendo reflexionar a nuestros hijos e hijas (Programa Akhulli Amuyt’awi RPQ
16.05.08 min.172:47)
52

Texto transcrito del Instructivo 01/07 emanada el 9 de enero de 2007.
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En esa medida, se generó un diálogo con múltiples actores –preferiría llamarles ‘agentes
educativos’– al mismo tiempo, por un lado teníamos el Chapara aru de la niña Roxana
Achu, la opinión del sociólogo aymara Simón Yampara en estudio, la complementación
del profesor Víctor Mamani y el redondeo de la opinión de todos a cargo del locutor y
comunicador Bonifacio, responsable de Akhulli Amuyt’awi. Durante la emisión de este
programa, en lo personal, desde mi situación de oyente, tuve una ejemplificación muy
precisa de las causas de una reivindicación colectiva, muy ampliada desde distintas
opiniones de especialistas en el tema, donde se evidencia que “se aprende investigando
en colectivo” (cf. Rodríguez y otros 2003: 180). Si bien la niña señaló las amenazas que
atraviesa el pueblo Aymara y Bolivia, el sociólogo identificó a posibles causantes
institucionales (educación e iglesia) y seguidamente la llamada dio a conocer algunas
acciones y estrategias concretas que se desarrollan para cambiar la situación.
Finalmente, el locutor resumió e invitó a la población a meditar sobre lo escuchado. Por
ello, esta emisión en directo fue prácticamente una forma de enseñanza-aprendizaje poco
común, con maestros de todas las edades (niñas, jóvenes, adultos y mayores) y de todas
las especialidades (sociólogo, profesor, comunicador, escolar) que solo este instrumento,
como es la radio, pudo hacerlo, una forma de educación totalmente diferente, podríamos
llamar alternativa de formación política a lo que tradicionalmente ofrece la escuela de las
4 paredes impuesta por el estado.

Este parece ser el valor que la audiencia aymara encuentra en el medio radiofónico para
aprovecharlo al máximo, muy a pesar de la existencia de otros medios como la televisión
y más aún tratándose de medios radiales ubicados en un centro urbano como es la ciudad
de El Alto.
4.3.1.1. Hoja de coca, un lubricante del diálogo entre aymaras y los dioses
A lo largo del recorrido y tiempo de permanencia en el marco de la observación
participante, realizado en RPQ, RSG y PPQA, encontré un elemento que se presentaba
en cada espacio. En el PPQA amenizando una reunión extraordinaria, en Akhulli
Amuyt’awi acompañando un intercambio y en Markasa Nayraru Irptañani dando la
bienvenida a los invitados. Me refiero a la hoja de coca. Al respecto, debo señalar que no
la encontré en ninguna de las tres universidades.
El testimonio del universitario de UPEA Franz Mamani Cutile es elocuente al señalar su
preferencia: “más me gustan, por ejemplo, el programa de Radio Pacha Qamasa, es el
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que más me gusta, Akhulli Amuyt’awi, donde se analiza así, bien como hermanos ¿no?
ahí con coquita, ¡uta! ¿No?… eso es lo que te da más ánimo, más sabor, ¡uta!, ahí se
analiza bien, entonces eso es de los programas que más me gusta ¿no?” (FMC/EstUPEA
EA-BO: 16.05.008) en ese sentido, percibí el rol de la hoja de coca en RPQ como
dinamizador de la conversación y acercamiento entre los sujetos o participantes de los
programas, “un lubricante del diálogo entre aymaras” (cf. Gironda 2001: 63). Cada vez
que llegaba un integrante a la mesa, después de invitarlo a sentarse en la mesa, nunca
falta la frase: “akhullt’asiñani”/aculliquemos53, como una bienvenida y muestra de afecto
para generar lazos de confianza mutua a lo largo de la programación e incluso fuera de la
radio para una futura amistad duradera (Anexo: ver fotografía 6, 12 y 13).

Cuando los invitados llegan y son invitados a akhulliku, escogen tres hojas sanas, es decir
sin partir y las tiran en un pequeño espacio del tari54, y en función del lado que caigan,
tienen una lectura de cómo les irá en el programa con su participación, luego de este rito
individual, exclaman entre ellos el presagio positivo o negativo para la fecha con un
walikiskaniwaya/va estar o va ir bien nomás, janjamakiwa walikaniti/parece que no va a
estar o ir bien la actividad (Observación RPQ: 14.11.07). También es frecuente su uso en
los ritos como el que se realizó en la ciudad de Arica antes de iniciar la XI asamblea del
PPQA, para pedir permiso a los dioses locales ancestrales el permiso para iniciar el
evento (Anexo: ver fotografía 13). Para Gironda (2001: 67) se trata de “La relación mágica
–que– se caracteriza por una tentativa para medir lo impredecible: las fuerzas de la
naturaleza, el destino, el amor, la voluntad de otros. La coca tiene igualmente su rol,
gracias a esta extraordinaria lectura de las hojas que analizará más lejos. La relación
religiosa permite agradecer a los dioses…”. Por ello destacamos su valor en este espacio,
como elemento central de todo rito o culto que reafirma los lazos de identidad entre los
miembros de la comunidad, reforzando la confianza mutua y la solidaridad.
Algunos invitados cargaban una pequeña ch’uspa con coca en el cuello que hacían
circular igualmente entre los asistentes. En RSG cada participante trae su coca en
ch’uspa o bolsa nylon, en RPQ la radio ofrece un tari con coca grande ubicado en el

53

Akulliña sería la raíz de akhullt’asiñani que implica un verbo (Layme 2002), acción de realizar el “boleo” de
coca en la boca, que no significa masticar y tragarlo según Eusebio Gironda (2001). Asimismo “aculliquemos”
viene a ser una palabra castellanizada y refonolojizada con afanes pedagógicos que nos permitan explicarlo,
pero que también va legitimándose su utilización en la sociedad castellano hablante.
54
Tejido con lana de oveja, llama, alpaca, etc. que mide por lo general 70 por 70 centimetros y que es
utilizado como base para depositar la coca en reuniones, ceremonias u otros eventos.
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centro de la mesa como si se tratara de un banquete aymara del cual deben disfrutar
todos los invitados.
4.3.2. Radio, ente educativo de enseñanza-aprendizaje para los aymaras
Este rol de la radio se clarifica abiertamente entre los sujetos de la investigación por los
distintos usos descritos durante las entrevistas realizadas, sin embargo ese rol educativo
del medio radiofónico está sujeto a cambios de actitudes y la reflexión que generan los
contenidos emitidos para los oyentes. Para José Marcial Mamani de UNAPUNO, los
medios deben tener ciertas características para cumplir un rol educativo de enseñanzaaprendizaje:
…cuando los programas son de toma de conciencia, de reflexión y de sensibilización
hacia un objetivo, hacia un aspecto que busca reivindicación, definitivamente que la
radio educa, pero también a veces la radio es utilizada de repente para hacer unas
situaciones de propaganda, situaciones más de interés de sociedades
homogeneizadoras, porque mayor acceso (para emitir mensajes) por la radio a veces
se da a ellos…si es realmente tomado desde una perspectiva identitaria, la radio
educa. (Entr.JMMC/DocUNAPUNO PU-PE: 30.05.08)

En la medida que la radio rescate valores propios de la identidad cultural de un pueblo, se
estará cumpliendo con este rol. En este caso, el discurso identitario e informativo es
considerado como educación, donde los elementos difundidos por este medio no
impulsen el posicionamiento de una cultura homogeneizante. Se debe recordar que esta
es la posición de un docente universitario. Desde la perspectiva de los propios radialistas,
el rol educativo se percibe así según el Sub Director Vicente Cahuaya:
Nosotros desde acá organizamos, digamos el 21 de junio Feria Artesanal, más antes
organizábamos festivales, entonces la gente confía en que como la radio está
organizando, también nosotros llamamos a nuestra audiencia para que compren los
productos, de ese modo vemos que la gente valora los productos que nosotros
mismos producimos. Otro es que trabajamos con nuestros oyentes en cuanto a la
educación, con el Sistema de Educación de Adultos a Distancia, ellos incluso a los 60
años siguen estudiando, nuestro aporte es grande a nivel cultural, económico.
(Entr.VC/RSG EA-BO: 10.06.08)

La idea central en esta afirmación describe el rol educativo de la radio en las actividades
económico-culturales que desarrollan, situaciones en las que se pretende valorar los
productos artesanales, así como los intercambios económicos. En un segundo espacio
queda la acción directamente educativa que practica Radio San Gabriel, como es la
emisión del programa Sistema de Auto educación de Adultos a Distancia (SAAD), en la
que se destaca el esfuerzo de oyentes que culminan sus estudios incluso con avanzada
edad. A esta acción es necesario aclarar que en Radio San Gabriel, por pertenecer a la
Iglesia, los cursos incluyen contenidos que alientan la evangelización (cf. RSG 2005: 9). Y
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por otro lado, se advierte una intención directa de señalar lo que es educativo desde el
posicionamiento institucional de la radio. El SAAD funciona con un profesor que trabaja
como locutor formando parte del personal de planta, que dispone de un horario fijo y
cartillas de apoyo repartidas entre los alumnos/oyentes inscritos con antelación (RSG
2005).

Contrariamente a lo que se define como el rol educativo en la cita anterior, pude identificar
una experiencia de auto aprendizaje realizada por un oyente de la misma RSG que le
atribuye a la emisora ese rol desde lo más sencillo, según él gracias a la radio aprendió el
castellano siendo monolingüe aymara:
Mi hermana por ahí compró una radio pequeñito café creo, una marca Locky, llegaba
al lugar bastante bien, salía San Gabriel, Panamericana, radio Méndez, había radios
también, yo era aymara hablante cerrado ¿no?, ¡neto! Mediante la radio, era
bolivarista esa vez, ahora no soy tanto, en el sentido de fútbol ¿no?, entonces sabía
por mediante la radio del fútbol, en esa etapa por la radio sabía que existía Bolivia,
sabía que existía Paraguay, Brasil, porque sabía del estadio de Asunción o del Sol de
América, Olimpia o Boca Júnior, cualquiera de ellos a través de la radio. Sabía cómo
se llamaban, las tablas de posiciones y además, sabía el número de cacho, los años,
los triunfos, los gustos, etc. De cada jugador, de Chucho Romero, Carlos Aragonés,
Aguilar, entonces era, digamos los jugadores más reconocidos ese tiempo ¿no?
Entonces yo me entraba al tema de ciudadanía mediante la radio, y del fútbol
¿no?...era una especie de civilizarme, entre comillas, en la cultura occidental mediante
la radio… toda la mañana yo me imaginaba porque no conocía eso físicamente que
había un país que se llamaba Paraguay, o un país que se llamaba Argentina o que se
llamaba Chile, así, que se llamaba Colombia, Alemania o, quizás que ¿no? había
Polonia… (Entr.PMR/DocUPEA EA-BO: 16.01.08)

Aprender una lengua a través de la radio nos señala el potencial educativo que tiene el
mismo para este proceso de adquisición de un idioma, seguidamente al escuchar el
dominio que nuestro entrevistado tenía de los nombres de equipos, jugadores y países
posiblemente sea producto de la repetición o redundancia con la que cuenta como
recurso radiofónico el medio. Pero también llama nuestra atención el hecho de que por
medio de la radio se adquiera una ciudadanía en términos de derecho, así como la
posibilidad de conocer lo que acontece en otros lugares distantes gracias a la radio. Esas
son algunas experiencias que se generan en el silencio entre muchas otras de seguro,
pero queda repensar nuevamente ¿cómo seguir explotando el potencial educativo que
tiene la radio en los procesos de adquisición de una segunda

lengua y el

aprovechamiento de la información de otros contextos para el desempeño cotidiano?

Existen posiciones autocríticas de los directores de las radios en cuestión respecto a este
aspecto, algunos señalan que no se puede hacer educación por radio señalando
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abiertamente “esto es educativo” sino que el carácter educativo debe ir de manera sutil,
ameno y espontáneo, así como debe estar en lo posible en manos de nuestros mayores
con experiencia apoyados por los recursos tecnológicos de la radio:
…hay que invitar a la gente del mismo pueblo, ahí están las estrellas, una cosa es
que los locutores bla, bla… y no pasa naranjas, ¿no? y queda buscarla, ese tipo de
cosas dinámicas, una educación sin estar diciendo ahí está el programa educativo,
sino más bien presentar tran, tran –con orden-….está diciendo eso entonces para
eso… creo que muchas veces por educación entendemos instrucción, que ya es otra
cosa, más bien hay instrucción política que educación política. (Entr.FLP/RPQ LP-BO:
22.05.08)

Por tanto, se da paso a retomar la sabiduría de los abuelos para hacer educación, puesto
que “los ancianos alegran el relato produciendo ruidos (efectos sonoros), comentarios,
bromas, que crea una atmósfera de actividad comunal y actuación colectiva” (Aikman
2003: 162), que se produzca de manera natural y espontánea, pero con orden, con el fin
de que la riqueza de contenidos y lenguaje radiofónico cautive al oyente y no parezca
impuesto. Considerando que Radio San Gabriel es de propiedad de la Iglesia Católica,
también recibe críticas por sus pares del Consejo Educativo Aymara, que son dueños de
Radio Pacha Qamasa, que señalan lo siguiente:
El Consejo Educativo Aymara está peleando por conseguir algunos ítems, pero ya no
para hacer esa escuela radiofónica con intenciones… o sea oscuros o sea de
catequizar y evangelizar. Se quiere culturizar más bien y utilizar la radio para hacer
una educación digamos a distancia si quieres, a semi presencial, pero en este nuevo
enfoque intra inter plurilingüe ya no digamos para hacerte olvidar tu cultura o tu
conocimiento o sabiduría sino más bien para recuperar, fortalecer, desarrollar, qué se
yo, toda tu cultura a través de todo esto. Por eso te decía que en la radio Pacha
Qamasa algunos ideales todavía no están reflejados… (Entr.WGM/RPQ EA-BO:
10.06.08)

Desde la percepción de los sujetos, se puede advertir que la radio evidentemente juega
esa labor educativa fundamental para los pueblos originarios, por ello se menciona la
importancia que tiene el uso de este medio para ese fin. Debemos también hacer notar
que el enfoque de trabajar educación desde estas dos emisoras difiere en sus
enunciados, en esta última cita se nota la intención de hacer énfasis en lo intra e
intercultural plurilingüe de la educación, que no es advertida en el trabajo de San Gabriel.

Por otra parte, para el responsable del programa Akhulli Amuyt’awi la radio toma otros
matices, donde todos los intervinientes participan y aprovechan mutuamente lo que
conoce cada quien:
…el Akhulli Amuyt’awi se convierte en un espacio de filosofía, ya no es un espacio de
debate, se convierte, por ejemplo, actualmente, hoy hemos visto eso, ya no es una
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entrevista, ésta es una charla perfecta, es un diálogo perfecto en base de algunas
preguntas para generar, jalar la información del otro. Pero para mí, fundamentalmente,
el Akhulli Amuyt’awi ya no es un programa más de radio, sino es ya un taller o es… si
quieres, yo me animo a decir y me dijeron también la gente; es una universidad
abierta a través de la radio, ese es el Akhulli Amuyt’awi; dónde se informa, aquí se
llena la información a la gente esto es así, esto es así: ¿No?, ¡aprendes!, para mí
también es una universidad abierta a través de este programa, yo también
aprendo…(Entr.GBF/RPQ EA-BO: 26.10.07)

Un espacio que rebasa el nivel de entrevista para convertirse en un diálogo franco y
abierto que genera beneficio en todas las direcciones, donde no sólo aprende el oyente,
sino también el locutor y por ende todos los asistentes al programa. Complementado
siempre por expertos “vienen a la radio los invitamos…les preguntamos por ejemplo en el
caso de los municipios de donde viene la plata, el HIPIC I, II. Coparticipación, Tesoro
General de la Nación, IDH ¡ha! ya tienes cuatro ingresos, de cada uno de estos ingresos
¿cuánto recibe cada hermano? ¿Cuánto le corresponde? a este tanto ¡ya! perfecto
entonces acá los explicamos (Entr.GBF/RPQ EA-BO: 20.05.08). Es importante recordar
que “en la década de los años 70 –las radios– se han convertido incluso en escuelas
sindicales porque el dirigente que sabía más iba…ya estaban haciendo escuela por eso
que el movimiento minero ¿no? era poderoso” (Entr.WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08) señala
Gutiérrez.
Sin embargo, se debe reiterar que el rol educativo de la radio se fortalece con contenidos
culturales repetidos en varias oportunidades por los entrevistados, se olvida que los
medios no llegan a un solo tipo de público, es decir no llega sólo a niños, o sólo a
adultos, llega a un público intergeneracional que amerita una radio que haga educación
con una mayor dedicación para satisfacer las expectativas de la mayoría.

El docente peruano Mamani hace mención a las características que debería tomar la radio
a futuro:
…lo ideal sería que, por ejemplo, los programas que se dan se desarrollen en 2
lenguas o en 3 lenguas y en todos los horarios sin discriminar sin decir, ah no… ya, si
vamos a hablar en aymara o en quechua que sea a tal hora nada más, entonces
¿no?, creo que es hora de que tomemos conciencia también los programas que se
desarrollan en aymara o en quechua también tienen el mismo valor y deben ser
escuchados por todos teniendo en consideración que nuestro país, el Perú como
también Bolivia, es un país pluricultural, multilingüe, multiétnico y viven en la
diversidad, de igual forma en el aspecto educativo ¿no? la educación debe partir en
todos los países desde la diversidad para la diversidad. Porque no somos genios, hay
una diversidad. (JMMC/DocUNAPUNO PU-PE: 30.05.08)
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Se retoma la necesidad de pensar la radio como un espacio de encuentro entre distintas
culturas, siguiendo lo que señalan algunas constituciones como la boliviana, y también lo
que es evidente con la presencia de los pueblos indígenas en los países de Perú, Bolivia
y Chile. Pero también se constituye en un reto superar la discriminación en cuanto a la
segregación de determinados programas producidos en leguas originarias desde la radio.
Asimismo, el uso de más lenguas en los medios, con más espacios en las
programaciones, donde los contenidos deben responder a esas diversidades.
4.3.3. Cuentos y música preferidos por la audiencia
En un punto anterior, vimos el rol de la música en el fortalecimiento de la identidad,
específicamente el caso con los estudiantes aymaras chilenos de UTA, que no difiere con
lo que acontece con los bolivianos y peruanos, a ello le sumaremos otros formatos como
las novelas y el cuento que también atraen a la audiencia juvenil, que son del gusto de la
audiencia en general, según las entrevistas realizadas.

Uno de los estudiantes de UPEA señala que el cuento fue el formato radiofónico que le
agradaba escuchar desde niño hasta la actualidad, se trata de Manuel Alvarado, un
estudiante de El Alto:
“escuchaba radio por los cuentos, eso creo que desde niño ¿no? porque mi abuelo
siempre tenía su radio y siempre escuchaba los cuentos de la Radio San Gabriel,
Radio Splendid, Nueva América ¿no? esas emisoras nosotros escuchábamos harto
porque hacían los cuentos, inclusive mi abuelo mandaba los cuentos a estas
emisoras, le invitaban también a mi abuelo, entonces ya conocía un poco los medios
de comunicación…bueno yo vivía en el campo, entonces en el campo no había
televisión ¿no? solo la radio ¿no? entonces para nosotros la radio era pues, lo
máximo …(MAQ/EstUPEA LP-BO: 26.6.008)

En este caso, el estudiante seguía la radio por doble motivación, primero por la cercanía
de las historias porque su abuelo las escribía y segundo porque se difundía a través de la
radio en el área rural donde no llegaba la televisión. El cuento y la música eran dos
valores agregados que ofrecía el medio radiofónico como forma de entretenimiento. El
cuento como género literario viene a ser una práctica excepcional en culturas orales,
precisamente en la transmisión de saberes y conocimientos en una modalidad de
enseñanza-aprendizaje alternativo, por el valor que adquiere cuando es el abuelo quien lo
relata, como afirma Aikman (cf. 2003: 162) “no son enseñanzas dirigidas a un individuo o
grupo de edad en particular, y son disfrutados por personas de todas las edades”, ese es
el principal valor que adquiere y se refuerza a través de su difusión en la radio. “mira yo
me quedo con los cuentos porque realmente eso si ha sido impactante para mi, y gracias
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a esos también ahora nosotros trabajamos en nuestra tradición oral en base a estos
cuentos, mitos, que estos mitos y cuentos, no son mitos ni son ni cuentos ¿no? son
hechos reales que en tu vida lo vives” (MAQ/EstUPEA LP-BO: 26.6.008). En este caso la
radio hace el papel de un instrumento canalizador de conocimientos para una mayor
cantidad de personas ubicadas en distintos lugares, rompiendo las barreras de la
distancia. Según Reyes (2006: 1004) “Radio San Gabriel producía anualmente tres obras;
sin embargo, en los últimos años, dejó de lado todo lo que se refiere en cuanto a la
producción de este género”, lo cual se puede contrastar con el Cuadro 1 referido a las
características de ambas emisoras (RPQ y RSG) donde evidentemente en la
programación de RSG aún existen novelas, pero que se redujeron. En este mismo cuadro
la situación es alarmante con Radio Pacha Qamasa que no tiene materiales de este
género, pero se conoce que en el primer semestre de funcionamiento incursionó en la
producción de cuentos y novelas, la principal experiencia que rescatamos se denomina
Yati Mik’aya producido por Qala pari/piedra caliente, un grupo de jóvenes líderes aymaras
provenientes de distintas provincias según Eva Apaza de RPQ (Comunicación personal).

De todas formas no deja de ser un género que es solicitado y al mismo tiempo de gran
importancia para la audiencia por sus potencialidades pedagógicas en forma y contenido
que sólo este género ofrece.

Pasando a la música, identificamos algunos datos de los estudiantes. Se destaca que es
otro de los elementos que atrae a la población joven principalmente, pero ello varía por su
puesto de un grupo a otro. Franz Mamani Cutile señala que le agrada RPQ y RSG por los
contenidos que emiten acerca de la identidad y segundo por la música autóctona que se
difunden: “…la música de lo que es nuestra costumbre se toca en diferentes épocas por
ejemplo, las radios aymaras ¡uta! ¿no? saben tocar música linda de acuerdo a la época
que se interpreta la música, por ejemplo los programas de la misma forma, los hermanos
–locutores– lo hacen entender su utilización a la gente, a la audiencia…” (FMC/EstUPEA
EA-BO: 16.05.008). Otro testimonio señala que escuchar música autóctona permite
reencontrarse con uno mismo: “reencontrarte contigo y con los tuyos, con los changos,
con tus hijos, porque me encanta la tarqueada, la sampoñada, la moseñada, porque yo
hay ratos pongo cumbias y me piden otra, no bailan lo giro, bueno son didácticas
familiares, pero digamos a mí me acerca mucho a mis hijos…” (PMR/DocUPEA EA-BO:
16.01.08). El género musical es una de las preferidas por la audiencia joven, otro
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testimonio afirma que escuchaban música del Perú por RSG, dice: “Mi papa tenía un
trabajo independiente en la casa, tenía una carpintería y ponía para que todos escuchen y
era la única radio que escuchábamos, por ende yo también escuchaba. Aparte de eso
escuchábamos música de Perú, me gustaba y me lo he memorizado todo creo”
(MAJ/EstUPEA EA-BO: 29/06/08). Para el estudiante Cutile, la música permite conocer a
otros pueblos:
En RPQ hacían escuchar así músicas ¿no? de diferentes pueblos indígenas y de
otros países ¿no? entonces es lo que me ha gustado también de la Radio San Gabriel
eso es lo que más me gusta de sus programas…Clemente Mamani ahí, colocaban lo
que es nuestra esencia, nuestra cultura, lo que es nuestra forma de ser ¿no?
entonces lo que debemos ser lo que realmente debemos practicar ¿no? es lo que te
da más ánimos con esa magnanimidad de que nosotros somos una de las cinco
culturas a nivel mundial. Entonces eso me ha servido mucho ¿no? para que yo
también despierte así, y enseñe a mis hermanos. (FMC/EstUPEA EA-BO: 16.05.008)

Entonces, la música es percibida como un género que da alegría, que al mismo tiempo
permite conocer a otros pueblos, que incluso según los entrevistados, puede dar a
conocer la cosmovisión de un pueblo a partir de mostrar su forma de utilización ligada al
tiempo en el que debe ser interpretada, que es manifestado por los locutores en las
radios. Que incluso puede motivar a actuar de una determinada forma o predisposición a
las personas con relación a su cultura.
4.4. LAS RADIOS Y LO LINGÜÍSTICO CULTURAL
4.4.1. Aymaras en la urbe identidad y lengua
A partir de las distintas visitas realizadas a los países que abarca este estudio, pude
verificar las diferencias de opinión y posicionamiento que existen entre los estudiantes y
docentes acerca de las reivindicaciones del pueblo Aymara. Solo como ejemplo, a la hora
de realizar una pregunta aludiendo a la nación Aymara a una de las docentes de UTA, se
mostraron cautas y cuidadosas al responder. El concepto nación causa también
precaución en estudiantes puesto que perciben que ello automáticamente significaría
guerra y que eso el estado chileno no lo va a permitir señala Mauricio Navarro de UTA
“Porque acá el tripartito eso de Chile, Perú y Bolivia, mucho se puede avanzar, pero sin
embargo el estado no lo va a dejar, el estado de Chile, entonces acá nos metemos a
hablar de la nación, yo he estudiado, yo lo conozco po55 para poder meter esta variable de
la multicultural, pero en términos académicos” (MNA/EstUTA A-CH: 07.08.08) Llegué a
pensar que en las entrevistas personales a profundidad se cuida mucho lo que se dice,

55

La sílaba po forma parte del castellano regioanal chileno.
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pero recordando los programas emitidos por las radios aymaras desde Bolivia, no se tiene
el temor de expresarse sobre la nación o pueblo Aymara y sus reivindicaciones
territoriales como el Qullasuyu.

Una docente de UTA señala que el medio en el que uno desea desenvolverse va
cambiando a las personas, a los indígenas y su identidad:
Eh, bueno lo que pasa que en Bolivia son más aymaras y han mantenido su cultura
más viva, en cambio acá no, bueno uno puede sentirse aymara, a veces uno se
siente, se identifica, soy, soy originaria tengo mis raíces allá, pero… después uno
como que para entrar a un trabajo de la administración –pública– como que cambia,
¿ya? es como, yo creo como un militar, como un carabinero utiliza un traje para
trabajar, y después se lo saca y se viste como de civil, yo siento eso, o sea yo para
ingresar a la sociedad a los trabajos, al estudio, es una costumbre que tengo desde
niña ya, tengo que adaptarme a eso y después soy yo misma, es difícil ser
compatible… y no es que uno sea farsante si no es que uno se prepara –
académicamente– para ingresar a cierto grupo. (CGC/DocUTA A-CH: 21/06/08)

Cecilia García antes de ingresar a UTA como docente fue estudiante y formó parte de
AESPO, hace mención a una estructura estructurante que va definiendo a las personas
irremediablemente, donde la identidad llega a ser vista a la manera de un traje o
vestimenta que se lo toma y también se lo deja según lo que el medio le exija a uno o una.
Y que el hecho de prepararse en espacios académicos separa a una persona
inevitablemente de la cultura originaria propia. Este aspecto me hizo recordar a Gramsci
(citado en Oporto 2006: 3), cuando habla de intelectuales orgánicos, que alcanzan un
nivel económico, pero que no llegan a un nivel hegemónico para ejercer influencia al resto
¿lo económico sustituye a la identidad y cultura anteriores para buscar otras del nuevo
contexto? Según esta cita, el desarrollo de las personas en un determinado espacio social
va configurando y cambiando a los individuos, por una necesidad de sobrevivencia,
aunque ello signifique dejar de lado la identidad cultural en segundo plano, en otras
palabras el contexto cambia.
En este proceso de búsqueda de información encontré algunos elementos que hacen
referencia a razones de orden geográfico y contextual que determinan la pertenencia
identitaria a un determinado país o cultura según Hernán Gallardo un estudiante de
Ingeniería Industrial de la Universidad de Tarapacá de Arica-Chile. Para Gallardo, estos
dos elementos fortalecen su inclinación hacia la capital altiplánica de La Paz antes que la
pertenencia a Chile, ese parece ser el caso de otros estudiantes también. Señala que se
considera norteño, con fuertes rasgos aymaras. Afirma que la ubicación geográfica de
Arica lo hace perteneciente a la cultura Aymara.

125

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

…para nosotros es más cercano acceder a la capital de Bolivia que a la nuestra propia
que es Santiago. Nosotros estamos a 7 horas de La Paz, el centro más importante de
Bolivia y estamos hablando a 30 horas, más de un día para llegar a Santiago.
Estamos a menos de una hora de llegar a Tacna que es Perú, y la próxima ciudad
más importante de Chile está a 4 horas de nosotros, entonces estamos mucho más
cercanos de lo que es Perú y Bolivia que lo que es Chile, ese es el nexo.
(Entr.HG/EstUTA A-CH: 07/08/08)

Se considera perteneciente a una región netamente aymara y por otro lado señala a Arica
con mayor cercanía a Bolivia y Perú que a Chile por su ubicación geográfica y el tiempo
que implica acceder a estos dos países (capitales y ciudades). Asimismo, durante la
realización de la presente entrevista, se advirtió cierto descontento, lo percibí por sus
gestos y el movimiento de la cabeza de izquierda a derecha, aprobando y desaprobando
de rato en rato todo lo que se hablaba acerca de las políticas que el gobierno chileno
desarrolló en contra de Arica, incluso desde gobiernos dictatoriales como el de Pinochet
hasta la actual administración, que prácticamente condenaron a esta ciudad al cierre de
empresas y el desempleo seguido de un lento despoblamiento, este tema era la noticia
del día en la prensa escrita de la fecha56.

Siguiendo esta misma línea, los estudiantes exponen que el entorno en el que uno nace y
vive determina en gran medida esta situación. Por ello no es raro escuchar testimonios en
los que dichos estudiantes afirman su identidad con el paso de los años, a partir de la
observación y convivencia con el contexto inmediato que los rodea.
…más que nada yo nací acá en el norte, no puedo negarlo, yo no soy de sangre
aymara, pero nací en una zona que es netamente aymara, o sea es algo que te
inunda de chico, entonces la cultura que tenemos acá en Arica es totalmente distinto a
lo que puede ser en el centro sur del país –Santiago–…tú estás escuchando la
música, estás viendo vestimenta, un montón de cosas que son todo del mundo
aymara… Eso nos marca a nosotros los ariqueños, por eso, en ese modo dentro de
mi cultura, no seré aymara de sangre, pero uno se adscribe. Yo no lo he averiguao,
hace poco estuve en Belén, y mi papa me dijo que “tu abuelo fue delegado en Belén57
y estuvo muchos años viviendo allí”, no sé si será muy Aymara mi tatarabuelo, yo no
sé si mi tatarabuelo se habrá casado o habrá tenido hijos en Belén con gente Aymara.
(Entr.HG/EstUTA A-CH: 07/08/08)

La adscripción inicialmente parece el camino más viable para luego determinar el árbol
genealógico del que uno procede. En este caso, Gallardo inició esa búsqueda que le
permite afirmarse y posicionarse en su cultura negada desde las distintas instancias
gubernamentales como la educación condicionada para indígenas aymaras en todos
estos años. También hace referencia al carácter individual que tiene la búsqueda de la
56
57

La Estrella de Arica 22.06.08: Pág. A2.
Belén, comunidad aymara ubicada en Parinacota.
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identidad, para luego pasar a una siguiente etapa en la que ya adquiere un nivel de
búsqueda colectiva de esa identidad a partir de la propia familia.

Si bien los elementos contextuales y geográficos forman parte del proceso de
fortalecimiento de la identidad, existen otras respuestas desde la opinión de los EDAO’s.
Como parte metodológica para emprender este trabajo, se realizó un sondeo de opinión
escrito, donde entre otras preguntas consultamos lo siguiente a nuestros tres grupos de
estudio (estudiantes, docentes y autoridades originarias). El siguiente cuadro 16 muestra
en resumen lo que contestaron:

CUADRO 16: PERCEPCIONES ACERCA DE LA
PERTENENCIA RESPECTO A CULTURA/PAIS
País/identidad
1) Chileno
2) Chileno-aymara
3) Aymara
4) Aymara-chileno.

ESTUDIANTES

DOCENTES

X

X

AUTORIDADES

X

1) Boliviano
2) Boliviano-aymara
3) Aymara
4) Aymara-Boliviano.

X
X

X

1) Peruano
2) Peruano-aymara
3) Aymara
4) Aymara-Peruano.

X

X
X

X

X

Fuente: Elaboración propia en base a encuesta.

Según el cuadro anterior, es evidente la identificación que asumen los EDAO’s en sus
países, sobresale lo que acontece con Perú y Bolivia donde se señala primero la opción
de pertenencia al pueblo Aymara y en segundo lugar al estado o país, e incluso en Bolivia
y Perú, algunos solo se identifican como aymaras, dejando de lado la pertenencia al país.
Contrariamente a ello, en Chile primero se encuentra el país y en segundo lugar el pueblo
Aymara (Ver también ANEXO 1). Si en algo coinciden todos nuestros encuestados, es en
que todos señalaron que se identifican como aymaras como la cultura a la que
pertenecen. Por el caso chileno me nace la inquietud de saber ¿cuánto tienen que ver
estas respuestas con el proceso de chilenización? Por este motivo centramos nuestra
atención inicialmente en ellos, con lo que acontece con los aymaras chilenos.
Recordemos que la chilenización consistió en: “en un intento por concienciar la población
local que obedece al deseo de reducir por todos los medios posibles el contingente
peruano, por aumentar y facilitar la solidaridad de la población local con la República
chilena, reemplazando el patriotismo peruano y engendrar en la población un espíritu
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patriótico favorable a Chile” (Tudela 1992: 26) por tanto esta acción no respetó, no
consideró la presencia de los pueblos indígenas presentes en esta región entre ellos el
pueblo Aymara. En esta pugna el Estado impulsó la asimilación forzada de la población a
un nacionalismo chileno. Al recordar esta situación Aída Luque cuenta su testimonio con
nostalgia de haber sido afectada por este proceso:
“es difícil al menos para nosotros aquí ¿no? mantenerse incólumes con nuestros
ideales, con las costumbres, -se refiere a los aymaras bolivianos- que lo cultiven y que
lo cuiden, que cuiden mucho la lengua porque ellos la manejan ¿no? la mayoría de
ustedes la manejan y eso es algo sagrado en realidad es algo tan propio, tan único, es
tan valioso que nosotros lo perdimos, estamos tratando de rescatarlo y no podemos
rescatarlo cuesta mucho, yo lamento mucho no haber aprendido con ellos, con mis
abuelos la lengua (AMLA/ex.DocUTA A-CH: 21/06/08)

Este proceso también afectó a la cultura y por ende a la lengua, más adelante se hará
énfasis en la lengua. El proceso de chilenización y este testimonio nos brindan una mirada
que permite responder en cierta medida los resultados del Cuadro 16.

Prosiguiendo, entre otros elementos que favorecen el fortalecimiento de la identidad y la
cultura, se encuentra a la música difundida desde las radios aymaras bolivianas.

En el caso chileno, entre algunos elementos que fortalecen el reencuentro con la cultura
aymara, se encuentra la conformación de un conjunto de música autóctona que nació en
el marco de Asociación de Estudiantes de Pueblo Originarios (AESPO), que llegó a
aglutinar a estudiantes de distintas carreras y universidades. Nil Flores otro estudiante de
UTA afirma que muchas veces las melodías que interpretan las escuchan en la radio y
que otros sonetos son copiados del repertorio musical de Curahuara de Carangas, una
población boliviana ubicada en la frontera con Chile.

Mientras ello acontece con los estudiantes chilenos, el caso de los estudiantes bolivianos
consiste en acudir a la música, pero Hip Hop para escuchar canciones en Aymara que
hablan de las reivindicaciones del pueblo Aymara. Así se manifiesta Franz Mamani Cutile
de la UPEA (FMC/EstUPEA EA-BO: 16.05.008) al señalar que aparte de RPQ escucha
también radio Wayna Tambo58. Se debe añadir que si bien los estudiantes de Chile para
buscar un acercamiento con lo aymara se dedican a recuperar música autóctona, los
jóvenes de El Alto están experimentando incorporar posicionamiento ideológicos en la

58
Wayna Tambo viene a ser una ONG que funciona en la ciudad de El Alto, conocida por su trabajo con
jóvenes y su trabajo en la producción de música Hip hop con jóvenes aymaras habitantes de esta ciudad.
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música y melodías de moda que gusta a la juventud como es el género musical del Hip
Hop, así se refleja en una publicación escrita por Benjamín Dangl para Upside Down
World:
A 12000 pies de altitud, el movimiento de Hip Hop de El Alto es probablemente el más
alto en el mundo. La música se mezcla con estilos folklóricos ancestrales y modernos
sonidos del Hip Hop con letras sobre la revolución y el cambio social. Al tiempo que el
sol se ponía sobre los nevados cercanos, me senté junto a Abraham Bojorquez, un
reconocido artista del Hip Hop en El Alto. Abrimos una bolsa de hojas de coca y
empezamos a hablar sobre lo que él llama un nuevo instrumento de lucha59

Abraham Bojorquez encabeza uno de los grupos más famosos de El Alto, que se
denomina Wayna Rap (Wayna significa joven en Aymara), le siguen otras pequeñas
bandas como Uka Mau y Ke, Clandestine Race y otras. Se reúnen frecuentemente en
eventos de estilo libre60, donde los distintos músicos toman turnos para interpretar sus
canciones y donde el ingreso es libre para el público al que acuden principalmente
estudiantes. Algunas de sus canciones son completamente en aymara, otras incluyen una
mezcla de español e inglés. Esta fusión es parte integral de la filosofía del grupo, e
incrementa su popularidad en El Alto, donde un gran porcentaje de la población habla
aymara, donde los jóvenes universitarios de la UPEA como Franz Mamani pueden
encontrar sus ritmos favoritos mezclados con contenidos reivindicativos perfectamente
fusionados en este nuevo instrumento de lucha como lo califica Bojorquez.

Los docentes también encuentran como una fuente de identificación las actividades como
el año nuevo aymara como otro espacio que las fortalece, la Dra. Miria Luque Arias
señala: “Me motivó mi necesidad de impregnarme de la fuerza de la naturaleza, en este
caso del Sol, de la tierra, del cerro y de compartir con otros hermanos la recepción de la
alegría de la vida, me sentí muy bien y como dije esta experiencia fortalece mi identidad
Aymara, aún cuando vivo inmersa en lo hispánico” (Entr.MHLA/DocUTA A-CH
21/06/2008) dice una profesora chilena de UTA tras compartir con su familia en el Cerro
Sombrero de Arica la llegada del año nuevo aymara 5516 el 21 de junio de 2008. Ella
señala que vivir en lo hispánico equivale a vivir en la ciudad y bajo la organización de los
centros urbanos y sus instituciones, así como su especialización como docente de Lengua
castellana en UTA.

59
60

Traducido por Patricia Simon, noticia original: www.upsidedownworld.org 23.011.08 12h30
Estilo libre, grupos de música que interpretan canciones para el público, en un espacio de acceso gratuito.

129

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Para Cecilia García, docente de la misma universidad, con el pasar de los años el
posicionamiento que se tenga respecto a la identidad se va diluyendo por distintas
razones, por cuanto la posición ideológica que se tenía en la juventud cambia en la edad
adulta, según la siguiente cita:
…entonces a través de ella –AESPO– a mí me llegó la invitación y bueno dije porqué
¿no? entonces estaba en una etapa de consolidación de mi identidad, porque si tú
conoces un poco la historia de Chile, o este proceso conocido como chilenización,
como se iba dando, entonces la mayoría, la mayoría de la gente, de los jóvenes que
se sienten aymaras y algunas personas mayores bueno han pasado por este proceso
de identidad, de consolidación de identidad étnica o indígena o aymara, y bueno yo en
esa oportunidad, estaba en este periodo y bueno, justo coincidió, viajé a Oruro –a la
Asamblea del PPQA– y lo encontré muy interesante, pero… uno con el pasar de los
años va dándose cuenta de otras cosas, de otras realidades que son más difíciles de,
de eliminar o de… claro de eliminar diría yo pues, retomando el tema de la
nacionalidad es algo difícil que de repente debe desarraigarla, el sentimiento de
pertenecer a un determinado país. (CGC/DocUTA A-CH: 21/06/08)

Señala que en el marco de la AESPO llegó a participar de un encuentro del PPQA
organizado en la ciudad de Oruro y que en esa etapa de estudiante le sirvió para afirmar
su identidad y con el transcurrir del tiempo la situación cambió. Entonces ¿qué es lo que
acontece con las aspiraciones que se tienen de joven cuando ya se es adulto/a?

Al iniciar las entrevistas con estudiantes de los tres países, me llamó la atención que los
chilenos eran los más inquietos en explicar a qué cultura pertenecían, por qué se sentían
aymaras, las actividades que realizaban, a diferencia de Perú y Bolivia, donde parece que
no era necesario hacerlo. Es por este motivo que en este acápite la atención está casi
centrada en los aymaras de Arica-Parinacota de Chile.

Un último aspecto consultado fue si hablaban el idioma, los bolivianos y peruanos sí
hablan aymara, pero los aymaras chilenos no, solo algunos, en su gran mayoría han
dejado de hablar el idioma producto de la chilenización impulsada por el Estado e
implementado a través de las escuelas, los medios de comunicación, instituciones
públicas entre otros. Una chilenización que para muchos representó arrancar de raíz la
cultura (Entr.MHLA/DocUTA A-CH 21/06/2008).

Pasando al lado peruano, la situación para los estudiantes y docentes tampoco fue
sencilla, puesto que durante la década de 1980 – 90 proliferaron levantamientos armados
que fueron fuertemente reprimidos por el gobierno de Perú. “Al terminar esta campaña
aproximadamente a finales de 1990, con la existencia de una Ley Antiterrorista, se
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declaraban como subversivo a cualquier levantamiento cultural que se propicie”
(Entr.BMV/docUNA PU-PE: 30.05.08). Esta situación llegó a tocar a los propios indígenas
aymaras, quechuas entre otros, en cuanto realizan manifestaciones reivindicativoculturales, de inmediato se los calificaba de subversivos pasibles a ser sancionados por la
Ley Antiterrorista vigente. Esta es la opinión de Becker Maraza Vilkanqui, docente de
UNAPUNO:
Por decir, yo diría los hermanos de Unicachi61 ellos ya han crecido, entonces ellos
tienen una visión de crecer, y aquí también somos varios jóvenes que queremos así
igual, lo que pasa es que a veces la parte legal del Perú, como es un país democrático
tiene leyes que limitan…mira si tú quieres, por ejemplo, cambiar las ideologías, te
toman como separatista…bueno queremos nosotros sobresalir, queremos reclamar
como cultura y dicen que nosotros somos separatistas y no nos escuchan, cuando nos
queremos hacer escuchar, hay nos tildan así, que queremos formar otro gobierno y a
eso le llaman el gobierno como terrorista...de esta forma lo apagan pues también a los
dirigentes aymaras, pero aún así, somos varios que nosotros si defendemos nuestra
causa, ¿no? (Entr.BMV/docUNA PU-PE: 30.05.08)

Por ende llega a ser peligroso reivindicar derechos como aymaras o como pertenecientes
a cualquier pueblo, lo que seguidamente coarta la libertad de expresión. Según Maraza
los medios radiales de Puno cuidan la emisión de

mensajes que despierten

susceptibilidades en el gobierno. Por tanto, el accionar aymara está limitado, por ello
prefieren escuchar emisoras como San Gabriel y radio Pacha Qamasa para hablar de
identidad cultural aymara, porque la legislación boliviana es distinta en cuanto a la
autorización de licencias.

En la cita anterior se tejen dos situaciones diferentes, uno el pedido de ayuda a los
hermanos de Unicachi y segundo la denuncia al gobierno por coartar su derecho a
reivindicarse como pueblo o cultura aymara a través de la legislación. Antes de continuar,
conviene despejar la duda sobre Unicachi, puesto que se trata de un grupo empresarial
de aymaras exitosos asentados en Lima metropolitana, Moisés Suxo (2007: 125), dice lo
siguiente:
Las familias de Unicachi, en un primer momento, desde la década de los 1970 a 1995,
lograron plasmar sus proyectos personales a nivel de personas naturales,
61

A la fecha este emprendimiento empresarial del Grupo Mercantil Unicachi Cono Norte S.A. cuenta con
7 mega centros comerciales y se constituye en el principal centro de distribución mayorista de la capital de
Lima –Perú. Una experiencia que se constituye en un modelo a seguir como un digno ejemplo de lucha y
constancia.
UNICACHI es el nombre de una comunidad ubicada a orillas del Lago Titicaca, en el Departamento de Puno,
esta en la frontera con Bolivia. Es el pueblo natal de todos los unicachinos residentes en Lima, al cual cada
año retornan para celebrar a su santo San Pedro de Unicachi. Entre algunas actividades realizadas por su
pueblo; refaccionaron la plaza, la Iglesia e incluso hicieron asfaltar la carretera hasta la comunidad con sus
propios recursos.
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adquiriendo, en propiedad, puestos en los mercados populares como el Mercado
Minorista, Cooperativa Ciudad de Dios y Caquetá. Más adelante, iniciaron la
formación de empresas colectivas, verdaderas experiencias económicas conectadas a
las manifestaciones de la cultura aimara.

Unicachi viene a ser el nombre de una comunidad aymara ubicada en las orillas del Lago
Titicaca, con este denominativo los aymaras que migraron hace 30 años a Lima y a base
de un arduo trabajo silencioso en el comercio al modo capitalista, lograron crear el mayor
emporio empresarial de distribución mayorista en esta ciudad, lo cual es reconocido y
aplaudido por los medios de comunicación, y la propia empresa privada. Contrariamente a
ellos, cuando otros aymaras en Puno desean crecer reivindicando la identidad cultural con
un modelo ayllu de desarrollo propio, son satanizados y enjuiciados por el estado
peruano. Entonces nos preguntamos ¿cuál es el camino?, ¿trabajar silenciosamente
desde el propio capitalismo o reivindicar nuestros derechos con identidad cultural usando
medios radiales? ¿Combinar ambas? Este será un motivo de análisis, lo retomaremos en
conclusiones.

Contrariamente a lo que acontece en Chile y Perú, en Bolivia las conquistas sociales
impulsadas históricamente por los pueblos Aymara y Quechua entre otros, muestran un
tratamiento distinto del estado con respecto a existencia de las distintas identidades
culturales y sus lenguas. El fortalecimiento identitario de los aymaras bolivianos parece
imponerse y ser un modelo a seguir por parte de sus pares en el exterior. Puesto que los
aymaras bolivianos toman la radio como palestra desde la cual discuten y refuerzan la
identidad a partir de un auto cuestionamiento constante como veremos más adelante,
respecto a las formas de vida propias del pueblo Aymara, el uso correcto de la lengua.
4.4.2. La radio fortalece la lengua acuñando y recuperando términos
En el caso de los docentes y estudiantes, la radio cumple una función recordatoria del
idioma. Es decir que el vocabulario se enriquece escuchando las emisoras bolivianas por
considerarlas con un alto grado de originalidad a diferencia de las emisoras de los otros
países como afirma el lingüista Aymara y docente de UNAPUNO José Marcial Mamani62:
…yo escuchaba Radio San Gabriel por los noticieros que daban, por los mensajes y
sobre todo porque hacían uso de la lengua, ¿no? y ahí me di cuenta que los
(aymaras) bolivianos este… tenían una expresión mucho más originaria, la lengua era
utilizada correctamente, lo que no ocurría con el lado peruano.
(Entr.JMMC/DocUNAPUNO PU-PE: 30.05.08)

62

Es Magíster en Lingüística Andina de la Universidad Nacional del Altiplano y a su vez se encuentra
realizando un Doctorado.
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Esta cita señala el trabajo de Radio San Gabriel explícitamente, como una emisora en la
que se hace un uso correcto de la lengua, es importante complementar que RSG se nutre
en su mayoría de profesores rurales, entre ellos se encuentran lingüistas aymaras, donde
la mayoría de sus locutores son profesionales aymaras. Pero al mismo tiempo se debe
aclarar que el discurso radiofónico no sólo se genera por acción única de los locutores
que lo conforman, sino también por aporte de los oyentes aymaras que visitan estas
emisoras en su afán de hacer conocer sus manifestaciones y reivindicaciones, por ende
contribuyen hablando en un aymara correctamente pronunciado, sobre todo cuando se
trata de autoridades originarias. Este último punto será parte de un análisis lingüístico más
adelante para validar aquello que mencionaba el autor de la anterior afirmación. Puesto
que según Mamani en las alocuciones de emisoras bolivianas, se respetan la sintaxis
propia del Aymara y que a eso se debe su originalidad.

Es evidente que la radio puede contribuir a una correcta utilización de la lengua, así como
también la enriquece, pero también debemos señalar que permite recuperar y restaurar
términos. Puesto que las radios juegan una labor determinante para algunos, y que el
nivel de mantenimiento del Aymara o Quechua se debe en gran medida al aporte de la
radio, aunque hablar de mantenimiento connota el sentido de estabilidad, una noción
subjetiva (Romaine 1996: 68) sobre todo tratándose de contextos urbanos bilingües que
pueden generar inestabilidad a la lengua.

A continuación presentamos un ejemplo

recogido por Walter Gutiérrez Ex-presidente del Consejo Educativo Aymara después de
una visita realizada a Perú:
…estas radios que difunden programas en lenguas indígenas de algún modo han
estado acuñando términos, han estado restaurando términos, han estado haber ehhhh
contribuyendo, en otras palabras, a la normalización si quieres informal del tema de la
lengua y en ese sentido, por ejemplo, en el Perú, en Ilave o en Puno escuchan Radio
San Gabriel o Pacha Qamasa, como ves la lengua ha sido afectado tremendamente,
en aquí –Bolivia– todavía ¡no!… entonces por así decir a ver un término que el otro
día me hablaban los compañeros de Platerio una comunidad del Perú, nosotros
decimos almorzasxañani y otros decían fiambrasxañani están diciendo comeremos a
medio día, pero fiambre también sigue siendo un préstamo lingüístico, ¿no? pero
ustedes –los aymaras bolivianos en la radio– ya han dicho lo que había sido de
verdad, dicen ququsiñani, ahhhhhhh entonces esto era la verdad. Entonces ellos
consideran de que la radio es un referente lingüístico sí la lengua aymara está en su
esencia todavía viviendo en Bolivia se está practicando a diario a diferencia del otros
lados, donde solo se habla en algunos lugares. No lo ha dicho nadie, por ejemplo
está acuñando términos, dice ¿no? k’añaskuwa purinitana dice ¿no? y el otro
pregunta ¿qué cosa es k’añasku para vos? auto pues ahhhhhhhh así se dice
ahhhhhhh ¿no? te das cuenta entonces ese término por ejemplo no ha sido
restaurado está acuñando. La radio está acuñando, entonces yo creo que por eso…la
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radio sigue haciendo gran historia en el tema de la normalización lingüística…
(WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08)

Por lo tanto, este ejemplo muestra el papel que la radio juega a la hora de emitir
programación en idiomas originarios tomando en cuenta, en lo posible, un correcto uso
del idioma, que va mejorando en el camino progresivamente, así como va legitimándose
en toda la población aymara hablante de cualquiera de los países. Contribuyendo para
algunos en la recuperación de términos que estaban perdiéndose y para otras regiones
aportando en el acuñamiento de nuevos términos. Pero retomando la cita, habrá que
recordar que en los países andinos las primeras lenguas originarias en lograr su
normalización fueron precisamente el aymara y el quechua respectivamente, en el caso
aymara se normalizó en la década de 1980. Es innegable el aporte que realiza la radio a
la cultura y su preservación. Nuevamente cabe seguir indagando ¿Cuál habrá sido la
contribución de la radio en este proceso de la normalización? Para Becker Maraza
docente de UNAPUNO dice: “Puedo yo decir que las radios bolivianas, ellos sí difunden
bien, ¿no? Con difundir en lengua aymara la cultura puede crecer más, porque difunden
conocimientos ancestrales, cosmovisión andina. En cambio, algunos difunden otras
cosas, eso no nos permite crecer a nosotros, hace que vivamos ya alienados ¿no?”
(BMV/docUNA PU-PE: 30.05.08)
Por otra parte, Pablo Mamani docente aymara de la UPEA, además asiduo oyente de la
radio también participa en RSG y RPQ, en una de sus asistencias en San Gabriel lo
ubicamos y él describe otros roles más que la radio juega respecto a la lengua desde su
punto de vista. En un análisis de lo que escucha diariamente en programas de RSG,
advierte que muchos términos del Aymara se resignifican o categorizan desde la radio
según sus palabras:
…las radios van construyendo categorías del lenguaje, de la información porque a
veces se mezcla castellano con el aymara. Originalmente puedes decir una cosa, pero
los locutores, los periodistas, los que informan van categorizando (resignificando) de
otra manera en un contexto político cultural…yo creo en la categoría descriptiva ¿no?
jach’a marka, no puede ser Curahuara de Carangas por decirte ¿no?, entonces jach’a
marka tiene una connotación, una categorización de gran pueblo ¿no?, no solo es un
Curahuara de Carangas, si no es un Qollasuyo…un gran territorio boliviano, jach’a,
jach’a marca, jach’a ulaqa ¿no?, entonces jach’a tanka ¿no?, este que te puedo decir,
ayllu ¿no?, jilaqata, t’alla, mallku, etc. entonces esas categorías, son categorías
políticas en el ayllu, pero que no tienen la misma connotación en el contexto digamos
urbana de la ciudad, –para los citadinos– son categorías meramente descriptivas
¿no?, para mí, no lo es, para la gente no lo es tampoco,…un día estuve escuchando
el informativo dice Jach’a Mallku ¿quién es?, es el Evo Morales, es el Presidente
¿no?, categorizar Jach’a Mallku me parece para mí una cosa extraordinaria. Desde mi
formación –académica–, no lo dije al Presidente, pero –como aymara– algunas veces
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le dije también, Jach’a Mallku sería la autoridad originaria aymara exactamente,
porque eso es lo que la gente percibe, así nació ¿no?, esos discursos que aparecen
como sin mucha importancia, tiene impacto y sentido para mi… (PMR/DocUPEA EABO: 16.01.08)

Desde luego, los mensajes emitidos a partir de las radios no pasan inadvertidos, como
información solamente, sino desde la resignificación se producen nuevos sentidos que
son percibidos con entusiasmo y mucha atención por los docentes como Pablo Mamani.
Es decir, que se trata de palabras extraídas del propio léxico aymara para nombrar a
algunas autoridades del estado boliviano como el Presidente por su descendencia
aymara, como si se tratara, en efecto, de autoridades propias de los ayllus y
comunidades, se los toma en cuenta desde los conceptos aymaras. Y que la gente en
centros urbanos posiblemente sólo lo entienda como una forma de describir o traducir al
aymara, que no es tan simple para los habitantes aymaras del área rural según Mamani,
puesto que tiene todo el significado que las autoridades originarias le dan a su máxima
autoridad.
Si, por un lado, la radio puede revitalizar la lengua y favorecer a su preservación a través
de la radio, hay otros elementos técnicos que lo proyectan más allá de un país para darle
un carácter transterritorial e integrador del pueblo, que las fronteras republicanas no
pueden contener, tal como lo señala Mauricio Navarro un estudiante de Universidad
Tarapacá de Arica, en una de las citas a continuación:
La radio es hasta el momento la única oportunidad de no presentar visa entre
naciones, de no presentar ningún papel, de entendernos, y de seguir el ejemplo del
pasado, de la conexión, de evadir fronteras, las fronteras impuestas por el español,
que se refuerzan con las naciones, con el Chile, Perú y Bolivia. Y es la forma de sacar
la hegemonía…la radio es la posibilidad (Entr.MNA/EstUTA A-CH: 07.08.08)

En otras palabras de hablar un mismo lenguaje, de entendernos y ponernos de acuerdo
en las demandas, traspasar las fronteras sin presentar requisitos tranca como los
documentos, como parte de una cultura milenaria, gracias a las ondas radioeléctricas que
opera como un nexo inmanente. Este nexo generado por la radio burla las fronteras
físicas minadas que existen entre Chile y Bolivia, para dar la posibilidad de entrar en
contacto sin limitaciones. Esa es también la percepción que tiene José Marcial Mamani:
Porque la lengua y el pueblo Aymara no tienen fronteras, la que crea fronteras son los
estados, los gobiernos. Si hablamos de la lengua aymara, que involucra a la cultura
aymara, estos no tienen fronteras, las fronteras lingüísticas no existen, pasan con el
poblador…no hay fronteras, entonces creo que esta consolidación de un tiempo muy
cercano se va dar, creo que es la aspiración de todo poblador, de todo el pueblo… ya
hay muestras (Entr.JMMC/DocUNAPUNO PU-PE: 30.05.08)
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Por esta ventaja de alcance que posee este medio, muchos habitantes originarios
aymaras que radican en otros países del hemisferio se conectan y no se rompen los lazos
precisamente gracias a la conectividad que ofrece este medio según Mauricio Navarro
Arratia estudiante de UTA: “…porque es bueno escuchar las radios de Bolivia, uno se
interioriza, se familiariza con acentos…” (Entr.MNA/EstUTA A-CH: 07.08.08) y no solo con
acentos, sino que se enteran y se ponen al tanto de las aspiraciones que se persiguen,
logros y fracasos también.

Asimismo, gracias al medio radiofónico se rompe con las fronteras lingüísticas, es decir, si
por un lado la radio permite mantener la lengua con vitalidad, la fortalece alimentando el
vocabulario, por otro lado los dialectos se notan y se los asimilan creativamente. Por ello,
el mensaje que emiten los aymaras de Bolivia es comprendido por el resto de aymaras
que se encuentran en Perú y Chile, incluso dentro de un mismo país como son los casos
de los departamentos de La Paz y Oruro.
La variación dialéctica de Oruro es una riqueza y si es un locutor aymara de La Paz
tiene también la riqueza dialéctica digamos de su entorno, entonces estas variaciones
dialectales se juntan y al juntarse crean digamos una cosa bien interesante, por
ejemplo hablemos del mmmm del zorro ¿no? en Oruro le dicen el achalari ¿no ve?
Otros le dicen pampa anu y en este otro sector le dicen qamaqi entonces se juntan
esas cosas y en la radio cuando a los locutores les escuchas es bien interesante
verlos a ellos de que con cuánta facilidad dicen achalariwa jutatana, akhana
jumanakaxa qamaqi sutimpi uñt’aptaxa/había venido el zorro y ustedes en su lugar lo
conocen como… entonces dicen, utilizan las variación dialectales de ambos sectores,
entonces sigue siendo el lugar de encuentro de estas variaciones. La radio es el lugar
de encuentro de estas variantes dialectales, se encuentran y se conjuncionan. Es bien
interesante ¿no? y bueno verás que la radio es un lugar de integración.
(Entr.WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08)

La práctica de la locución aymara contempla la incorporación y socialización de palabras
nuevas para otros sectores, sin descalificar lo existente, alentando a su utilización como
en el caso del zorro, lo cual refuerza lo anteriormente señalado. La lengua se revitaliza
por una práctica incluyente, donde el locutor aymara se convierte en el nexo creativo que
hace hablar a dos sectores diferentes en dialecto, pero de una misma cultura, aportando
significativamente a la riqueza lingüística de este idioma.

La radio se convierte en un espacio integrador entre personas que se conocen en las
cabinas, sino también de personas de distintos países, y por ende integra el sueño
aymara de un solo pueblo Qullana Suyu. Donde la lengua es el primer elemento que
permite identificarse e integrarse. Recordemos que Gladis Vázquez de Chile conoció a
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Tomás Alarcón de Perú escuchando radios difundidas en lengua aymara de Bolivia (RSG
y RPQ). Por otro lado la radio a través de la lengua, logra recordar el correcto uso del
mismo en todos los espacios adicionalmente, por su puesto respetando las variantes
dialectales.

El idioma adquiere mayor vitalidad y fuerza a través de este medio para los hablantes
aymaras como veremos en el siguiente punto, puesto que la emisión de mensajes es
clara, sin lugar a ambigüedades lingüísticas a diferencia de otros idiomas.
4.4.3. La fuerza del idioma en la radio desde los propios aymaras
Un pueblo milenario que a lo largo de la historia ha logrado mantenerse firme, como
consecuencia de la preservación de la cultura, también preservó su lengua. Un idioma
que desde la radio otorga otras características al trabajo periodístico de los radialistas y el
de la propia población.
La lengua aymara inicialmente nos contextualiza ¿no?, o sea deja de ser extraño a
uno, entonces crea credibilidad en el otro, a la vez de credibilidad es una toma
ideológica, es un, es una toma de posición ideológica individual en cada sujeto y eso
hace, hace pensar en la, en la intraculturalidad ¿no?, o sea que estoy haciendo yo,
como estoy, pucha mi aymara khakha/incipiente nomás es…debo mejorar
(Entr.GBF/RPQ EA-BO: 20.05.08)

Manejar el idioma incipientemente, se convierte en un desafío para los oyentes y lo
propios locutores. Desde la percepción de los sujetos de las emisoras, el idioma logra
credibilidad, y cercanía de los oyentes para con los emisores-locutores. Asimismo la
riqueza del lenguaje en el léxico que otorga este idioma, se constituye en un factor de
descripción amplificada, para los oyentes aymaras que por ende fortalece la credibilidad.
Algunos locutores y también oyentes señalan que con el paso del tiempo es una
necesidad competir entre todos por lograr hablar un aymara sin interferencias lingüísticas
del castellano, en el fondo se hace una preocupación individual para luego fortalecer el
interés colectivo de mantener la cultura e idioma.
…tan rico es el aymara ¿no? y a la vez para hablar…-en- el aymara tienes otras
facilidades de, de aprender y más allá del tema educativo, el aymara desarrolla el 85%
de habilidades cognitivas o sea te hace pensar muchas cosas ¿no?, un pequeño
ejemplo yo manejo, cuando estoy haciendo clases de la lengua aymara en alguna
institución o universidad, tiene cuatro espacios ¿no?, en el caso de afirmar y de no
afirmar ¿no?: Ukhamawa/así es, inasa ukhamachi/tal vez así es, Inasa jani
ukamakchiti/tal vez ni es así, Janiwa ukhamakiti/no es así. Pero eso no existe en
castellano, ya entonces en ahí, en ese caso nomás en el ukhamawa. (Entr.GBF/RPQ
EA-BO: 20.05.08)
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La cercanía del idioma con el oyente se convierte en un elemento decisivo para llegar con
el mensaje deseado. Asimismo se le atribuyen una serie de elementos adicionales al
manejo de la lengua aymara, como su capacidad de precisión a la hora de señalar alguna
acción o situación y ello se evidencia en el ejemplo propuesto en la cita. Pero esto es
mucho más evidente en otros ejemplos que salen de la traducción del verbo ‘llevar’ al
aymara, como vemos en el siguiente cuadro 17:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

CUADRO 17: USOS DEL VERBO LLEVAR EN AYMARA
Anakiña
Llevar o arrear animales en grupo.
Asaña
Llevar una cosa cóncava como bañador, plato, etc.
Ayaña
Llevar una cosa larga y sólida así como un palo largo.
Ichuña
Llevar una cosa pequeña en la mano o a un niño.
Inkuña
Llevar un bulto o cosa parecida.
Iqaña
Llevar algo blando o endeble, como ropa, tela o una soga.
Iraña
Llevar en la palma de la mano algo redondo (moneda).
Irpaña
Llevar o guiar a alguien, personas o animales domésticos.
Ituña/t'imphiña Llevar un cajón o algo pesado con las dos manos.
Jach'iña
Llevar en la palma de la mano granos o harina.
Jikhaña
Llevar o arrear un solo animal.
Jiskhaña
Llevar un animal atando y jalando con una cuerda.
Kallaña
Llevar una cosa larga y pesada entre dos o más personas.
Khumuña
Llevar algo cargando en un animal de carga.
Llawch'iña
Llevar barro o masa en la palma de la mano.
Nikhuña
Llevar empujando.
Q'ipiña
Llevar algo cargando en la espalda.
Qhiwiña
Llevar sobre el hombre una cosa larga y pesada.
Wiyaña
Llevar o diseccionar el fuego ardiendo.

Elaboración propia en base a entrevistas, Layme 2004 y Pachaqhantati 2002.

Como se puede ver, se identifican hasta 19 formas verbales para señalar cada acción en
función de los objetos y/o personas de las que se esté hablando. Por eso se habla de
prescisión de la lengua Aymara, por su productividad, puesto que entre sus principales
características se encuentra la capacidad de especificar exactamente cada cosa o
situación que se presenta en la vida. El cuadro es un ejemplo de las funciones del verbo
llevar que el castellano sencillamente no posee.

Entre otros elementos que hacen a este idioma, se debe destacar que en el aymara la
petición de un favor está marcado por un carácter colectivo y de solidaridad solicitada y
ofrecida antes y después de manifestar una intención. Citamos dos ejemplos emergentes
de muchos otros mencionados en las entrevistas realizadas:
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Primero;
Yanapt’asipxañani (Entr.GBF/RPQ EA-BO: 20/05/08) = ayudémonos o colaborémonos
Denota una solicitud de ayuda seguida de una propuesta de ayuda ofrecida por
adelantado en una misma palabra por capacidad sufijante (cf. Layme 2002: 8).
Segundo;
Amuyasipxañani (Entr.HChS/RSG EA-BO: 22.10.07) = pensemos y reflexionemos.
Al igual que en el anterior ejemplo, tiene un carácter idéntico en su intencionalidad.
Podemos advertir que una misma palabra constituye un razonamiento completo que habla
de reciprocidad y complementariedad entre dos o más personas, así como se puede notar
el carácter plural/colectivo y determinante sin ambigüedades.

La forma de dirigirse en un discurso interpersonal y masivo en aymara, siempre está
marcado por estas características, tanto en RSG, RPQ, PPQA, UPEA y UNAPUNO, así
se pudo constatar en las entrevistas realizadas, puesto que al finalizar siempre se acudía
al aymara para ratificar la veracidad de aquello que habían afirmado en castellano.
4.4.4. La radio fortalece la lengua aymara
Para este punto, inicialmente veremos la situación negativa que acontece respecto a la
lengua y luego el aporte que la radio realiza para algunos docentes y estudiantes.

Siguiendo esta misma línea de trabajo, advertimos situaciones contrarias a la
preservación de la lengua en países como Chile, a diferencia de Bolivia y Perú
precisamente por los procesos que les tocó vivir a los aymaras en este país donde el
estado y sus políticas propugnaron la extirpación de las culturas originarias a través de
políticas estatales desarrolladas por varios los medios, entre ellas la educación formal. El
siguiente testimonio certifica lo anotado respecto a la pérdida de la lengua en Chile.
Aquí en Chile no se maneja la lengua. Prácticamente se maneja la lengua entre estos
pueblitos de la cordillera –Putre y Socoroma–, ya las personas que manejaban la
lengua hasta hace poco han ido falleciendo, son abuelitos, y los que quedamos ya de
mi edad (55años) y mayores que yo ya no manejan la lengua. Ahora los que están
más allá, más cerca de Bolivia, sí manejan la lengua (Entr.AMLA/ex.DocUTA A-CH:
21.06.08)

Si bien la lengua aymara goza de una serie de atributos que la hacen diferente de otros
idiomas, enfrenta problemas respecto a su existencia y uso como lo demuestra el caso
chileno, donde se evidencia una de las consecuencias de la chilenización, según este
testimonio solo los mayores ya la hablan donde incluso es signo de extranjeridad porque
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hablarlo mostraría la condición de boliviano (Mamani 2003: 122) ligado a ello se identifica
un deterioro del mismo en varios espacios. Nuevamente se atribuye una mayor y mejor
preservación de la lengua a los habitantes aymaras de Bolivia aunque con tintes
peyorativos por momentos. Durante el recorrido que realicé por Chile, pude comprobar en
cierta medida aquello que señala la docente Aída Luque respecto al deterioro de la
lengua:
El viernes 20 de junio de 2008 el curandero aymara Gumersindo Gutiérrez, oriundo
del Socoroma, ofreció una mesa en la que en todo el tiempo que duró la ceremonia,
profirió todas sus invocaciones con deseos comunes (que sea de buena suerte,
bendice a esta familia, etc.) en castellano y prácticamente nada en aymara y menos
ligado a alguna divinidad regional. Lo cual me llamó la atención, puesto que provengo
de una región aymara y como es costumbre, en la mesas los curanderos suelen
proferir palabras en aymara, levantando nombres de los cerros para invocar salud o
riqueza. (Observación Arica 20-06.08)

Gumersindo Mamani es amauta del PPQA Chile, reconoce que entiende y al mismo
tiempo señala que a su vez le cuesta hilvanar oraciones en aymara, que “podríamos
conceptualizar como un analfabetismo funcional” (Torres 2006: 11) lo que está
atravesando este amauta producto de la realidad chilena respecto a las culturas,
asimismo aclara que su mejor fuente de alimentación de su deficiente léxico Aymara, son
los programas emitidos por radio San Gabriel desde Bolivia.

Si bien en algunos países el idioma corre este riesgo, en el resto de países existen otros
problemas lingüísticos identificados por los aymaras peruanos como el docente Marcial
Mamani: “…por ejemplo cuando se hace un análisis de 100 expresiones –aymaras–, 70
son en castellano pero sin embargo están hablando en aymara, dice su comunicado voy a
enviar en aymara pero cuando un 70% lo hace en castellano” (JMMC/DocUNAPUNO PUPE: 30.05.08) podemos recordar los ejemplos anotados líneas atrás acerca de la
población de Platerío en Perú donde se encuentran palabras del castellano con sufijos
aymaras como: ‘almorzasxañani o fiambrasxañani’63 porque se hace evidente un
préstamo lingüístico constante de palabras del castellano que en aymara no se
encuentran, pero en otros casos es injustificado muchas veces. Este hecho refleja
claramente la interferencia por presencia de una lengua hegemónica dominante en el
contexto, puesto que subordina a las lenguas originarias afectando a su preservación.

63

(WGM/RPQ EA-BO: 10.06.08)
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Durante una entrevista realizada a Tomas Alarcón amauta de PPQA-Perú, traté de
entablar conversación en aymara para constatar toda la información proporcionada en los
siguientes términos:
FGLP: Tukuyañataki mä juk’ita jiskt’arakima aymarata, jumaxa kunjamarakisa
yatiyarakirita/Para terminar conversemos una parte en aymara, ¿usted cómo suele
hacer sus avisos (en la radio)?
TAM: va a disculpar hermano yo he entendido todas sus preguntas, bueno por el
momento yo no estoy en condiciones de contestar en aymara por varias razones, uno
por que cuando yo inicié mis estudios en Tacna no había la educación bilingüe, hasta
ahora no hay, solamente nos enseñan en el idioma castellano y además mi padre
quería que yo hable directamente el castellano decía para que a mi hijo no lo
marginen ni le discriminen porque a veces cuando habla el aymara y también el
castellano uno motosea…Así ha habido circunstancias por las cuales yo le pido
disculpas. (TAM/PPQA A-CH: 15.10.2007)

Antes de esta última pregunta, la conversación fluía amenamente con nuestro
entrevistado, pero luego bajó en ritmo y volumen, cual si se hubiera descubierto y puesto
en evidencia el mayor delito de no hablar el idioma. El amauta se justificaba con las
dificultades del motoseo que le traería hablar en ambos idiomas según su padre. Pero
entendía a la perfección, incluso señaló que en Perú los políticos usan el idioma para sus
campañas señalando: “Wara wararu phuqhama, cumple con la estrella, la estrella es el
símbolo del partido derechista de García”. (TAM/PPQA A-CH: 15.10.2007)

El siguiente cuadro sobre competencias lingüísticas de los EDAO’s de los tres países,
respecto a esta situación, muestra que éste no es un problema únicamente de los
aymaras del área rural de Chile, sino también del área urbana como los estudiantes y
docentes de la Universidad de Tarapacá a diferencia de los bolivianos y peruanos que
tienen una condición diferente respecto a la vitalidad del idioma.
CUADRO 18: COMPETENCIAS LINGUISTICAS DE
LOS ACTORES DE LOS 3 PAISES
País/identidad
CHILE
Escribe
Lee
Entiende
Habla
BOLIVIA
Escribe
Lee
Entiende
Habla

ESTUDIANTES

DOCENTES

AUTORIDADES

X

X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X

PERU
Escribe
Lee
Entiende
Habla

X
X
Fuente: Elaboración propia.
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El presente cuadro construido con información del sondeo de opinión y las entrevistas
realizadas, muestra claramente en qué situación se encuentran los habitantes aymaras de
cada país principalmente respecto a la lengua. Si bien en Perú y Bolivia todos señalan
que la entienden y la hablan, otros en Chile solo la entienden y no la hablan. Es cierto que
el tema de este trabajo se limita a la lengua, pero no podemos quedarnos pasivos
respecto a las otras competencias como leer y escribir en la lengua aymara, donde solo
en Bolivia tiene la hegemonía de estas competencias según nuestro cuadro, seguida de
Perú y en tercer lugar Chile. Conviene acercarnos a esta reflexión puesto que salió a lo
largo de este recorrido. Félix Layme – Ex Coordinador de medios del CEA, afirma que
anclarse en la oralidad, puede ser el fin de la lengua:
Más de 6.000 lenguas existen en el mundo, pero sistemas de escritura apenas existen
aproximadamente 10… Antiguamente el aymara tenía sus propias formas de escritura
que han sido exterminadas, entonces ni modo, ¿qué es lo más fácil ahorita
tecnológicamente?, ¡adoptar el sistema latino! Que vamos estar escribiendo en quipus
o en monogrifos, en los tejidos andinos o en cerámicas, piedras etc., por el momento
¿qué es lo más rápido posible? el sistema latino por cuestiones tecnológicas,
computadoras y tantas otras cosas. ¿Acaso choca con eso el aymara? ¡No choca!, la
tecnología no choca en ninguna lengua, hasta los chinos están latinizando su
lengua…el aymara más fácilmente puede hacerlo y esta es la cosa, entonces
adoptamos una forma de escritura y ¡pronto! porque si vamos a estar anclados en
solamente oralidad estamos arruinados eso es casi el fin de la lengua. Entonces, si el
aymara va a ser capaz de fortalecerse oralmente y luego tener un acceso a la forma
escrita, hemos avanzado ¡muchísimo! (FLP/RPQ LP-BO: 22.05.08)

Este viene a ser un tema que nos podría llevar a otro trabajo investigativo por su
importancia. Puesto que en el fortalecimiento del pueblo Aymara sería muy limitado
pensarlo solo desde de la lengua, solo desde la oralidad. En la coyuntura histórica que
vive el pueblo Aymara, los habitantes asentados en centros urbanos cada vez se apropian
más de las nuevas tecnologías como el Internet. Si bien el pueblo se fortalece desde la
lengua en la radio, ¿cómo se estará fortaleciendo la lengua desde los medios impresos,
desde la escritura? Debo señalar que durante la búsqueda bibliográfica, encontré varios
textos, en los que se identifican y se comprenden fácilmente conceptos filosóficos como
suma qamaña, pachamama, ayni, aynuqa, mink’a, jayma, donde incluso algunos
conceptos ya no necesitan traducción, por tanto la escritura también está jugando otro
proceso paralelo en el fortalecimiento del pueblo Aymara. La pregunta inevitable que
surge es ¿qué rol estará jugando la lengua en el desenvolvimiento cotidianos de los
EDAO’s en sus instituciones y organizaciones?

142

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

Ahora bien, el rol de las emisoras aymaras de Bolivia para preservar la lengua al interior
como en otros países, es evidente en estudiantes y docentes, principalmente en aquellas
universidades donde existen más problemas. Varios testimonios dan cuenta de ello. Uno
de los testimonios que logré recoger corresponde a Aída Luque quien señala que sigue
las emisiones del programa Markasa Nayraru Irtptañani de Radio San Gabriel en Arica
sintonizando la frecuencia de Onda Corta, puesto que la de Amplitud Modulada sólo llega
hasta la pre cordillera.

En este extracto veremos la experiencia desde una persona que vivió en carne propia la
chilenización y que en el proceso de buscar mecanismos de salvar algo de la lengua
aymara en su persona, encontró la radio como una opción:
FGLP: Claro, ya para terminar, Ud. habla algunas palabras del aymara.
AMLA: Sí, mi abuelito cuando era niñita me enseñó, todos los números, me lo sé.
FGLP: A ver, le pido que por favor, en los próximos 5 minutos, si es que toma más,
mejor, me diga todo lo que conozca del aymara, gracias a la radio en el idioma por
favor. AMLA: Ya, maya, paya, quimsa, pusi, maya, paya, kimsa, pusi, pesca, sojta,
pacallco, quimsacallco, llatunka, tunka, tuncamayani, tuncapayani, y así se repite todo,
hasta el waranqa, ahora después… tengo también eso me lo aprendí en el programa,
aha, le pones “ni”, me decía. Los saludos, ah, y siempre nos saludamos con mi amigo
waliki como estas, como se preguntan y uno siempre le contestaba waliky bien,
kunjamakisktasa kamisaki, kamisaraki dicen acá, kamisaraki dicen ah waliki y
después te contestan otra cosa y yo no les se contestar más…después, que más
haber, ah saludo panqarita, suma panqarita, lo que le decían a una chica el otro día en
la entrevista de la radio. Sé también lo que es esto de vivir bien, suma qamaña vivir en
paz, en armonía, en equilibrio… (AMLA/ex.DocUTA A-CH: 21/06/08)

Es evidente el esfuerzo de esta docente por recuperar la lengua, pese a que a ella no le
permitieron aprenderla de niña, lo tuvo que hacerlo ya de adulta apoyada por la radio que
fue una de sus mayores fuentes para el aprendizaje de palabras, saludos, contar, frases
entre otros. Con todo ello, también confiesa que le falta articular rápido las frases, que no
estaría en condiciones de hablar corrido con otro hablante aymara, pero que lo entiende a
bien. Ella recuerda: “mi abuela no hablaba delante mío, trataba de no hablar en realidad
jamás, mi abuelo…él le prohibía a ella hablar delante de nosotras” (AMLA/ex.DocUTA ACH: 21/06/08). Al terminar esta entrevista nuestra invitada no pudo evitar reflexionar los
motivos por los cuales ella no había aprendido el aymara: “quisiera volver el tiempo atrás,
quisiera volver a mi niñez y aprender pero ya es imposible, entonces, no se puede, y
mientras ellos (los aymaras bolivianos) la tengan ojala que ese tesoro que es tan valioso
la lengua, que la cultiven, que les dejen a sus hijos, a sus niños…es el tesoro más grande
que tienen, hoy en día el tesoro no es tener grandes casas, grandes propiedades, lujos
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¿no?” (Ídem) mientras terminaba de proferir este mensaje se la veía triste, en ese sentido
intervine señalando lo siguiente:
FGLP: Ud. me arranca una última inquietud, la veo, no sé si es el viento, el frío, pero
veo que le quieren caer algunas lágrimas. AMLA: Me emociono porque me da pena
que yo no aprendí, no aprendí, lo que, me acordé de mi abuelita, nosotros teníamos
mucha afinidad con ella, pero no sé por qué no nos enseñó, si por qué no nos enseñó
en realidad, tenía prohibido, mi abuelo lo tenía terminantemente prohibido, si no la
castigaba se enojaba, no podía enseñarnos y menos a mi mamá, que se había
cortado esa transmisión tan bonita, eso lo siento mucho. (AMLA/ex.DocUTA A-CH:
21/06/08)

Este es un testimonio de un probable linguicidio al que algunos estados han llevado a los
pueblos originarios tanto en centros urbanos como en el área rural, con todas las
limitaciones que esta docente encontró en el camino el medio radiofónico se convirtió en
una aliada fundamental para salvar lengua aymara en su caso, una opción accesible,
factible, sin costo, sin limitaciones e intervenciones del estado. Actualmente Luque
también participa de los encuentros que organiza el PPQA en Arica constantemente
(Observación 20.06.08 asamblea PPQA-Arica).
En este mismo sentido encontramos el testimonio de Mónica Apaza, una estudiante de la
UPEA que le atribuye a la radio la posibilidad de haber asimilado algunas palabras del
aymara. Al mismo tiempo se declara como oyente de Akhulli Amuyt’awi que se emite por
Radio Pacha Qamasa. “FGLP: menciona las palabras en aymara que captaste de la radio.
MAJ: Eso si no las puedo conjuncionar bien, jinchu, nayra, kayu, arumantikama, jilata,
kullaka, ancha munsma, qharurkama, naya, ancha, janiwa, ch’uqi, uta, panqara, chuyma.
Colores como janq’u, wila, q’illu, inti, hamm marka, imilla, wayna, tata. Y también
números” (MAJ/EstUPEA EA-BO: 29/06/08), a diferencia de ella, algunos estudiantes que
escuchan la radio, siguen la emisora con otros intereses, más no el de aprender la lengua
porque ya la conocen, ellos buscan reflexionar desde la lengua y lo que dicen los
locutores en torno a contenidos del pueblo Aymara como señala el estudiante Juan
Choque de El Alto:
Me gusta por ejemplo radio San Gabriel porque habla de nuestras luchas, nuestras
reivindicaciones, San Gabriel habla en aymara a pesar de su cristianismo y
catolicismo, habla de nuestros líderes, de Túpac Katari. Habla también Pacha
Qamasa de nuestra ideología, de nuestra tecnología ancestral, quisiéramos que los
locutores hablen más de lo nuestro. (JCh (h/n)64/EstUPEA EA-BO: 16.01.07)

Según esta cita, el fortalecimiento de la radio a la lengua aymara, está marcado por los
contenidos que se tratan desde el idioma, está ligado estrechamente a lo histórico,
64

h/n significa “hijo natural”.
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ideológico, ancestral. Más aún si desde la lengua se tratan las reivindicaciones de líderes
indígenas. El docente Maraza de Puno escucha radios en aymara porque para él la
lengua le permite afirmar su identidad, puesto que él ya habla el idioma, sostiene lo
siguiente:
Las radios bolivianas difunden identidad, la identidad es dónde hemos nacido, nuestra
lengua, nuestra cultura no es para dejarlo, sino es para practicarlo y a partir de
nuestra propia identidad, a partir de nuestra lengua y cultura podemos interpretar la
realidad del mundo, o sea sin dejar de lado también el mundo cibernético y otras
cosas más…en lengua aymara, difunden conocimientos ancestrales, ayuda a
mantener la identidad cultural… (BMV/docUNA PU-PE: 30.05.08)

En otras palabras, en un esfuerzo por describir lo que quiere decir Maraza, apelando a
una ligera ecuación matemática, podemos señalar que radio+lengua aymara+contenidos
aymaras = oyente fortalecido en lengua y cultura gracias a la radio.

Hasta aquí se pudo identificar que las funciones que el medio radiofónico cumple en los
oyentes estudiantes y docentes, asi como los elementos que cada país aprovecha de las
radios bolivianas. Donde es notorio que el oyente aymara chileno, necesita prestar
especial atención a la lengua. Los oyentes aymaras bolivianos y peruanos sin dejar la
lengua, demandan contenidos ligados a la cosmovisión aymara o andina que fortalezcan
su identidad.
4.4.4.1. Discriminación en razón de lengua
Durante la difusión del Programa Akhulli Amuyt’awi, Rodolfo Illanes, Asesor Legal del
Presidente de Bolivia, leyó un artículo escrito por Puka Reyes Villa publicado por el
periódico La Razón (A27, 16.05.08), donde se anota un titular que señala: “La Bolevea de
Evo”. Se presenta peyorativamente esta afirmación, se discrimina claramente el carácter
de la lengua, señalan que el Presidente Evo Morales por su origen Aymara, pronuncia
“Bolevea” en lugar de “Bolivia”. En dicho programa de Radio Pacha Qamasa estaba como
invitado también Teófilo Laime65 que subrayó que la forma de pronunciación de los
hablantes de las lenguas, fonológicamente siempre son distintas, por ejemplo:
Para el hablante Aymara probablemente sea; “Bolevea”
Para el hablante inglés será; “Bolivian”
Para el hablante portugués será; “Bulevia”
Para el hablante francés será; “Bolivie”
65

RPQ Programa “Akhulli Amuyt’awi” 16.05.07
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Por tanto mofarse de la afirmación que un indígena aymara realice al pronunciar una
palabra como la mencionada, apunta simplemente a una intención de discriminación a
partir de la lengua, un acto de intolerancia con una cultura sancionado por el Convenio
169 y la reciente Declaración de Naciones Unidas del 13 de septiembre de 2007.
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CAPÍTULO 5
CONCLUSIONES
Ese capítulo busca responder al objetivo general a partir de las contribuciones
encontradas de la radio al fortalecimeinto linguistico y cultural del pueblo Aymara, a
diferencia del capítulo anterior que se dedicó a responder a los objetivos específicos
propustos para este estudio.
Iniciamos este acápite con una mirada general al contexto internacional que hace a las
razones de reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas, una reflexión que es
producto del recorrido por Puno, Arica y El Alto. Luego, nos concentraremos en las
conclusiones emergentes del presente estudio, las cuales se presentarán de acuerdo a
los tres grupos generacionales elegidos para este trabajo ligado a lo ideológico, lingüístico
y, por supuesto, la radio ligada a la Educación Intercultural Bilingüe, donde el medio
radiofónico fue parte integrante en todo el proceso de la realización del estudio. Para este
cometido, partimos del posicionamiento de los actores instituciones como PPQA. UTA,
UNAPUNO, UPEA, RPQ y RSG. Luego pasamos al discurso en la radio, seguidamente la
opinión de autoridades respecto a lo percibido de las radios y finalmente la opinión de los
estudiantes y docentes para el ver aporte que ellos rescatan para la preservación de la
lengua desde la labor radial de las emisoras aymaras bolivianas. A este conglomerado de
temas se suman los elementos complementarios que favorecen a su comprensión y
nuevas preguntas de investigación.

Coyuntura trinacional adversa
La situación política, económica, social, cultural y educativa del pueblo Aymara es
diferente en los tres países.

Para respaldar esta afirmación retomaremos el aspecto

estadístico emergente en los censos de población y vivienda con el cual se emprenden
políticas públicas o derechos a los indígenas o también se los quita o mimetiza. Las
preguntas que se incorporan en los censos son determinantes, esos son los casos de
Perú, Chile y Bolivia donde respectivamente se sucedieron estos hechos. En el censo de
población peruano del año 2007, la única pregunta que se hizo es lengua materna para
ver si hay otras culturas y entonces todo lo que es sentirse aymara o quechua desaparece
y no cuenta, se pierde, porque si no aprendieron a hablar el aymara o quechua antes que
el español, no están registrados. Un análisis comparativo realizado por Inge Sichra
(comunicación personal) señala que el censo de 1993 arroja cifras
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obtenidas el 2007, lo cual no puede ser real desde un punto de vista vegetativo, aún
cuando el estado peruano hubiera implementado planificación familiar para que los
aymaras o quechuas no se incrementaran en 14 años. Es más, no existe la palabra
indígena en el informe final de dichos censos, solo se habla de lengua nativa cuidándose
del Convenio 169 de la OIT y la declaración de la ONU, etc. porque si anotan pueblo,
nación o indígena por supuesto que los indígenas reclamarían sus derechos. En el Perú
vuelcan el mayor esfuerzo para evitar en lo posible la presencia de los pueblos y naciones
originarias, por ello precautelan la no concesión ni de conceptos en estos eventos
estadísticos y menos en sus leyes, se hace lo mínimo por los indígenas.
En Chile, la pregunta66 para el censo de 1993 fue formulada en una forma tal que la
población prefirió decir, chileno, antepusieron lo chileno a lo aymara y quechua, además
de que el Estado no incorporó a otros pueblos entre las opciones. Lo llamativo es que al
final de este recuento estadístico chileno, la población indígena en general llegaba al
10%. Pero más adelante, en el censo del año 2002 la pregunta67 se formuló como pueblo
y no como cultura, y el resultado final acerca de la población indígena fue de sólo de
4.6.%. Para sorpresa de todos, el pueblo que más se redujó fue el Mapuche y el pueblo
Aymara alcanzó a 48,501 habitantes aumentando con relación al censo anterior. A pesar
de que la pregunta de este censo ofrecía más alternativas de pueblos indígenas en su
enunciado. De modo similar al informe peruano, en el informe del censo chileno tampoco
se encuentra la palabra indígena, en síntesis los muestran, pero muestran cuán chicos
son, cuan divididos están y su reducción. Por estos motivos las universidades no son
espacios inmunes puesto que en ello se reflejó en la opinión de los estudiantes y
docentes recogidos en un sondeo de opinión para este estudio (Ver anexo 1 y 2). Lo que
pasa en la universidad y lo que dicen las personas está nutrido por acciones políticas
gubernamentales y tiene hitos muy concretos y identicables.

En Bolivia aconteció una situación menos negativa puesto que en el censo de 2001
existían 3 preguntas entre las principales la pertenencia a una cultura y el dominio de una
lengua indígena. Llama la atención que en la boleta del censo no existía la opción de
mestizo y que por ello el porcentaje de población indígena ascendió al 60%, por este
66

Pregubta formulada en el Censo de 1993 en Chile: Si usted es chileno ¿se considera perteneciente a
alguna de las siguientes culturas? Opciones: Aymara, Quechua, Rapa nui, otros. Esta pregunta finaliza
únicamente con esas opciones, no se habla de otros pueblos.
67
Pregunta del censo de 2002 de Chile señala: ¿Pertenece usted a alguno de los pueblos originarios o
indígenas? Opciones: Alocalufe, Rapa nui, Quechua, Aymara, Atacameño, Colla y Yagam.
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último motivo, según UNIR, si ahora hubiera un censo de población, varios se definirían
como mestizos.
Pero eso no es todo, las amenazas son cada vez más crecientes en contra de la lengua y
la cultura del pueblo Aymara, identificamos las siguientes situaciones identificadas
durante nuestro recorrido en cada país:
- En Perú la concesión territorial que el Estado otorga a transnacionales en el altiplano, en
el sur, en Puno y Tacna. Además de la postergación al sur peruano con políticas sociales
que impulsen mejores condiciones de vida al pueblo Aymara-Quechua, por ello, el
gobernador de origen indígena de la Región de Puno se pronunció recientemente con la
declaración de Región Federal Aymara-Quechua, lo cual aún causa polémica en este
país.
- En Chile, el avasallamiento de las mineras en la pre cordillera que amenazan con daños
ambientales irreversibles.
- En Bolivia, el trasvase de aguas que está secando bofedales eliminando toda actividad
agrícola y ganadera, por un lado y los hechos de corrupción suscitados en los municipios
rurales. Se añaden los cuestionamientos históricos del pueblo Aymara al Estado central.
En estos hechos se percibe el descontento del pueblo Aymara con los estados
republicanos. De ahí que las radios vienen a ser un complemento que canaliza estas
demandas, no es que la radio haga pensar en la nación Aymara a sus oyentes, los
EDAO’s ya tienen un bagaje socio-histórico previo. Por ello, los oyentes tienen que estar
preparados con anterioridad, porque existen motivos y justificaciones. A pesar de la
existencia de medios radiales en Perú y Chile, los oyentes aymaras giran el oído hacia
Bolivia, concretamente hacia las radios RPQ y RSG instaladas en la ciudad de El Alto,
que se constituye en capital cultural del pueblo Aymara, lo cual no se da con Arica ni
Puno. Puesto que El Alto mantiene la vitalidad de lengua y cultura, es el núcleo por
densidad poblacional y se encuentra ubicado en un espacio territorial estratégico para la
integración del pueblo Aymara. Tanto así que es posible llegar con un par de radios a toda
la población aymara trinacional.

Las instituciones y organizaciones intervinientes
Los sujetos de nuestra investigación se desempeñan en espacios urbanos, los docentes y
estudiantes aymaras se sitúan en universidades públicas como UTA, UNAPUNO y UPEA
desde el enunciado de sus objetivos institucionales proclaman un abierto apego a las

149

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

aspiraciones de la población aymara en los cuales se encuentran instaladas
territorialmente. Ello se manifiesta en la implementación de diferentes actividades
educativas tales como las siguientes; UTA desde el año 2006 lleva adelante la maestría
en EIB, el Proyecto Thakhi así como fue determinante en el impulso para la realización de
segundo Congreso de Educadores Aymaras. La UNAPUNO implementó la maestría en
Lingüística Andina y Educación que formó recursos humanos indígenas. Entre tanto la
UPEA aún se encuentra en pleno proceso de estabilización administrativa. El PPQA
desde sus objetivos se declara como un abierto impulsor de la reivindicación territorial del
pueblo Aymara y defensa de sus recursos naturales como el agua a partir de la legislación
internacional y la cosmovisión andina. Las radios RSG y RPQ desde lo que estipulan sus
documentos institucionales orientan su labor en la canalización de información y respaldo
a lo educativo desde programas específicos como las radiorevistas Markasa Nayraru
Irptañani de RSG y Akhulli Amuyt’awi de RPQ. Son espacios que los EDAO’s aprovechan
con énfasis para el fortalecimiento de la lengua e identidad cultural como veremos en las
siguientes líneas.

Discurso de los locutores en la radio
Luego de una revisión histórica de los acontecimientos que rodean a las razones de lucha
del pueblo Aymara, entre ellas: tierra, territorio, educación y libre determinación, incluso
reivindicaciones de nación aymara (Ari 2001), encuentro que se mantienen vigentes estos
posicionamientos desde el discurso radiofónico y con mucha vitalidad tras este
acercamiento actual realizado a locutores de radioemisoras, estudiantes-docentes y
autoridades originarias de UTA, UNAPUNO, UPEA, PPQA, RPQ y RSG. Es evidente que
el instrumento comunicacional de la radio –desde la década de los años 50– favorece no
sólo a que perduren las reivindicaciones y la cultura, sino también la lengua que fue
fortalecida por el trabajo de los locutores aymaras en las radios y la intervención de los
propios oyentes en una suerte de EMIPEC’s (Emisores Perceptores) y viceversa. Este
aporte de las radios nos recuerda que la comunicación es un derecho humano que no se
agota en el derecho a emitir sino también a recibir información y ello implica a su vez
aspectos de la vida como la participación, la organización, la decisión, el crecimiento y el
respeto personal. (López 1997)

a) En ese sentido, señalamos que la programación de RPQ y RSG se estructura
básicamente en función del género de información, orientación y educación. Los dos

150

RADIODIFUSIÓN BOLIVIANA AYMARA EN EL FORTALECIMIENTO DEL PUEBLO AYMARA MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS

programas específicos elegidos privilegian información y orientación, donde lo educativo
es transversal e implícito a lo largo de los programas emitidos. Si bien los objetivos de
ambas emisoras son similares, así como los locutores son aymaras, la diferencia capital
está dada en la propiedad de los medios: RPQ es del Consejo Educativo Aymara (RPQ:
2007) y la RSG de la Iglesia Católica (RSG: 2005). Por supuesto son totalmente
diferentes en la forma de realizar su trabajo y la apertura a los oyentes. Nos encontramos
frente a dos radioemisoras distintas desde la concepción de trabajo que tienen los
locutores de cada medio respecto al público meta al cual se dirigen. Desde una
autodefinición de sus directores y responsables, se definen como católicos y no católicos,
esa diferenciación no se nota desde la opinión de los EDAO’s porque ponen énfasis en lo
que dicen las radios acerca de los temas coyunturales que les afectan. En estos
programas no se toma en cuenta a los oyentes aymaras que siguen la programación
desde Perú y Chile, los locutores saludan solo a los oyentes aymaras bolivianos, cual si
no

tuvieran

audiencia

en

el

exterior.

Asimismo

algunos

posicionamientos

de

institucionales internacionales como el PPQA son abarcados sin considerar a los aymaras
de países vecinos encerrándose en la frontera republicana desde el punto de vista de
Alarcón, un amauta de PPQA Perú.

b) Se privilegian las temáticas coyunturales de interés intergeneracional en ambos
medios, en base a los cuales se hacen análisis y al mismo tiempo que se brinda
información de los mismos, desde una perspectiva contestataria y a la vez propositiva con
tintes reivindicativos desde la cultura. Las temáticas son abordadas desde los
acontecimientos locales, departamentales y nacionales. Un tema recurrente y de
preocupación constante entre los lideres indígenas y académicos es el recurso natural
agua y la minería que amenazan con una desertización del altiplano, hábitat histórico del
pueblo Aymara. Otro tema que fue parte del análisis de estos espacios fue la realización
de la asamblea Constituyente en Bolivia, luego la difusión del Convenio 169 de la OIT,
Declaración de Naciones Unidas para hablar de libre determinación ante el desinterés de
los estados con el problema que enfrenta el pueblo Aymara.

c) Se advierten formatos radiofónicos emergentes de las prácticas comunitarias que son
aprovechados pedagógicamente por la radio (chapara aru y akhulliku aymara). El
Chapara aru viene a ser una práctica constante en las comunidades, se trata de un
poema social que se inspira en la realidad coyuntural y también histórica, por tanto, su
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utilización genera mayor participación, constituyéndose en un dinamizador del análisis
colectivo entre los oyentes y también los emisores. El akhulliku como práctica ritual
constante antes y durante una reunión u asamblea en las comunidades, está presente en
RSG, RPQ y PPQA, incluso uno de los programas radiales de RPQ se denomina Akhulli
Amuyt’awi y goza de aceptación en la audiencia aymara más allá de las fronteras.

d) Por otro lado, el uso de una lengua común, amena y contextualizadora promueve el
diálogo entre los oyentes vía telefónica, participantes en cabina, los panelistas y el locutor
responsable del programa a pesar de las diferencias dialectales de una región a otra y de
un país a otro. Estas variedades son manejadas creativamente incluso para proyectar el
uso de algunas palabras como sinónimos en ambos lugares indistintamente como en el
caso de zorro en aymara tiwula, qamaqi, atuq Antonio, lari. En este espacio, el uso del
idioma castellano tanto por los locutores como por los invitados, participantes y oyentes
se contribuye ampliamente a la comprensión de los temas tratados. A lo largo de mi
recorrido por estos tres países entrevistando a los sujetos de este estudio, no encontré
aymaras monoligües, todos eran bilingües, también encontré algunas personas que se
definían como aymaras pero que eran nomolingües castellanos. Considerando que la
interculturalidad es el intercambio e interacción de dos o más culturas a partir de los usos
y costumbres, saberes y conocimientos, ciencia y tecnología, lengua e idioma (CEA
2003), desde el idioma observamos la interacción de dos dialectos del aymara sin
descalificar el uno al otro, respecto a la medicina presenciamos el diálogo del
conocimiento tradicional y alopático

68

en una complementación armónica. También

evidenciamos la interacción en los espacios radiales de todo tipo de personas en un
encuentro intergeneracional no solo de edades, sino multifacético en conocimientos que
tenían las personas intervinientes en los programas radiofónicos elegidos. Esto permitió
generar procesos educativos sin necesidad de anunciarlo como tal. Sumado a ello, la
creatividad en la producción de los programas permitió optimizar los mensajes gracias a
una construcción colectiva de las ideas ¿acaso esto no es educación permanente? La
participación de los oyentes en la radio y fuera de la radio a través del teléfono en aymara
y castellano, desde esta óptica, se convierte en un acto educativo donde así como se
recibe algo de otras personas también se brinda de lo propio, lo cual permite construir un
discurso y conocimiento consensuado (Freire 1974), que se expresa a la manera de un
desahogo mediático intercultural.
68

Medicina occidental convencional según Wikipedia.
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e) Respecto a las fuentes de información de las que ambas radios se nutren, desde la
observación de campo y las entrevistas realizadas encontramos que los actores sociales
políticos aymaras y no aymaras como el vicepresidente de la República de Bolivia, el
Canciller, ministros, asambleístas, dirigentes de las organizaciones indígenas acuden
masivamente a RPQ y RSG, rompiendo la tradición por la cual los periodistas radiales
tenían que buscar a sus fuentes institucionales, en sus oficinas (López 1997). Sin
embargo, las únicas fuentes de información que hablan por los problemas de los tres
países son las autoridades originarias del Parlamento Qullana del Pueblo Aymara. Si bien
acuden los académicos aymaras bolivianos a ambas radios, los de Chile y Perú no
pueden llegar por la distancia y mucho menos los actores políticos de estos países.

f) La asistencia y/o participación de los oyentes está guiada por el responsable de
programas de ambas radios, pero si se considera desde un enfoque educativo el valor de
la intervención heterogénea de personas que validan los temas tratados por las emisoras,
pues estamos frente a oyentes/emisores que también legitiman y le brindan credibilidad a
la labor radial ante la audiencia meta. Porque la comunicación es entendida como un
proceso de producción de sentido, fruto de la articulación de todos y cada uno de los
momentos que lo componen: producción, circulación, distribución y consumo (Hall 1987).
El acercamiento de los oyentes aymaras a la radio se convierte en el eje dinamizador de
las relaciones con la emisora, mutuamente, con ello se logra que los oyentes formen parte
de la radio así como se conviertan también en emisores, en una práctica de comunicación
y diálogo con participación bidireccional (Beltrán 1998), de ida y vuelta (Pasquali 1978).
Los oyentes llegan a la radio con la seguridad de que su opinión será escuchada y que en
estos programas podrán difundir sus inquietudes y preocupaciones. Por ello, el
seguimiento a las radios no es tan inocente. Esta búsqueda de las condiciones para una
comunicación horizontal que se resume en la trilogía acceso, participación y diálogo,
acuñada por Beltrán (2000), permite crear los indicadores para observar la relación
democrática en los procesos de circulación de mensajes, además de devolver a la
comunicación su inevitable condición política.

Podemos cerrar este punto señalando que al hablar de la cultura aymara, lo primero que
sobresale es su carácter oral en la transmisión de los conocimientos de una generación a
otra a lo largo de la historia. En ese sentido ésta se convierte en una de las razones más
poderosas por la que el pueblo Aymara adapta, y se apropia de la radio para configurarlo
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según sus intereses. Porque precisamente la radio coincide con la cultura aymara por su
carácter oral, convirtiéndola en la mejor aliada para difundir y mantener la vitalidad lengua
y la cultura gracias a los locutores aymaras desde las radios aunque desde las radios no
tengan ese objetivo explícitamente identificado, ni anotado en sus POA’s institucionales. Y
de esta forma brinda la posibilidad de unir al pueblo Aymara, se convierte en la única
posibilidad de no presentar visa en las fronteras, entre países como señalaba un
estudiante de UTA, a pesar de las legislaciones de cada Estado. Estos programas
radiales emitidos en idiomas nativos brindan la posibilidad también de acercar lo lejano.
Se convierte en un instrumento estratégico que promueve la integración del pueblo
Aymara en su intento de reconstituirse como nación en un contexto que es propio y ajeno
a la vez.

Observamos que es posible mantener vivos los valores propios del pueblo Aymara a
través de programas elaborados con creatividad y aporte de distintos actores sociales
donde no se hacen distinciones de ninguna clase, ni cultural, ni religiosa, ni política y
menos ideológica, donde prevalece como un eje transversal la cosmovisión andina o
aymara. Estas emisoras, al abrir sus puertas sin discriminación a través de estos dos
programas y sus locutores, y al permitir la participación de distintos posicionamientos
ideológicos, no hacen otra cosa que democratizar la palabra (Díaz 1995), por encima de
algunas normas internas que parecen censurar algunos contenidos.

Percepciones en autoridades
La radio se constituye en un espacio alternativo que permite autoeducarse a los líderes
aymaras en las temáticas que les toca enfrentar cotidianamente en la conducción de sus
organizaciones. Ante la ausencia de información acerca de alguna problemática, los
líderes indígenas aymaras toman las radios como una primera fuente de información y
orientación para clarificar sus dudas. Esto acontece con autoridades originarias de los tres
países aglutinados en el PPQA que enfrentan problemas comunes en el altiplano y que
ven como solución la libre determinación anotada en el convenio y la declaración de
Naciones Unidas. Así como se convierte en el medio dinamizador de sus acciones a
través del uso estratégico que se le otorga para las convocatorias que hacen frente a las
amenazas. La radio brinda insumos para emprender la defensa de los derechos del
pueblo Aymara a través de la difusión de convenios internacionales. Sería interesante
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para futuros estudios sobre este punto, tomar casos específicos para averiguar ¿en qué
condiciones, tiempos y espacios se generan estos procesos de enseñanza-aprendizaje?

El PPQA tiene su sede en la ciudad de El Alto y, por tanto, se ubica estratégicamente
cerca de las dos radioemisoras en cuestión, desde las cuales salen a la palestra
mediática para hablar de los problemas que atraviesan y de la necesidad de retomar el
camino perdido de suma qamaña/vivir bien a través de la reconstitución del Qullana
suyu/Pueblo Aymara basado en la cosmovisión andina, es decir con identidad propia.

Los amautas perciben que el trabajo de la radio necesita seguir mejorando, pero que ya
se trata de un gran avance contar con RPQ y RSG para hacerse escuchar y mantener
informada a la población y seguidamente fortalecer la identidad cultural. Es importante
anotar que cuando los líderes y no líderes aymaras emiten sus reflexiones respecto a las
injusticias y las reivindicaciones que se deben encarar como un pueblo milenario (Laguna
2002), promueven la integración e intercambio de experiencias entre aymaras de los
distintos países, manteniendo a través de la radio una comunidad imaginaria intercultural
que rompe con las fronteras físicas que los separan.

La radio y las instituciones indígenas posicionan y proyectan prácticas culturales como el
akhulliku, fortaleciendo la identidad desde las acciones como el uso de la hoja de coca.
Puesto que la coca es el mejor instrumento para entablar relaciones humanas, con ella se
abren todas las puertas de comunicación e interacción sociales. Un puñado de hojas
verdes, con azúcar o lejía, pueden establecer amistades y relaciones sociales sólidas y
permanentes. Akullikar refuerza la confianza entre los aymaras. La coca es un ‘lubricante’
del diálogo, que estuvo presente en todos los acontecimientos sociales, rituales así como
en las relaciones interpersonales como grupales. La coca reafirma los lazos de identidad
entre los miembros de la comunidad, reforzando la confianza mutua y la solidaridad
(Gironda 2001). El consumo tradicional de la coca es un símbolo de identidad étnica para
los hombres andinos, por ello la hoja de coca es uno de los referentes más importantes de
la cultura aymara. Para otros estudios, así como la coca es un referente de la identidad,
sería también muy interesante ver el significado y adentrarse en otros símbolos como los
atuendos, wiphala, chicote, etc., símbolos que estuvieron presentes en todos los
momentos de la investigación, tanto en las cabinas como durante los eventos realizados
por el PPQA.
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Percepciones de estudiantes docentes
El lenguaje cercano y plural genera lazos de confianza mutua. La lengua se convierte en
el mayor referente para afirmar la identidad y pertenencia al pueblo Aymara, ello es
fortalecido ampliamente desde la programación de las dos radioemisoras que emiten su
señal desde la ciudad de El Alto para poblaciones aymaras de otros países (Perú y Chile)
aprovechado en sus actividades cotidianas por los estudiantes y docentes. La lengua
como un complemento determinante de la identidad está legitimada por el significado
etimológico y el pasado histórico que lo recuerda como lengua de “años distantes” (Sierra
1991) por los propios actores sociales aymaras.

Los locutores de la radio promueven el uso correcto y aprendizaje de la lengua. La radio
se convierte en el diccionario del aire porque en este espacio se pueden encontrar
palabras que en otras regiones desaparecieron y seguidamente está propugnando nuevos
conceptos, resignificando palabras del castellano al aymara, así como también está
restaurando términos a favor del léxico aymara. Esto es principalmente aprovechado por
estudiantes y docentes de Chile. Es decir, acuña, restaura, recupera y propugna términos
aymaras para otros países. En ese sentido, la radio en una aliada de la lengua aymara
para preservarla.

Luego de esta constatación, considero fundamental realizar estudios sobre el
mantenimiento de la lengua en los EDAO’s de los tres países y la contribución de la radio
a ese propósito

A través de la lengua aymara, en la radio se mantienen latentes los discursos
reivindicativos de líderes aymaras del siglo XVIII como Túpac Katari y Bartolina Sisa
(Reinaga 2001) que siguen reclamando la libre determinación para el pueblo Aymara ante
los gobernantes de turno.

Por otro lado, los oyentes aymaras del extranjero siguen sin la posibilidad de
retroalimentación inmediatam pero con atención los contenidos emitidos desde Bolivia,
puesto que aprovechan elementos como la lengua y prácticas de la cosmovisión andina
para fortalecer su identidad. También hacen seguimiento de lo que acontece con las
actividades que rodean al gobierno del aymara Evo Morales Ayma que se convirtió en “el
primer Presidente indio y esperanza de millones de compatriotas dentro y fuera de Bolivia”
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(Mesa 2008:178). Aunque las noticias no tengan una relación directa con comunidades de
Puno o Arica, Evo es una motivación para los aymaras por su condición indígena y la
fortaleza que representa para afirmar la identidad y también para perseguir ese mismo
objetivo de cambio político social en estos otros países.

Radioescuela intercultural bilingue
El medio radiofónico se convierte en la posibilidad de trabajar por la educación no formal
desde una perspectiva de formación política intercultural. Pues solo cuando el mismo
pueblo se fortalezca y trabaje la intraculturalidad, reconociéndose en sus valores, podrá ir
al encuentro del otro en igualdad de condiciones para el diálogo intercultural (Dibbits y De
Boer 2002). En ese sentido, los aprendizajes acerca de las potencialidades de la radio
educativa en su historia actual y anterior expresada en las expreriencias de la escuela del
aire, radioescuelas sindicales, educación a distancia, etc. pueden significar un gran aporte
para la Educación alternativa o de formación permanente a distancia ligado a EIB en
futuras políticas educativas.

Por lo mencionado hasta aquí, debemos resaltar el rol protagónico que tienen las radios
en la generación de procesos educativos, puesto que se ha comprobado que existe una
audiencia que acude a este medio como fuente de enseñanza-aprendizaje.

El eje de estas prácticas comunicacionales cobra sentido en la comunicación educativa
que, de acuerdo con la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (Aler
1996), se expresa en las relaciones horizontales que permiten un verdadero diálogo y
participación entre interlocutores, el respeto a la pluralidad de opiniones y la estimulación
del razonamiento a través de recursos sonoros, el análisis coyuntural, la polémica en los
posicionamientos, la argumentación del locutor responsable y el debate como
mecanismos de aprendizaje capaces de contribuir al fortalecimiento identitario de la
lengua y cultura del pueblo Aymara así como sus reivindicaciones históricas.

Es fundamental superar debilidades. Así como el espacio radial es propiciador de la
concentración física en las cabinas de la radio de varias personas representantes de
instituciones aymaras, pude percibir que fuera de ella estas personas pertenecientes a
estas instituciones no terminan de hablar entre ellos para encaminar acciones conjuntas.
Las dos radioemisoras que llaman la atención en oyentes aymaras de países vecinos no
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hablan, y menos coordinan actividades conjuntas para mejorar su calidad de producción
de los programas. Y los propios estudiantes y docentes de los tres países tampoco tienen
un acercamiento sostenido con las organizaciones como el Parlamento del Pueblo
Qullana Aymara. Tanto así que de estos tres grupos generacionales considerados en el
presente trabajo, los únicos que están impulsando y exigiendo el respeto y aplicación de
los convenios de OIT y ONU para el pueblo Aymara, son organizaciones indígenas que
invierten sus propios recursos económicos en la difusión, se tratan de acciones que
deberían estar marcadas por un esfuerzo colectivo ya que la causa aymara es única para
todos y todas.

Aymaras en la metrópoli: Unicachi
Deseo tocar este tema puesto que emergió durante el estudio y es inevitable hacer
mención al factor económico que es determinante en la concreción de toda acción. En ese
sentido, Unicachi sin duda fue tema de una ardua reflexión. En ese sentido encontré a
Gramsci que señala que “el proletariado puede así producir intelectuales orgánicos a
nivel hegemónico, siendo una clase que, por el lugar que ocupa en el modo de
producción capitalista, puede aspirar de manera realista a la dirección de la
sociedad…m ediante el Partido, por las escuelas que éste organice, por los medios de
difusión que emplee, y por el papel educador de sus militantes, el proletariado (pueblo
Aymara para nuestro caso) surge como adversario de la hegemonía ejercida por la
burguesía, y tiende a trastocarla”. Gramsci afirma que una de las razones del fracaso de
cualquier burguesía (mestiza, criolla, aymara, quechua, etc.) es crear intelectuales
orgánicos solo a nivel económico-corporativo y no haber

logrado llegar a nivel

hegemónico en lo político. Y precisamente esto me llevó a pensar en los indígenas
aymaras como de Unicachi de Lima, los comerciantes de la 16 de Julio, Eloy Salmón69,
Uyustus de El Alto y La Paz, etc. que son prósperos empresarios aún en el sistema
capitalista ¿estarán formando sus intelectuales orgánicos con nivel hegemónico? Los
líderes aymaras que actualmente se encuentran en función de gobierno, llevando la
administración del gobierno boliviano, la hegemonía en la dirección de la sociedad
¿tendrán relación con estos grupos? Para Gramsci (en Oporto 2006: 2), “las clases que
69

Las grandes ferias de la 16 de Julio, Eloy Salmón, Uyustus en La Paz, están integrados por aymaras en su
mayoría, comerciantes mayoristas y minoristas de artefactos electrónicos, caractrizados por el manejo de
grandes sumas de dinero en capitales. Y por otro lado muestran su hegemonía en el rubro comercial,
danzando en la fiesta patronal de Gran Poder donde hacen gala de su poderio económico, con
demostraciones de vestimenta, joyería, medidas de seguridad, grupos internacionales, bandas de música. Asi
como también estas fraternidades en las que se concentran mantienen habilitados servicios de ayuda a la
comunidad en la misma zona, como sus centros de salud gratuito para la población de escasos recursos.
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producen amplias capas de intelectuales –orgánicos a nivel hegemónico,…en el seno
de un modo de producción determinado, están en posición de asumir el poder y la
dirección de las otras clases”.

Recapitulando, estamos ante un fenómeno de migración del campo a la ciudad en el que
inevitablemente está presente la reivindicación histórico-cultural del pueblo Aymara. Si
durante la colonia y parte de la época republicana las rebeliones indígenas eran
frecuentes en el área rural, salían del área rural y no a la inversa, ahora se puede afirmar
que los habitantes aymaras en estos tiempos son parte integrante de centros urbanos y
desde estos nuevos espacios el discurso reivindicativo no ha cambiado. Tal parece que
ahora con la conquista del medio radiofónico por parte de los aymaras, ha mejorado el
discurso y se encuentra fortalecido con mejores proyecciones. Los aymaras no sólo se
apropiaron de espacios mediáticos; en una segunda etapa, también se profesionalizaron y
ocupan distintos espacios. Para este trabajo llaman nuestra atención profesionales
aymaras, principalmente de universidades públicas donde este mismo discurso
reivindicativo continúa incluyendo a estudiantes indígenas y no indígenas inmersos en
estos espacios de formación. En estos espacios, las radios aymaras bolivianas son
consideradas portadoras de la lengua, identidad, cultura y reivindicación genuina.

Para finalizar, la importancia de la investigación etnográfica en todos estos procesos es
determinante en la medida que permite conocer a los oyentes en sus

múltiples

dimensiones de consumo que tienen respecto a los mensajes y contenidos radiofónicos,
pero también en sus expectativas sobre los medios de comunicación que requieren para
fortalecer las prácticas culturales amenazadas con desaparecer en centros urbanos. Aún
queda un amplio camino por recorrer para acercarnos a la cotidianidad de los EDAO’s,
esas personas a las que desde los medios llamamos oyentes y que muchas veces sólo
las tomamos en cuenta a partir de parámetros estadísticos, sin pensar que detrás de cada
una de ellas hay un mundo lleno de esperanzas y sentidos que aprender.
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CAPÍTULO 6:
PROPUESTA
Fortalecimiento de la nación Aymara a través de la radio sin fronteras
Para trabajar en el fortalecimiento del pueblo Aymara y por ende el mantenimiento de la
lengua a través del medio radiofónico, esta propuesta pretende apoyarse en dos ámbitos:
1) Desde los locutores de las propias radioemisoras para mejorar el intercambio,
interacción y producción de los contenidos. 2) Desde organizaciones nacionales
(indígena-académicas) e internacionales que trabajan en el mismo objetivo, el de
fortalecer al pueblo Aymara, a través de otros mecanismos perecederos como son las
legislaciones de cada país y las legislaciones internacionales.

En este recorrido realizado a lo largo de este tiempo, pude percatarme y corroborar el
valor del medio radiofónico, puesto que continúa gozando de la credibilidad y asimismo
sigue siendo el mejor aliado –por su característica oral– del pueblo Aymara.

La presente propuesta puede ser parcial y limitada por los alcances que implica un trabajo
de estas características, pero no deja de abrir el camino para otras innovaciones en esta
misma dirección.

¿En qué basamos la propuesta?
Los resultados del presente trabajo de investigación nos permiten proponer junto a las
opiniones recibidas de los entrevistados académicos e indígenas durante el trabajo de
campo, que es necesario emprender un trabajo mancomunado en preservación de la
lengua y cultura aymara a fin de multiplicar

y de dar continuidad a la transmisión

intergeneracional de la lengua en centros urbanos en los que corre el riesgo de
desaparecer.

Por ello, esta propuesta aglutina, primeramente, los aportes y sugerencias de las
autoridades originarias, docentes y estudiantes de los tres países considerados en este
estudio. En segundo lugar, las percepciones personales que se pudieron recoger a lo
largo de este proceso.
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Luego de este recorrido, se evidencian las necesidades de cada grupo generacional. Por
un lado, los estudiantes y docentes ven en la radio como un espacio de recuperación y
fortalecimiento de la lengua, seguidamente los amautas encuentran en la radio la
posibilidad de auto educarse con contenidos pertinentes a su labor a favor de la
reivindicación de la cultura y sus derechos. En este cometido, no se debe dejar de lado el
rol protagónico que tienen las y los locutores de estas radioemisoras, puesto que los
contenidos que difunden, el idioma que utilizan, y la forma cómo lo hacen, es
determinante para lograr mayor influencia en la audiencia.

Una sugerencia emergente señala la importancia de innovar recursos humanos en las
radioemisoras, “todavía continúa esa gente que no va ni atrás ni adelante, aquí hay que
innovar, además de colocar gente profesional, que conoce la radio, hay que poner la
gente que sea con identidad cultural aymara de difundir, de defender y llevar adelante un
nuevo proceso de cambio y proceso cultural” (FLP/RPQ LP-BO: 22.05.08).

Para la docente Quispe de UPEA se debe evitar “radicalismos tozudos que no nos llevan
a ningún lado, se trata de construcciones ideológicas y políticas de nuevos escenarios
reconociendo que la sociedad evoluciona y es necesario recuperar y visibilizar los
cuestiones ideológicas, políticas y estratégicas que permita una mejor sociedad”
(Entr.NQCh/DocUPEA EA-BO: 27.06.08) Las radios no deben ser espacios que generen
desinformación en la población ni confrontación, para ello “se debe evitar la presencia de
fanáticos indianistas que todo su veneno lo meten al pueblo, el pueblo no es niño, el
pueblo sabe qué quiere, quiere escuchar ideas que puedan generar, no ideas que puedan
enlatarlos y meterlos como el queso a la estera” (op.cit), esa es la importancia de llevar
adelante procesos de enseñanza aprendizaje que generen criticidad y la capacidad de
discernir.

Se trata de impulsar programas radiales “que se desarrollen en 2 lenguas o en 3 lenguas
y en todos los horarios sin discriminar,…en aymara o en quechua…también tienen el
mismo valor y deben ser escuchados por todos, teniendo en consideración que nuestro
país, el Perú como también Bolivia, es un país pluricultural, multilingüe, multiétnico y en la
diversidad. De igual forma en el aspecto educativo, la educación debe partir en todos los
países, desde la diversidad para la diversidad, porque no somos como genios, hay una
diversidad” (JMMC/DocUNAPUNO PU-PE: 30.05.08). Ese parece ser el mayor reto, la
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diversidad cultural y lingüística que debe ser considerada en todo momento, según
Mamani docente de UNAPUNO.

Se advierten otras ausencias en la programación de las radioemisoras, como brindar
atención a la temática medioambiental “No hay un solo programa de cómo conservar el
medio ambiente, no hay nadie quien te hable de esto, no existe nada, quizá en alguna
radio por ahí. Lo que nuestra sociedad necesita es recuperar estos valores ancestrales
para vivir bien, para vivir en armonía” señala Manuel Alvarado de UPEA.
Consiguientemente, aún existen falencias en los radialistas “han trabajado con lo oral son
concientes de la realidad de la lengua aymara, ¿cuántos archivos lingüísticos recopilados
tienen en su haber en las radios?, Por lo menos debieran tener cien cintas grabadas de
las tradiciones orales aymaras grabadas de las abuelitas” (FLP/RPQ LP-BO: 22.05.08).
Ese material se convertiría en la materia prima o las herramientas para enfrentar el
trabajo.

Franz Mamani Cutile de UPEA considera respecto a la labor radiofónica lo siguiente:
El aporte de la radio en sí es de un grado cultural bien alto, los programas que se
hacen en aymara ¿no? entonces lo que yo más quiero es de que la radio en sí debe
hacer lo que pide el pueblo, ¿no?... por ejemplo la teoría dice que un radialista, un
periodista tiene que ser veraz, eficaz, tiene que ser imparcial, por ejemplo yo le veo
como un mandamiento, el que quiere cumple el que no quiere no cumple, es lo que
pasa en muchos ámbitos pero la gran mayoría de los medios privados no lo cumple
¿no? entonces es simplemente como mandamientos. (FMC/EstUPEA EA-BO:
16.05.008)

En otras palabras, que en las cuestiones culturales no se debe considerar la imparcialidad
y se debe dar paso a lo que la población mayoritariamente está demandando, y que la
radio tiene un decisivo papel en la preservación cultural.

Sin embargo, Miria Luque, docente de UTA, afirma que es importante considerar algunos
aspectos:
Pienso que no hay que homogeneizar. Aún cuando somos una sola nación hay
diferencias establecidas por los factores geográficos y de otros tipos. No se debe
desconocer las influencias de la modernidad. De igual forma, el aymara es una lengua
viva, por lo tanto posee variantes, además que tiene la capacidad de evolucionar y de
permearse de otras lenguas en los diferentes territorios. Es necesario el respeto a la
diversidad. (MLA/ex.DocUTA A-CH: 21/06/08).
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Las opiniones vertidas por Luque nos permiten ver con cuidado la diversidad y
seguidamente trabajar en el fortalecimiento del pueblo Aymara haciendo uso de la
tecnología que se encuentra a nuestro alcance pero con algunas salvedades “Internet es
igual a integración de pueblo… pero hay que ser cuidadoso porque, yo creo que… toda la
tecnología que llegue no nos va a perjudicar como pueblo, siempre y cuando sepamos
usarlo y no nos neguemos al uso de esa tecnología, sino que hay que ver cómo nosotros
nos apropiamos de esa tecnología en beneficio de nuestro pueblo, yo lo veo
así…”(CGC/DocUTA A-CH: 21/06/08).

Sin duda, se trata de desarrollar un trabajo de educación permanente a distancia a través
del uso de medios de comunicación reconocida en Bolivia a través de la Ley 1565 de
Reforma Educativa en su Artículo 9 y que también se encuentra inserto en el proyecto de
Ley de Educación Avelino Siñani y Elizardo Pérez. Ello está considerado como educación
alternativa.

En este sentido, a continuación anotamos los principales tópicos identificados para su
intervención a través de esta propuesta.

Para las autoridades originarias:
•

Existe necesidad de información acerca de la legislación internacional,
principalmente la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los
pueblos indígenas.

•

Ausencia de información entre instituciones que trabajan con objetivos similares.

Para los estudiantes y docentes:
•

Es necesario promover el aprendizaje y correcto uso de la lengua aymara a través
de formatos radiofónicos emergentes de las prácticas comunitarias como el cuento
y las leyendas.

•

Es necesario fortalecer a la radio con producción de microprogramas grabados
puesto que es la primera fuente de consulta para el uso adecuado del idioma.

Para los locutores:
•

Existe la necesidad de promover cursos de actualización en los locutores y
responsables de programa en temas de EIB e identidad.
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Objetivo general
•

Fortalecer la lengua-cultura y derechos del pueblo Aymara más allá de las
fronteras republicanas con enfoque intercultural a través de la radiodifusión
aymara boliviana e internet para vivir bien/suma qamaña en la diversidad.

Objetivos específicos
•

Promover talleres de fortalecimiento lingüístico y cultural e interculturalidad con
locutores aymaras.

•

Desarrollar programas radiales que desarrollen los artículos de la legislación de
ONU respecto a derechos indígenas que precautelen la preservación del pueblo
Aymara.

•

Realizar microprogramas radiales dirigidas a la acuñación, restauración y
recuperación de la lengua aymara enriqueciéndose con los dialectos propios de
cada país.

Justificación
Las necesidades de información acerca de legislación internacional que permita
emprender la defensa de la tierra y territorio del pueblo Aymara, medioambiente, supone
trabajar por la socialización de la Declaración de Naciones Unidas promulgada
recientemente, como complemento del Convenio 169, en vista de que las amenazas de
usurpación de tierras en el altiplano por parte de las empresas mineras de los tres países
está acabando con la flora y fauna, hábitat del pueblo Aymara.

En este trabajo, se identificaron demandas y acciones de cada grupo generacional para el
fortalecimiento de lo lingüístico y la identidad cultural. Esto no se alcanza encerrándose en
clases de 4 paredes, ni ejercicios tradicionales en personas que desean aprender la
lengua, por ello se eligió el cuento y la música como estrategias para intervenir en este
sentido.

El objetivo se plantea en el afán de diversificar la oferta comunicativa de las radios
aymaras a través del uso de diversos géneros (información y orientación), formatos
(cuento) y recursos radiales (música), especialmente de los géneros periodísticos
interpretativos y de análisis descuidados en las radios, a partir de una mayor utilización de
los formatos de discusión pública como: el debate, paneles complementados con
reportajes, entrevistas de fondo (López 1997).
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Es urgente institucionalizar algunas practicas propias del pueblo Aymara como el Chapara
aru y el cuento que se constituye en un dinamizador capaz de ampliar una noticia en el
campo del periodismo interpretativo, para luego realizar comparaciones, situando
geográfica y históricamente los hechos, revelando las posibles causas-soluciones,
complementar la información y desde luego prever las consecuencias de los hechos. De
esa forma, el locutor o responsable de programas brindaría elementos de juicio para que
el oyente saque sus propias conclusiones.

Solo cuando se superen las diferencias y se clarifiquen los objetivos comunes, podremos
encarar los retos y tareas que se vislumbran con respecto a la participación radiofónica,
puesto que no sólo consiste en abrir el micrófono y dar la palabra fundamentalmente a los
que no la tienen para que puedan expresar libremente su opinión, sino también en
incentivar y motivar la participación de algunas audiencias urbanas que han perdido la
costumbre de expresarse en aymara como un derecho y como un mecanismo para
reivindicar su existencia como pueblo originario.

Parafraseando a la ONG Aymaras Sin Fronteras, sólo una alianza estratégica nos
permitirá encaminar más firmemente las reivindicaciones, la mutua exclusión representará
prolongar y retrazar el camino al logro de nuestras aspiraciones como pueblo Aymara.
Actividades
OBJETIVOS

ACTIVIDADES-PROGRAMAS

OBJETIVO 1:
Promover
talleres de
fortalecimiento
lingüístico y
cultural e
interculturalida
d con locutores
aymaras.

Talleres para locutores de RSG y
RPQ:
1.- “Historia e identidad de los
pueblos indígena-originarios”.
2.- Lingüística aymara.
3.- Educación Intercultural
Bilingüe.

LOCUTORES
MATERIALES
RESPONSABLES INSUMOS

1.Máximo
Paredes Condori
Qhapaxa Mallku
PPQA.
2.- Félix Layme
Pairumani
Docente
de
Actividades paralelas:
Lengua Aymara
- Recopilación de cuentos de los
UCB.
abuelos y abuelas.
3.Walter
- Construcción de un archivo sonoro Gutiérrez
Mena
para cada participante.
Ex – Presidente
CEA,
Aymara
experto en EIB.
OBJETIVO 2:
Programas radiales a partir de:
Locutores de las
- Desarrollar
LIBRE DETERMINACIÓN Y
radios y Franz
programas
AUTOGOBIERNO;
Laime
radiales que
- Derecho de los pueblos indígenas
desarrollen los a la libre determinación y el
artículos de la
autogobierno en los asuntos
legislación de
internos (Artículos 3, 4 y 46).
ONU respecto a - Derechos de los pueblos
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e DURACION
Y FECHA

- Video: “Nación
clandestina”
de
Jorge
Sanjinés,
“Túpac
Amaru”,
“Bartolina
Sisa”,
“Evo Pueblo”, y
documental
“Cocalero”.
Papelógrafos,
mazquin
y
marcadores.
- Data Show.

Cada
taller
tendrá
una
duración de
dos días.
Marzo 2009

Grabaciones
de Abril 2009 (4
programas)
chapara arus.
Música alusiva a la
temática: (Ej. “A los
500 años”, “Nuevo
Amanecer” Kjarkas,
“Warisata”
Alba
Nueva, “Maya paya”
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derechos
indígenas que
precautelen la
preservación
del pueblo
Aymara.

indígenas a determinar su identidad
cultural y de pertenencia (Artículo 9
y 33).
- Derechos de los pueblos
indígenas a la participación
(Artículo 5, 18 y 41).
- Derechos de los pueblos
indígenas al consentimiento
libre, previo e informado
(Artículo 10, 11, 19 y 28).

TIERRA, TERRITORIOS Y
Locutores de las
RECURSOS
radios y Franz
- Derechos de los pueblos
Laime
indígenas a las tierras, los territorios
y recursos (Artículo 26).
- Derecho de los pueblos indígenas
a no ser desplazados de sus tierras
o territorios (Artículo 10 y 25).
- Derecho consuetudinario de los
pueblos indígenas sobre sus tierras
(Artículo 27)
- Derechos de los pueblos
indígenas a determinar estrategias
de desarrollo en sus tierras o
territorios (Artículo 32).

SUPERVIVENCIA Y
Locutores de las
DESARROLLO
radios y Franz
- Derechos de los pueblos
Laime
indígenas a la vida, la integridad
física y mental, la libertad y la
seguridad (Artículo 7)
- Derechos de los pueblos y las
personas indígenas a no sufrir
asimilación forzada o la destrucción
de su cultura (Artículo 8).
- Derechos de los pueblos
indígenas a practicar y revitalizar
sus tradiciones y costumbres
culturales (Artículo 11, 12 y 13)
- Derechos de los pueblos a la
educación en su propio idioma y sin
discriminación (Artículo 14).
- Derechos de los pueblos
indígenas a la conservación y
protección del medio ambiente
(Artículo 29).
- Derechos de los pueblos
indígenas al mantenimiento, control,
protección, y desarrollo de su
patrimonio cultural (Artículo 31)
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Awatiñas,
“Atahuallpa”
Kalamarka, etc.)
Invitados:
especialistas
en
derechos
internacional
indígena.
Sociólogos
aymaras:
(tentativos,
Simón
Yampara,
Pablo
Mamani,
María
Eugenia
Choque,
etc.)
Coca para akhulliku.
Amautas del
PPQA: Chile, Bolivia
y Perú.
Grabaciones
de
chapara arus.
Invitados:
especialistas
en
derechos
internacional
indígena.
Sociólogos
aymaras:
(tentativos,
Simón
Yampara,
Pablo
Mamani,
María
Eugenia
Choque,
etc.)
Coca para akhulliku.
Amautas del
PPQA: Chile, Bolivia
y Perú.
Grabaciones
de
chapara arus.
Música alusiva a la
temática: (Ej. “A los
500 años”, “Nuevo
Amanecer” Kjarkas,
“Warisata”
Alba
Nueva, “Maya paya”
Awatiñas,
“Atahuallpa”
Kalamarka, etc.)
Invitados:
especialistas
en
derechos
internacional
indígena.
Sociólogos
aymaras:
(tentativos,
Simón
Yampara,
Pablo
Mamani,
María
Eugenia
Choque,
etc.)
Coca para akhulliku.

Mayo 2009 (4
programas)

Junio y julio
2009
(7
programas)
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Amautas del
PPQA: Chile, Bolivia
y Perú.

- Derechos de los pueblos
indígenas al desarrollo de las
relaciones y la cooperación entre
pueblos indígenas separados por
fronteras (Artículo 36).
OBJETIVO 3:
GRABACION Y DIFUSION SERIE
Realizar
RADIOFONICA:
microprograma - Cuentos del Tiwula/zorro en
s radiales
el mundo andino.
dirigidas a la
- Leyendas del achaku/ratón.
acuñación,
- Cuentos del liqi liqi/gaviota
restauración y
andina.
recuperación
- Tiwulampi mallkumpi/el zorro
de la lengua
y el cóndor.
aymara
- Aymara Wiñay marka, Cuento del
enriqueciéndos origen Aymara.
e con los
- Tiwulaxa alaxpacha
dialectos
saratayna/Cuento viaje del zorro al
propios de
cielo.
cada país.

Franz
Laime
(Producción
y
libretos)
Vicente Cahuaya
Sub Director de
RSG
y
Betty
Limache Condori
Responsable de
RPQ (Difusión)

Música autóctona:
(Tarqueda,
sikuereda,
sampoñada,
Qhantus, Chuqilas,
Chaxis,
Uxusiris,
etc.)
Voces de actores
invitados: Mamerto
Mamani
(Radio
Jatha),
Aurelio
Alvarado
(Ex
RPQ),
Mary
Tuco(RSG),
Gabriel
Bonifacio
(RPQ)

Cada
serie
tiene
una
duración de
10 minutos y
se difundirán
antes
y
después del
programa
Akhulli
Amuyt’awi de
RPQ, según
el
cronograma
de
actividades
propuesto.
Y una vez a
la semana en
el Programa
Markasa
Nayraru
irptañani de
RSG.

Cronograma
ACTIVIDADES 2009

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

OBJETIVO 1
Talleres para locutores de RSG y
RPQ: 1.- “Historia e identidad de los
pueblos indígena-originarios”.
2.- Lingüística aymara.

X
X

3.- Educación Intercultural Bilingüe.
Actividades paralelas:
- Recopilación de cuentos de los abuelos y
abuelas.
- Construcción de un archivo sonoro para
cada participante.
OBJETIVO 2

X
X

X X
X X X X X X X X X X X X X X X X

LIBRE DETERMINACION Y
AUTOGOBIERNO
- Derecho de los pueblos indígenas a la libre
determinación y el autogobierno en los
asuntos internos (Artículos 3, 4 y 46).
- Derechos los pueblos indígenas a
determinar su identidad cultural y de
pertenencia (Artículo 9 y 33).
- Derechos de los pueblos indígenas la
participación (Artículo 5, 18 y 41).
- Derechos de los pueblos indígenas al
consentimiento libre, previo e
informado (Artículo 10, 11, 19 y 28).
TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS
- Derechos de los pueblos indígenas a las
tierras, los territorios y recursos (Artículo
26).

X

X
X
X
X
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- Derecho de los pueblos indígenas a no ser
desplazados de sus tierras o territorios
(Artículo 10 y 25).
- Derecho consuetudinario de los pueblos
indígenas sobre sus tierras (Artículo 27)
- Derechos de los pueblos indígenas a
determinar estrategias de desarrollo en sus
tierras o territorios (Artículo 32).
SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO
- Derecho de los pueblos indígenas a la
vida, la integridad física y mental, la libertad
y la seguridad (Artículo 7)
- Derechos de los pueblos y las personas
indígenas a no sufrir asimilación forzada o la
destrucción de su cultura (Artículo 8).
- Derecho de los pueblos indígenas a
practicar y revitalizar sus tradiciones y
costumbres culturales (Artículo 11, 12 y 13)
- Derecho de los pueblos a la educación en
su propio idioma y sin discriminación
(Artículo 14).
- Derechos de los pueblos indígenas a la
conservación y protección del medio
ambiente (Artículo 29).
- Derechos de los pueblos indígenas al
mantenimiento, control, protección, y
desarrollo de su patrimonio cultural (Artículo
31)
- Derecho de los pueblos indígenas al
desarrollo de las relaciones y la cooperación
entre pueblos indígenas separados por
fronteras (Artículo 36).

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

OBJETIVO 3
GRABACION Y DIFUSION SERIE
RADIOFONICA:

X X

- Cuentos del Tiwula/zorro en el mundo
andino.
- Leyendas del achaku/ratón.

X X

- Cuentos del liqi liqi/gaviota andina.

X X

- Tiwulampi mallkumpi/el zorro y el cóndor.

X X

- Aymara Wiñay marka, Cuento del origen
Aymara.
- Tiwulaxa alaxpacha saratayna/Cuento viaje
del zorro al cielo.

EVALUACION: ex ante, concurrente y
ex post

X X
X X
X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

El primer objetivo se basa en la difusión en directo en los espacios de Akhulli Amuyt’awi
de RPQ y Markasa Nayraru Irptañani de RSG. Paralelamente los cuentos producidos en
el marco del objetivo tres acompañarán una vez por semana las emisiones de ambas
radiorevistas seleccionadas.

El taller con directores, responsables y locutores de radios será una actividad previa a la
ejecución de los objetivos uno y dos.
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Factibilidad
Para la concreción de la presente propuesta partimos de las siguientes bases:
•

Acuerdo viable con directores de Radio Pacha Qamasa y Radio San Gabriel para
uso de las emisoras.

•

Existe predisposición por parte de los locutores para desarrollar programas
radiales orientados a promover el cumplimiento de la legislación internacional
vigente en Bolivia y también en participar de procesos de formación
complementarios.

•

Por parte del investigador, se tiene total predisposición para presentar los
resultados en los espacios que sean necesarios y la cantidad de veces que se
requiera.

•

Este trabajo por sus características de ejecución, necesita contar con recursos
económicos que permitan disponer para materiales y refrigerio.

Se debe reconocer que los recursos económicos son determinantes para cualquier
acción. El estudio me llevó a reflexionar sobre este aspecto a partir de lo que observé en
el proceso del trabajo de campo. En mi recorrido participé de uno de los eventos del
PPQA realizado en Arica Chile, al que todos los amautas asistieron con sus propios
recursos económicos. Algunos participantes tuvieron que pasar por peripecias para
solventar su permanencia, garantizar su asistencia y por supuesto aportar reflexiones
para el bien su pueblo. Para evitar casos similares será necesario realizar una cruzada
por todas las instituciones implicadas previamente para socializar la idea y para ver el
financiamiento del mismo. En lo personal, tengo la esperanza de obtener recursos que
viabilicen esta causa en los municipios de “Aymaras Sin fronteras”, así como en

el

Consejo Nacional de Desarrollo Indígena de Arica, así como la gobernación de AricaParinacota que siempre colaboró con el PPQA en anteriores oportunidades. No está
demás señalar que así como la cultura es una situación que se practica en los hechos y
no en los discursos, estamos con la apertura para trabajar con personas e instituciones
que no necesariamente sean aymaras, pero que les interese nuestra causa.

Para finalizar, cabe aclarar que ninguna alianza con instancias estatales puede significar
perder la apuesta autonómica propia como pueblo, es fundamental evitar que el proyecto
social y político del pueblo Aymara quede subordinado a la estructura estatal. En ese
contexto, también se puede complementar a cabalidad el rol de las radios aymaras como
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fiscalizadores de este proyecto común, así como contribuyen a mantener la cultura y la
lengua revitalizándola, impulsando un posicionamiento ideológico basado en la
cosmovisión andina.

Evaluación
“La variedad de programas y proyectos sociales responden a la diversidad de fenómenos
sociales que afectan a las sociedades en que vivimos, no obstante estos han carecido de
una necesaria evaluación como práctica institucional” (Valdés 1998: 5) este argumento
nos permite plantear este apartado dedicado a la evaluación de la presente propuesta.

Para el proceso de la evaluación se tiene previsto realizar una línea base: es decir, contar
con un diagnóstico preliminar de los participantes en los talleres sobre sus conocimientos
acerca de la identidad cultural, la lucha del pueblo Aymara y sobre el manejo y uso de la
lengua aymara. Información que nos permitirá realizar un análisis evaluativo al terminar el
proceso de la implementación de la propuesta.
OBJETIVOS

Indicadores

Fuentes
de
Verificación
OBJETIVO 1:
3 Talleres para locutores de RSG y RPQ realizados
- Programas de los
Promover
1.- “Historia e identidad de los pueblos indígena-originarios”.
talleres.
talleres de
2.- Lingüística aymara.
- Materiales educativos
fortalecimiento 3.- Educación Intercultural Bilingüe.
presentados
y
lingüístico y
difundidos.
cultural e
- Número de documentos de cuentos de los abuelos y abuelas
Documentos
interculturalida
recopilados.
elaborados durante el
d con locutores - Un archivo sonoro distribuido a cada participante.
proceso.
aymaras.
- Registro de participantes.
- Nº de registros de los
participantes y talleres.
OBJETIVO 2:
LIBRE DETERMINACION Y AUTOGOBIERNO
- Nº de cuñas radiales
- Desarrollar
- Derechos de los pueblos indígenas a la libre determinación y el
con mensajes sobre los
programas
autogobierno en los asuntos internos (Artículos 3, 4 y 46).
artículos
de
los
radiales que
- Derechos los pueblos indígenas a determinar su identidad
derechos
de
los
desarrollen los cultural y de pertenencia (Artículo 9 y 33).
pueblos indígenas.
artículos de la
- Derechos de los pueblos indígenas a la participación (Artículo 5, - Nº de formatos de
legislación de
18 y 41).
programas difundidos
ONU respecto a - Derechos de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo (contenidos, invitados,
derechos
e informado (Artículo 10, 11, 19 y 28).
metodología utilizada)
indígenas que
TIERRAS, TERRITORIOS Y RECURSOS
- Nº de cuñas radiales
precautelen la
- Derechos de los pueblos indígenas a las tierras, los territorios y
con mensajes sobre los
preservación
recursos (Artículo 26).
artículos
de
los
del pueblo
- Derechos de los pueblos indígenas a no ser desplazados de sus derechos
de
los
Aymara.
tierras o territorios (Artículo 10 y 25).
pueblos indígenas.
- Derecho consuetudinario de los pueblos indígenas sobre sus
- Nº de formatos de
tierras (Artículo 27)
programas difundidos
- Derechos de los pueblos indígenas a determinar estrategias de
(contenidos, invitados,
desarrollo en sus tierras o territorios (Artículo 32).
metodología utilizada)
SUPERVIVENCIA Y DESARROLLO
- Nº de cuñas radiales
- Derechos de los pueblos indígenas a la vida, la integridad física con mensajes sobre los
y mental, la libertad y la seguridad (Artículo 7)
artículos
de
los
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OBJETIVO 3:
Realizar
microprograma
s radiales
dirigidas a la
acuñación,
restauración y
recuperación
de la lengua
aymara
enriqueciéndos
e con los
dialectos
propios de
cada país.

- Derechos de los pueblos y las personas indígenas a no sufrir
asimilación forzada o la destrucción de su cultura (Artículo 8).
- Derechos de los pueblos indígenas a practicar y revitalizar sus
tradiciones y costumbres culturales (Artículo 11, 12 y 13)
- Derechos de los pueblos a la educación en su propio idioma y sin
discriminación (Artículo 14).
- Derechos de los pueblos indígenas a la conservación y
protección del medio ambiente (Artículo 29).
- Derechos de los pueblos indígenas al mantenimiento, control,
protección, y desarrollo de su patrimonio cultural (Artículo 31)
- Derechos de los pueblos indígenas al desarrollo de las relaciones
y la cooperación entre pueblos indígenas separados por fronteras
(Artículo 36).
- Grabación y producción de serie radiofónica de Cuentos
recopilados:
- Del Tiwula/zorro en el mundo andino.
- Leyendas del achaku/ratón.
- Cuentos del liqi liqi/gaviota andina.
- Tiwulampi mallkumpi/el zorro y el cóndor.
- Aymara Wiñay marka, Cuento del origen Aymara.
- Tiwulaxa alaxpacha saratayna/Cuento viaje del zorro al cielo.

derechos
de
los
pueblos indígenas.
- Nº de formatos de
programas difundidos
(contenidos, invitados,
metodología utilizada)

- Nº de microprogramas
radiales desarrolladas
con
contenidos
culturales del pueblo
Aymara.
- Nº de libretos de
programas difundidos
(contenidos, invitados,
metodología utilizada)

Se tiene tres etapas evaluativas que se interrelacionan en función al análisis del proceso
de implementación de la propuesta: uno es antes, el otro es durante y tercero posterior al
proceso o lo que Robles Teresa y Luna Rafael (1999: 6) denominan “ex ante, concurrente
y ex post”.

Antes/ex ante.- Con la realización del diagnóstico de partida de los participantes y quizás
de un sondeo de la audiencia. El objetivo de esta etapa es lograr una ubicación plena
en el contexto y determinar la intencionalidad y direccionalidad óptimas para lograr el
máximo de impacto.

Durante/concurrente.- Como ya se señaló, el proceso tendrá fuentes de verificación de los
pasos que se van dando y los resultados del mismo en cada uno de los objetivos del
proceso y los productos logrados para realizar los ajustes necesarios durante su
ejecución. A fin de determinar si la forma en que se está ejecutando permite generar
el impacto buscado.

Posterior/ex post.- Se realizará un sondeo de opinión respecto a los nuevos programas
implementados, las coordinaciones establecidas y en qué medida favorecieron a una
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mejor comunicación entre los diferentes actores. Se evaluará el nivel aprendizaje de los
locutores beneficiarios directos de la implementación de la propuesta en cuanto a
contenidos y manejo técnico de los recursos radiofónicos para valorar los cambios
logrados en los mismos. Según Diego Martínez70 esta etapa pretende determinar si se
generó o no el impacto previsto y hasta qué punto, los resultados son atribuibles a
las acciones realizadas.

70
Diego Martínez fue docente del Módulo Diseño y Planificación de Proyectos desde el 31 de marzo al 4 de
abril de 2008 durante la Maestría en el PROEIBandes.
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ANEXO 1

¿A qué grupo cultural perteneces?
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ANEXO 2

¿En qué utilizas lo que escuchas en radio?
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ANEXO 3: FICHA DE LA COMUNIDAD/CIUDAD

1. DATOS GENERALES DE LA COMUNIDAD
Responsable: Franz Laime

Ciudad/Departamento/Región:

Informante:
Comuna/Provincia:

Comunidad:

Población (Aprox.):

Nro. Flias.:

Fecha:

Nro. De Ficha:

2. SERVICIOS BÁSICOS
Agua potable…………
Basureros………………….

Electricidad………………..

3. Servicios de Salud
Hospital……………………… ……………………
Sanitario…………………….. ……………………
Médicos……………………………………………
Postas………………………...……………………

Farmacias……………………..………………………………
Enfermeros………………..…..………………………………
Otros. ………………………….………………………………
.

4. VÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Transporte terrestre………………..…..
Transporte pluvial………………….…..
Transporte aéreo……………………….
Teléfono……………....…………………
Fax……………………..………………..
Radio Transmisores……………………
5. INSTITUCIONES
5.1. Instituciones educativas
Unidades Educativas...…............. ………….
Ciclos………….………….………………….
Nro. De profesores……………………………
Nro. De alumnos……………………………..
F…….M…….
Institutos……………..…..………….……….
6. ACTIVIDADES ECONÓMICAS
Caza……………..…...................................
Pesca……………..….................................
Ganadería…….....………………………….

Alcantarillado………………..

Estación de Radio…………..
Estación Televisión……..…..
Internet………………..……..
Periódicos……………………
Otros………………………….

5.2. Instituciones locales
Tradicionales………………
Sindicales…………………..
Gubernamentales………….
No Gubernamentales……..

5.3. Instituciones religiosas

Agricultura………...………..
Recolección……….……….
Artesanía…………..……….

Industria………………………………
Ecoturismo……………………………
Otros…………………………………..
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ANEXO 4: GUÍA DE ENTREVISTA A LOS INTEGRANTES DEL PPQA, ESTUDIANTES
y DOCENTES
(Es única para los tres grupos generacionales)
1. Datos generales
Nombres y apellidos:
Lugar de nacimiento:

Ocupación/profesión:
Departamento:

Comunidad:
Fecha:

Provincia:

Idioma(s) que habla
Edad:

Nro. De Ficha:

PREGUNTAS ANTERIORES

PREGUNTAS COMPLEMENTARIAS

¿Por qué escucha la radio?
¿Cuándo escucha la radio?
¿Con quien escucha? ¿Qué escucha?
¿Cómo escucha la radio?
¿Tiene problemas para escuchar la radio?
¿Qué es lo que más le gusta de los programas de la
radio?
¿Qué locutor le agrada más? ¿Por qué?
¿Quién elige sintonizar una u otra emisora?
¿Ha visitado alguna vez esa radio?
¿Cuándo el locutor convoca a los oyentes para reunirse
en algún lugar, UD. asiste?
¿Alguna vez ha escuchado algo en la radio que le haya
emocionado? SI, NO ¿por qué?
¿Qué opina de los locutores bolivianos?
¿Qué siente cuando escucha algún programa o locutor
en especial?
¿En qué idioma escucha los programas, en Aymara o
español?
¿A qué hora escucha?
¿Qué programas?
¿Qué radio?
¿Sobre qué temas le gusta que hablen?
¿Lo que escucha en la radio le sirve? ¿En qué y cómo?
¿Hace cuanto escucha?

¿Crees que la radio educa?
¿Qué es lo que más te gusta de la radio a diferencia de
otros medios de comunicación?
¿Cuáles son para ti las principales características del
pueblo Aymara, en que se diferencia de otras culturas?
¿Consideras qué la radio puede contribuir a integrar al
pueblo Aymara? ¿De qué manera?
¿El pueblo Aymara puede auto gobernarse?
¿Puede darse la consolidación de la nación Aymara más
allá de las fronteras territoriales?
¿Consideras que la radio juega un rol ideológico político
para la reintegración del pueblo Aymara?
¿Qué representa la labor radial para ti?
¿Qué significa hacer radiodifusión Aymara para ti?
¿Qué errores se deben cuidar en la constitución de la
nación Aymara?
¿Qué aspectos positivos y negativos se han dado en este
proceso?
(Preguntas orientadoras tomadas del Planteamiento del
problema)
¿Cuál es la influencia de la radiodifusión boliviana en
Aymaras de otros países como Chile y Perú? ¿De qué
manera las radioemisoras aportan a la reconstrucción del
pueblo Aymara? ¿Cuál es el papel de la radiodifusión en
la integración Aymara? ¿Cuál es la importancia de las
radios para los movimientos indígenas? ¿Qué rol le
otorgan las nuevas generaciones estudiantiles y
docentes? ¿Cuál es el rol que cumplen las radios respecto
al uso de lenguas originarias en sus programas? ¿En qué
medida se aplica la normativa legal existente respecto al
uso de lenguas originarias y difusión de contenidos con
pertinencia cultural?
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ANEXO 5: GUÍA DE ENTREVISTA PARA DIRECTORES DE RADIOS
Datos generales
Nombres y apellidos:
Lugar de nacimiento:

Ocupación/profesión:
Departamento:

Comunidad:
Fecha:

Provincia:

Idioma(s) que habla
Edad:

Nro. De Ficha:

¿Una breve introducción a lo que ha sido la fundación de la radioemisora?
¿Cuáles fueron los objetivos con los que se creó?
¿La radio actualmente posee algunas políticas institucionales con relación a la difusión de las
noticias? (censura)
¿En algún momento se les ha censurado a los locutores para que no salga alguna noticia que
pueda afectar la imagen de la radio?
¿Cuáles son las mayores fuentes de información que tiene la radio?
En cuanto a agencias de noticias, ¿con cuáles trabajan?
¿A qué tipo de información se le otorga mayor cobertura en la radio?
¿Cómo se eligen las noticias para su difusión?
Respecto a los programas de opinión ¿desde cuándo ustedes trabajan con ellos?
¿Cuáles fueron las razones por las que ustedes permitieron espacios de orientación-opinión?
¿Cuánto tiempo tienen? Y ¿cuál es el horario de difusión?
¿Se les ha indicado que tipo de información deben comentar y cuáles no?
¿Cómo monitorean los programas de opinión?
¿Cuál es el alcance de la radio, sale solo en Bolivia?

ANEXO 6: GUÍA DE ENTREVISTA PARA LOCUTORES DE RADIOS
Nombres y apellidos:
Lugar de nacimiento:

Ocupación/profesión:
Departamento:

Comunidad:
Fecha:

Provincia:

Idioma(s) que habla
Edad:

Nro. De Ficha:

¿Desde cuándo trabaja con este programa?
¿Cómo se animó a realizar este programa?
¿Tú elegiste esta radio? ¿Por qué?
¿Anteriormente hacías este tipo de programas en otras radios?
¿Tiene algún plan de trabajo para realizar el programa?
¿Cuáles son las fuentes a las que más acuden?
¿Quiénes participan más?
¿A quiénes está dirigido el programa según tu percepción?
¿A qué tipo de temáticas le dan mayor importancia y tiempo?
¿En la radio alguna vez les han dicho que tipo de noticias salen y que otro no?
¿Cuántos reporteros tiene el programa?
¿Sus oyentes son solo de Bolivia o les escuchan desde otros países?
¿Cuál es el objetivo de tu programa?
En lo personal ¿Qué deseas lograr con este programa para el pueblo Aymara?
¿Qué les dirías a tus oyentes Aymaras de extranjero?
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ANEXO 7: GUÍA DE ENTREVISTA A LOS INTEGRANTES DEL PPQA, ESTUDIANTES
y DOCENTES
1. Datos generales
Nombres y apellidos:
Lugar de nacimiento:

Ocupación/profesión:
Departamento:

Comunidad:
Fecha:

Provincia:

Idioma(s) que habla
Edad:

Nro. De Ficha:

¿Por qué escucha la radio?
¿Cuándo escucha la radio?
¿Con quien escucha? ¿Qué escucha?
¿Cómo escucha la radio?
¿Tiene problemas para escuchar la radio?
¿Qué es lo que más le gusta de los programas de la radio?
¿Qué locutor le agrada más? ¿Por qué?
¿Quién elige sintonizar una u otra emisora?
¿Ha visitado alguna vez esa radio?
¿Cuándo el locutor convoca a los oyentes para reunirse en algún lugar, Ud. asiste?
¿Alguna vez ha escuchado algo en la radio que le haya emocionado? SI, NO ¿por qué?
¿Qué opina de los locutores bolivianos?
¿Qué siente cuando escucha algún programa o locutor en especial?
¿En qué idioma escucha los programas, en Aymara o español?
¿A qué hora escucha?
¿Qué programas?
¿Qué radio?
¿Sobre qué temas le gusta que hablen?
¿Lo qué escucha en la radio le sirve? ¿En qué y cómo?
¿Hace cuánto escucha?
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ANEXO 8: GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA LOCUTORES DE RADIOS
Lugar

de

observación:

Persona

o

situación

FECHA:

HORA:

Observada:

Quién/es. (descripción)

Con, quien/es. (descripción)

Idioma(s) que habla(n):

Nro. de Ficha:

Qué, sobre qué
interactúan

Cómo interactúan

Dónde y cuándo
interactúan

ACTO

ACONTECIMIENTO

SITUACIÓN

OBSERVACIONES
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ANEXO 9: DATOS DE ORGANIZACIONES INTEGRANTES DEL PPQA
Contacto en Bolivia:
PPQA
Max. Paredes C.
Presidente del Parlamento Aymara.
Tel./Fax 591 2 814679 P.O.Box 8958
Zona Villa Dolores, Calle 10 Nro. 101, El Alto
La Paz - Bolivia arsuri@utama.bolnet.bo

El Alto - Bolivia

Contacto en Perú:
CAPAJ
Tomas Alarcón
Tacna - Perú
capaj@heroica.upt.edu.pe

Puno – Perú
Universidad Nacional del Altiplano

Contacto en Arica - Chile
Magdalena CHOQUE BLANCO
Presidente de CADMA
ASIACHA (Asociación Indígena Aymara de ACHA)
Amauta del Parlamento Aymara P.P.Q.A (Chile)
Dirección: Población Campo Verde calle Joaquín Toesca N° 2287
Teléfono (56-58) 227787 Fax 255144
Email: magda_cadma@hotmail.com

Arica - Chile
Universidad de Tarapacá

Universidad Pública de El Alto
Av. Juan Pablo II

INTEGRANTES DEL CONSEJO DE MAULLCUS Y AMAUTAS DE LA NACION AYMARA
Conformado por: Max Paredes, Claudio Vásquez de Bolivia; Tomás Alarcón, Juan Cruz Quispe y José Luís
Hañari Monzón del Perú y Gumercindo Mamaní, María Yucra de Chile.
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ANEXO 10: GUIA PARA LA APLICACIÓN DEL GRUPO FOCAL
1. Objetivos
Objetivo(s) Investigación
Describir la contribución de la radiodifusión boliviana transterritorial en el fortalecimiento del
pueblo Aymara desde la percepción de organizaciones indígenas del PPQA71 y
estudiantes/docentes universitarios de Arica-Chile, Puno-Perú y El Alto-Bolivia.
Objetivo(s) Grupo Focal
Describir el aporte de la radio en la recuperación de la lengua Aymara desde la percepción
de estudiantes/docentes universitarios Aymaras de Arica-Chile, Puno-Perú y El Alto-Bolivia.
2. Identificación del moderador
Fecha del grupo focal:
Lugar del grupo focal:
Número y tipo de participantes:
Nombre del moderador:
Nombre del observador:
3. Participantes
Lista de asistentes al Grupo Focal
1.
2.
3.
4. Preguntas – temáticas estímulos
Preguntas estímulo 1 y 2/Preguntas de fondo
1. ¿Dónde y cómo fue su primer encuentro con la radiodifusión? ¿Cuál fue su primer
acercamiento a la radio?
2. ¿Por qué el pueblo aymara se acerca primero a la radio antes que a otros medios de
comunicación social?
3. ¿Qué rol juega la radiodifusión en la preservación del idioma para pueblo aymara?
4. ¿Cuál es la importancia de la lengua aymara en la radiodifusión?
5. ¿la radio puede ser un agente de educación intercultural?
6. ¿Cuál es el papel que tiene la radio en la reintegración del pueblo aymara más allá de las
fronteras territoriales?
5. Respuestas preliminares
Respuestas a preguntas estímulo 1 y 2/3, 4 y 5 Respuestas a preguntas de fondo
Nro.
Resumen breve
Frases clave

5. Para tomar en cuenta (evaluación)
Chequear elementos presentes en el grupo focal (evaluación del observador)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lugar adecuado en tamaño y acústica.
Lugar neutral de acuerdo a los objetivos del Grupo focal.
Asistentes sentados en U en la sala.
Moderador respeta tiempo para que los participantes desarrollen cada tema
Moderador escucha y utiliza la información que está siendo entregada.
Se cumplen los objetivos planteados para esta reunión.
Explicita en un comienzo objetivos y metodología de la reunión a participantes
Permite que todos participen.
Reunión entre 60 y 120 minutos.
Registro de la información (grabadora o filmadora)
Refrigerios adecuados y no interrumpen el desarrollo de la actividad.
Escarapelas con identificación de asistentes.

71
El Parlamento del Pueblo Qullana Aymara (PPQA) agrupa a los pueblos Aymara de Argentina, Perú, Chile y
Bolivia. Para el presente estudio, nos restringiremos a los últimos tres países anotados.
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ANEXO 11: SONDEO DE OPINIÓN
Nombres y apellidos

Cargo/Ocupación

Ciudad/Departamento/Región:

Comuna/Provincia:

Comunidad:

Universidad:..............................................

Carrera:......................................

Semestre/año:..........

Edad: ....................Sexo:

F

M

Fecha:....................................................

2. ¿A qué grupo cultural perteneces?
Aimara
Quechua
Mapuche
Otros……………………

3. ¿Qué lengua originaria hablas?
Aimara
Quechua
Mapuche
Otros……………

4. ¿Alguna vez escuchaste radios bolivianas con programación en aimara? ¿Cuáles?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
5. ¿Qué programas escuchas? ¿A qué hora? (responde si contestaste SI en la pregunta 4)
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
6. ¿Qué temática o noticia te gusta escuchar? (responde si contestaste SI en la pregunta 4)
Educación
Información
Orientación
Entretenimiento
¿Algún tema especifico?........................................................................................
7. ¿Los contenidos que escuchaste en radio te ayudaron en tus actividades?
SI
No
7.1. ¿en qué?......................................................................................................................
En el trabajo
En mi organización
En mis estudios
En mi barrio o zona
¿Otra actividad?..........................................................................................
8. ¿Qué opinas de la identidad?
………………………………………………………………………………………………………………
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9. ¿El idioma será determinante para consolidar la unión de un pueblo? SI
NO
¿por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
9. ¿Cómo te consideras:
chileno
chileno-aimara
aimara-chileno
aimara?
¿Por qué?
.....………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
10. ¿Qué opinas de que un indígena aimara sea Presidente de Bolivia?
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
11. ¿Escuchaste hablar de la nación aimara? O ¿del Parlamento del Pueblo Qullana Aimara?
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
12. ¿Los pueblos originarios podrán integrarse más allá de las fronteras territoriales?
………………………………………………………………………………………………………………
Gracias…

ANEXO 12: CARRERAS DE LAS UNIVERSIDADES
UNAPUNO
Administración
Antropología
Arquitectura
Arte
Biología
Ciencias de la Comunicación
Contabilidad
Derecho
Economía
Educación
Enfermería
Estadística
Física
Ingeniería Agroindustrial
Ingeniería Agrícola
Ingeniería Civil
Ingeniería Económica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Estadística
Ingeniería Geológica
Ingeniería Mecánica
Ingeniería Metalúrgica
Ingeniería Química
Ingeniería Zootecnia
Ingeniería de Minas
Ingeniería de Sistemas
Matemáticas
Medicina Humana
Nutrición
Odontología

UTA
Facultades
Facultad de Ciencias
Agronómicas
Facultad de Ciencias
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias Sociales y
Jurídicas Facultad de Educación
y Humanidades
Pregrado:
Educación Parvularia y
Psicopedagogía
Pedagogía en Educación Básica
y Psicopedagogía
Licenciatura en Inglés
Conducente a:
Profesor de Inglés
Traductor de Inglés Castellano
Lenguaje y Comunicación
Ingreso Común Conducente a:
Profesor de Educación Media
en
Castellano y
Comunicación
Periodista
Profesor de Educación Física
Historia y Geografía Ingreso
Común, Conducente a:
Historiador
Geógrafo
Profesor de Educación Media
de
Historia y Geografía
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UPEA
A. Área socio-políticoeconómica:
1) Trabajo Social
2) Sociología
3) Comunicación Social
4) Ciencias de la
Educación
5) Derecho
6) Ciencias del Desarrollo
7) Economía
8) Contaduría Pública
9) Administración de
Empresas.
B. Área de la salud:
10) Medicina
11) Enfermería
12) Odontología.
C. Área de la Tecnología:
13) Ingeniería de
Sistemas
14) Veterinaria y
Zootecnia
15) Ingeniería
Agronómica
16) Ingeniería Civil
17) Arquitectura
18) Ingeniería Electrónica
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Sociología
Topografía
Trabajo Social
Turismo y Hotelería
Urbanismo
Veterinaria y Zootecnia

Escuelas
Escuela Universitaria de
Negocios
Escuela Universitaria de
Ingeniería Mecánica
Escuela Universitaria de
Ingeniería Industrial, Informática
y de Sistemas
Escuela Universitaria de
Ingeniería Eléctrica – Electrónica
Escuela Universitaria de
Educación Virtual
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ANEXOS 13: FOTOGRAFIAS RECOPILADAS
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