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Este trabajo ha sido un desafío cuyos resultados y usos remito con agradecimiento a todxs lxs que lo permitieron. En ello se mezclan teorías y prácticas, 

lenguajes técnicos y modismos, conceptos y datos, reflexiones y emociones, en una síntesis que intenta facilitar un dialogo entre ciencia y formas de 

vida, entre instituciones y comunidades. Un dialogo que quise impulsar durante toda mi experiencia en ese territorio que hoy en día llamamos Argentina.  

Agradezco entonces todxs lxs referentes de los medios de pueblos originarios, por haberme contado sus luchas por la descolonización (de la palabra y 

de todo territorio de disputa), por haber compartido sus saberes y prácticas conmigo, por haber habilitado espacios y tiempos para el habla. Mi 

aprendizaje más grande fue entender cuál es el intimo vínculo que une el ser con el estar: esto es, qué significa de verdad “ponerle el cuerpo” cuando 

en juego hay una identidad por defender.  

Agradezco Emilse por haberme acompañado en este camino, cada día, con sororidad y sonrisas: sin ella, algo faltaría en esta devolución, es cierto. 

Agradezco también Vicky, Gaby y Daiana por su aporte operativo, porque sin él los tiempos se habrían retrasado y las disputas requieren tempestividad. 

Y agradezco la Red Nacional de Medios Alternativos, porque ser parte de ella enriqueció enormemente el análisis y me alargó la mirada.  

Agradezco Martín Becerra por haber aceptado de dirigir esta investigación y por haberlo hecho con respeto y profesionalidad desde el principio, 

apoyándome frente a los obstáculos concretos y dejándome siempre autonomía de pensamiento y acción. Agradezco además la Universidad Nacional 

de Quilmes; en particular, la Secretaria de Investigación, porque me sentí atendida y recibida con una cortesía inédita. 

Gracias también a lxs colegas de Chile, México, Argentina y Ecuador, por haber compartido conmigo sus trabajos, experiencias e inquietudes. Fue 

sumamente interesante y útil adoptar sus análisis para fundamentar mis hipótesis de investigación e interpretar los datos, y sobre todo aprender que en 

otros lugares de Latinoamérica se camina hacia el mismo destino.  

Agradezco en fin la Defensoría del Público por haberme ayudado en contactar lxs hermanxs y por haber habilitado momentos de intercambio, con ese 

interés genuino de acompañar los medios en los desafíos que a diario enfrentan.  

Finalmente, pido disculpas, por no haber podido cumplir con el propósito de organizar un encuentro de devolución que habilitara un fructuoso 

intercambio de opiniones; sin embargo, espero y confío en que puedan aprovechar este informe, apropiarse de él (pese a mis errores gramaticales, je). 

Ojalá sea un punto de partida para construir una plataforma común de trabajo, para avanzar en la disputa por los derechos a la comunicación e 

información de los pueblos originarios.  

Espero recibir pronto sus opiniones y devoluciones: por ello, no hay “Conclusiones” propiamente dichas al final de este documento. Queda espacio 

para seguir escribiendo juntxs esa historia tan intensa que los medios indígenas relatan cada día desde sus territorios.   

Francesca  
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Escenario 

La Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en Argentina en 2009 (LSCA) y actualmente en fase de reforma, es pionera en Latinoamérica 

y en su momento apareció como destacable debido a la cuota del espectro radioeléctrico que reserva a los medios sin fines de lucro (33%), a la doctrina de Derechos 

Humanos en la que se basa, a las limitaciones que ponía a la concentración de medios1 y al proceso participativo de elaboración legislativa que hubo detrás. Uno 

de los avances más valorados fue el reconocimiento legal de prestadores de servicios de comunicación audiovisual hasta aquel entonces invisibilizados: los pueblos 

originarios y las organizaciones sin fines de lucro.  

De acuerdo a la LSCA, las comunidades indígenas aparecen entre las personas de derecho público no estatal (al igual que la Iglesia Católica) y, para poder utilizar 

las frecuencias, deben conseguir una autorización de la ex Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), según lo que disciplina el art. 

37 de la LSCA; competencia que hoy pertenece al nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom). Las organizaciones sociales, en cambio, pueden gestionar 

sus propias emisoras comunitarias en tanto personas de derecho privado sin fines de lucro: se reconocen su finalidad social e independencia, así como «la 

participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio» como en todos los aspectos que afectan a su funcionamiento (art. 4 LSCA). Para poder emitir, estas 

personas deben concursar para ganar una licencia que las habilite (art. 32 LSCA)2. Ambos tipos de prestadores, además, tienen derecho a concursar para el Fondo 

de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA): la LSCA establece que el 10% de los gravámenes pagados por los concesionarios 

comerciales deben estar destinados a «servicios de comunicación audiovisual, comunitarios […] y de los Pueblos Originarios» (art. 97, inc. F). 

Sin embargo, tanto los Medios de Pueblos Originarios (MPO) como las emisoras comunitarias aún carecen de apoyo financiero, infraestructuras y frecuencias 

porque la LSCA ha tardado en implementarse. De acuerdo a los datos entregados por ENaCom a quien escribe, las comunidades de pueblos originarios autorizadas 

hasta abril 2016 eran 64, mayoritariamente concentradas en el Noroeste argentino (34) –quedan 13 en Patagonia, 7 en el Noreste, 5 en la Provincia de Buenos Aires, 

4 en el Centro y 1 en Cuyo. Por otro lado, de acuerdo al diagnóstico de Marino et al. (2015) actualizado por Espada (2016), hasta diciembre 2015 la ex AFSCA 

otorgó al sector de los medios privados sin fines de lucro –que incluye, pero no se agota en las emisoras comunitarias– solo 161 licencias con un reparto geográfico 

que se demuestra poco equitativo con las condiciones previas del funcionamiento del sistema de medios, probablemente debido a la ausencia de un Plan Técnico 

                                                           
1 Usamos el verbo al pasado debido a que, cuando empezó la investigación, el escenario normativo estaba en pleno proceso de reforma, como consecuencia de los Decretos aprobados por el nuevo 

Gobierno de Mauricio Macri a comienzo de su mandato. 

2 Hacen excepción los servicios de muy baja potencia que operan en circunstancias de probada disponibilidad de espectro y en sitios de alta vulnerabilidad social y/o de escasa densidad demográfica, 

los cuales pueden acceder al espectro bajo adjudicación directa de la Autoridad (art. 49 LSCA). 
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de frecuencias. En cuanto al FOMECA, este mismo diagnóstico relevó que hasta el diciembre 2015 se realizaron y cerraron 24 concursos y de los 1013 premios 

entregados, solo 90 se dirigieron a comunidades de pueblos originarios.  

Además, las definiciones legales de las emisoras comunitarias como medios privados sin fines de lucro, por un lado, y de los MPO como prestadores de derecho 

público si bien no estatal por otro lado, igualan en cada una de las dos categorías sujetos muy diferentes entre sí. Específicamente, en un caso se agrupa bajo la 

figura de medios sin ánimo de lucro a un universo muy amplio de sujetos que excede lo comunitario, por lo que sus fundamentos quedan desnaturalizados: de 

hecho, se consideran solo «cooperativas, mutuales, fundaciones y asociaciones definidas como tales por las normas vigentes» (art. 21, inc. B Decreto Reglamentario 

1225/2010 de LSCA), con lo cual las organizaciones sociales sin personería jurídica quedan excluidas mientras se incluyen las grandes fundaciones empresarias, 

empresas cooperativas y emprendimientos de organizaciones sociales. Por otro lado, se asemejan los MPO a los medios de la Iglesia Católica, así igualando su 

derecho a participar en el presupuesto del Estado en tanto actores de derecho público no estatal sin considerar que los medios eclesiásticos cuentan con el patrimonio 

y los ingresos autónomos de la propia Iglesia Católica, lo cual les asegura un respaldo bien diferente de las condiciones de desventaja económica en las que se 

encuentran las comunidades indígenas.  

Sinopsis de la investigación  

Frente a este escenario, nos preguntamos si las dificultades de aplicación de la LSCA no estaban acaso afectadas por el criterio que regula la clasificación de los 

medios: esto es, la propiedad, con su lógica “privado vs público”. En otros términos, planteamos como hipótesis de investigación que los MPO viven una 

contradicción entre titularidad pública de iure y pertenencia comunitaria de facto y que, por ende, se necesita de una categoría legal autónoma que los abarque y 

regule respetando sus características específicas –esto es, respetando sus usos, funciones y propósitos, más allá de la propiedad. En este sentido, hipotetizamos que 

cierta concepción de “lo comunitario” podría incluir las experiencias mediales a las que nos estamos refiriendo.  

A nivel teórico-conceptual nuestra hipótesis descansa en un dialogo entre los estudios en el campo de los Medios Comunitarios, Alternativos y Populares (MCAP) 

y la literatura internacional existente en torno a experiencias de comunicación indígena mediatizada3. Sintetizamos en la Tabla 1 los elementos que, de acuerdo a 

la reseña desarrollada, asemejan y distinguen los dos tipos de medios.  

 

                                                           
3 Cabe destacar que, para agilizar la lectura, no hay un párrafo específico para el marco teórico-conceptual adoptado ni hay citas intratextuales de los autores cuyos trabajos impregnan la investigación 

y su desarrollo. Al final, se brindará el listado completo de referencias bibliográficas consultadas.  
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Tabla 2. Caracterización de los MCAP y de los MPO en la literatura  

MCAP MPO 

Herramientas y espacios de intervención política y trasformación social 

que marcan un ámbito de producción cultural que articula comunicación y 

lucha política  medios incorporados en culturas populares que han sido 

subyugadas  

Recuperación, desarrollo y (re)invención de la cultura indígena en función de la auto-determinación  medios = 

formas del posicionamiento político y activismo cultural de los pueblos originarios 

Inserción social y territorial  medios incorporados en comunidades de 

personas que comparten un territorio, intereses, prácticas, lazos históricos, 

económicos y/o culturales 

Inserción territorial y apropiación de los medios por parte de las comunidades  

Comunicadores = (medi)activistas  sirven a las comunidades, están 

incorporados en ellas y, a la vez, promueven su micro y macro 

participación  

Comunicadores indígenas = (medi)activistas en sus comunidades: usan las tecnologías de la comunicación de 

manera táctica para revitalizar luchas y tradiciones  Visibilizando las culturas indígenas, abren espacios que 

alimentan un imaginario activista que, a su vez, sostiene la disputa por la auto-determinación  

Antagonismo a los medios públicos y comerciales por temas tratados y 

organización  temáticas y perspectivas alternativas + procesos 

horizontales y colectivos de toma de decisiones y producción  

Descolonización de la arena mediática  uso y fin descolonizador que ‘indigeniza’/‘indianiza’ los medios  Los 

pueblos originarios se apropian y plasman las tecnologías para reflejar sus culturas, las resignifican como formas 

alternativas de mediación cultural de los discursos sobre su auto-determinación política y reconocimiento étnico, 

negociando entre las convenciones y lógicas occidentales, y las formas tradicionales de comunicación de cada 

pueblo  Incorporan valores, protocolos y metodologías propias (‘estéticas arraigadas’), forzando las barreras de 

las lógicas de producción de información y de construcción de agenda, los modos de entretenimiento, los espacios y 

tiempos de habla en los medios  

Actitud contra-hegemónica: las masas históricamente silenciadas 

desarrollan prácticas discursivas de resistencia  

Los pueblos originarios desafían los discursos etnocéntricos, estigmatizantes y estereotipados que han sostenido la 

homogenización cultural y dominación (neo- y post-) colonial  disputan la cultura dominante y colonizadora en 

torno a la representación de su identidad, historia, tierra y cultura  Al mostrar su diferencia cultural desde los 

medios, ellos refuerzan hacia adentro su identidad y la defienden hacia afuera  

Los sectores marginalizados intervienen y transforman el panorama 

mediático, poniendo en práctica y en escena su ciudadanía comunicativa, 

protestando contra códigos sociales, identidades legitimadas y relaciones 

sociales institucionalizadas  

Desde sus propios medios, los indígenas relatan y dan cuenta de sus historias, formas de vida y luchas para ser 

tenidos en cuenta  Los medios habilitan el ejercicio discursivo y performativo de una 'ciudadanía comunicativa de 

tipo étnico' = los indígenas acceden a la esfera pública mediatizada en tanto ciudadanos mapuches, aymaras, 

zapotecas, etc., y no como chilenos, bolivianos, mexicanos, etc.  

‘Medios rizomáticos’: fluidez y contingencia + vocación a actuar en red e 

interconectar las luchas a nivel global, sin quitarle centralidad a lo local  

Circuitos alternativos y transnacionales de distribución mediática y coordinación política   

 

A la vez, analizamos la definición y reglamentación que surge del propio marco legal de Argentina con referencia a los MPO, adoptando una perspectiva comparativa 

que considera reformas similares implementadas en otros países latinoamericanos donde los MPO y MCAP pertenecen al mismo sector, el comunitario, entre y 

más allá de los medios privados y públicos. Nos referimos principalmente a la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación 

de Bolivia (2011) y la Ley Orgánica de Comunicación de Ecuador (2013) que definen los medios comunitarios como aquellos cuya propiedad, administración y 



                                                                                                                                                                                                                           

8 
 

dirección corresponden a colectivos u organizaciones sociales sin fines de lucro, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas –es decir, a sujetos 

reconocidos por su identidad étnica y/o de clase. La caracterización legal de estos medios se enfoca en su finalidad social y programación cultural, educativa y de 

desarrollo productivo, necesarias para la participación de las comunidades en la vida democrática del país. También la Ley 20.433 de Servicios de radiodifusión 

comunitaria ciudadana en Chile (2010) y la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en México (2014) incorporan a los MPO en el sector comunitario, 

aunque una limita su alcance y potencia, y la otra les reserva solo el 10% del espectro. 

Para corroborar empíricamente las hipótesis, entrevistamos a los representantes de aquellas comunidades de pueblos originarios que, según los datos oficiales 

disponibles, a la hora de empezar la investigación contaban con la autorización de la ex AFSCA para utilizar una frecuencia –tuviesen o no equipos activos, porque 

consideramos que esta habilitación, en el proceso del armado de un medio, era una instancia suficiente para explorar las dimensiones de investigación que nos 

interesaban. Investigamos: génesis y objetivos de los proyectos comunicacionales; agenda y programación; relaciones externas; organización interna y 

sostenibilidad; definición de ‘comunicación comunitaria’, ‘indígena’ y ‘con identidad’, y opiniones sobre la LSCA y su definición de los MPO. 

En cuanto a la estrategia de muestreo, alcanzamos el mayor número posible de comunidades que integran los diferentes pueblos originarios en cada región del país, 

para abarcar experiencias mediales que son diferentes por aspectos socio-culturales y territoriales. Procedimos a la selección de casos de acuerdo con el tiempo y 

los recursos disponibles, así como con la posibilidad de alcanzar los referentes indígenas y su disponibilidad a ser entrevistados, hasta llegar a la saturación de datos 

y la redundancia de información. En este enlace se encuentra un mapa donde están señalizados los treinta tres medios incluidos en el relevamiento: 

https://drive.google.com/open?id=1jyBowDwk8cMzVTr6_HwvT2mF5PHo9J4t&usp=sharing. 

A continuación, se presentan los principales resultados que emergen del análisis de las entrevistas, organizándolos por áreas temáticas correspondientes a las 

dimensiones de investigación consideradas en la guía de la entrevista.  

 

  

https://drive.google.com/open?id=1jyBowDwk8cMzVTr6_HwvT2mF5PHo9J4t&usp=sharing
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Génesis de los proyectos comunicacionales 

Mirando a la génesis de los proyectos comunicacionales, podemos destacar que muchos MPO surgieron por y después que fue aprobada la LSCA. Sin embargo, 

hay varias comunidades que, por motivaciones políticas y culturales, ya desde antes de la LSCA tenían la inquietud de armar un medio proprio y/o que ya venían 

ensayando producciones radiofónicas en forma de capacitación o de participación en otras radios.   

 

Nosotros somos del Noventa con el movimiento (habla del Movimiento Campesino de Santiago del Estero - MOCASE). De ahí ya surgió la idea para hacer una radio. Primeramente, 

hacíamos programas en otras emisoras […]. Y así hemos empezado. Y queríamos tener orgullo de tener una radio nosotros. (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, 

NOA). 

 

La radio viene pensada desde hace mucho y se la instaló en el año 2008. [...] Porque se veía toda una problemática que venía surgiendo desde el territorio, digamos, y que en otros 

espacios hay otras FM más, [pero] que no era como tener la propia herramienta. (FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA) 

 

Mucho antes de la licencia nosotros hemos trabajado con pequeños proyectitos […] para poder ir armando la radio. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA)  

 

Las escuelas en el campo están alejadas entre sí. […] Son escuelas-albergue: o sea, los chicos están todo el día, 7 días. Entonces [allí armaban] los programas […] con los maestros. 

[...] Con el tiempo, en realidad se dieron cuenta […] de no poder hacer radio los fines de semana porque el director no tenía ganas o no dejaba la llave; o que un día se cambiaban de 

director y no se podía. […] Al momento de la Ley, [nos] dimos cuenta de que podíamos tener una radio propia […]. Podía haber estado en la escuela, está el espacio; pero no, es una 

decisión. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Bueno, fue una radio que tampoco llegó de arriba para abajo. Fue un proyecto de mucha lucha. […] La iniciamos en el 2000 cuando estaba Ambrosio. Él había pedido la frecuencia. 

[Obtuvimos la autorización] en el 2013 o 2014 me parece. […] Lo que hicimos fue hacer un trabajo previo antes de que la radio esté al aire […]. En primer lugar, era trabajar con 

nuestros comunicadores sobre nuestros derechos. [...] Por un lado se empiezan a hacer adentro [de las comunidades] las capacitaciones [sobre] las grabaciones de los programas. […] 

Hay un montón de programas grabados antes de que salga al aire la radio [y] que era como forma de ir practicando. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Venimos trabajando como pueblo Diaguita en el área de comunicación, […] en auto-capacitaciones en Ambrosio Casimiro. De hecho, la radio ha sido hecha desde el esfuerzo 

comunitario y gestionada y trabajada desde la organización. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

La idea siempre estuvo […]. Teníamos un programa en la radio municipal […]. Pero se vio cortado con la asunción de un nuevo intendente en 2007. Así que ahí cobra mucha más 

fuerza la idea de la radio [propia de la organización]. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 
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Nosotros veníamos trabajando con lo que es el Cine Indígena [...]: éramos un equipo de jóvenes que salíamos a las comunidades con un proyector, y un parlantito cargado en animales, 

caballos, mulas, burros, en lo que sea y eso hemos hecho durante cinco años. [...] Cuando sale la Ley de Medios, nos metimos de una: ni bien apareció, “¡una radio!”, dijimos. [...] 

Empezamos con radios abiertas en el colegio secundario de Iruya […]. Ha sido antes de que tengamos el equipamiento, la licencia y todo eso. Bueno empezamos con eso. (FM Runa 

Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Inclusive, algunas comunidades participaron en la discusión de la LSCA y en la redacción de las demandas de las organizaciones indígenas para la inclusión del 

derecho a la “comunicación con identidad” precisamente porque querían legalizar sus prácticas mediales ya existentes. 

 

La idea de armar una radio [surgió] hace mucho tiempo. [...] Y cuando se empezó hablar de la Ley de Medios, nosotros ya estábamos trabajando en [...] la red de comunicación 

indígena [...] hace 15 años atrás más o menos. [...] Participamos en el armado [de la Ley], en los foros, [...] presentamos el proyecto de cómo tenía que ser una radio [...] de pueblo 

originario, cómo se tendría que formar [...], basándonos en cómo se conforma la comunidad. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro). 

 

Comienza el proceso para pedir la frecuencia de la radio cuando no existía la Ley de Servicios Audiovisuales, qué se yo, en el 2000, por allí: fue cuando existía el COMFER (Comité 

Federal de Radiodifusión). En realidad, siempre fue una idea de la comunidad pedir una frecuencia de radio porque conocíamos lo que se llamó en ese momento las “radios de 

frontera”. [...] En ese contexto y en el marco del contenido que tenían esas radios –la mayoría tenían contenido cultural, educativo, el patrimonio cultural de los pueblos indígenas– 

nos pareció importantísimo poder hacerlo como una ayuda más del proceso que llevamos adelante en el marco de conservar nuestra identidad territorial y nuestra cosmovisión. [...] 

Eso quedó parado hasta que aparece la Ley de Servicios esta. Una vez que empieza todo ese proceso, nos convocan a formar parte de los contenidos [de la Ley]. […] También con 

aportes críticos, digamos. Bueno, en eso seguimos el proceso hasta que se crea la Ley […]. Pero nunca tuvimos acceso al espectro hasta que lo logramos en el año 2012. (FM 

Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Por lo tanto, podemos destacar que la discusión y aprobación de la LSCA habilitó las condiciones para el ejercicio concreto de los derechos a la comunicación e 

información de los pueblos originarios, e incluso detonó un proceso de concientización acerca de estos derechos en aquellas comunidades que no contemplaban la 

posibilidad de tener un medio propio. Es decir, la fortaleza de la LSCA está en que, recogiendo el trabajo de las organizaciones indígenas comprometidas en el 

proceso legislativo, abrió un horizonte de posibilidades (legales) relacionadas con la presencia de los pueblos originarios en el espacio público mediatizado.  
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[En 2011] vimos que necesitábamos hacer conocer la comunidad en sí, no sólo a través de la palabra, del boca en boca, sino que necesitábamos un medio. Un medio que sea amplio 

y que llegue, no a un grupo de personas reducidos sino, a un grupo amplio y lo que nos daba esa posibilidad es la radio justamente. (FM Ruinas de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario 

de Lerma, Salta, NOA) 

 

[La idea de la radio] surge a raíz de que [había] la necesidad de poder difundir esto [que hacíamos en la comunidad], y no todos los medios están disponibles para darte un espacio o 

para dar esta información. Por lo tanto, eso ha llevado a que [...] pensemos en tener un [...] un medio de comunicación propio. Y tomamos conocimiento de la Ley de Medios y todo 

el alcance que tenía hacia los pueblos indígenas y, por eso, [...] averiguamos [y] avanzamos en el trámite. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Sin embargo, este primer dato también sugiere que no hubo una “toma”, una ocupación del espectro radioeléctrico por parte de las comunidades originarias 

previamente a la LSCA, como en cambio pasó con las radios “truchas”. O sea, parece que la disputa en y para el territorio de la comunicación pública mediatizada 

no fue tan contundente antes de la discusión y aprobación de la LSCA por parte de los pueblos originarios en Argentina.  

Si miramos a cómo se gestaron los proyectos comunicacionales, podemos identificar dos tipos de “impulsos”: impulsos externos (de instituciones, referentes de 

otras comunidades indígenas o personas que no integran la comunidad originaria) e impulsos internos (de integrantes o grupos de integrantes de la comunidad). 

Como veremos, en cierta medida el tipo de impulso parece influir “genéticamente” en la solidez y legitimidad de los medios. 

En algunos casos, la decisión de armar un medio maduró bajo la sugerencia de referentes de la ex AFSCA o del INAI o de otras instituciones que, tal vez en 

conjunto con otros referentes indígenas, empujaron algún integrante de la comunidad para que se aprovechara la oportunidad de crear un medio indígena. 

 

Cuando el [INAI] nos plantea la idea de que nosotros como comunidad podíamos [tener una radio], nadie se animó [...]. Así que bueno, la iniciativa la tomé yo y, bueno, empecé a 

trabajar [...]. Después, la comunidad aborigen de Chorrillos [que] ya había sacado su radio también nos empujó a tener esta radio: [el referente] me dijo “Chango hay esto: ¡métanlo!  

Pónganse al día con los papeles legales. ¡Esta la oportunidad no la dejen pasar!”. Posteriormente les doy la noticia [a los hermanos] de que nosotros teníamos ya la frecuencia. [...] Y 

la gente se quedó sorprendida. Decían: “¿en serio?”, “¿una radio?”, “¿para qué?”. Y bueno ahí [tuve que] explicar [los] beneficios. (FM EL Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA).  

 

Por otro lado, hay casos en que la idea de armar un medio indígena se generó por la iniciativa de grupos de personas externas a la comunidad, las cuales empujaron 

uno o más integrantes para que aprovecharan la oportunidad de tener un medio propio. 

 

Los comunicadores (léase: profesionales o estudiantes de comunicación) tienen un proceso en el territorio muy fuerte, de trabajar en barrios complicados, en comunidades alejadas. 

Entonces tienen el conocimiento [...]. Son muy respetuosos del espacio [...]: lo primero que dicen es “acá nadie les va a decir lo que tienen que decir”, algo que para nosotros era 
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fundamental promover dentro de la comunidad. Hay una pata muy fuerte que es una realidad de la Iglesia, por ejemplo, donde te vienen a decir lo que tenés que decir y [lo que] no; 

o el director de la escuela que te dice lo que tenés que hacer y lo que no.[...] Entonces para nosotros era importante el empoderamiento de la palabra, el empoderamiento de la 

comunidad: como que su saber era el que valía y que ellos lo empezaron a poner en práctica. Y creo que los jóvenes fueron los que más captaron esa [inquietud]. (FM EL Puerto, 

Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

En estos casos, al ser la iniciativa externa, no aparece tan consolidada o inmediata la apropiación comunitaria de la propuesta y, por ende, la legitimación social del 

medio4. La situación es diferente cuando la iniciativa surgió orgánicamente, por parte de los integrantes de la comunidad o de la organización indígena de 

pertenencia5.  

                                                           
4 Es bastante ejemplar el caso de Wall Kintun TV (Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia), el único canal de televisión de pueblos originarios, cuya génesis está atravesada por cierto nivel 

de manipulación partidaria que, a su vez, debilitó el nivel de legitimación social del canal en principio. Según lo que relatan sus integrantes, el proyecto en origen fue armado con el ayuda de los 

integrantes de la Coalición de los 21 puntos, pero luego fue empujado y gestionado a nivel administrativo por referentes institucionales de un partido de los oficialistas, mientras que las actividades 

mediáticas estaban gestionadas por una cooperativa de jóvenes que sostenían la causa del pueblo Mapuche. Como nos cuenta una referente: “Cuando los chicos de la cooperativa empiezan a chocar 

[con los referentes institucionales] porque ideológicamente no están de acuerdo [con ellos] y quieren poner neutral el canal, ellos (habla de los referentes institucionales) van a la comunidad y 

hablan mal de los chicos.  […] A la semana los chicos se van del canal. Lo último que me [dijeron] fue que no confiemos en estos [referentes] porque iban a hacer del canal un canal de [su partido]”. 

En ese momento, entonces, el canal quedó vacío y se convocaron a los jóvenes de la comunidad mapuche para que se capacitaran [con técnicos de confianza de los referentes institucionales]. A 

cambio se les prometió una beca que, pero, nunca fue pagada, aunque los jóvenes sí fueron exhibidos por parte de los referentes institucionales en actos oficiales en tanto integrantes del único canal 

de televisión indígena. Como nos cuentan los entrevistados, “los subieron en el colectivo, los llevaron a Buenos Aires, les dieron un sanguchito a la mitad en el camino, llegaron allá [en el acto 

oficial en la Plaza de Mayo] con la pancarta [del partido], las pecheras y no sé qué historia, terminó el acto y los volvieron a subir arriba del colectivo y los trajeron”.  Todo esto perjudicó mucho 

la imagen del canal frente a las comunidades mapuches, además de alejar los jóvenes del medio. Las instituciones nunca pagaron el dinero debido y sus referentes fueron alejados del canal. Como 

nos cuenta una entrevistada: “¡Se fueron y se llevaron hasta la guía de teléfono! Todo se llevaron: las cámaras, la isla de edición, todo eso. […] Había proyectos para cobrar y cuando fui a ver, 

nada. […] Fines de agosto este canal quedó pelado”. Despacito y gracias al aporte de algunos hermanos, se pudo reconstruir todo lo ocurrido con las comunidades para recuperar confianza, 

denunciar públicamente los acontecimientos y rescatar la identidad mapuche del canal. Como nos relatan los entrevistados: “El trabajo fue, primero, ir a cada comunidad de la zona a explicarles lo 

del canal, porque las comunidades no querían saber nada con el canal porque decían que era kirchnerista. Empezamos a hacer un trabajo de hormiga, comunidad por comunidad, a explicar qué es 

lo que había pasado. Les contamos que iba a venir la Defensoría del Público y que nos habíamos anotado [para denunciar lo que había ocurrido]. Todos me dijeron que iban a ir en apoyo nuestro”.  

5 Cabe destacar que en algunos de estos casos en los que la iniciativa fue orgánica a la comunidad o a la organización indígena de pertenencia, también hubo ayuda o apoyo de instituciones como 

el INAI, el INTA, la Defensoría del Público, alguna sede local de la ex AFSCA o de la Secretaria de Agricultura Familiar que aportaron sugerencias en el plano operativo del armado del proyecto 

y/o de la gestión de la emisora, sin que esto afectara la legitimación del medio adentro de las comunidades. En particular, se valora mucho el trabajo territorial (en términos de asesoramiento y 
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Tenemos un proceso que ha venido siendo acompañado con el proceso de la Organización de la Unión de los Pueblos Nación Diaguita. La propuesta de tener un medio ha sido bien 

de la comunidad, pero también ha sido consensuada con la organización. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

A todas las organizaciones comunitarias de la OCAN (Asociación de Comunidades Aborígenes de Nazareno) siempre les pareció importante [tener un medio propio] porque era un 

modo también de mejorar la organicidad de la organización. Entonces, todas estuvieron de acuerdo y todas participaron, digamos, en los debates que se fueron dando para lo de la 

radio. […] Todo lo que fue la gestión de la radio no solo fue idea y debate dentro de la propia organización, sino que también, se debatió, se habló dentro de las asambleas del 

Kollamarca [que] es una organización de tercer grado del pueblo Kolla en Salta. [...] Además dentro de la reunión de Kollamarca se habló de ir dando una mano para que las 

comunidades de Los Toldos también puedan contar con su medio radial. Y así también en el caso de la Unión de Comunidades Victoreñas en Santa Victoria, donde también en su 

momento se habló de colaborar desde los que ya tenían más experiencia, para que pueden avanzar en la gestión de la autorización. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Nosotros lo que hacíamos es que cada asamblea comunitaria de cada una de las comunidades, designaran un delegado [...]. Me acuerdo que, cuando fue la etapa de la infraestructura 

de la radio, pasamos por lota, todo tipo de rifa, torneos de futbol, esto de que cada familia donaba un adobe por miembro, una caña por miembro, jornadas de trabajo comunitario… 

¡Todo para construir! Fue todo un montón de esfuerzo que es lo que hoy hizo empoderarnos y apropiarnos de ese espacio colectivo. Y después paralelamente, […] todos los que 

tenían intención de sumarse como comunicadores al proceso de la radio, [hicieron] lo que es este proceso de auto-capacitación, esto de [capacitarse en] “comunicación con identidad”, 

[…] para volver a retomar eso de para qué queríamos la radio y cómo la íbamos a llevar a las personas concretamente […]. Y bueno, ese proceso fue muy rico porque fue propio. [...] 

O sea que, la mayor parte del proceso de comunicación era juntarnos comunitariamente a construir la radio. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

En algunos de estos casos, fueron uno o dos hermanos que, por enterarse de la LSCA y sus oportunidades, empujaron individualmente la propuesta adentro de las 

comunidades mismas, encargándose también de llevar en adelante los trámites.  

 

Si bien hubo una propuesta [individual], el proyecto fue de la comunidad, la comunidad lo tomó. Lo propuse yo digamos, porque me parecía interesante, conjuntamente con otro 

compañero que me acompañó a hacer esto. Y bueno, lo llevamos a cabo: lo presentamos a la comunidad, la comunidad lo aprobó y ahí empezamos los tramites de armado de este 

proyecto, de la autorización. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Rodeo Grande, Tucumán, NOA) 

 

                                                           
capacitación) desarrollado por parte de la Defensoría del Público en cuanto, en palabras de nuestros entrevistados, “aseguran, asesoran y, si nosotros llamamos por teléfono o mandamos un email, 

[...] vienen a la comunidad y te orientan” (FM Quarahy, Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA).  
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Yo les traje la información [a la comunidad] y le propongo a la Mburuvicha abrirle un centro para la gente de acá de la comunidad, para que termine la primaria. [...] El proyecto [de 

la radio lo] saqué de acá, la esencia, [pero] siempre les preguntaba a ellos [otros hermanos] cómo quisieran que se llame la radio, los objetivos. Después todo lo que es la logística del 

proyecto lo armé yo. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

En otros casos, en cambio, fueron grupos de jóvenes o de ancianos los que propusieron a sus comunidades de armar un medio propio. Y en estos casos, la legitimidad 

y apropiación del medio por parte de la comunidad aparece aún más fuerte.  

 

Hay cuatro o cinco jóvenes de la comunidad que, junto conmigo, eran los que nos ocupamos de la información, de organizar [...]. Después, [fue] toda la comunidad [que participó en 

el armado de la radio]. […] De esa manera lo logramos. (FM Mukarra, Diaguita Calchaqui, La Mojarra, Catamarca, NOA) 

 

El propietario de esa radio se hizo muy amigo de varios hermanos de la comunidad [a los que] ofreció tener activa participación en las programaciones de su radio. Entonces los 

únicos que se prendieron fueron los jóvenes de la comunidad. [...] Y eso les hizo pensar mucho a los jóvenes [y] les solicitaron las autoridades de la comunidad. [...] Y bueno, a partir 

de ahí, cuando los jóvenes supieron de este proceso tan interesante, los jefes de nuestra comunidad no pudieron quedarse quietos. (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA) 

 

Participó toda la comunidad, pero siempre guiados por nuestros mayores. […] La primera presentación se hizo al COMFER [...] Fue gente mayor [la que inició], que [en aquel 

entonces] eran jóvenes, y que hoy son adultos. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

La idea [surgió], en un principio, [entre] los abuelos […] porque tener una radio propia es tener su propia voz: el pueblo tiene su propia radio, tiene su forma de organizarse […]. Y 

bueno, hay hermanos que ya trabajaron en radio [y que] capacitaron jóvenes. Y así con el tiempo fuimos avanzando. (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

 

Los ancianos siempre tuvieron esa idea de tener una radio. [...] Porque cuando iban a otras, le daban un tiempo determinado y le decían qué decir y qué no. (FM Aim Mokoilek, 

Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro)  

 

Cabe destacar que en estos casos en los que hay un vínculo orgánico medio-comunidad más fuerte, éste se ha concretado también en el proceso de armado de las 

emisoras ya que se ha dado de manera colectiva, con el aporte de muchos integrantes de las comunidades y/o aliados de la lucha por la comunicación comunitaria. 

 

Necesitábamos un espacio físico, una vez que llegó la frecuencia y todo eso. […] Era una casita vieja de uno de los abuelos de la comunidad, que estaba todo caído el techo. Entonces 

pensamos que ese era el lugar [adecuado] porque era el centro del pueblo, y al día siguiente empezamos a refaccionarlo. Fue un trabajo de toda la comunidad, comunitario. Levantamos 



                                                                                                                                                                                                                           

15 
 

la pared que faltaba, pusimos techo, un piso y pintamos. Y todo quedó lindo. Fue un trabajo de todos: los hombres de la comunidad que hacían el techo y las mujeres que iban a 

cocinar. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA)  

 

Por suerte un amigo que era muy solidario [nos ayudó], porque era difícil: no teníamos capacidad de levantar la torre. [Un integrante de] la radio “La Tribu”, que es un amigo, se 

acercó a tomar el trabajo de levantar la torre. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA) 

 

Tenemos todo [el equipamiento] [...]. [Lo conseguimos] a través de “La Tribu” porque somos una radio más que esta dentro de las que tenemos como MOCASE Vía Campesina. 

(FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA) 

Objetivos fundacionales de los medios 

A partir de estas consideraciones, podemos destacar un segundo elemento de análisis, vinculado con los objetivos fundacionales de los proyectos comunicacionales: 

resulta muy instalada –por lo menos a nivel discursivo, que en todo caso es también performativo porque revitaliza el imaginario activista de los pueblos originarios– 

una idea de “tener una voz propia” y cierta libertad de expresión.  

 

[La radio] fue una idea desde la comunidad y fue gestionada desde la organización [indígena] que está al frente [...] porque lo veían como una necesidad que, como pueblo Qom, 

debían utilizar los medios de comunicación justamente como herramienta pedagógica, de lucha, como de ganar espacio, como de difundir ellos mismos y no permitir que otros sigan 

hablando por ellos. Ellos hacerse los protagonistas. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Recurre a menudo en las respuestas de los entrevistados que la necesidad de tener una radio “surgía de esto, de tener nuestro espacio propio para la comunicación” 

(FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia). Pero, ¿para qué? ¿Qué quieren comunicar los pueblos originarios? ¿Cuáles son sus objetivos 

específicos?  

Una primera respuesta a estas preguntas ya podemos encontrarla en los nombres de las emisoras donde muy a menudo están encapsulados sus objetivos 

fundacionales. Por ejemplo, hay algunos nombres que testimonian claramente el vínculo orgánico que une las emisoras a las luchas locales –territoriales y no– 

llevadas en adelante por las comunidades, así destacando el posicionamiento político de los MPO. 

 

Le hemos dejado puesto el nombre “FM del Monte” […] para que no nos quiten el lugar del monte (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA) 
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La radio se llama “Truwvuin to Kom” […]. Significa “Nos estamos juntando” [...]. Hay una organización territorial en Chubut que se llama [igual]. Esa organización la componen 

varias comunidades [mapuches] de la provincia y, en función de eso, [...] se decidió entre todos y [los lonkos] pusieron ese nombre [a la radio] como parte del proceso también. (FM 

Truwvuin to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

El nombre surgió cuando el primer día que salió al aire la radio los chicos de la misma comunidad dijeron “FM Comunidad” y la bautizaron así […]. Porque se entiende más allá de 

la comunidad de guaraní: es la comunidad de Vinalito porque ahí englobaron todo lo territorial. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Hay otras emisoras que, en cambio, eligieron nombres que simbólicamente demuestran su voluntad de rescatar y revitalizar valores ancestrales, con un 

posicionamiento que es marcadamente cultural. A veces se destaca simbólicamente la centralidad del territorio en la cosmovisión del pueblo o en la historia de la 

comunidad. Es el caso de la FM Qadhuoqte (Qom, Rosario, Santa Fe, Centro), por ejemplo, que “significa base o cimiento” o de la FM Viquen (Qom, El Colchón, 

Chaco, NEA) que eligió el “nombre de un anciano” que, “según la historia de los antepasados”, fue “el primero que vino” a la colonia. Es también el caso el caso 

de la FM El Antigal (Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) que hace referencia a “un sitio arqueológico donde vivían antes [los] antepasados” de la comunidad, o el caso 

de la FM Ruina de Tinti (Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) cuyo nombre “corresponde a una de [las] ruinas que se encuentra en la localidad” 

donde está ubicada la comunidad. Podemos incluir en esta categoría también a la FM Suri Manta (Sanavirón, Villa Ojo del Agua, Santiago del Estero, NOA), 

porque “Suri” son las aves locales que viven en la zona y “Manta” remite a que la radio “se extiende como una manta” en su territorio, así como a la FM Raíces 

(Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA), porque la radio “está hecha con materiales de la zona”, específicamente el adobe, y cuando se estaba 

construyendo la radio “le estaban saliendo las raíces al adobe”.  

Ese vínculo con el territorio está íntimamente anudado también a la historia y formas de vida de los pueblos originarios. 

 

La radio se llama “Mukarra” que fue el último cacique en nuestra comunidad antes de la conquista española. […] Nuestro pueblo se llama “Cerro Pintado” […] porque nuestros 

antepasados, antes de ser derrotados, se tiraban del cerro. Entonces las piedras están teñidas de rojo porque, según nuestros abuelos, es la sangre de nuestros antepasados que quedó 

ahí. […] [El nombre es] en honor a nuestros mayores y a la lucha que ellos han tenido […]. Nuestro pueblo tiene una historia trágica, como todos. Entonces queremos tener[lo] 

presente en la memoria y enseñarles a nuestros hijos, nuestros nietos, sobre nuestra historia. (FM Mukarra, Diaguita Calchaqui, La Mojarra, Catamarca, NOA) 

 

Por eso, hay emisoras que eligieron nombres que simbólicamente remiten a sus creencias y saberes ancestrales. Por ejemplo, la FM Inti Puka (Comechingón 

Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) nombra el sol rojo en cuanto es “una de las figuras que tiene el pueblo comechingón como fuente de vida”; la FM 

Quarahy (Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) menciona el sol en tanto protector del pueblo, porque es “el poncho de los pobres”; la FM Itay Kaimen (Diaguita 
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Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) se refiere “luz de la luna en kakán”. También es el caso de la FM Qom Potae Napocna Navogoh (Qom, Laguna Blanca, Formosa, 

NEA), que retoma la leyenda de “dos cazadores que mataron a un oso hormiguero y colgaron la pata, y ahí se quedó para siempre”, así como el caso de la FM 

Ñandereco (Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA), que significa “nuestro modo de vida” en guaraní, “para que no se pierda lo que es la costumbre nuestra y así 

transmitirla también”.  

Entonces, el posicionamiento cultural y político de las emisoras se anuda muy claramente en la elección de nombres que remiten a la cosmovisión de cada pueblo. 

 

La radio se llama “Pachakuti” porque creemos en la filosofía de los pueblos. Ellos han dicho que hay 500 años malos y 500 años buenos. Desde 1492 hasta 1992 fueron los años 

malos para nosotros. Y bueno, ya pasó esa etapa y estamos en la vuelta, en el regreso del segundo período de 500 años [buenos]. “Pachakuti” significa “el tiempo de volver a ser 

nosotros mismos”. Entonces creo q volvemos a resurgir, a retomar muchas cosas para poder inclusive armarles propuestas a la sociedad, al Estado. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, 

Jujuy, NOA) 

 

Nos apropiamos de algo, de una insignia como los colores de la Whipala que es un gran calendario [que] ha permitido un avance de conocimientos en las civilizaciones andinas y 

sub-andinas [...]. Así que por eso nosotros somos la única radio con este nombre: Whipala. (FM Whipala, Ocloya, Barcena, Jujuy, NOA) 

 

Sin embargo, la supervivencia y recuperación de las culturas ancestrales no son un fin en sí mismo, sino que apuestan al desarrollo de esas mismas culturas, en 

tanto pasos a darse para alcanzar la auto-determinación. Se entiende, entonces, por qué en muchos casos los nombres de las emisoras remiten a un discurso sobre 

la auto-determinación política y el reconocimiento étnico: los pueblos originarios buscan instalarlo en el espacio público mediatizado, desde/a través de sus propios 

medios6.  

 

El nombre de la radio es “Akukiche” que significa ecos de la gente o voces de la gente (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

[La radio] se llama “FM Identidad” [...] porque buscamos identificarnos y porque nos venimos identificando como comunidad. Por lo tanto, elegimos ese nombre como algo nuestro, 

porque queremos identificarnos más y poder, a través de eso, comunicar más hacia la gente. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Rodeo Grande, Tucumán, NOA) 

                                                           
6 Hay casos en los que el nombre de la emisora es un homenaje a algún referente de la comunidad, como la FM Ambrosio Casimiro (Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) que lleva el nombre 

de quien “hizo todo eso para tener las frecuencias y que […] tenía esa visión de que hacía falta […] una radio para poder comunicar lo que está pasando en el territorio”. También hay radios que 

retoman el nombre de la organización indígena de pertenencia, como la FM Lqataxac Nam Qompi (Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) que significa “Consejo Qompi”, o de la misma 

comunidad, como la FM Nahuel Payun (Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires).  
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Nuestra radio se llama FM Aim Mokoilek, significa “soy Mocoví” en la lengua mocoví. (FM Aim Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro) 

 

Veníamos hablando de cómo hacer para recuperar nuestra identidad, nuestra cultura [...]. Entonces, […] teníamos que rescatar nuestra lengua […]. Y bueno, es así como nació [el 

nombre de la radio] “Runa Simi Kolla”, que es “la voz del hombre kolla”. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

En este sentido, entonces, la cultura indígena en tanto ingrediente necesario para la auto-determinación de los pueblos se convierte en un elemento de resistencia 

que configura la (auto)adscripción identitaria de los pueblos originarios. Y es a partir de dicha (auto)adscripción que la comunicación indígena mediatizada toma 

forma. No sorprende, por lo tanto, que esa auto-adscripción identitaria es central en los objetivos fundacionales de muchos de los medios que hemos alcanzado. 

 

El fortalecimiento de la identidad es fundamental [...]. En lugares donde hay acceso a la televisión, todo lo que viene de afuera se toma como ejemplo [...] y uno menosprecia muchas 

veces […] ese poder cultural que todavía existe en las comunidades nuestras. [...] Una de las primeras cosas fundamentales es que dejemos este sistema capitalista y que volvamos a 

nuestras raíces que han sido para nosotros una forma de vida que nos mantiene hasta ahora. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Se trata, evidentemente, de objetivos que demuestran la postura política de los MPO porque están vinculados al activismo de los pueblos originarios en todo 

territorio de disputa, incluyendo la arena cultural.  

En muchos casos, de hecho, los MPO funcionan como espacios y herramientas de apoyo a sus luchas siendo orgánicos a ellas. Como explica uno de los entrevistados, 

las emisoras permiten “fortalecer el movimiento indígena, visibilizar no solamente sus problemáticas, sino [también] sus cosas buenas […], las actividades de las 

comunidades, su agenda [o cuestiones vinculadas con] el medio ambiente” (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA). En esta idea coincide también otro 

entrevistado cuando afirma que “la radio es para hacer conocer las problemáticas de las comunidades, tanto lo malo como lo bueno, hacer conocer la cultura [y] 

fomentar la interculturalidad” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro). También otro entrevistado aclara que la radio surgió por la 

necesidad de “comunicar lo que está pasando en el territorio”, como por ejemplo “los desalojos”, haciéndolo “en primera persona”, y a la vez aportar al 

“fortalecimiento organizativo” (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) de los “compañeros, los barrios, los pueblos” (FM Sacha Hukup, 

Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) o de las organizaciones indígenas de pertenencia a medida que se hable “de [los] derechos” y se fortalezca 

la “identidad cultural” (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA).  
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Entonces, en los objetivos que subyacen a los proyectos comunicacionales resulta central “la defensa del territorio” frente a su expropiación por parte del Estado o 

de “empresarios [que] te sacan como cabrito” (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA). Los MPO aportan visibilizando y sosteniendo las 

reivindicaciones y acciones en defensa de las tierras originarias7. 

 

Bueno, uno de los objetivos principales de contar con la radio es que sea una herramienta que ayude a todo lo que es la gestión territorial que tiene la comunidad. [...] Por ejemplo, 

cuando se van tomando acciones para la regularización territorial, es necesario un medio a través del cual los dirigentes vayan informando los pasos del trámite y, además, [que desde 

ahí] se pueda refrescar, comentar, hablar de todo el tema por el cual las comunidades tienen derecho a la regularización territorial. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

La idea de fundar la radio se dio por el problema del territorio de la comunidad, de los grandes empresarios que venían y había otros medios de comunicación que no difundían lo 

que nos pasaba a nosotros. Teniendo nuestro propio medio de comunicación podemos difundir lo que les pasa a los campesinos, a la lucha, para poder llegar a otras comunidades que 

están lejos. (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 

 

La comunicación, la difusión es una herramienta importante hoy para la defensa del territorio. [Buscamos] Defender el agua, la tierra, porque somos comunidades que vivimos de la 

naturaleza: de sembrar, cosechar para comer, de los animales y las hierbas medicinales que están en los cerros, de la fauna silvestre que han sido parte de nuestro territorio. Y todo 

eso va a desaparecer si avanzan con la contaminación y los emprendimientos mineros. Esa es nuestra lucha. Queremos conservar nuestro territorio y nuestro lugar donde vivimos y 

queremos que sigan viviendo nuestros descendientes. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

  

Por otro lado, hay también objetivos que están vinculados más al rescate y a la transmisión de los saberes ancestrales y prácticas tradicionales; objetivos que 

demuestran que los pueblos originarios conciben la cultura como un campo de disputa en sí donde la comunicación mediatizada juega un rol clave.  

 

Nosotros queremos revalorizar la cosmovisión mapuche. Porque muchas cosas de las que el pueblo tenía, que eran buenas, se han extinguido y gracias a un medio de comunicación 

eso puede reflotar, tanto sea en la medicina, como en la espiritualidad, la cocina, todo. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

                                                           
7 Cabe aclarar que la centralidad de lo territorial en los objetivos no se debe tanto a una postura ecologista/ambientalista como la de algunos MCAP, sino más bien a la importancia de la relación 

comunidades-Madre Tierra para los pueblos originarios la cual, por ende, habla ya de por sí de sus formas de vida. 

 

A la radio la usamos para explicar a la gente qué es la comunidad, para qué trabaja defendiendo el territorio […]. Somos todos parte de la tierra. Y la tierra es esencial para la 

comunidad, para el desarrollo que hay dentro de la comunidad. La gente de alta montaña vive de la cría de animales, ponen verduras o lo que pueden sembrar. Esa es la subsistencia 

de ellos. Esa es la comunidad. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 
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De hecho, en la opinión de los entrevistados los MPO sirven para “descolonizar todo: […] no sólo el mensaje, [sino también] la palabra, a través del luchar por el 

concepto en sí de ‘medios indígenas’, ‘medios comunitarios’” (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro). En efecto, debido a que los 

medios juegan un rol central en la naturalización de los discursos etnocéntricos y estereotipados sobre los pueblos originarios, el objetivo y, a la vez, el desafío 

principal de los MPO es descolonizar la comunicación pública mediatizada representando mediáticamente en el espacio público la identidad cultural y política de 

cada pueblo originario, instalando discursos alternativos y también desafiando la lógica comunicacional que regula los medios hegemónicos. Esto es, la 

descolonización concierne tanto los contenidos como los métodos de trabajo.  

 

[El objetivo es] poder cambiar esa lógica comunicacional que tienen los medios hegemónicos que hoy están instalados en nuestros territorios. Instalados en el sentido en que vos 

prendes la tele, te llega una noticia que, a veces, vos no tenés por qué entender. Y muchas noticias mentirosas y tergiversadas [también]. Entonces no les llega una información clara 

a nuestros hermanos acá en el territorio. [...] No podemos confiar en ese tipo de medios que te manipulan la palabra, te manipulan la realidad. [...] Entonces, que podamos nosotros 

construir nuestros propios relatos, a partir de nuestras propias vivencias, y poder transmitir eso a los demás. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Nos empezamos a dar una estrategia, ¿no? De cómo socializar, de cómo interactuar con la sociedad occidental y cómo hacer visible todo lo que fue invisible. [...] Así surgió la idea 

de la radio. [...] La forma de vida ya la teníamos. Reconstruyendo nuestra identidad y nuestras autoridades. (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 

 

A través de la radio sentimos que es un aporte al fortalecimiento de la identidad como pueblo Kolla porque se va reflexionando, se va revalorizando, se va recordando todo lo que 

tiene que ver con la cosmovisión andina, con la cultura, con las manifestaciones culturales, musicales. Bueno, con todo lo que tiene que ver con la cultura de las comunidades Kollas. 

Así que eso se está trabajando y la radio está siendo también fundamental para eso. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Por lo tanto, descolonizar el espacio público mediatizado conlleva también fortalecer hacia adentro las identidades étnicas, “empoderar” las comunidades, 

dignificando sus saberes y tradiciones históricamente marginalizados, verbalizándolos en los medios. 

 

Comunicación es hacerles entrevistas a nuestros mayores [...] y los ancianos [dicen]: “ah, me estoy escuchando, estoy saliendo en la radio”. Bueno grabamos eso. [Dicen:] “está 

poniendo mi voz”. Eso es lo que estamos buscando, [hablar] de su cultura, de lo espiritual, de los antepasados y de los alimentos naturales que comimos anteriormente. [...] Hay 

muchas leyendas de la comunidad. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA)  
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Para nosotros era importante el empoderamiento de la palabra, el empoderamiento de la comunidad, como que su saber era el que valía y que ellos lo empezaron a poner en práctica 

[…]. Nos pasaba que [...] las primeras veces que íbamos con los chicos a hacer entrevistas a las familias cercanas, nos decían: “y ¿yo para qué?”, “¿qué tengo de importante?”. 

Entonces le preguntábamos “bueno, ¿usted qué cocina?”, y te tiraba unas recetas. [...] Y bueno, creo, que ese trabajo era como muy importante: darnos cuenta de que había gente que 

verdaderamente no creía que su palabra valiera y, sin embargo, los chicos [...] iban tomando consciencia de su historia. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

En efecto, la transmisión intergeneracional de los valores tradicionales, de los saberes y prácticas ancestrales es otro eje central en torno al cual se moldean los 

proyectos comunicacionales de los pueblos originarios. Como cuenta uno de los entrevistados, uno de los objetivos que motivó a empezar el armado de la radio era 

preservar la cultura y las tradiciones indígenas frente a un mundo que “avanza de manera tan rápida”: los ancianos pensaron que “captar a través de la radio a los 

jóvenes que se alejan” de la comunidad y sus valores habría sido una estrategia eficaz para tener “un punto de encuentro”, para “encontrar una manera de enganchar 

a los jóvenes (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA). Coincide en esto también una entrevistada que explica que la idea de armar una radio surgió por la 

necesidad de “contarles a los jóvenes la historia que tiene la comunidad, porque vos no podés amar lo que no conoces [y] muchos chicos no saben de esa historia 

tan rica” (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro). En este sentido, entonces, los MPO tienen una incidencia transgeneracional que 

permite motivar los jóvenes a reafirmar su filiación étnica.   

 

[Para] fomentar y llevar en adelante la transmisión de conocimiento, nada mejor que un medio de comunicación. O sea, yo sé que mi abuela me contó cómo hacer determinada receta; 

pero, si después no tengo hijos, no tengo a quién decírselo. Entonces muere ahí. Y entonces bueno, [el objetivo es] tener esa posibilidad que hoy existe de comunicar tan fuertemente 

y aprovechar todas las redes posibles que haya para poder llegar a, por lo menos, la semillita de alguno de los chicos que vienen creciendo y mantener la cultura viva. (FM El Puerto, 

Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Son varios objetivos: la difusión, la contención de los jóvenes, de los chicos y también darles esa participación. Lo que tenemos allá es que nuestros pueblos han sido tan oprimidos, 

tan avasallados: todavía tienen ese temor, ese miedo. Si están por ahí no hablan y entonces, [el objetivo es] poder hacer que los chicos se puedan desenvolver y poder [...] expresar lo 

que piensan, lo que sienten. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA)  

 

Nosotros venimos impulsando para que los niños [participen en la radio] [...]. Nosotros entendemos que cuando la sociedad no indígena dice “bueno, ya se están muriendo todos los 

viejitos y se va toda la historia”, y nosotros muchas veces lo asumimos, [estamos] descuidando a nuestros jóvenes y niños que son los que, desde una forma genealógica, van 

adquiriendo saberes de nuestros abuelos. Entonces, nosotros creemos que, para que haya continuidad, más allá que a nuestros abuelos les toque irse físicamente de este espacio, se 

quedan en cada uno de nosotros. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 
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En este sentido, la radio resulta ser un medio particularmente adecuado para la transmisión debido a que la oralidad ha sido históricamente la forma privilegiada de 

la comunicación adentro de las comunidades.  

 

La mayoría de nosotros somos cazadores, recolectores de frutos de la selva. [...] A lo mejor uno piensa que el sistema de pesca no tiene nada que ver con la radio, pero sí [...] porque 

[...], cuando tengamos funcionando la radio, esa historia se comenta y [a] la mayoría de los jóvenes le llega mucho mejor escuchando esa historia por un medio que hoy la mayoría 

utiliza. [...] Nuestro sistema de contar historias es de la lengua, por eso es vía oral: [...] siempre de generación en generación hemos pasado oralmente nuestras costumbres, nuestra 

forma de vida. (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA)  

 

En efecto, la revitalización de los idiomas nativos termina siendo un objetivo en sí mismo para muchos comunicadores indígenas. Lo afirman muy claramente 

nuestros entrevistados cuando dicen que “el objetivo [de las radios] es mantener la lengua” (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) ya que “se está corriendo” 

porque “viene entrando mucho la lengua extranjera” y “es bueno volver a nuestras raíces” (FM Quarahy, Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA). Para algunos, de 

hecho, “rescatar la lengua” es “rescatar la cultura [indígena] y valorar[la]” para que “la gente no sienta vergüenza”, para que entienda que “la cultura [propia] es 

algo sagrado”, para que sepa que “hay ceremonias, rituales” y que hasta “la vestimenta, el canto, el habla es algo propio: es el origen” (FM Maimará, Maymaras, 

Maimará, Jujuy, NOA). La mención de rituales y ceremonias, en efecto, recurre a menudo en las respuestas de los entrevistados porque sostiene la lucha por otras 

epistemes.  

 

[El objetivo de la radio es] también promocionar las cosas nuestras, la cultura, nuestros eventos, nuestras fiestas, nuestras cosas. Todo eso queremos difundir por un medio y lo vemos 

como una herramienta muy importante en ese lugar en donde vivimos. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA) 

 

[El objetivo de la radio es] difundir nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, la literatura que hay hasta ahora de nuestro pueblo, de nuestro 

lugar. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA)  

 

Los MPO, en definitiva, permiten a los pueblos originarios contar, tanto en el sentido de relatar y dar cuenta de sus historias, formas de vida y luchas, así como en 

el sentido de ser tenidos en cuenta. Hay una “necesidad básica [de] informar y, a través de la radio, también fortalecer la identidad de la comunidad” (FM El Puerto, 

Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) y poder liberar la palabra, ya que “otras radios son políticas y no [hay] el espacio para hablar de derechos, de las situaciones 

actuales de los pueblos indígenas” (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA). Como explica una entrevistada: 
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[Hay] dos instancias: la lucha, que no va a terminar nunca porque es parte de nuestra historia permanente; y después la otra parte que es mirar para adelante, que […] tiene que ver 

con la misma generación de políticas [...]. [Ambas] hay que comunicarlas, tanto a la sociedad como al pueblo mismo. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Por lo tanto, la recuperación y revitalización de la cultura indígena se anuda a las luchas por los recursos y derechos de los pueblos originarios precisamente en ese 

punto de juntura que son los MPO en tanto espacios y herramientas de su activismo cultural y posicionamiento político. Ese nudo se nota muy claramente en las 

palabras de una entrevistada: 

 

La idea es trabajar distintas recetas y, a la vez, desde ahí, dar una lucha en la defensa del monte nativo. No es porque seamos ecologistas, sino porque [esta lucha por la naturaleza] es 

refugiada en nuestra cultura, es refugiada en la soberanía alimentaria y en la soberanía de la medicina. Entonces [los comunicadores de nuestra radio] se van a ocupar de la transmisión 

de eso, en esos sentidos. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

Además de un posicionamiento político “hacia afuera”, o sea en el espacio público mediatizado y en todo territorio de disputa, los MPO parecen apostar también a 

cumplir una función de servicio “hacia adentro”, en las comunidades donde están insertos y que los sostienen.  

 

[El objetivo del Canal es] ser el nexo entre el aire y las comunidades, entre la señal y las comunidades, mapuche y no mapuche también, de pueblos originarios. […] En realidad los 

medios de comunicación son el vínculo. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

En algunos casos, se trata de un servicio propiamente social, en el sentido de que los MPO –al igual que los MCAP– terminan siendo lugares de contención donde 

ofrecer alternativas a la resolución de problemas que afectan el territorio y sus habitantes. 

 

Es algo que nace de adentro, de ver a los muchachos estar en la esquina tomándose un vino, pensando solamente en eso [...] y sentirse tocado [...] y querer ser útil [...]. [La radio] es 

una alternativa para escuchar lo que a veces [no se quiere escuchar]. Y hay gente que no le conviene que [los chicos] anden en la radio. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, 

NOA) 

 

Hay jóvenes en este tiempo que, que, quizás, caen en otras cosas que no son buenas porque no tienen en qué ocupar su tiempo. […] Entonces, es por eso que buscamos que los jóvenes 

puedan estar ahí [en la radio], [para] que sea un espacio de recreación en el que puedan aprender.  (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA)  

 



                                                                                                                                                                                                                           

24 
 

En efecto, como ocurre en los MCAP, se busca brindar un servicio de información: como explica un entrevistado, “la radio está porque va a ser un instrumento 

muy útil para que la comunidad pueda tener un medio con el que informarse” (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Rodeo Grande, Tucumán, NOA).  

 

Se ha creado un Consejo Social dentro de Iruya donde está la iglesia, la escuela, los colegios, la policía, donde, bueno, se trata de discutir las problemáticas que hay y también tratar 

de armar alguna estrategia de solución a través de todos. Y bueno, esas cosas se transmiten a través de la radio. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Entonces los medios sirven “para discutir las problemáticas, tener las discusiones en todo lo que se va haciendo en el territorio de la comunidad, y por supuesto, de 

la provincia porque hay muchas comunidades [que] no tienen informes, no tienen participación en nada” (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, San Fe, Centro). De 

hecho, los MPO concientizan sobre problemas locales tales como “los casos de discriminación” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, 

Centro), las epidemias o las adicciones que se estén difundiendo.  

 

Entró el tema de la droga, el alcoholismo, la gente sin trabajo. Estaba pegando fuerte el dengue esa vez, y enfermedades que eran problemáticas. Y los chicos querían visibilizar[lo]. 

(FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

La radio sirve para promover muchas cosas. [Por ejemplo], los derechos: educación, salud, trabajo, capacitación, el ámbito territorial, el ámbito de todo lo que respecta a la comunidad, 

en problemas. Por supuesto que la radio debería ser la que puede empezar a tener claros los informes de los derechos que tenemos como pueblos originarios. Ese es el objetivo. (FM 

Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

Incluso hay emisoras que moldean sus proyectos comunicacionales con la intención de alcanzar y “captar” sobre todo los “muchos jóvenes que pertenecen a la 

comunidad” (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro), más allá entonces de un criterio puramente étnico. Por ello, “reparten” los 

programas “para determinadas edades”: porque no hay que “olvidar a […] las grandes problemáticas del joven [...] como el alcoholismo, la drogadicción, todo eso” 

(FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA).  

Por otro lado, los MPO también funcionan como “ventanilla” de informaciones a la ciudadanía. 

 

[La radio ofrece] un servicio que se ha perdido. Porque hoy en día yo tengo que ir a notificar que falleció un pariente mío, yo tengo que pagar.  [...] Nos sirve para nuestra comunidad. 

Y nosotros apuntamos a la necesidad de la familia. [Necesitamos] saber que un fin de semana en tal lugar venden empanadas, que se vende pan, una rifa, una lota. Que por ahí no son 
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muy difundidos, y toda la gente por ahí se entera cuando ya cuando ve fotos en el Facebook [...] Esos son servicios fundamentales que queremos. (FM Quarahy, Guaraní, Fraile 

Pintado, Jujuy, NOA) 

 

A veces, de manera parecida a los MCAP, brindan avisos de carácter público-institucional sobre, por ejemplo, los planes sociales como la “Asignación Universal 

por hijo, […] PROGRESAR, la garrafa social” (FM El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) o replican “informaciones en general de la Policía, de la Comisión 

Municipal de Volcán, del Centro de Jubilados” (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA). Otras veces, en cambio, difunden avisos más bien parroquiales, como 

“avisar a los hermanos de los parajes aledaños que puedan bajar sus productos para vender” (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) o alertar que “hay gente que 

cuatrerea” los animales (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo).  

 

La radio es una herramienta importante que nos sirve para mantener a comunidad en comunicación. [...] Porque es alta montaña donde vivimos nosotros, entonces no llega la señal 

telefónica y […] la gente del cerro [que] tenía que mandar mensajes a su familia tenía que llamar a una radio AM que había en Tucumán [...] Eran 3 o 4 horas a caballo hasta llegar a 

la zona […], entonces mandaban el mensaje: “Le mando mensaje a mi hermano que mi mamá va a viajar tal día y va a llegar en tal horario a tal lugar, vayan a buscarlo”. (FM Raíces, 

Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

[Utilizamos la radio] a veces para [convocar] reuniones o a veces -como estamos tan aislados- [para avisar que] “tal día viene [el] médico” o “tal persona tiene que llevar sus niños a 

vacunar en el puesto sanitario”. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

Finalmente, hay MPO que sirven también como espacios y herramientas de articulación del trabajo territorial a llevar en adelante entre las comunidades locales o, 

en algunos casos, como lugares de juntura con instituciones que también intervienen en la zona.  

 

Como que los miembros viven por allá, al otro cerro, o más abajo, entonces [la radio] era la forma de comunicarnos [sobre] cuándo iba a ser nuestra reunión, qué estaban haciendo y 

[...] para coordinar con otras comunidades y con otras instituciones también. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Ha venido gente del hospital. También [vino] a hacer programas o prácticas el Instituto de Formación Docente, los alumnos de ahí. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

La radio surgió porque a nosotros muchas veces, para poder comunicarnos con otras comunidades, nos hacen falta estas herramientas. [...] Hay encuentros y muchas veces nosotros 

tenemos que tener alguna herramienta para poder comunicarnos; en cambio la radio es más fácil. [...] Y muchas veces cuando los abuelos están enfermos, también necesitamos una 

radio, y para convocar a las reuniones a los jóvenes. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA).  
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El conjunto de estos propósitos se refleja también en la decisión fundacional de cuáles audiencias alcanzar. Tendencialmente los MPO apuestan a alcanzar un 

público indígena y no-indígena a la vez, coherentemente con los objetivos de orden político que persiguen –esto es, visibilizar las luchas y las culturas indígenas 

en el espacio público mediatizado y, a la vez, alimentar un imaginario activista y consolidar la transmisión de valores y saberes tradicionales adentro de las 

comunidades.    

 

Podemos decir que hay dos tipos de audiencias: una es la general, que es mucho más amplia, y la otra es de los pueblos originarios. (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA) 

 

Sí, queremos llegar a la comunidad indígena y también a la comunidad en general que nos escucha y a la gente que va, de vez en cuando, a nuestro pueblo. No sólo a los diaguitas. 

(FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Por las mismas razones, muchos de los MPO prefieren no limitarse a alcanzar la comunidad de pertenencia, sino también “los abuelos de otras comunidades, lo que 

son las localidades vecinas” (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) o incluso “la población en general” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo 

Paz, Santa Fe, Centro), demostrando así una actitud g-local que apuesta a “abarcar lo más que se pueda” (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, 

Salta, NOA)8. Sin embargo, muchas veces el alcance y la potencia de las radios son limitados y esto reduce el área de interés de las audiencias a lo local. 

 

[El medio] está pensado no solo para la comunidad sino para todo el público en general, para que lo escuche toda la sociedad. Porque mucha gente, por ahí, no sabe ni lo que es la 

comunidad: queremos ser abiertos para todos, [...] para que se visibilice no en el ámbito cerrado, como una secta, como para algunos nomás; sino para todos en general. (FM Identidad, 

Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA) 

 

Hoy por hoy la radio [alcanza a] toda la zona donde está, que somos once comunidades [...]. Queremos llegar a un poco más, pero […] ahora con lo que estamos, llegamos a todas 

las comunidades que están cerca. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

                                                           
8 En algunos casos, este criterio de amplificar el alcance de los medios alcanzando el mayor número de audiencias posible ha sido considerado inclusive para elegir donde ubicar la emisora, de 

manera tal que pudiera ser más inclusiva y representativa de un territorio más extenso. Es el caso de la FM Truwvliñ to kom (Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) que fue ubicada en Esquel 

“porque era el punto de encuentro de la mayoría de las organizaciones” y comunidades mapuches de la provincia.  
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Nosotros en nuestro imaginario ideal [...] habíamos pensado llegar a todas partes. Pero […] nos dimos cuenta, cuando nos entregan la frecuencia, que era un radio absolutamente 

acotado a lo local y a lo barrial. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Nosotros queremos hacer una FM plural, absolutamente abierta, para poder llegar a todos. [...] Pero ¿sabes por qué terminamos pensando en audiencias locales? [...] Porque nosotros 

pedimos una antena para cubrir 100 km a la redonda y nos dieron una de baja potencia. Por lo tanto ¿a dónde vamos a pretender llegar más que a los de nuestro propio lugar? (FM 

Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 

 

Por otro lado, también el objetivo de cultivar la transmisión intergeneracional de los valores y prácticas ancestrales se ve reflejado en la definición de las audiencias 

que los medios quieren alcanzar.  

 

Nosotros sabemos que el alcance siempre va a ser reducido, pero intentamos que tenga el mayor éxito posible, porque sabemos que [...] hoy en día los adolescentes pierden interés en 

este tipo de cosa: en conservar la cultura [...]. Sabemos que, si de diez chicos llegamos a cuatro, para nosotros es un logro importante. Entonces serían ellos, justamente, [nuestras 

audiencias privilegiadas] porque son los que vemos que están un poco contaminados con el tema de que pierden interés de lo que es nuestra cultura. (FM Ruina de Tinti, Diaguita 

Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

Programación y agenda  

Los objetivos que hemos mencionado se concretan en la programación y actividades que los MPO llevan en adelante. Las temáticas que seleccionan, de hecho, 

definen una agenda que está claramente dirigida a visibilizar la realidad que las comunidades viven cotidianamente y a empujar el ejercicio de muchos derechos de 

los pueblos originarios a veces denegados.  

 

El tipo de noticia va a tratar de ser, básicamente, de nuestra realidad como comunidad y como pueblo nación Diaguita. [...] Justamente, el objetivo de la radio, cuando nosotros lo 

planteamos, era visibilizar nuestra realidad. Así que sin duda nuestro medio va a tener que tener ese contenido. [...] Y también, si se tiene la capacidad y uno tiene la espalda como 

para ir traduciendo la información diaria de la demás ciudadanía, me parece importante, pero nosotros, el foco, nuestra mirada es netamente desde nosotros. (FM Itay Kaimen, Diaguita 

Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Más específicamente, la programación se organiza en torno a la exigencia de reivindicar en primer lugar el derecho a la tierra, visibilizando las luchas y los conflictos 

en los territorios ancestrales; no necesariamente solo los propios, sino también acompañando “algún problemita de otras comunidades” (S/N, Kolla, Isla de Caña, 

Salta, NOA). 
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Los conflictos territoriales se llevan gran parte [de la programación] porque hay muchos. [...] Si [bien] hubo diferentes temáticas, lo de tierra se llevó mucho. (FM Truwvliñ to kom, 

Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Hacíamos [...] dos programas: uno, que era a la mañana, donde se trataban los problemas que había cerca, en las comunidades donde se estaba trabajando como movimiento (habla 

del MOCASE); y otro, a la noche, donde siete chicas tenían un programa de género. (FM Suri Manta, Sanavirón, Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero, NOA) 

 

[Transmitimos] los conflictos territoriales, las situaciones de desalojo, problemáticas ambientales, el tema de las mineras, [...] y también los conflictos [que hay] en los otros territorios. 

[...] Desde la radio hemos estado acompañando al desalojo en Volcán, [...] Casa Grande [...], Humahuaca. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

[Los programas informativos] pasan también el problema que tienen los hermanos en otras regiones. [...] No [visibilizamos] únicamente lo local sino nos abrimos al problema que 

pueda tener la gente de Humahuaca, Tilcara, todo el norte. (FM Quarahy, Guarani, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Todo lo que se va avanzando con el conflicto hacia afuera, con el conflicto con el gobierno de la Provincia, con el Gobierno Nacional, con los derechos de los que aparecen […] como 

propietarios de las fincas. Todo eso se va transmitiendo, informando por la radio. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Nosotros acá, en la Provincia de Buenos Aires, estamos en una situación -si se puede decir y leer bien- de privilegio. Porque la lucha nuestra es más por lo cultural, y cuando te vas 

más allá del sur, a la Patagonia o te vas al Norte, la lucha es territorial, es por usurpación, por violación a los campos sagrados, por un montón de cosas así. Entonces nosotros desde 

acá nos hermanamos con esa lucha. (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 

 

En efecto, es en la visibilidad que los MPO dan a los conflictos territoriales que podemos medir más claramente su compromiso con las organizaciones indígenas 

y su vínculo orgánico con las comunidades originarias. Son medios “imperfectos” precisamente porque los comunicadores indígenas acompañan las luchas y, a la 

vez, son parte de ellas; y las tecnologías de comunicación e información son herramientas imprescindibles para esas luchas.   

 

Nos hacemos diferentes [por] estar donde se desarrolla el conflicto. Donde los medios comerciales llamarían por teléfono al dirigente o reproducen todo lo que hay en internet, 

nosotros estamos acompañando a la gente en el lugar del conflicto y desde ahí trasmitiendo, contando lo que pasa. Y eso también nos ha traído problemas, causas judiciales por 

ejemplo [...], golpizas a un par de comunicadores. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 
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Lo que difundimos es lo que la persona dice. No es que la editamos para que salga otra cosa. [...] Por ejemplo, hubo conflictos en una comunidad a los pies del cerro Catedral. 

Entonces, nosotros tenemos que estar ahí y nadie más lo va a cubrir. A los desalojos, los conflictos de tierras, nadie les da visibilidad a esas cosas; de hecho, se silencian. (Wall Kintun 

TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

Logramos vencer desalojos por el poder de los medios de comunicación. No nos hizo falta llegar a la justicia, pero usamos los medios y eso nos sirvió. (FM Mukarra, Diaguita 

Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

En nuestra comunidad hay un caso que es muy especial, que es el caso “Javier Chocobar”. […] En el 2009 hubo un problema con unos terratenientes que querían explotar esas lajas, 

las querían sacar para vender, [aunque] la justicia [había puesto] una cláusula de que no se puede sacar nada. Bueno, el día 12 de octubre [de 2009] entraron. La justica levanta la 

medida cautelar y la abogada no se entera, no sabía. Cuando estos tipos entran, empujan a un comunero, le pegan con la culata del arma. Este comunero tenía una cámara de sacar 

fotos y con esa sacamos las evidencias. Hay una lucha por quitarle el arma y ellos hacen varios tiros y le dan un tiro a Javier, que cae ahí. A otro comunero lo hirieron en la pierna y 

al cacique actual tres balazos [lo hirieron] en el abdomen. Y Javier, lamentablemente, murió ahí, defendiendo a la tierra. […] A la radio la usamos para eso y también para explicar a 

la gente qué es la comunidad, para qué trabaja defendiendo el territorio. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

Obviamente, las reivindicaciones territoriales no tienen que ver solo con la defensa de la tierra, sino también con otros derechos fundamentales y bienes comunes, 

tales como “las viviendas, el tema del agua, el tema del bosque”; un conjunto de instancias que se visibiliza “mucho en la[s] radio[s]” porque se consideran en 

muchos casos como “problemas indígenas” (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) invisibilizados por los medios hegemónicos.  

 

Por ejemplo, las noticias que se escuchan en [nuestra] radio no van a ser de lo que está pasando en Salta Capital o en Buenos Aires, sino que se centran más en la cuestión indígena, 

del mundo indígena. Entonces, si uno sintoniza el dial cuando está haciendo la programación, va a escuchar que, por ejemplo, no [se habla] sólo del pueblo Diaguita sino del pueblo 

Mapuche también, [de] qué está pasando en Ecuador o en Bolivia en cuanto a los pueblos originarios. Y eso marca una diferencia, porque no estamos retransmitiendo lo que está 

queriendo el sistema hoy: porque el sistema quiere que nosotros también, en el último rincón del cerro, reproduzcamos esa visión más capitalista, más de ese sistema hegemónico de 

los intereses más económicos y no quieren que uno se entere cuáles son los derechos nuestros. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

[Tratamos] todo lo que tiene que ver con el desarrollo productivo, con la cuestión agrícola. Se pueden tratar y se debieran tratar en la radio todas las temáticas que tienen que ver con 

todo lo que haga a la vida de las comunidades [del pueblo] Kolla. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 
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También hay emisoras que visibilizan ciertas temáticas de justicia social más bien desde la perspectiva de lo local: es decir, coherentemente con su vocación a 

ofrecer un servicio al territorio, denuncian los problemas principales de las familias que lo habitan sin necesariamente definir estos problemas como “indígenas”, 

pero sí tratando de contextualizarlos en un panorama informativo provincial o nacional.  

 

A veces tratamos temas de salud, talleres de género, de la escuela de agroecología de Quimilí, […] y ahora tenemos un proyecto de bosques en las comunidades que tenemos que 

difundir. (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 

 

Lo que siempre se trató en temáticas fueron: niños, adolescentes, violencia de género. [...] La radio informa con respecto a lo que sucede alrededor de la comunidad. (FM Ruina de 

Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA)  

 

El canal siempre ha sido generalista. [...] Pero hay mucho contenido mapuche. Tiene prioridad lo mapuche o lo que está pasando con los pueblos originarios, pero también abarcamos 

un montón de cosas. Por ejemplo, en el noticiero, cuando hay una noticia mapuche tiene prioridad eso; pero después lo cultural, lo social, en general todo eso se pasa. [...] Por ejemplo, 

tenemos unos documentales que hablan sobre violencia de género: eso es fundamental también. Porque hoy, acá, lo que más se está viviendo es eso, entonces tenemos que dar 

información. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

Otras dos compañeras más y yo hicimos un programa [...] los días sábados de 14 a 18 horas. El programa se llamaba algo así como “Las cosas son nuestras” porque era un programa 

[...] de distintas problemáticas de las mujeres. [...] Por ejemplo, en términos de cocina, el rol de la mujer no es como en años anteriores: ahora las mujeres ocupamos otro espacio. 

(FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

Había familias con la problemática del agua. Y hay infinidad de familias con problemas de salud. Tenemos problemas con las ambulancias, cosas así. La gente iba a buscar el medio 

para decir lo que está pasando [en el territorio]. Y a la mañana, [pasamos] todo lo que es notica de Jujuy, al nacional, los temas locales. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy) 

 

Estas temáticas se abarcan principalmente en programas de tipo informativo donde siempre se trata de “buscar bien la fuente de la información” (FM La Voz de 

los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro), aunque –está claro– la fuente principal es la comunidad misma ya que un medio indígena es ante todo 

orgánico a ella. 

 

Nuestros comunicadores buscan la noticia y, al ser personas de la comunidad, que conocen a las comunidades […], no hay posibilidad de que cometan errores o que tengan que 

desconfiar de la fuente ¿no? Tal vez podríamos decir que los propios comunicadores son la fuente. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 
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Lo más importante para nosotros es la fuente primaria, o sea nosotros mismos. Porque nosotros, así como hablamos en la radio en primera persona, también podemos construir 

material audiovisual o gráfico. Lo primero que uno va a tomar en el informativo es la producción propia. No es lo mismo cómo lo puede pintar Clarín a lo del hermano Lonco o el 

blog oficial del ENOTPO (Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios). Y después lo que se hace es un análisis de eso, apuntando qué noticias uno 

quiere transmitir, de dónde uno la saca, y en cuáles se puede confiar un poco más [en caso de] fuentes secundarias. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Sin embargo, las fuentes de las informaciones y, en general, de los contenidos transmitidos son también otras comunidades, organizaciones y medios, lo cual habla 

de la tendencia de los MPO a trabajar en red o en conjunto, desde lo local para intervenir en un escenario mediático global.  

 

Tenemos una amplia agenda de contactos de organizaciones de la provincia y también a nivel país, en caso de que no estemos al tanto de lo que está pasando en diferentes lados. Por 

ahí llamamos a los dirigentes y tratamos de sacarlos al aire, en caso [que no sea] nuestro territorio [y] no se pueda ir acompañar. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Wall Kintun es un canal generalista […] con una cosmovisión mapuche, abierto para contenido de organizaciones sin fines de lucro que no tienen lugar en otros canales y no lo van 

a tener nunca. […] Hay muchos contenidos que se había conseguido a través de la Coalición [de los 21 puntos], de organizaciones sociales, que está guardado y se transmite. (Wall 

Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

En algún momento sí hemos estado retransmitiendo las noticias de TeleSur […] y también retransmitíamos algunas cosas de PAKAPAKA (canal infantil operado por el Ministerio 

de Educación de la República Argentina) porque había algunas cosas de pueblos originarios. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Salta, NOA) 

 

Además de los conflictos territoriales, muchos de los programas informativos también tratan cuestiones vinculadas al derecho a la salud y a la educación. A veces 

se abordan en términos generales, otras veces con una mirada más focalizada en la especificidad del ejercicio de esos derechos por parte de los pueblos originarios. 

 

Trabajamos permanentemente con la educación y la salud pública. […] Nosotros tenemos [que] estar en contacto permanente con la educación y, en eso, [...] fortalecer a nuestros 

estudiantes y defender [...] los derechos dentro de los niveles educativos. [...] Siempre invocamos que los pueblos indígenas deben ser respetados y deben estar permanentemente en 

ejercicios de sus derechos. En cuanto a la salud pública, [...] también tenemos referentes que son enfermeros profesionales y que están trabajando. Desde su punto de vista, ellos 

también hablan sobre lo que es la salud indígena. (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA)  

 



                                                                                                                                                                                                                           

32 
 

En nuestra comunidad se está difundiendo mucho [...] la educación, porque en la zona tenemos muchos maestros aborígenes que trabajan en comunidades indígenas [...]. Entonces 

ellos van a la radio y hacen su programa para que los padres mismos escuchen [...] y que los chicos concurran a las escuelas. Y [después hay] el tema de salud: eso se difunde mucho. 

(FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

 

Todas estas problemáticas de orden reivindicativo se anudan a la necesidad de visibilizar las tradiciones, los saberes y las prácticas originarias, con la intención de 

afirmar en la arena mediática la identidad indígena.  Es decir, las temáticas de orden jurídico-político son interdependientes de las de carácter cultural y están 

atravesadas por una reivindicación identitaria.   

 

Convivimos con este sistema [capitalista], en algún punto nos tenemos que relacionar. […] Y después lo otro […] es el tema de la iglesia, que llegó y que devastó todo, la perdida de 

nuestra cultura completa prácticamente, el idioma. [...] No se trata de estar en contra, sino de saber cómo fue el proceso histórico para saber de dónde venimos. Así después, si 

hacemos la ceremonia al Dios de la Lluvia que ahora tiene el nombre de un santo, ¡que sepamos qué estamos haciendo! Entonces esa parte conflictiva es la que vamos a tener que 

comunicar. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

[Haremos] un programa que [...] va a tener que ver con ámbitos culturales de nuestra identidad y memoria, y atado a eso, con la interpretación de los derechos de los pueblos 

originarios, cómo nosotros interpretamos los derechos que hoy están plasmados en la Constitución y […] si se aplican o no. Entonces, también, para que cada hermano del territorio 

vaya profundizando en cuanto a nuestro derecho y nuestro sentido de pertenencia, desde donde nosotros nos paramos para hablar, de nuestra preexistencia más allá del reconocimiento 

del estado. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

“Lo nuestro”, entonces, remite a esa afirmación de la identidad étnica en el espacio público mediatizado a través de los MPO en cuanto expresión del 

posicionamiento político y del activismo cultural de los pueblos originarios.  

 

Tenemos un programa que se llama “Nuestra Cultura”, que habla sobre la cultura de todos los pueblos originarios del país […] y pasan músicas de todos los pueblos originarios del 

país. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

Se habla de nuestros antepasados, de la cultura. [Por ejemplo, hablamos de] lo que comemos cuando somos chicos, [y contamos] la experiencia de nuestros abuelos. (FM Potae 

Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA) 
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En consecuencia, las temáticas que organizan la agenda no son solamente de orden conflictivo sino también hedonístico, “como las fiestas de la Pachamama, 

la fiesta de la marcada, de la señalada, que es también revalorizar nuestra identidad” (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA). 

 

Comentamos bastante lo que es la transmisión oral de la cultura: este caso del Jueves de Ahijado, por ejemplo. Ya llevamos veinte 20 años transmitiendo cultura con el canto de la 

copla. [...] Nosotros trabajamos todo lo que hace la nación Ocloya. (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA) 

 

En efecto, hay una gran variedad de programas: desde los que pasan música local y/o tradicional, hasta los de cocina que son “como un ejemplo de lo cotidiano, 

pasando por la salud, la llegada de los españoles, la educación cultural bilingüe [o] la medicina con las plantas” (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo).  

 

[Queremos] contar un poco la esencia del territorio dónde estamos parados, y luego, los programas podrían ser de comida tradicional, invitando a otros hermanos [que] participan con 

nosotros en alguna ceremonia y, por lo tanto, conocen de su cultura, de su comida. […] Había gente que quería [contar también] los regionalismos que asume nuestra lengua y la 

toponimia. […] Y luego había [programas] de arte, de artesanía. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Está el espacio de la salud natural, que hablamos de las yerbas, de los yuyos, de medicina ancestral. (FM Quarahy, Guaranì, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

[El programa “La voz comunitaria”] fue uno de los primeros [y] habla más que todos de la identidad, de los derechos indígenas. [...] [El programa] “Airampo” trata de saberes y 

sabores, de la salud [del pueblo] Diaguita [...]. Toca la historia de cada producción, […] no sólo en las formas ancestrales de producción de saberes sino también de cocina mezclándolas 

con la salud: saberes de sanaciones, enfermedades ancestrales. [...] El programa “Toste” trata de contar historias, cuentos, relatos, coplas, bagualas. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita 

Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

A la tarde hay un programa juvenil, pero a la onda guaraní, o sea todo con música de acá. [...] Porque a veces hay gente que no sabe por qué uno baila o lo qué significa el pin pin o 

el arzu tubasu. [...] Habría un programa especial de los jóvenes que tocarían eso. (FM Quarahy, Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Hemos pensado pequeñas cositas así: las leyendas, los alimentos autóctonos, nuestra música. Después “Sólo para mujeres” era un programa donde alguna de las mujeres iba a contar 

todo lo que la cuña (la mujer) tiene como hábito hacer, su día a día. Después [había el programa] “Cultura y educación” también, y el otro era “Teko kabi” que significa “el buen 

vivir”: era un programa como un popurrí de muchas cosas, porque ahí íbamos a incluir todo lo que son las medicinas ancestrales. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 
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Cuando se acercan las fechas relacionadas [...] con la [celebración de la] Pachamama, [pasamos] música andina, [hablamos de] qué comidas se lleva, qué es lo que se sirve, qué es lo 

que se ofrece a la Madre Tierra, cuál es el significado de darle la comida, por qué le damos bebidas, la coca, el cigarro. Todas esas cositas. Y en Carnaval, lo mismo: [...] todo febrero 

y marzo se habla de lo que es Carnaval. Es más: ya en diciembre ya empiezan a sonar los carnavalitos, los tinkus, las sayas. (FM El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) 

 

Tuvimos una temporada un programa de medicina ancestral […]. También tenemos nosotros el año nuevo Mocoví que se festeja, que también lo contamos cuando falta poquito. Ya 

el 30 de agosto nosotros lo tenemos, porque nosotros tuvimos la llegada de los curas franciscanos. Para nosotros el año nuevo Mocoví era juntarse todas las comunidades mocovíes 

en una fecha determinada cuando empezaba el nuevo ciclo, con el cambio de la naturaleza entre agosto y septiembre. (FM Aim Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro)  

 

Por lo tanto, al igual que los MCAP, los MPO redefinen la noción de noticiabilidad desprendiéndola del sensacionalismo propio de los medios hegemónicos: siendo 

medios socialmente y territorialmente situados, es lo que de cotidiano tiene la realidad que da contenido a los programas en tanto producto de la experiencia vivida 

y, como tal, de interés colectivo. Lo explica bien una entrevistada: 

 

Si no nos estamos pegando, no hay noticia. Cuando la noticia está en algo sencillo, cuando hay gente que no tiene para comer, que no tiene trabajo… Son cosas que por ahí no son 

de interés para los grandes medios, que a nosotros sí nos interesan. (FM Quarahy, Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Asì como en la programación de tipo informativo no se visibilizan solo los problemas/conflictos propios, también en los programas culturales y/o de entretenimiento 

se trata “de mostrar los significados de la música o cualquier cosa que tenga que ver con la cultura” de otros pueblos (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA).  

 

[Visibilizamos] todos los eventos y actividades que hace nuestra comunidad –y no solamente– [como] la [celebración a la] Pachamama [y] otras costumbres, como el corte de pelo, 

la Minga. (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA) 

 

Esta “hermandad” entre comunidades en visibilizar informaciones y costumbres se debe principalmente a que hay una historia de siglos de violencias y 

marginalización de los pueblos originarios, así como un presente de discriminaciones y violaciones de sus derechos que los aúnan; una historia y un presente no 

oficiales e invisibilizados que, en cambio, en la programación de muchos MPO resultan centrales. Es allí que se concreta el ejercicio del “derecho a la verdad” de 

los pueblos originarios: esto es, el derecho a contar su versión de los acontecimientos vinculados no solo a la colonización española y a la construcción del Estado 

moderno, sino también a los desalojos y desplazamientos que ocurren en la actualidad, al impacto del extractivismo en sus territorios, de acuerdo a la idea de que 

han sido y siguen siendo víctimas de violencias o narraciones estereotipadas y, por ende, sus comunidades y la sociedad en su conjunto deben conocer la verdad.  
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Muchas veces pasan el informe y decimos: “no, ¿por qué está diciendo eso?” [...]. Bueno, eso es: nuestra radio va a dar la información, […] la realidad, sería. La radio va a estar 

informando la realidad; el informe va a ser sobre lo que pasa de verdad. (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

La radio indígena tiene que ver mucho con la comunidad, con lo que quiera presentar, la manera de informar, la manera que vas a decir siempre la verdad […]. Creo que siempre va 

a estar [la] defensa, no solamente del indígena, sino también de todas las personas que necesiten hacerse escuchar.  El medio indígena [es] para hacernos escuchar. (FM La Voz de 

los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

[El objetivo es] revalorizar sobre todo nuestra identidad como pueblos originarios. [Es] volver a revalorizar nuestra cultura, nuestras raíces, sobre todo. Ese es el objetivo: de visibilizar 

ya que, como digo, años atrás fuimos callados [...] como queriendo desaparecernos. Pero hoy seguimos en pie y luchando, y ese es el objetivo. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, 

Seclantás, Salta, NOA)  

 

Esta necesidad se hace aún más contundente a la hora de pensar en las nuevas generaciones.  

 

[Hablaremos d]el tema de la historia [para] que [los jóvenes] comenzaran a conocer cómo fue la historia de Nuestra América, por qué muchos tienen como propio esta lengua española. 

[...] Nosotros teníamos otra lengua y [otra] religión. […] Los que somos más grandes [tenemos que] empezar a contarles cómo es la historia porque eso no ocurre en la escuela donde 

ellos van. Les cuentan que los huarpes, nosotros, estamos desaparecidos. Me lo contaron a mí y lo han contado siempre. Pero resulta que no estamos desaparecidos, hasta el día de 

hoy. […] Hay que fortalecerles, porque siempre supimos que éramos huarpes, pero en la escuela te dicen que no. (FM El Puerto, Hhuarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Hemos trabajado mucho lo que es historia: nosotros sabemos lo que queremos decir. Trabajamos mucho en las escuelas y vemos que a nuestros chicos se les llena la cabecita y 

corazones con cosas que incluso a nosotros nos hacen daño como pueblo, como comunidad. La historia oficial en la Argentina contaba mentiras y [ahora] nos toca a nosotros [revertir] 

ese proceso de colonización que se continúa al día de hoy. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

Hay muchas cosas para hacer, se puede llegar a trabajar con el deporte y todo eso para interiorizar a la juventud. Entonces también que no solo sea una radio, sino que también sirva 

para involucrar a la juventud […] [para que] tenga conocimiento de las raíces ancestrales porque ellos van a ser que van a estar después. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 

 

Algunas comunidades quieren estructurar sus medios puramente “en función de [las] comunidad[es] y no pasar música extranjera, de los yanquis [o] la cumbia” 

(S/N, Guaraní, El Alcazar, Misiones, NEA). Como cuenta una entrevistada, “la música es variada” pero en el sentido que es “de distintos pueblos originarios” (FM 

Aim Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa fe, Centro).  
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Había un grupo de la comunidad que, con esta música de los jóvenes -no sé cómo describirla, de pachanga, no sé- como la cumbia, [no estaba de acuerdo]. Entonces quería la “cumbia 

vieja”, pero no la cumbia con malas palabras, y había una disputa ahí. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Sin embargo, la mayoría de las emisoras ofrecen más bien una programación hibrida donde, tal vez, no hay una completa indigenización de los contenidos, sino 

más bien “de todo un poco” sin cerrar la programación a música y bailes propios de los pueblos de pertenencia (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, 

Patagonia). Por ejemplo, hay emisoras que entretienen con “el folclore” (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) o “el rock” (FM Inti Puka, Comechingón 

Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro), con “tangos viejos” (FM Whipala, Ocloya Bárcena, Jujuy, NOA), con “chamamé, chacarera, cumbia, paso doble”, o 

incluso con el fútbol, con “los partidos de acá, de Buenos Aires, y de allá, de la zona” (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA). En efecto, 

músicas y deportes recurren bastante a menudo en las parrillas de los MPO. 

 

En San Marcos hay varios grupos musicales [...]. Tenemos también gente que se desenvuelve muy bien en los ámbitos deportivos [...], y todo eso también va a estar presente. (FM 

Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

[Hay programas que] son de otros chicos que hablan de fútbol, de rock o pasan cumbia y los días domingo pasan un programa de folclore. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La 

Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

De 8 a 10 empezó un programa variado a cargo de un joven que es músico y que le gusta la música tropical, la música boliviana y todo eso. Luego de 10 a 12 entra otro programa 

folclórico, de música autóctona, integrando grabaciones y donde se hacen las asambleas. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA) 

 

[Un programa] tiene un poco más de deportes, también local […] porque acá hay deportes que son muy fuertes para todas las comunidades, que son el fútbol masculino y femenino. 

[...] Después hay otro [programa] que es “Raíces Folclóricas” que es más sobre la historia y la música ancestral. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Hacemos un programa deportivo [...] puede estar el básquet, puede estar el fútbol, puede estar el boxeo… pero no podemos salir y que no esté el palín que es un deporte propio del 

pueblo Mapuche. (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 

 

Incluso hay emisoras que hospedan programas de religión católica o evangélica a cargo de “pastores que participan” (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA).  
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Hace poco dejó [de hacer un programa] otra [persona] que […] hacia noticias en cuanto a la iglesia católica, sus actividades, etc. Después teníamos [...] otra de otra religión evangélico 

bautista. (FM Whipala, Ocloya, Barcena, Jujuy, NOA) 

 

También desde el punto de vista de la programación más periodística, hay MPO que prefieren no focalizarse solo en las problemáticas meramente indígenas o 

territoriales, sino cubrir acontecimientos que ocurren en otros lugares y que afectan también el mundo no-indígena.  

 

[Transmitiremos contenido de] actualidad, porque estamos insertos en el sistema actual. O sea, tenemos todas las problemáticas de todo el mundo: [...] invasión de territorio, violencia 

de género, todo lo que se vive en el mundo actual. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

En efecto, la no completa indigenización/indianización de los contenidos no necesariamente perjudica los objetivos críticos de descolonización que los MPO 

persiguen. Lo aclara muy bien uno de nuestro entrevistados: 

 

Si uno hace un programa de cumbia mínimamente tendrá que respetar los parámetros que la comunidad quiere refrendar […]. No vamos a renegar que la cumbia ha entrado en nuestro 

territorio, pero sí saber que no es una música propia, que sí movemos el cuerpo porque tenemos cosas para expresar, para divertirnos y que nos gusta, y que al fondo de eso hay una 

identidad mucho más profunda que tiene que ver con nuestro pueblo, con nuestra cultura. [...] Es decir, bueno, a ver cuál ha sido nuestra música, por ejemplo. Está bien una hora de 

cumbia, pero también estaría bueno reflexionar sobre los instrumentos propios, las festividades de alegría: hoy bailamos cumbia, pero hace doscientos años bailábamos una música 

ancestral o expresábamos, cantábamos la música propia, nuestra, que tiene tanto valor o más valor que algo que ha venido de afuera, como es la cumbia, como es el cuarteto y demás. 

(FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Esta decisión de exceder lo indígena y lo local e hibridar la programación es coherente con la intención de muchos MPO de no encerrarse sino más bien dirigirse 

a un público amplio, para irrumpir en un espacio público mediatizado y llevar en adelante una disputa por el poder interpretativo.  

 

Había diferentes programas: uno que era de información, otro que era de música, otro que era relacionado a la música jujeña; otro que se iba más allá [con] reggaetón y todo. En esto 

fuimos abiertos en darle participación a jóvenes, porque queríamos que los jóvenes agarren esta rienda [...]. [La programación] es abierta: o sea, pueden tratarse diferentes temas no 

solamente de las comunidades aborígenes, no solamente pueblos originarios, pero digamos se tratan todos los temas. (FM El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) 
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Si bien, por ejemplo, hay muchos pueblos que tienen su música y que [la] transmiten [...], tampoco podemos inclinarnos solamente a eso. [...] Hay muchos jóvenes en la actualidad 

que pertenecen a la comunidad pero que les gusta el folclore, el rock [...]. [Por lo tanto] tenemos que abrimos a la audiencia para poder captarla. (FM Inti Puka, Comechingón 

Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

En general, la idea es que, al hibridar la programación, ésta se puede hacer más atractiva y, así, puede enganchar más audiencias –sobre todo los jóvenes depositarios 

de la transmisión– a los que contar “de paso” la realidad que las comunidades viven cotidianamente, para ir descolonizando el sentido común criminalizante y/o 

folclorizante sobre los pueblos originarios. 

En efecto, los estereotipos, por ser no solo descriptivos sino también prescriptivos, han influido concretamente en la transmisión de las culturas originarias porque 

han reforzado la convicción colonizadora de que las relaciones desiguales de poder eran necesarias e inmutables. Esto se rastrea muy claramente en el por qué hay 

un escaso uso de los idiomas nativos en los programas. Son muy pocos los indígenas que actualmente están en condición de hablarlos porque por mucho tiempo, 

en las escuelas y en las familias, se sugería a los jóvenes de no utilizar el quechua, el kakán, el guaraní, etc. para que no fueran discriminados. Así, “los ancianos 

no les enseñaron la lengua a los hijos y se murieron” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro), y con ellos los idiomas nativos.  

 

[Los programas realizados] sólo fueron en lengua española porque el idioma nuestro fue prohibido […]. A mis papas ya no les enseñaron mis abuelos. (FM El Puerto, Huarpe, El 

Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

En la misma escuela a veces yo me acuerdo que me corregían “¡no digas esto!”, “¡tenés que decir esto!” porque estaba mal. Y ahí se vino perdiendo el idioma. (FM Identidad, Diaguita 

Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA) 

 

En este último tiempo se están castellanizando mucho más las palabras que tenemos nosotros en quechua, porque no tenemos un [quechua] fluido, digamos, [...] aunque nos gustaría. 

Es complicado porque [si hablábamos en quechua] nos trataban de bolivianos [con desprecio] nuestros propios hermanos, nuestros propios parientes incluso. (FM Runa Simi Kolla, 

Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Entonces, “la lengua [originaria] se fue perdiendo” (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro), tanto que ni los comunicadores ni las 

audiencias la manejan.  

 

Dentro de la comunidad no tenemos nosotros idóneo hablante. […] Como que el Mburuvicha entiende el idioma, pero no lo habla, y así algunos lo hablan, pero no lo pueden enseñar. 

[Por ello] se emitía en castellano la mayor parte de los programas. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 
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Uno habla Qom, después trae a otra persona que hable español porque hay muchos [de] nuestros oyentes, no todos, saben hablar nuestro idioma. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, 

Laguna Blanca, Formosa, NEA)  

 

[Transmitimos en] castellano. […] Había un programa [en el que] se enseñaba el quechua, pero no estamos en ese nivel: o sea si yo me pongo a hablar quechua acá, no me van a 

entender. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

[Transmitiríamos] en guaraní, pero después los jóvenes, ellos también pueden hacer [programas en castellano]. [...] Nosotros no podemos prescindir de la lengua castellano porque si 

no es como que vamos a ser una radio cerrada. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

Debido a este olvido, muchos MPO apuestan a integrar programas de enseñanza lingüística para perder esa “timidez” de los idiomas nativos, para rescatarlos, 

aprovechando de los pocos integrantes de las comunidades que aún los conocen. 

 

[Apostamos a que los pueblos originarios] se interesen para fortalecernos en la competencia lingüística, y el micrófono es algo que te ayuda mucho. Porque es eso lo que siempre 

caracterizan [de los] Qom, que son tímidos, que no hablan, que no participan y creo que es por falta de práctica. Y lo notas mucho en aquellos chiquititos que ya están en una radio: 

ellos no tienen dificultad. Ellos hablan como si nada; si van a una radio, se presentan por naturaleza. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

[Transmitimos] todo en castellano. [...] Están empezando a ir dos muchachos [que] saben hablar mucho en quechua. […] Queríamos ver si los podíamos arrimar para que vengan a 

la radio y hablen de cuestiones de quechua. (FM Monte, Lule Vilela, Quimilì, Santiago del Estero, NOA) 

 

[Trasmitimos] Todo castellano, si bien hay unos cursos de quechua que se dictan acá. Y bueno, yo lo único que puedo hacer es invitarlos a los integrantes de la comunidad que sepan 

de la lengua, […] para que participen. (FM El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) 

 

Nosotros como jóvenes habíamos propuesto hacer tipo un diccionario en la radio: o sea, primero con las palabras, repetirlas por tanto tiempo hasta que se nos graben. (FM Aim 

Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro) 

 

En efecto, muchas comunidades están “en pleno rescate, buscando de que vuelva a resurgir” el uso de los idiomas nativos (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, 

Potrero Grande, Tucumán, NOA). De hecho, algunas palabras de uso común ya están reapareciendo en los vocabularios cotidianos.  
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Quedan algunas palabras, pero tratamos de empezar [a utilizarlas]: es todo un proceso de poder volver a nuestra lengua. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

El origen nuestro de la palabra –que es el kakán o el quichua– se ha perdido. Si me pidieran que yo hable en el idioma completo –como hay otros pueblos como los mapuches, los 

qom [que sí pueden]– no podría hablarle. Pero sí hay muchas palabras que se rescatan en el idioma nuestro y que se usan actualmente en la comunidad: […] por ejemplo, los nombres 

de los animales, de las plantas, de las comidas. [...] Lo vamos a usar en la radio para hacer el rescate cultural. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA) 

 

Nuestra lengua originaria fue el kakán, pero se extinguió con la llegada de los Incas. Posteriormente, hablamos en quechua, pero […] solamente utilizamos algunos términos, nombres 

de lugares. Entonces, a través de la radio [buscamos] seguir manteniendo lo que quedó. (FM Mukarra, Diaguita Calchaqui, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Sería muy complicado [transmitir de forma bilingüe] porque el kakán prácticamente se perdió: sólo son palabras aisladas que quedan. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario 

de Lerma, Salta, NOA)  

 

Emitimos en castellano, pero constantemente [vamos] mencionando palabras o frases que son de la lengua materna. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Por el momento, entonces, son solo las emisoras mapuches y qom las que pueden realizar una programación bilingüe porque mantuvieron sus idiomas originarios.   

 

También [emitimos] en castellano, pero lo que más se habla [es el qomlaqtaq]. Uno tiene todo el derecho de hablar su propia lengua. (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

 

[Tenemos] programas hablados en el idioma [nativo] y programas hablados en castellano. Bilingüe [son] en educación, en salud, en todo lo que respecta al territorio. (FM Qadhuoqte, 

Qom, Rosario, Santa Fe, Centro)  

 

Más que nada [emitimos en nuestra] lengua, ese fue el fortalecimiento: [...] que [los oyentes] escuchen la lengua materna. Y, también [concebimos la programación bilingüe] como 

herramienta pedagógica. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Era más en castellano, pero también había programas en idioma [mapudungun]. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

[Vamos] a hacer [una programación] bilingüe. Uno de los programas [que ya preparamos para salir al aire] se llamaba “Kurum Turvf Mapuche” [que significa] “gente de la tierra que 

habla en el viento” y se decían frases muy lindas de por qué estamos en este territorio mapuche caracterizado por el viento. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 
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En el canal ahora están enseñando mapudungun, los dialectos. Esos son documentales que […] te enseñan a contar, te enseñan los colores. Los dibujitos son en mapudungun. (Wall 

Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

Relaciones externas: vínculos y actividades 

La fidelización del vínculo con las audiencias –sobre todo los públicos locales y/o indígenas– a la que apuestan los MPO se rastrea en la interacción que muchas 

veces ellas tienen con los comunicadores indígenas. Uno de nuestros entrevistados fotografía claramente cómo y por qué se da esa interacción: 

 

Hay un interactuar constante, diría yo: esa es la idea de la radio. No queremos que sea solo un medio de transmitir información, sino queremos que sea un espacio de diálogo 

permanente donde las personas de las comunidades vayan informando, vayan comunicando sus noticias, sus actividades, sus mensajes. [...] Cuando hay algún programa, van mandando 

comentarios de que si está correcta o no determinada información o determinada opinión. Y también van enviando sus mensajes para alguna comunidad, para alguna persona, también 

cuando los programas son más de tipo de música y de saludos mandan sus saludos, felicitaciones, un pedido de música. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Esa interacción constante con las audiencias es importante porque genera una relación de ida y vuelta entre medio y comunidad, un espacio de confianza y un 

sentimiento de pertenencia.  

 

[Trabajaremos] a partir de relatos de hermanos y hermanas que van dando testimonio, y que quizás nunca se han podido expresar. Porque [si] nosotros vamos, estamos con ellos y 

compartimos momentos importantes, creo que va a haber un espacio más de confianza y más nuestro, donde van a ir expresando sus dolores y sus alegrías. (FM Itay Kaimen, Diaguita 

Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

En las fechas especiales, [los oyentes envían] opiniones y ahí, desde los mensajes, van construyendo [el contenido del programa]. Porque hay cosas que los locutores no saben. [Esto 

suele pasar], por ejemplo, en el Día de la Mujer Indígena [o en] las fechas patrias, digamos. La historia que muchas veces se conoce [es] porque está plasmada en los libros [pero] la 

nueva historia la está construyendo la comunidad misma, [enviando] mensajes de texto u opinando mediante el teléfono celular que es el que más se utiliza. (FM Lqataxac Nam 

Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Los oyentes de las radios, de hecho, suelen contactarse a menudo con los locutores a través de los teléfonos celulares, principalmente con “llamadas al aire” o SMS, 

pero también “escriben por Facebook, por WhatsApp” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) cuando hay conectividad. 

 

[Con los oyentes tenemos un contacto] Solamente telefónico: pero celular [porque] no tenemos fijo. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA)  
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Podemos interactuar con gente en vivo. Los que quieran llamar por teléfono, contamos con celulares como para que [lo hagan]. Ya el fijo ha quedado [de lado], ya es más por celular. 

[...] Se puede mandar un WhatsApp, un mensaje, alguien puede llamar. Alguien que está en otra provincia puede escuchar a través de internet, te puede mandar mensaje. (FM Quarahy, 

Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

[Las audiencias] van pidiendo, por ejemplo, saludos [...] por medio de mensaje de WhatsApp o Facebook. […] Cada cual que hace el programa tiene el número de celular. (FM Aim 

Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro)  

 

Cuando la cobertura telefónica no es tan buena como para tener Internet, el celular sigue siendo una herramienta útil gracias a los SMS. 

 

[Se comunican por] mensajes de texto [...] más que otras cosas porque más de eso no dan las señales. (FM Suri Manta, Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero, NOA) 

 

La radio tiene Facebook y WhatsApp; pero, por ahora, al no haber buena internet en Nazareno, eso no funciona. Sí va funcionando a través de los mensajes de texto que tienen todos 

los celulares. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Cuando no hay conectividad o faltan celulares, los oyentes encuentran igualmente la manera de contactarse con los medios: entregan los mensajes a mano en papel 

o envian SMS “por delega” o “en diferido”. 

 

[Los oyentes] a veces nos mandan las cartitas, van hasta la radio, dejan algún saludo, alguna dedicación. [...] Llegan mensajes por WhatsApp [o] por Facebook [...] mientras haya 

internet. (FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA) 

 

Hay una realidad: mucha gente del campo no tiene señal de celular. Entonces es muy difícil. A veces los mensajes nos llegan de mano a mano directamente; o [a veces] uno que no 

tiene [el teléfono móvil] le dice [el mensaje] a otro que [sí] tiene, y así se arman las cadenas. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Ahí, en la propia radio no tenemos señal de internet, por ejemplo. Entonces, lo que hacían los muchachos es, si se tiene un celular, es a más o menos 300 metros de la radio que tenés 

que salir a recibir el mensaje. Entonces, durante el día te pasan los mensajes y, después del mediodía, van a leer los mensajes, o, [sino] siempre [hay] papelitos, cartitas: se manejan 

también con el papel. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 
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[La audiencia] está mucho más acostumbrada a los mensajes de texto y WhatsApp. Y el problema que tenemos es que todavía no tenemos mensaje de texto. [...] Uno por ahí cree que 

si no te llaman es porque [la radio] no tiene recepción. Pero uno mira de otra forma el rating cuando vas escuchando y charlando con las comunidades. El cuadernito de mensajes 

está: siempre están dejando cosas, saludos de cumpleaños, temas que te piden, saludos en general. Entonces, vos te das cuenta que hay como una cosa que está avanzando. Nosotros 

notamos eso de que [hay devolución], más allá si hay mensajes [telefónicos] o no. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

En efecto, cuando todavía la penetración del celular no era tan elevada, las audiencias se comunicaban con las radios a través de otras tecnologías o cara a cara. 

Después, los mismos comunicadores tuvieron que “agarrarle la maña al celular” para poder seguir interactuando con las audiencias con/en otros espacios mediales. 

 

[Cuando yo he empezado a hacer el programa] empezaron a llegar cartitas [desde] lejos. Y [los oyentes] me pedían música, [me decían] que me escuchaban. El primer día que he 

hecho el programa, [...] pasaba por el pueblo [y] la gente me decía “¡Anoche te he escuchado!”. [...] Después, [demoré] como quince días para agarrarle la maña al celular. [...] Y 

ahora recibo por noche ochenta mensajes, hasta cien. ¡A veces no termino de leer todos tampoco! (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA) 

 

La interacción suele condensarse en pedidos y comentarios que demuestran la afección de las audiencias con los MPO, así como su función de servicio.  

 

A veces estamos hablando de algún tema en particular, [piden] música que quieran escuchar. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA)  

 

[Envían] pedidos de temas o mensajes para tal paraje o, por ejemplo, a una familia que está en Buenos Aires, le mandan noticias que están bien. (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, 

Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA)  

 

[Piden] saludos sociales, cumpleaños, música según el programa. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

En los programas pilotos [...] los chicos más chicos de la escuela les decían a sus compañeros que escuchaban la radio “recuerden que el día lunes tenemos examen de lengua” (FM 

El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

A veces es gracioso que en algunas radios [los oyentes] llamaban y decían: “che, decíle a Juancito que baje mañana, que traiga la mula y traiga dos caballos de carga”. (FM Raíces, 

Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

A veces, cuando están los cumpleaños, nos piden “quiero que me pasen tal tema para mi hijo, o para mi tío, o sobrino”. Eso pasa permanentemente, y hay otra radio que es municipal 

pero no hace lo mismo que nosotros. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 
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Incluso hay casos en los que las audiencias comunican cierta solidaridad y apoyo hacia los MPO y sus organizaciones, desvelando así un sentimiento de identidad 

social y pertenencia común que a menudo se genera en torno a ellos. 

 

La radio estaba en un lugar del barrio. Nosotros dimos participación a la presidente del centro vecinal del barrio. Entonces el barrio se había apropiado mucho de la radio en su 

momento y eso estaba bueno porque la escuchaban y era toda una novedad. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Hemos tenido un montón de gente que nos para en la calle y nos dice “¡qué buena la información!”, como la pasamos, [porque] nosotros lo que difundimos es lo que la persona dice. 

No es que la editamos para que salga otra cosa. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

[Los oyentes] nos mandan mensajes durante el día, en cada programa. Dicen muchas cosas: que sigamos adelante. (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

 

La gente de Buenos Aires, llama a la radio, porque les dimos el número de celular [...] y [así] se entera unos cuantos días antes cuándo nos vamos a juntar, qué días vamos a estar ahí 

en el acampe. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA)  

 

Era impresionante sentarse en la radio, porque es algo que no te lo podés creer que entraban doscientos mensajes ahí en la mañana. [¿Qué les decían los oyentes?] De todo. Un poco 

como que daban aliento, para… “¡qué sigan adelante!”. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

En el pueblo, muchas veces que íbamos a hacer las compras, nos decían: “¡qué bueno el programa!”, “¡qué buena música!”, “¡estaría bueno que ustedes cambien un poco!”. Algunas 

veces, cuando se rompía el generador o la consola, [los oyentes] muchas veces preguntaban por qué no funcionaba la radio, bueno, cosas así. Algunas veces mandaban mensajes o, si 

por ahí ibas al pueblo, a un supermercado, te preguntaban por qué no estaba saliendo la radio o qué se yo. (FM Suri Manta, Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero, NOA) 

 

Los oyentes están muy atentos: si no prendemos a veces la radio, ahí están [preguntando]: “¿por qué no han prendido?”. Y cuando ha sucedido esto, [...] que nos han dejado sin 

consola en el segundo [atentado a la radio], ahí un oyente nos ha prestado la consola para que pudiéramos salir al aire. […] El año pasado, el cumpleaños de la radio […], se notaba 

la presencia: hicimos un evento bailable y fueron casi ochocientas personas. [...] Era gente compañera nuestra o gente del pueblo que siempre están brindando el apoyo de distintos 

lugares [...]. Siempre mandan mensajes de “te estamos escuchando de algún lugar” y todas esas cosas.  (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 

 

Sin embargo, también hay oyentes que “no están en contra, pero no se involucran: les da miedo porque saben que están ahí con los amigos o trabajan para alguno 

de esa gente” que tal vez la emisora denuncia (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA). Por otro lado, hay veces en los que las 
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devoluciones pueden no ser tan positivas, específicamente cuando los MPO visibilizan las problemáticas locales: o resultan incomodos a los responsables y reciben 

críticas, o levantan debates entre los oyentes mismos.  

 

Los mensajes no siempre van a venir de la gente que te quiere sino también de los que no [te quieren]. Por ejemplo, si estábamos tratando un tema en relación a las empresas mineras, 

[…] nos venían a tirar piedras acá, nos dejaban mensaje raros así tipo mafiosos, o nos llamaban para insultarnos cuando hablamos de un terrateniente de las mineras. (FM Pachakuti, 

Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

En la radio, nosotros lo hicimos un ámbito político porque debatimos entre nosotros sobre cómo se comportan [los funcionarios]. [Entonces, se] generan debates, y […] mucha gente 

nos escucha […] y mandan mensajes muy críticos. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA) 

 

Hemos tenido dos atentados en la radio: uno en el 2009 y el otro en 2010. [...] En el primero quisieron incendiar con una bomba y en el segundo vinieron tipos armados amenazando 

a los que estábamos haciendo programa. [Cuando hablamos] de territorio, por ahí surgen [reacciones negativas]: “¡dejá de hablar eso!” o “este gobierno es esto…”. [...] [La gente 

está] como criticándote […]. Te mandan mensajes, directamente.  (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 

 

El gobierno local nunca nos apoyó porque los jóvenes entraban a la radio y hablaban [de que hay] familias con la problemática del agua [o] de la salud. Y […] ahí es como que al 

intendente no le gustaba. [Además] los chicos de Vinalito les daban el espacio a todos los políticos. Y eso nos causaba problemas. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Por lo tanto, adoptando la “tipología” propuesta por uno de nuestros entrevistados, podemos identificar tres tipos de audiencias:  

 

[Hay] Los que te quieren, que comparten tu línea y te escuchan. Después están los que no están ni a favor ni en contra, pero te escuchan para ver qué decís: [son] neutrales. Y 

[finalmente] el sector que no te quiere, que ya tiene una posición. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Lo que interpretamos es que los comunicadores indígenas son (re)conocidos como referentes por su compromiso y posicionamiento político, así como por su 

función de servicio territorial, lo cual asegura cierta legitimación a los MPO como ocurre con los MCAP. Como explica claramente un entrevistado, lo que 

caracteriza los MPO es la relación de proximidad, de ida y vuelta entre territorio y comunicadores, al punto que la dimensión local asume un valor identificativo.  

 

Los locutores que son de pueblos indígenas lo que hacen es interactuar mucho con la gente, meterse, inmiscuirse mucho en los problemas. Y [también pasa] que la gente se meta en 

los problemas del locutor. Esa interacción no la tienen otro tipo de radios. […] La radio está creada en base a lo que es la comunidad. El vínculo es muy cercano. […] Los medios 
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privados centralizan todo en […] las grandes ciudades, y los medios indígenas dan a conocer lo que pasa realmente en la localidad. [Para] nosotros como radio indígena, o como dicen 

acá también radio campesina, […] es como llegar a tener confianza: entre emisor y receptor se hace un lazo, en el que hay confianza y [los oyentes] pueden opinar, charlar, sería 

como una charla al aire. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

La solidez de este “lazo” se debe, entonces, no solo a labor comunicacional sino también a que los comunicadores indígenas sostienen distintos tipos de actividades 

en los territorios, les ponen el cuerpo articulando con otros medios (indígenas y no-indígenas), instituciones (locales o nacionales), organizaciones sociales de base 

y/o comunidades indígenas. En algunos casos, se trata de actividades culturales bien populares que nutren el vínculo con el territorio gracias al compromiso asunto 

por los comunicadores en términos de aporte a su organización y visibilización: esto es, eventos para celebraciones tradicionales u otras iniciativas vinculadas a 

necesidades locales. 

 

La gente nos llama [para] organizar algunas actividades que no tienen nada que ver con la radio [...]. Por ejemplo, la batalla de Coipayo y ahora la batalla de Abra de la Cruz. [...] 

También nos llamaban para organizar una venta de comidas: aportamos desde la publicidad o hasta ayudar a la gente. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Para los Incas es el Inti Raymi, pero para el pueblo Diaguita el 21 de junio es el solsticio de invierno [...], el momento de celebración de ese momento que cambia [la estación] y hay 

una ceremonia especial dentro de mi comunidad que ya hacían nuestros antepasados. Incluso después de la conquista lo seguían haciendo. [...] También hay un festival que lo hacemos, 

junto con otra organización, que es la “Fiesta del Cabrito”, del chivo: tiene un alto contenido cultural porque se hace justamente porque la gente que vivía en el cerro se vino casi al 

bajo [valle] y siguió manteniendo la tradición de seguir criando su hacienda en el bajo y lo que más tenemos ahí son cabras. [...] Nosotros nos convocamos por teléfono, nos reunimos 

y ahí organizamos y delegamos la responsabilidad de lo que se puede ocupar cada uno y de esa manera nos organizamos. […] Y eso es todo un trabajo comunitario. (FM Mukarra, 

Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Hacemos radio-bingo para comprar juguetes a los chicos, compartir con chocolate. Y eso compartimos, lanzamos. Después le mostramos a la gente lo que recaudamos: juntamos 

plata para que los chicos puedan comer, que tengan su merienda y bueno, ese trabajo hasta hoy hicimos. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA) 

 

También hay vínculos que descansan en intercambios y encuentros entre comunidades u organizaciones hermanas que comparten problemáticas o intereses 

relacionados con lo territorial y lo étnico.   

 

Ahora estamos en contacto con la otra radio mocoví de la provincia […]. Y bueno, ya estuvimos para allá, porque en esa comunidad los ancianos ya no están. (FM Aim Mokoilek, 

Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro)  
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[En Rosario hay otras comunidades] qom y mocoví. [...] Articulamos [porque] queríamos hacer una política indígena con derechos fundamentales y por supuesto con la participación 

política que debe haber. (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe) 

 

Venimos trabajando en conjunto [con otras comunidades de acá] hace tiempo y se vienen un poco viendo las problemáticas y se viene buscando como solucionar los problemas […] 

en las asambleas [de la nación guaraní]. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

La radio va a ser la voz de la organización [OCAN] y se podrán ir transmitiendo todos los eventos propios generados por la organización o que la organización considere importantes 

[aunque] generados por otras instituciones. [...] Y bueno, [se organizan] actividades que sean parte del festejo del aniversario de la creación de la organización y [es importante] que 

esos festejos se puedan transmitir por la radio, que de esa manera se vea fortalecido el funcionamiento de la radio, que esa programación le interese a la gente de las comunidades, 

[…] y cuando tenga que colaborar, pueda colaborar.  (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

[Tenemos relaciones] con otras radios que están en otros departamentos. Todos medios del pueblo Diaguita. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

[Tenemos relación], por ejemplo, con las comunidades diaguitas […]. También tratamos de tener intercambios culturales con los que son de la comunidad kolla o wichí, o los chorotes, 

con la mayoría de las comunidades que se encuentran en Salta o Jujuy. Más que nada en Salta por el tema que nosotros tenemos allá el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas. (FM 

Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

A veces este vínculo territorial excede la adscripción identitaria e involucra también organizaciones sociales no indígenas que comparten las mismas problemáticas 

de orden local: por ejemplo, organizaciones “barriales” (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) o incluso internacionales. 

 

[Articulamos en conjunto con] organizaciones. Por ejemplo, tuvimos [intercambios] con la Asamblea “El Algarrobo” [y con la] de Andalgalá en la lucha contra la mega minería. 

Acompañamos, caminamos juntos en este camino de defender la Madre Tierra, porque en Catamarca nos están volando los cerros. [Articulamos con organizaciones] internacionales 

también por el tema de la mega minería: por ejemplo, con [una] de Suiza fuimos a protestar donde están las casas centrales de las empresas mineras, [de] los accionistas de la minera 

La Lumbrera y las que quieren abrir Agua Rica. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Estas necesidades vinculadas a lo territorial también explican las idas y vueltas de informaciones que a menudo hay entre distintos tipos de medios –indígenas, sin 

fines de lucro o públicos– que pueden aportar a la difusión de noticias o urgencias que pasan en los territorios. 
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Hay otros pueblos que también tienen sus radios comunitarias; en este caso, no indígenas pero comunitarias, y podemos trabajar en red en la difusión no sólo de la lucha minera sino 

[también lo que pasa] en el territorio de las comunidades. (FM Mukarra, Las Mojarras, Diaguita Calchaquí, Catamarca, NOA)  

 

Tenemos alguna relación con algún medio comunitario […]. Hay un montón de gente o de organizaciones más chicas que acompañan el proceso indígena también. (FM Ambrosio 

Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

[Las otras radios mocovíes de la zona] nos pasan información que quieren que nosotros pasemos. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

Cuando la radio funcionaba, sí había interacción no sólo con las comunidades de ahí de la zona, sino también con Wall Kintun TV. Articulamos con ellos. (FM Truwvliñ to kom, 

Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Somos muy conocidos por los medios de comunicación de la localidad, hay una relación de respeto con la comunidad [...]. [Nos buscan] para saber cualquier información. Por 

ejemplo, hemos hecho muchas campañas solidarias para otros pueblos y ellos nos han colaborado con esas campañas. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

En el caso de la [radio comunitaria] de Tilcara, ahí sí se articulan algunas cosas para pasar informaciones. Y también en la radio local, o sea, la que escucha más la sociedad: cuando 

hacemos alguna actividad, llámese rifa, bingo o un llamado a asamblea, reuniones o cualquier tipo de actividad, usamos ese medio. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

[Al principio] tuvimos aportes de las radios locales […] que nos prestaban equipos para simular una radio. Desde ahí comenzamos a practicar, a ver cómo se organiza una 

programación, los operadores técnicos, y empezamos de esa forma. [...] Y, sí, hay distintos compañeros de otras comunidades [que nos ayudan]. Por ejemplo, hay un compañero […] 

[al cual] le dieron un programa al mediodía en una radio de un pueblito pero que tiene mucho alcance [...]: esa radio en esa zona sirve para comunicar varias cosas importantes. (S/N, 

Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA) 

 

[Los integrantes de la agencia periodística “Timbó”] no son indígenas, pero asesoran las dos organizaciones Qom. Ellos son los que nos apoyan y van trabajando: articulan en conjunto 

y por eso es que es [una agencia] “bilingüe e intercultural”, [porque] tratan de insertar eso. Y son personas que toda su vida trabajaron con comunidades aborígenes. (FM Lqataxac 

Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Tenemos relación más vinculada a otra radio. […] Estamos siempre trabajando en conjunto, le dejamos los comunicados de nosotros donde no llegamos, les dejamos que lo pasen 

ellos y así. Estamos teniendo más que nada ese vínculo. (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 
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La comunicación es fluida porque siempre hay relaciones. Es más, con la radio pensábamos intercalar, comunicarse con la radio de Iruya o [la] de Nazareno. [...] Son casi todas 

Kollas, [pero] también están las [radios] guaraní o wichí y la de Tartagal. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 

 

Hacíamos enlaces con otras radios, […] para reproducir algunos programas que nos parecían interesantes. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

No siempre estos intercambios con los medios locales son simples, pero en todo caso resultan jugosos en términos de aprendizaje, o por lo menos útiles en términos 

de visibilización de urgencias territoriales y de empuje a la participación social y política de las comunidades. 

 

Había debate entre los mismos conductores del programa [de un medio comunitario de la zona]. [...] Debate bien, en función de aprendizaje, de preguntar, de ellos enriquecer su 

conocimiento [sobre] la historia [no oficial]. Y hay quienes se sorprenden, y entonces todos preguntan. Y entonces acá hay un proceso de comunicación radial porque si no quizá esas 

charlas no hubieran existido nunca. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo)  

 

A nivel local [articular] es lo que más nos cuesta. En San Marcos hay otras radios a las que les cuesta darnos voz, la verdad: no nos quieren dar el micrófono abierto. A nivel regional 

estamos en articulación [con] las radios de Capilla del Monte, enseguida nos llaman cada vez que tenemos alguna noticia o algún problema. [...] Entendemos la fortaleza que significa 

y sabemos articular, pero [...] el tema es que en los medios comunitarios nos prestan un micrófono para contar una emergencia [...], una novedad [...] o una actividad; pero para hacer 

programas, no. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

Incluso hay vínculos de colaboración más específicamente orientados al armado y al sostenimiento de los MPO. En este caso, las relaciones abarcan en primer lugar 

organizaciones sociales vinculadas a la comunicación indígena –por ejemplo, “la CCAIA, que era un grupo de comunicadores a nivel nacional” (FM Truwvliñ to 

kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia), “la Red de Comunicación Indígena [o] la ONPIA (Organización Nacional de Los Pueblos Indígenas de Argentina)” 

(FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro)– pero también espacios colectivos de comunicadores, instituciones y medios “hermanos”. 

 

Hubo algunos encuentros [con una radio de Abrapampa]. Vinieron a Vinalito cuando nosotros estábamos empezando, [estuvieron] visitando la radio, ayudaron también en algunos 

consejos y algunas charlas. […] Con ayudas de varios técnicos de la Subsecretaria y de Wayruro, […] se pudo visualizar desde distintos organismos el trabajo [que estábamos 

haciendo] y eso nos ayudó mucho para poder seguir. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Cuando nosotros teníamos que formular el proyecto si estábamos trabajando con la [FM] Whipala. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 



                                                                                                                                                                                                                           

50 
 

[Un integrante de nuestro equipo participó en] un encuentro de comunicadores. [Hace poco] se formó un grupo de comunicadores indígenas, y hacían el encuentro ahora en el Chaco. 

[Además, ese mismo compañero] está en un grupo donde están todos los periodistas de Bariloche. Entonces tenés como toda la información al instante. (Wall Kintun TV, Mapuche, 

San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

En otros casos se trata de actividades culturales propiamente institucionales que se organizan en conjunto con las escuelas, las bibliotecas. algún ministerio o con 

el gobierno local, a veces involucrando también comunidades hermanas.   

 

En escuelas estamos trabajando [a] un libro, […] tratando de publicarlo porque la historia de San Marcos es muy rica. [...]. [También] hace poquito hicimos un corto: trabajamos con 

el Ministerio de Cultura de la Nación en un programa para tener conocimiento en radiodifusión y audiovisión. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

A veces nosotros hemos organizado […] algunos encuentros y han participado otras comunidades. [...] El último que hicimos [fue] sobre el Día internacional de los Humedales. [...] 

Y se participaba además en conjunto con San Juan y con el gobierno de Mendoza. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Trabajamos en red con una biblioteca popular [y] con una fundación [...]. Este último fin de semana, estuvimos organizando y se festejó el Día del Niño. Conseguimos diferentes 

donaciones, poniendo de nuestra parte también para festejar a los chicos de la comunidad y a los chicos en general. Aparte de eso, nosotros hacemos otro tipo de actividades: 

conseguimos llevar obras de títeres, desde [el Ministerio de] Desarrollo Social, con diferentes temáticas. (FM Ruinas de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

[Articulamos con] las escuelas [y] las bibliotecas siempre para el 12 de octubre. [También hacemos] actividades [...]: por ejemplo, el chico que trabaja en la radio conmigo es artesano 

[y] va a la escuela y [...] les enseña a los chicos hacer artesanía en barro. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

Se trabajó esa parte de involucrar a la escuela [y] a otras instituciones para que vengan y de ahí ver las vocaciones de los chicos […]. Por ahí habíamos pensado [en convocar] el 

INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) [...]: habíamos hablado con ellos de una participación, ya sea informativa. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Tenemos [relación] con la Secretaría de Cultura del Municipio. Los últimos miércoles de cada mes hacemos Ciclo de Cine Indígena en la Escuela de Artes Visuales, en el espacio 

cultural. Entonces ahí pasamos algunas pelis o documentales nuestros, de pueblos indígenas. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

Tenemos vínculos, en términos de institución, sobre todo con los establecimientos escolares de todos los niveles, desde inicial hasta universitario. […] Y hay, a veces, un problema, 

porque muchos de las escuelas consideran que estamos subsidiados y por lo tanto creen que la comunidad tiene la obligación de ir a las escuelas en los actos, siempre el 12 de octubre. 
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Y la gente de la comunidad dice “no, por favor, usemos el sentido común, somos personas”. [...] Seamos respetuosos de las cuestiones. Entonces abrimos las puertas para que vengan 

los colegios, para que se enteren qué es la ruka, para que aprendan [quiénes somos]. (FM Akukiche, Mapuche, Bahia Blanca, Buenos Aires) 

 

[Tenemos relación con la] fundación “Llankaj Maki Tamblai” de Rosario de Lerma, después [con] la biblioteca popular “Ernesto Sábato” que también es de Rosario de Lerma. […] 

O sea, es [cuestión de] interrelacionar, conocer, más que nada eso: adquirir conocimiento. [...] Por ahora, estamos tratando de ver que se gestione [alguna actividad] para que las 

instituciones lleguen a la comunidad. [...] Las relaciones son socio-culturales. [...] Es más que nada para talleres, para capacitarnos o para ayudar a la gente. En la parte social más 

que nada: por ejemplo, con el Estado, nosotros tuvimos ayuda para la comunidad solicitando que vayan asistentes sociales para ver a la gente que más necesita en Rosario de Lerma 

y nos hicieron llegar asistentes sociales. […] Después también hicimos notas, proyectos y justamente para solicitar kits deportivos para los colegios secundarios, primarios, de nivel 

inicial. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

Por otro lado, hay actividades de carácter económico-comercial que se llevan en adelante, por ejemplo, con cooperativas agrícolas locales “que elaboran cosas con 

la quinua” (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA), o con productores endógenos a las mismas comunidades: los integrantes de los MPO se comprometen 

para “juntar plata para la radio, para mantenerse” (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia), para sostener las producciones locales y/o hacer 

frente a problemas sociales. 

 

Debemos trabajar y fortalecer eso de vender nuestros productos [...] como es el yacón, como son los quesos. [...] [El yacón] es una raíz andina que ha permanecido [...] a través de los 

tiempos en todo y gran parte de Sudamérica. Tiene propiedades y nutrientes para la gente que es diabética. Y nosotros somos productores de yacón como otras comunidades también. 

[...]Nos reditúa un buen margen económico para poder sostener muchas cosas: entre ellas, [...] el mantenimiento de la radio. Y después, [hay] la producción de los animales caprinos, 

de la leche de cabra: [nos sustentamos] con el queso y las carnes. (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA)  

 

Por ahí, cuando hay una feria de nuestros productos, ahí sí, estamos cubriendo. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

Finalmente hay actividades de carácter político en las que más claramente se manifiesta la militancia de los comunicadores indígenas adentro de espacios de lucha. 

A veces, de hecho, los comunicadores participan en “marchas, encuentros” (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA), “campamentos, asambleas, 

escuelas de formación política” (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA), o reuniones con “la unión campesina” (FM Viquen, 

Qom, El Colchón, Chaco, NEA). Hay medios, por ejemplo, que se vinculan con las comunidades y organizaciones indígenas con las que comparten “la defensa de 

los territorios, de [su] tierra indígena” (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA).  
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[Tenemos relación] con otras organizaciones de otros lugares [...] [que se ocupan] de territorio y también de radio. [...] [Vamos a] talleres, campamentos, plenarios de organización 

política, plenarios del MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena), todas esas cosas. (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA)  

 

Nosotros, como Unión de los Pueblos Nación Diaguita de Salta, somos parte del ENOTPO [que] es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios. 

[…] Es un espacio amplio [...] y cada una de las organizaciones tiene autonomía de trabajar. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Hace un mes, tuvimos una reunión [con] los hermanos del Dique las Ciénagas. Ellos […] no tienen agua. Nosotros como comunidad participamos, estamos avalando, firmando 

papeles para que puedan tener las cosas ellos también. Porque entre comunidades siempre nos estamos dando una mano. (FM Quarahy, Guaranì, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Es decir, los comunicadores que integran los medios ante todo son militantes en sus territorios. 

 

En cada acción, a nosotros nos ponen un micrófono en frente y somos peligrosos. Los jóvenes son los que van a la defensa del monte nativo. Aparece una topadora ahí y son los 

primeros que se movilizan y a ellos no le importa dar la vida por el territorio, vale la pena. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

Organización interna y gestión de los medios 

Generalmente el proyecto comunicacional está a cargo de equipos de trabajo –compuestos principalmente por jóvenes–  que definen la programación bajo la 

coordinación de algún referente y/u organismo interno a la comunidad. Es decir, la organización interna refleja a menudo los criterios y mecanismos propios de 

cada comunidad, pueblo u organización.  

  

[En la comunidad] habíamos elegido una comisión abocada hacia la radio: [...] estaba [compuesta] por un director que era el que iba a coordinar ese tipo de reuniones y había jóvenes 

que estaban en el tema. Y las reuniones las tenemos todos los primeros sábados de cada mes. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA)  

 

[Hay] el coordinador de la radio. Después, siempre estamos hablando [colectivamente], nos reunimos [con] los chicos que están más permanente en la radio, y por ahí, como son 

chicos menores, también con los padres de los chicos. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Está aprobado por la asamblea de nuestra comunidad [que] conformamos un equipo de trabajo [que] está compuesto en su mayoría por los jóvenes que estaban interesados en este 

tema y que ya tuvieron su propio programa en [otra radio de la zona], [y] por un miembro de la autoridad [política de la comunidad]. (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA) 
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Nosotros nos manejamos con la comisión directiva [donde] está el cacique en primer lugar. Después tenemos un consejo de ancianos que sería [el que está a cargo del] orden legislativo 

[...]. Ahí se toma la decisión [de cómo gestionar el medio] y también en la misma asamblea comunitaria. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA) 

 

[Decidimos] de manera asamblearia y tratamos de darle forma al proyecto, para que no caiga la responsabilidad todo en uno y [para que] las áreas de trabajo también sientan ese 

grado de responsabilidad. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA)  

 

La radio […] tenía una comisión aparte donde estaban algunas autoridades de nuestro pueblo, donde hacíamos referencia a pensar esto entre todos: qué era lo mejor o qué dirección 

llevábamos […]. No es que éramos un filtro malo, sino que era parte de no perder los ejes: la toma de decisiones por parte del pueblo Mapuche siempre es así. Al fin después nos 

sacamos los pelos, pero puede ser algo que identifique. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Dijimos: “bueno, esta dirección va a tener que ser como todas, esto es, el cuerpo de delegados gestiona, operativiza, pero la dirección máxima es la asamblea”. Por lo tanto, 

comunitariamente se pensaba el nombre, el día, cómo, qué hermanos se van a hacer cargo de esta parte. Y de eso después pasaba al grupo de gestión, como a organizarlo nomás. […] 

Lo que hacíamos, como en otros roles, es que cada asamblea comunitaria de cada una de las comunidades, en este caso la más cercana a la radio, designara un delegado o una delegada. 

Después nos juntábamos [entre los delegados] para gestionar todo lo que tiene que ver con la radio. [...] Está la asamblea que tenemos por comunidad, donde tratamos todos los temas, 

y está la otra asamblea de distinto eje, que es la asamblea de delegados de Comunicación con Identidad. Cada comunidad manda al delegado para esa asamblea. (FM Ambrosio 

Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Hay una repartición de tareas y cada uno va a cumplir un rol […]. Entonces no es que va a haber un jefe o un director de radio, sino que, en todas formas, la que va a decidir quién va 

a hacer comunicación en ese espacio es la comunidad, la asamblea. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Los que están a cargo de la radio son integrantes de la misma organización [indígena] que está al frente de la radio, digamos. […] Es la organización la que decide todo, ellos son los 

que tienen la última palabra. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Estos mismos criterios y mecanismos moldean el marco semántico de la agenda y, por ende, vinculan los equipos de trabajo a llevar adelante una programación 

conforme a éste y a los objetivos fundacionales del proyecto comunicacional. 

 

[De la radio] no me encargo yo sino la organización que está compuesta por seiscientos integrantes de la comunidad. A partir de ahí sale una decisión con propuestas claras […]. Por 

supuesto que la consulta va a ser a nivel comunidad. Después de ahí se designarán quiénes son los que lleven adelante el proyecto. (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro)  
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Tenemos algo claro desde el principio [...] que es el tema del fortalecimiento de la identidad como eje fundamental para la comunicación […]. Entonces las temáticas […] sabíamos 

[que] tenían que ver con eso. [...] Consensuamos entre el grupo con los chicos y con los capacitadores. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Incluso hay MPO donde hay equipos de trabajo por cada programa los cuales, si bien organizan sus transmisiones con cierto nivel de autonomía, siempre las 

enmarcan en principios y valores compartidos y definidos desde el comienzo, tales como el rechazo al machismo, por ejemplo. 

 

Cada uno [se gestiona] con su [programa]. […] Después lo que no pasamos [es] música “aguasenades” […], canciones [de] los Pibes Chorros, como ese [tema] que dice “ay, Andrea, 

¡qué puta que sos!”. […] Y eso lo hemos decido al comienzo: es una decisión de la radio y también del movimiento. (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA) 

 

Juntándonos el grupo de locutores que estamos [...], discutimos los temas que vamos a tratar y todas esas cosas […]. Por ejemplo, alguna música nosotros no dejamos que se ponga: 

por ejemplo, [si se trata] de discriminación a la mujer y todo eso. (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 

 

[La idea de un programa] se va discutiendo un poco en la comisión de gestión, si hay más o menos un acuerdo. Y si el equipo de delegados de la OCAN va a estar de acuerdo con esa 

idea, se avanza […]. Hay que recordar que el jefe de la OCAN, en realidad, es el equipo de delegados de la organización que son los delegados de las distintas comunidades. [...] 

[Pero después cada persona que hace el programa] tiene una autonomía, siempre y cuando la organización esté de acuerdo. Cuando se ve que un programa está yendo en contra del 

estilo o de la misma organización ahí se puede intervenir. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

En todo caso, en la mayoría de los casos, las decisiones se toman “siempre colectivamente” (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires), o entre los 

integrantes de los medios o entre toda la asamblea de la comunidad.  

 

Se juntaban los compañeros que hacían los programas de radio, [...] hacían las temáticas y los puntos que iban a dar en cada programa. [...] Siempre tomaban un punto: si iba una 

persona con un problema y te contaban algo como un desalojo, bueno, ese punto lo tomaban también. (FM Suri Manta, Sanavirón, Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero, NOA) 

 

Nosotros, dentro de cada tomada de decisión, lo hacemos en asamblea. [...] Nosotros ahí podemos decidir y hacer las cosas bien. (FM Quarahy, Guaranì, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Entendemos, entonces, que la indigenización/indianización de los medios empieza ya desde la conformación de los equipos. y, a la vez, con la definición del marco 

de temáticas y miradas en el que éstos deben moverse. Ambas, de hecho, reflejan mecanismos decisionales propios de cada comunidad y/u organización, tales como 
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la consulta previa a las comunidades, la sub-división en áreas de trabajo y/o la definición de líneas-guía por parte de los dirigentes. Incluso, hay casos en los que se 

indigeniza hasta el espacio físico de la emisora. 

 

[El predio de la radio] mira a Occidente [porque] todas las casas fosas de nuestros ancestros siempre se han construido mirando a Occidente. […] [Además] es como una forma de 

cara: tiene dos ventanas y una puerta. Y todas las rejas [representan] nuestra simbología: el cóndor bicéfalo que es el aire, el suri que es el agua, la rana que es la tierra, el jaguar que 

es el fuego. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Sin embargo, en el quehacer cotidiano aparece a menudo una repartición de tareas que es más bien occidental y que se instala en los medios desde el comienzo, 

probablemente debido a que en muchos casos la capacitación de los integrantes de los equipos de trabajo no apostó a una crítica de las convenciones estilísticas 

occidentales sino a una mera transmisión de ellas. 

 

La CCAIA (Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena de Argentina) nos acompañó mucho a la hora de formar los equipos, de distribuir las tareas, de generar la 

programación, el contenido. Claro que es algo nuevo para todos, más allá que haya algunos con más o menos experiencia. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Como yo hice la capacitación en Buenos Aires sobre manejo de radio, ahí [nos decían que] lo ideal era preparar y capacitar a uno para cada función. (FM Ñandereco, Guaraní, 

Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

Un locutor que es de la comunidad […] iba a trabajar con los chicos como para darles una orientación sobre cómo se van a manejar, cómo van a hablar, para calmar los nervios. (FM 

Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

La mayoría de las radios, por ejemplo, tiene personas distintas para los roles de operación y locución. Y el canal de televisión mapuche Wall Kintun también tiene 

una repartición de tareas bastante codificada. 

 

Yo sólo sé llevar los papeles. [Una compañera] está dedicada a la edición. [Un compañero] hace todo lo técnico, lo tiene que hacer él. [Otro compañero] está de productor, de notero 

y de conductor. [Otro más] sale a hacer cámara y, [si faltan], tengo que ir [yo]: algo sé y en el campo aprendo. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 
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Hay algunos medios que cuentan con un “equipo contable” y con “chicos que hacen [el] trabajo específico” de operadores (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, 

Máximo Paz, Santa Fe, Centro), casi de manera desvinculada. Otros que, en cambio, se reparten tareas por áreas de trabajo, si bien tratan de coordinarse en 

encuentros asamblearios.  

 

Teníamos áreas de trabajos: una de programación; [...] el área técnica, donde estaban los que hacían mantenimiento de las computadoras de los equipos y también donde estaba el 

área de electricidad; y un área [de] gestión [...]. Y bueno, me ha tocado la tarea siempre de coordinar, pero no significaba [...] que tomara la decisión solo: siempre nos juntábamos 

[...] a tomar las decisiones, todos. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

La radio tiene, además de personal técnico, una comisión de gestión […] donde están varios integrantes de la comisión directiva de la organización. […] Y dentro de lo que es el 

equipo más técnico, tenemos tres comunicadores […] que tienen tareas de operación técnica en la radio. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Nosotros tenemos un equipo que trabaja durante la semana: […] un hermano que se encarga de atender a reuniones o entrevistar a los dirigentes de las distintas comunidades […] [y] 

un maestro que trata de llegar a las distintas organizaciones y entrevista [...]. La radio tiene su director [que] trabaja con tres operadores [...]: uno dirige y el operador que es libre 

puede buscar publicidades [...]. Y los operadores son de la misma comunidad […], fueron capacitados y van rotando. (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

  

Incluso hay medios donde se rastrea una repartición de tareas casi jerárquica entre el coordinador del proyecto comunicacional y el equipo de trabajo, si bien detrás 

hay una decisión asamblearia de la comunidad.  

 

Yo soy como el coordinador, pero no estoy participando en las capacitaciones, pero sí tengo gente para eso. A los chicos los mando a que se preparen […] para hacer esa clase de 

cosas. [Se están capacitando] con la Defensoría del Público [y] también [con] la gente de una Fundación. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA).  

 

Nosotros en la gestión […] tenemos al tesorero, al sub-tesorero, al secretario, estoy yo a la cabeza y, bueno, después siguen los ocho jefes de familia. […] Todos son de la comunidad, 

o sea, […] al ser de la comunidad es patrimonio nuestro así que nosotros tenemos que cuidarlo. [Si hay algo a decidir sobre la gestión de la radio] lo planteamos en la asamblea. (FM 

El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) 

 

También hay equipos de trabajo donde “todos saben hacer todo”, sin repartición de tareas porque son “multifunción” (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA). 

En estos casos, los que trabajan o trabajarán en los medios, lo harán “en conjunto”, rotando en el “manejo operativo o de locución” (FM Inti Puka, Comechingón 

Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro).  
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Cualquier actividad [puede hacerla] cualquiera […]. Hay gente que se encarga específicamente de la limpieza, algunos de mantenimiento. Pero locución y operación hacemos todos. 

(FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA) 

 

Sin embargo, pese a que haya una repartición de tareas o no, destacamos que no hay una completa resignificación de los roles propios de una gestión occidental de 

los medios, sino más bien una negociación. En este sentido, se entiende, por ejemplo, el rol que suelen asumir los ancianos y los jóvenes en los equipos de trabajo, 

o la repartición de programas por género. En muchos medios, de hecho, “hay mucha participación de chicas, jóvenes, mayores y ancianos también” (FM Potae 

Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA), pero la distribución de cargos sigue criterios específicos donde se combinan roles propios de las formas 

de vida de las comunidades y estereotipos edadistas o sexistas que suelen aparecer cuando se habla de uso y practicas mediales.  

Por ejemplo, en muchos medios los ancianos no participan en las operaciones de transmisión, sino que quedan más bien como supervisores, de acuerdo su función 

de sabios y referentes que suelen tener en las comunidades. Por lo contrario, aparece claramente el protagonismo de los jóvenes como “expertos” de tecnologías. 

 

[Eran] todos jóvenes. [Los ancianos] participaban, pero no desde lo cotidiano de estar en la radio [sino] en las decisiones, viendo las programaciones, tratando de dar un contenido 

para no perder el eje, de cuál es el objetivo de la radio. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Quienes se van a hacer cargo de la radio mayormente son jóvenes de la comunidad. Va a haber personas adultas, ancianos, que se van a acercar más que nada porque nosotros 

consideramos que necesitamos experiencia, y que se transmita esa experiencia. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

Estaba un director que era el que iba a coordinar [las] reuniones [de la comisión abocada a la radio] y había jóvenes que estaban en el tema, con lo que es la música, el manejo de 

computadora, el del programa. Había uno que manejaba la parte informativa, de noticias. Ellos eran lo que iban a hacer ese manejo. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Veíamos el impacto [de la comunicación audiovisual en los jóvenes], quienes le agarran más rápido la mano [a la tecnología]. Los mayores sí, colaboran [en la radio] pero, por ahí, 

están en otra cosa. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Teníamos un grupito de chicos […]. Mi intención era que ellos se capaciten […] porque ellos son mucho más hábiles para el manejo de la radio. Entonces la idea es que entren chicos 

jóvenes, y [que a ellos se sumen] dos o tres [integrantes] de la comunidad, que sean los ancianos. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 
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Los chiquitos ya manejan el micrófono, el equipo. Entonces la comunidad no necesitó preparar o llamarle a otro porque ya los jóvenes estaban capacitados desde la práctica. Tenemos 

un consejo de ancianos que [...]son los que tienen la última palabra y están al frente y así seguimos. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

El directorio está conformado por cuatro personas. [...] Ellos son adultos y los jóvenes, digamos, nos encargamos del armado de la radio, del mantenimiento y eso […] más tecnológico. 

(FM Aim Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa fe, Centro)  

 

Incluso cuando participan más activamente por tener programas a cargo, los ancianos se destacan por su aporte teórico o su conocimiento histórico-tradicional, más 

que por sus capacidades o inclinaciones a la comunicación. Es el caso de FM Identidad (Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA), por ejemplo, donde 

“a los ancianos les va a tocar hacer [algún programa] porque [deben compartir] un poco de la experiencia que ellos tienen, difundir un poco la cuestión cultural 

como viejos sabios”. O el caso de FM Quarahy (Guaranì, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) donde “los que llevan la voz del idioma guaraní [a la radio] son los ancianos, 

los hermanos que más saben” y que “transmiten su sabiduría” en idioma nativo. Por lo tanto, destacamos que el rol que los ancianos suelen ocupar en las relaciones 

intragrupales de las comunidades hace que ellos “sean trasversales a toda la programación: van a estar siempre monitoreando todo” (FM Inti Puka, Comechingón 

Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro). Por ello, “hay entrevistas con gente mayor que te cuenta cómo son los trabajos en el campo [y] un montón de historias”; 

pero difícilmente saben “cómo editar[las] más o menos para el programa” (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo).  

Por lo contrario, los jóvenes son los que se describen más “interesados en este tema [de la comunicación]”: se asume que son ellos los que “hoy escuchan radio  y 

más rápido les llega ese sistema de comunicación” (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA).  

 

Había jóvenes que estaban en el tema con lo que es […] el manejo de computadora, del programa. Había uno que manejaba la parte informativa, de noticias y ellos eran lo que iban 

a hacer ese manejo. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Tenemos un hombre y otra compañera que es de mi edad más o menos. Somos más jóvenes. Los más veteranos por ahí no se animan a participar más, a hacer entrevistas y esas cosas. 

(FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 
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Es decir, hay ciertos estereotipos edadistas que intervienen en la (auto)representación social de las competencias tecnológicas de los jóvenes y de los ancianos9. De 

acuerdo a éstos, los primeros suelen asumirse como más capaces en manejar las tecnologías de la comunicación e información, mientras los segundos se consideran 

poco competentes o interesados, o inclusive tecnofóbicos, y más propensos a ejercer un rol de orientación teórica de los proyectos comunicacionales en tanto 

autoridades políticas de las comunidades. 

 

Un cacique […] no va a tener capacidad de ser responsable de esa área [de comunicación]. [Hay] trece jóvenes que están aprendiendo a usar la computadora y, de esos, seguramente 

van a haber dos o tres que se van a encargar del área de la radio y otros jóvenes se van a encargar de mantener las computadoras. (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA) 

 

Lamentablemente, debido a que los estereotipos se interiorizan, los ancianos tienden a perder motivación y sentido de auto-eficiencia y a veces incorporan esa 

concepción de ser incompetentes en cuanto a la tecnología en tanto ancianos y, a la vez, de no tener que comunicar (por ejemplo, en idiomas nativos) desde un 

medio para no ser discriminados en tanto indígenas.   

 

Al principio, [los ancianos] han estado un poco como desde afuera. […] Yo creo que […] les daba miedo hablar, les daba como vergüenza. […] La gente adulta le tiene miedo a ese 

aparato. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

[El] Lonko de nuestra comunidad es un joven instruido con una formación profesional, [y] fue el que les enseñó [...] a los ancianos de la comunidad por lo menos a entender qué es 

la computadora [...]. Para no tenerle miedo a este aparato, pero sí saber que ese aparato trae ciertas cuestiones. (FM Akukiche, Mapuche, Bahia Blanca, Buenos Aires) 

 

                                                           
9 Sin embargo destacamos que la existencia de estos estereotipos no perjudica la propuesta intergeneracional de los medios de “interrelacionar los jóvenes con los abuelos”, la cual es coherente con 

la idea de la transmisión de saberes y valores de los ancianos a los jóvenes: “los abuelos tienen mucha necesidad de contar, les provoca realmente mucha felicidad hablar de lo nuestro, de lo 

ancestral; y a los jóvenes le gusta sentir que son útiles” (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro).  

 

Nuestros viejos han dicho varias cosas muy interesantes en lengua […]. Y justamente, [lo comunicacional está] en la transmisión generacional, digamos. Somos un pueblo de legado 

cultural y oral. Entonces el uso de la tecnología tiene que servir para beneficiar a los pueblos, no para desencontrarnos. (FM Akukiche, Mapuche, Bahia Blanca, Buenos Aires) 
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Los ancianos antes tenían miedo [...] porque nunca vieron una radio. [...] Tenían miedo de escucharse en otro lado [porque] ellos no hablan castellano, hablan en Qom [...]. Yo les 

decía que no debían tener miedo de hablar su idioma porque es una radio comunitaria y que estén frente al micrófono, con amor a toda nuestra historia. (FM Potae Napocna Navogoh, 

Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA) 

 

Esta concepción de los ancianos como fuentes de saberes ancestrales pero desvinculados del saber-hacer comunicación es tan instalada que, al hablar de su 

involucramiento en los medios, los entrevistados dicen que “se [les] abrió [la radio]”, se les dio la “oportunidad para que ellos participen” (FM El Antigal, Tilián, 

El Volcán, Jujuy, NOA), como si fuera una concesión quizás.  

Hay incluso casos en los que estos estereotipos edadistas aparecen combinados con los de género. Por ejemplo, del tono de una respuesta resulta casi obvia la 

necesidad de que a una señora mayor que “hacía [un programa] relacionado a la mujer indígena” la ayudara “su hija” a operar (en tanto, más joven). Y aparece 

bastante claro que una presencia femenina se debe a la joven edad de las participantes. De hecho, algunos entrevistados destacas orgullosamente que los equipos 

“tienen de todo: chicas [y] varones” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa fe, Centro) o que se están “capacitando jóvenes de la comunidad, 

tanto mujeres como varones” (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA), como si la presencia de las mujeres fuera algo excepcional. Y 

esto es coherente con que éstas suelen tener tareas o programas que remiten a sus roles en las comunidades, a los saberes hogareños que se les atribuyen.  

 

Las mujeres también tienen ya varios proyectos. […] Mi mamá, por ejemplo, hace arropes. […] Ellas se van a ocupar de la transmisión de eso en [este sentido]. (FM Inti Puka, 

Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

Desde el punto de vista de la composición étnica de los equipos, cabe destacar que no siempre los programas son a cargo solamente de comunicadores indígenas. 

Hay radios, por ejemplo, donde hay “chicos [tanto] de la comunidad [indígena] [como] del pueblo” que habita en el territorio, para que el proyecto comunicacional 

no sea “algo cerrado” (FM El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA). Hay casos en los que incluso los comunicadores indígenas están en minoría: por ejemplo, 

“de pueblos originarios so[n] cuatro” mientras “los demás [nueve] no son de pueblos originarios” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, 

Centro). Esta abertura a trabajar con “criollos” a veces se debe a que se los consideran “aliados” de la lucha indígena.  

 

Tenemos una vecina que […] está estudiando comunicación social: [...]es una persona que no es de la comunidad, pero es una aliada. (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA) 

 



                                                                                                                                                                                                                           

61 
 

En efecto, en muchos casos el criterio de reclutamiento se basa en la voluntad de aportar y, sobre todo, en la adhesión a los objetivos y al posicionamiento político 

y cultural del proyecto comunicacional, precisamente como ocurre en muchos MCAP donde la participación se construye no por afiliación, sino por reconocimiento, 

por identificación con una causa. 

 

A veces, digo, el ser comunicador no es solamente hacer radio, estar al frente del micrófono […]. [Se requiere] mínimamente respetar el perfil que tiene la radio. Digo: que venga un 

evangélico acá es difícil que lo permitamos, o alguien que tenga afinidad política con algún partido también. [Tiene que ser] algo más social comunitario [lo que integramos] [...], 

[alguien] que aporte a la sociedad y [que] no [participe] con otros intereses. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

La radio tenía un equipo de jóvenes […] que se reivindicaban pertenecientes al pueblo [Mapuche] […]. Algunos tenían experiencia en radio, otros nada. Entonces se trató de mezclar 

los que sí con los que no. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Por lo tanto, al igual que los MCAP, algunos MPO también reúnen personas que se comprometen por deseo y voluntad, tratando de priorizar la participación de los 

jóvenes de las comunidades para que los medios sean espacios de aprendizaje también, así como tratando de ajustar el lenguaje al entorno social en el que interviene 

el medio más allá de su precisión técnica o de lo que las capacitaciones enseñan.  

 

[¿Cuál fue el criterio de selección de las ocho personas que hoy en día están en la radio?] Vimos qué es lo que cada uno sabe y, de acuerdo con eso, ya [seleccionamos] para que [los 

chicos] vengan y aprendan y de ahí ver las vocaciones que tengan. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

En la formación [en comunicación] que he tenido hay cosas que no se permitirían […]: por ejemplo, esto de los regionalismos. En concreto, utilizaría algunas palabras que son 

regionales [para] que la gente común me va[ya] a entender más que utiliza[r] algún termino técnico. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Entonces, podemos destacar que algunos MPO comparten con los MCA el gesto contra-hegemónico de adoptar estrategias comunicacionales más enfocadas en 

“los de abajo”. Sin embargo, el posicionamiento frente a las habilidades técnicas no es tan univoco, porque para muchos entrevistados los “cursos de capacitación 

en radiodifusión y en locución” (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa fe, Centro) son un criterio central en el proceso de conformación de los equipos de trabajo. 

Tanto es así que algunas emisoras entregan “la conducción [de los programas] a través de un concurso, [de acuerdo a] quién es el que está preparado” (Ibidem). 

Esta exigencia de experticia y competencia no depende meramente de necesidades operativas, sino también de cierta manera de evaluar el trabajo de los 

comunicadores indígenas. Es decir, en algunas respuestas emerge la tendencia a descalificar la labor de los comunicadores indígenas como no profesional, 
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exactamente como ocurre con los comunicadores populares. Y se asocia la competencia profesional a la formación estándar, a las capacitaciones en cuanto se 

supone que “corrijan” eventuales estéticas y tiempos “erróneamente” arraigados en las prácticas sociales de las comunidades.  

 

Es con [las capacitaciones de] los FOMECA que se pudo, digamos, formar un poco más, aprender y llevar un guion. Y ahí se pudo corregir unos errores. Porque [...] al principio se 

mezclaba todo [...] y no había una pauta de tener que respetar ciertos horarios de tal programa [...]. Después cuando hemos logrado entrar a las capacitaciones, ahí sí ya se empezó 

hacer programas. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Entonces, podemos destacar que las “estéticas incorporadas” que podrían estructurar la “poética” de los MPO a veces desaparecen en la negociación con las prácticas 

mediales occidentales porque muchos creen que solo éstas elevan y legitiman las indígenas porque las ajustan a los estándares comunicacionales10. Incluso hay 

entrevistados que muy claramente afirman que para poder ser comunicador indígena no solo sirve cierta formación en comunicación, cierta capacitación, sino 

también cierta formación “histórica”, cierto recorrido que lleve a un auto-reconocimiento identitario consciente.  

 

El que [te dice que] ya por ser indígena sos comunicador, es como raro. O sea: ¿yo mañana me reconozco como indígena y soy comunicadora? ¡Es como heavy! [Soy] comunicadora 

por haber estudiado. [Pero], ¿soy comunicadora indígena? O sea, no, [porque] no tengo nada de inherente a lo indígena para decir, no tengo raíz. […] Para mí, la comunicación 

requiere de una formación […]. Hay que tener un proceso, aunque sea mínimo: por lo menos de una capacitación [en comunicación y] de una formación identitaria. […] No todo 

aquel que se dice indígena necesariamente sepa comunicación. Y no por la formación solamente, sino porque no hay contenido histórico detrás de esa persona. [E] igual creo que 

tiene que haber un acompañamiento, no sé: si vos no sabes nada de radio, entonces ¿cómo empezás? ¿Cómo hablás? […] [Y también] es fundamental conocer un poco de lo que sos, 

porque si no sos uno más al que le pusieron un micrófono. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Esto, a su vez, se debe a que la idea del comunicador activista, comprometido con un proyecto político de transformación social constituye el sentido histórico del 

comunicador comunitario –y evidentemente del indígena también– que, sin embargo, no es considerado como profesional porque comunica “de hecho”, porque 

su actividad se asocia a la práctica militante y no al desempeño profesional. 

 

                                                           
10 Cabe destacar que hay medios que opusieron cierta resistencia a esta imposición de los estándares occidentales. Es el caso de la FM Ambrosio Casimiro (Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA), 

por ejemplo, que por estar “adentro de un proyecto de la UNSa (Universidad Nacional de Salta) y no sé qué más” en principio se sintió considerada como “un número más dentro de lo que es la 

red de la comunicación popular” y, por ello, reaccionó discutiendo si y en qué términos el “formato especialista armado en las radios populares” iba “a aportar” a los comunicadores indígenas y, 

por otro lado, en qué tenían que auto-capacitarse ellos mismos.  
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[A los que están en la radio] les gusta sentir que están trabajando con las nuevas tecnologías, les gusta creerse periodistas, comunicadores. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, 

Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

Esta idea se refleja muy claramente en cómo algunos entrevistados hablan de las condiciones laborales de los comunicadores indígenas, muy parecidas además a 

las de los comunicadores populares. Esto es, casi todos los MPO llevan en adelante las actividades “voluntariamente” (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, 

NOA), “a pulmones nomas” sin cobrar “nada” (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA). Esto implica que casi ninguno logra pagar alguna retribución a los 

integrantes de los equipos de trabajo, principalmente por falta de recursos.  

 

La gente que iba a hacer los programas de la radio eran chicos jóvenes que realmente querían porque no recibían nada. Lo hacían voluntariamente porque no había sueldo y no hay 

todavía. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

Sin embargo, eso en algunos casos no aparece como un problema en cuanto hay una concepción de la labor comunicacional vinculada a la militancia que, a su vez, 

se asocia a la gratuidad y al voluntariado por ser sin fines de lucro –esto es, sin ingresos– y/o por ser no profesional –o sea, sin honorarios. 

 

[La nuestra] es una radio donde todo es ad honorem, digamos. Es bien comunitaria, y los que están ahí, están por un compromiso. […] No [hay] sueldo. […] Todos los que estamos 

ahí es porque nos gusta la radio y estamos con ella. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

La gente de la comunidad que está trabajando va a estar voluntariamente: eso no es problema. A parte no es una cuestión [remunerativa], es una cuestión de militancia. 

Independientemente de que haya [dinero] o no para los que estén en la radio trabajando, es lo mismo porque es una militancia. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Tanto es así que algunos entrevistados marcan una diferencia entre los “comunicadores principales” que hacen “voluntariado” y los técnicos-profesionales “que 

hacen un trabajo específico y se les paga”, tales como los operadores (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro). Sin embargo, hay quien 

logra aprovechar la “publicidad” (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA) o quien apunta a buscar “en el camino a alguien que auspicie” (FM 

Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA).   

 

Los chicos que nos estaban ayudando en su momento -profesionales de la comunicación-  armaron la estrategia para tener auspiciantes y la verdad que fue muy buena la repercusión, 

al punto tal que mucha gente vino a solicitar –sin tener todavía un micrófono nosotros- un espacio para hacer un programa de radio y pagar sus espacios. (FM Akukiche, Mapuche, 

Bahía Blanca, Buenos Aires) 
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Sería lindo que también nos garanticen un sueldo mensual para la persona que se dedique a hacer comunicación en la comunidad. [...] Que es lo que hacen los otros periodistas. [...] 

El que hace o el que transmite la lengua guaraní, el que quiera dedicarse a la locución, a ellos también deberían de garantizarle un sueldo porque eso también tiene que ser pagado, 

porque si no, ¿de qué van a vivir los que hacen radio? (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

Esta gratuidad de la participación influye contundentemente en la variabilidad numérica de los equipos de trabajo, sobre todo debido a que se trata de jóvenes: 

tienden a abandonar la actividad comunicacional en busca de mejores oportunidades, para ir a estudiar o a trabajar. Lo explican claramente los entrevistados:  

 

Estamos ahora medio complicado con el equipo: no hay más de cinco personas. El máximo que hemos llegado a tener es diecisiete. En 2011, por ejemplo, encontrabas algunos 

changos que ven[í]an y que ha[cí]an radio dos horas voluntariamente; hoy, si no trabajas, se te complica destinar tiempo a la radio. […] En 2014 y 2015 también un grupo interesante 

[de jóvenes] […] se tuvieron que ir a seguir estudiando en San Salvador o en otros lugares. Por ahí eso nos ha reducido. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

El problema es que nosotros no pudimos sostener a los chicos; y así era como volver a empezar cada vez […] con uno nuevo. Todos los chicos […] que se capacitaron […], hoy se 

fueron a rendir a la policía o algunos están estudiando. Recién ahora a fines de las fiestas van a volver: algunos volverán, pero por un empuje de meses de las vacaciones [nomas], y 

después [tendremos que] volver a construir otras nuevas capacitaciones. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Siempre se habló de lo que sufren muchos medios de comunicación: se empieza todo lindo con la radio, caminamos dos, tres meses y ya no está el mismo ánimo en el joven. Porque 

económicamente algunos decían: “es como que vamos [a la radio] y perdemos el tiempo [porque] no tenemos algo [a cambio]”. (FM Quarahy, Guarani, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Hoy por hoy estoy yo solo, aunque fuimos varios. Pero, se fueron yendo, porque como te decía nadie te trabaja gratis. Y bueno, se vinieron y no había con qué sostenerlos y pagarles 

a los que estaban y se tuvieron que ir. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

Armamos muy lindo equipo en cuanto a producción radial [...]. Bueno, después [...] el municipio les ofrece trabajo a ellos y nos absorbe a todo el equipito que teníamos. Éramos 

ocho: seis fueron a parar a la municipalidad y dos se fueron a estudiar a otro lado. […] Entonces, yo creo que sí, ayudarles económicamente sería mucho más favorable. (FM Runa 

Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Los grupos que en ese momento trabajaban para todo esto, eran estudiantes en su mayoría y esos estudiantes se fueron recibiendo y se fueron yendo a sus lugares de orígenes. […] Y 

bueno, así fue como fuimos cambiando de camada de chicos. Y bueno, las cosas no son fáciles para nosotros. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 
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Frente a este escenario, son muchos los entrevistados que destacan la importancia de un incentivo económico (aunque no sea propiamente un sueldo) para sostener 

en el tiempo no solo las actividades en sí, sino también la motivación y el compromiso militante de quienes se incorporan en los medios.  

 

La idea es que puedan ellos tener no un sueldo, pero sí una ayuda. No podemos decir que van a trabajar en la radio porque les pagan, sino que, yo creo, hay que poner un poco de 

compromiso. Los chicos son jóvenes, están estudiando y brindarles una ayuda es importante porque sabemos que a veces uno baja los brazos justamente porque no hay algo más allá 

de la recompensa por la experiencia, por hacer algo que nos gusta; pero no tan sólo de eso vivimos. Entonces es importante ese aporte de manera que las ganas, la emoción, el 

compromiso […] también esté acompañado por una remuneración económica. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Hoy día nadie quiere hacer [las cosas] gratis. Entonces no será un sueldo, pero un incentivo […] para que no se bajonee. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 

 

Muchos de los miembros de la comunidad están interesados y capacitados […]; pero al no encontrar un trabajo seguro [y] estable, se ven con la necesidad de volcarse al campo [o] a 

la construcción […]. En ese caso, nosotros tendríamos que ver [la radio] también como una fuente laboral, para que ellos también tengan una remuneración con respecto a lo que más 

les gusta, [...] aunque sea mínima. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

Por otro lado, también influye en la variabilidad numérica la inmaterialidad de la actividad comunicacional. En efecto, uno de los problemas que afligen algunos 

MPO tiene que ver con que la comunicación y la información son bienes inmateriales cuya utilidad y cuyo proceso de producción no se “tocan”.  Y esto también 

genera distanciamientos y fluctuaciones en la participación de los integrantes de la comunidad. Las personas a veces necesitan algo tangible para encontrar la 

motivación a participar en los medios. Como aclara una entrevistada, “si no ven las cosas, no se suman” (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA). Y, esto 

a su vez, tiene que ver con que “han pasado muchos hermanos dirigentes que han perdido la credibilidad [por no] terminar [algunas] cosas [prometidas]”, y estos 

antecedentes generan desconfianza en las comunidades (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro). Por lo tanto, si no hay un espacio físico adonde ir, tal 

vez por falta de infraestructuras o por internas de las comunidades, “la gente no va” y, por ende, no se puede comenzar a trabajar con la producción: “se vuelve 

todo a lo mismo [y] no hay apropiación” (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo).  

En efecto, el número de integrantes de los equipos es bastante reducido o, por lo menos, inestable. De hecho, hay medios que de momento cuentan con solo dos o 

tres personas establemente a cargo del medio (como FM Monte, FM Ocan, FM Nahuel Payun y FM Lqataxac Nam Qompi) y otros con cuatro o cinco responsables, 

como FM Comunidad. Algunos llegan a siete u ocho responsables (como en el caso de la comunidad guaraní de Misiones o de la comunidad maymaras de Jujuy o 

del canal mapuche Wall Kintun). Otros MPO alcanzan o incluso superan los diez participantes (como los casos de FM Truwvliñ to kom, FM La Voz de los Pueblos, 

FM El Antigal, FM Quarahy y FM Potae Napocna Navogoh), pero no todos esos son establemente presentes en las actividades cotidianas de los medios. 
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Estas fluctuaciones internas de los participantes influyen obviamente en la regularidad de la programación. Son muy pocas las emisoras que pueden garantizar 

actividades todo el día todos los días, si bien la mayoría logra transmitir todos los días por parte del día.  

 

Hoy por hoy estamos transmitiendo de 8 a 12 del mediodía. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

Abrimos temprano la radio, a las 6, y hay noticias de un maestro bilingüe que lee el diario. Luego hay otra actividad de 6 a 8: […] tiene su programa una mujer que solamente habla 

de la biblia. Después de 8 a 10 [hay] un programa variado [y] de 10 a 12 entra otro programa. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA) 

 

Estamos al aire [con] dos programas a la mañana y dos a la tarde […] de lunes a domingo. (FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA) 

 

Generalmente, la programación empieza a las dos de la tarde, porque en la mañana [los chicos] están en la escuela. […] Toda la semana, de lunes a lunes, la radio se prende a las 7 

de la mañana hasta las 11, 12 de la noche; y entre eso, generalmente a partir de las 2 de la tarde van los chicos a hacer su programa de radio, otros van a las 4 o a las 5 de la tarde, 

entre tres y cuatro horas. Los fines de semana van los chicos también, y algún dirigente también se pasa por la radio. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Inclusive la variabilidad numérica afecta concretamente la posibilidad de darle cobertura a todo evento: “es difícil en nuestro territorio la sostenibilidad, sobre todo 

de la radio” porque “no podés tener muchos integrantes y somos dos o tres que a veces no tenemos el tiempo para ir a cubrir alguna actividad” (FM Libertad, 

Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA). 

 

Por situaciones económicas muchas veces no podemos conseguir un operador que esté fijo y por ahí hay gente que quiere hacer un programa, pero no sabe manejar la consola; y eso. 

(FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 

 

Ese sería un obstáculo: que nos faltan manos y cabezas para avanzar porque si no podríamos haber hecho muchas cosas dentro de la comunidad. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, 

Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Entonces, en algunos medios, hay cierta regularidad de horarios; en otros, en cambio, cierta flexibilidad. La mayoría, de todos modos, trata de garantizar las “ocho 

horas de transmisión por día que obligaba el mecanismo del AFSCA anteriormente” (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA). 
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Siempre hemos tratado de garantizar programación en la mañana [...]. Hasta la una de la tarde, garantizamos dos o tres informativos seguidos. [...] En la tarde siempre [hay] música 

y en la noche se reactiva otro programa cultural: o de educación, o de entretenimiento. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Tenemos a la mañana, de lunes a viernes, una vecina [que] hace un programa informativo y musical. (FM Whipala, Ocloya de Bárcena, Jujuy, NOA) 

 

El programa desde las 8 a 10 de la noche va de lunes a viernes. Los otros programas a veces están, otras veces no. (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA)  

 

[Un chico] hacía de las 9 hasta las 12 o 1. Y después agarraba otro chico […] de las 4 hasta las 6 o, a veces, hacía de las 6 hasta las 8. Y, después teníamos una nena que hacía de 8 a 

10 pm. [...] No era todos los días: un día agarraba él, otro día venía el otro. (FM El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) 

Zoom: el problema de la sostenibilidad de los medios 

Estas problemáticas organizacionales dependen principalmente de la insostenibilidad económica de los medios. Al igual que los MCAP, los MPO no cuentan con 

un sistema que les permita subsistir a lo largo del tiempo. 

 

[No estamos al aire] porque no tenemos el equipamiento. [...] Depende de los recursos económicos y [...] eso es lo que falta: recursos económicos [...]. Esto es importante y fundamental 

para poner en funcionamiento la radio. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA)  

 

En realidad, no es que hacemos rifas ni bingos: es todo a pulmón. O sea, aportamos entre todos y tratamos de sostenerla. [...] Pero el aporte que hacemos no es el suficiente como 

para comprar un equipamiento. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA)  

 

Por ello, al igual que muchos MCAP, las estrategias de financiación actualmente adoptadas por los MPO –o que entienden adoptar una vez al aire– son bastante 

variegadas y no resultan suficientes para poder sostener cierta continuidad de las actividades, sobre todo por los gastos que éstas generan.  

 

Por lo que es el testimonio de las radios [indígenas] que hay en existencia en el territorio nacional, a nadie le cumplieron y nuestros hermanos tienen que andar vendiendo chipa o 

andar podando árboles y vendiendo leña para poder sostener el medio. Entonces, nosotros en eso vamos a sublevarnos, y vamos a cobrar publicidad como cobra cualquier otra radio. 

Y obviamente vamos a ir a recorrer a todos los políticos de turno pidiendo subsidios para sostener el mismo, y vamos a darnos todas las estrategias que nos tengamos que dar para 

sostener [la radio]. (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 
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Concretamente, los MPO a veces recurren a formas de auto-financiación, apoyándose por ejemplo a los fondos comunitarios, de acuerdo a la idea de que las 

emisoras son de las comunidades (en el sentido del vínculo orgánico que hemos destacado).  

 

Este espacio físico también [...] nos cobra un poquito más caro la luz, por ejemplo. Y siempre tratamos de resolverlo con eso fondos [comunitarios], con cuotas de miembros y 

actividades. […] Como que la radio ha sido pensada netamente comunitaria, iba a ser sostenida por el fondo que maneja la comunidad […]. Lo mismo que hacemos con los espacios 

físicos que tiene la comunidad, ¿no? (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

En algún momento pensamos como en un club de oyentes [que] colaborarían y aportarían, [ya] que en este caso son los mismos integrantes de la organización. Por eso se debería 

lograr que la radio sea efectivamente un servicio para las comunidades, que la gente no pueda vivir sin la radio, que la radio le sea tan útil a la gente, que la gente tuviera, pudiera o 

quisiera colaborar para sostener a la radio. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Como base tenemos una cuota social, […] pero bueno, es una colaboración social que es muy bajita y no es obligatoria, pero en algún momento se lo va a tener que hacer obligatoria. 

(S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 

 

La comuna nos paga la energía eléctrica. […] Tienen pesos ahorrados y eso[s] va[n] a un fondito, que una parte queda guardada para la radio y otra parte se paga a quien trabaja. (FM 

La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro)  

 

Nosotros, internamente en la comunidad, [...] aportamos una cuota mensual. [...] Es un fondo de la comunidad de lo cual estamos autorizados a sacar una parte por si hace falta 

comprar algo de la radio. (FM El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) 

 

Los gastos, bueno, [los pagábamos] del fondo de la comunidad […]. [Algunos] ponían diez pesos mensuales; o algunos ponían [y]  otros no; o algunos ponían más [y] otros menos. 

Y eso nos servía para pagar la luz; pero no nos servía para hacer un sueldo. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Las comunidades […] han visto que la radio es importante, que no podía dejar de funcionar y nosotros aportamos desde cada familia que pone tantos pesitos. [Las familias aportan] 

un pesito cada mes, y eso es lo que ellos me hacen llegar [por llevar adelante la radio]. Me dijeron: “¿cuánto cobras?” y yo dije: “no tengo precio, lo que hay, hay”. (FM Libertad, 

Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA)  

 

Por ahí cuando tenemos reuniones o asambleas, los compañeros dan quinientos pesos o mil pesos. Y hacemos beneficios, rifas o bailes para poder sostener. (FM Sacha Hukup, Lule 

Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 
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La mayoría de los medios complementan esas formas de auto-financiación organizando rifas, eventos culturales y ventas de productos para poder pagar los gastos. 

 

Yo creo que lo más terrible ha sido esto de sostener[nos]: [...] estamos haciendo rifas. […] Nosotros a este espacio lo alquilamos; la luz también la pagamos. (FM Pachakuti, Kolla, 

Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Compramos los equipos la vez pasada, […] una consola nueva con el aparato y todo. [Hicimos] bingo, canasta familiar: juntamos la plata y compramos nuevo. (FM Potae Napocna 

Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA)  

 

Íbamos a […] construir aquí un localcito de ventas. Y ahí se vendía verduras, artesanías, tejidos: para cada una de las personas y también para la radio. (FM Maimará, Maymaras, 

Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Entendemos de que el yacón a nosotros nos reditúa un buen margen económico para poder sostener muchas cosas, entre ellos sostenemos parte de lo que es el mantenimiento de la 

radio. (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA) 

 

Cuando se inauguró la radio [se] hizo una rifa y recaudó como veinte o veinte cinco mil pesos para el funcionamiento de la radio. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA)  

 

Uno de los planteos era de armar algún tipo de programación […] y vender[la]. Armar todo ese equipo y producir algo más que importante, que interese, y eso sí se puede concretar. 

[…] Los guaraníes pueden ejecutar bien el tema de la música, […] y con eso llegar. (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA)  

 

Empezamos desde 2011 […]. Con la gente hicimos peñas musicales recaudando fondos para bajar todos los materiales para nuestra voz. La gente de Buenos Aires se acercó solidaria 

para trabajar un presupuesto para comprar los equipos. (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA) 

 

Desde una peña, un sorteo, una venta por ejemplo… desde ahí recaudamos fondos para pagar los gastos, como la luz e internet, que son los de más utilidad digamos. (FM Lqataxac 

Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Nosotros podemos vender empanadas, podemos hacer rifa, podemos un día vender pan, hacer cualquier cosa como para difundir por la radio para sustentar[la]. Se tiene que pagar 

luz, se tiene pagar el chico que habla, el que opera. (FM Quarahy, Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 
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Como radio estamos haciendo lo que le llamamos nosotros una rifa, que una vez al año todos los compañeros de la organización vendemos y los oyentes también nos ayudan a vender. 

[...] Y esos fondos los usamos para pagar gastos de la cuota de internet, para cuando se rompe algún equipo. (FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA) 

 

Hay algunos que alquilan el “equipo de sonido” y, “con lo que se gana de salir a una fiesta o un evento familiar o comunitario”, se sostienen los gastos “cuando se 

rompa algo de ese sonido” y “queda parte para el funcionamiento de la radio” (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA). Otros apuestan a 

vender sus contenidos como productoras, “para juntar plata para la radio, para mantenerse [y] pagar luz, gas, teléfono” (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, 

Chubut, Patagonia). Algunos medios recaudan fondos vendiendo espacios publicitarios o de programación: esto es, cobrándole “un porcentaje a los que vienen de 

afuera” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) o incluso a “los hermanos que hacen programa” (FM Viquen, Qom, El Colchón, 

Chaco, NEA). Entonces, en estos casos, los medios se mantienen haciéndole publicidad a “las empresas”, siempre que sean las “que no hacen daño ni a la comunidad 

ni al medio ambiente” (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA), a “los productores locales [de] corderos [y] cabritos” (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, 

NOA) o al “kiosco de Doña Rosa de al lado” (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo).  

 

Le vendemos el espacio [a quien quiera hacer un programa], es una forma también de sostenibilidad para nosotros, por la luz y esas cosas. […] Juntamos plata de las publicidades 

[de] los negocios [...] de la comunidad vecina, porque nosotros ahí somos chiquititos, tenemos setecientos habitantes. (FM Aim Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro) 

 

Nosotros en la programación de la radio tenemos, por ejemplo, que buscar sponsor. No vamos a cobrar como en las grandes ciudades, pero sponsor que auspicien cada bloque 

informativo, cada magazine de la mañana, tipo publicidad. Y más apuntamos a los locales porque las radios son muy localistas. (FM Quarahy, Guaranì, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Incluso hay medios que se sostienen vendiendo espacios de propaganda a “todos políticos” (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) o espacios de 

publicidad a “las iglesias o [a] los jóvenes cuando organizan un evento” (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA), o a los emprendimientos turísticos de la 

zona, si es que hay “mucho comercio a dónde ir a buscar apoyo económico” (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro).  

 

Tenemos publicidad de casas comerciales, de eventos bailables. [...] Con eso también nos sostenemos un poco. […] Y [conseguirla] es medio complicado porque tenés que negociar. 

(FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 

 

Casi todos los medios, de todos modos, se apoyan (sola o complementariamente) en financiaciones públicas. Como dice una entrevistada, “se vive haciendo 

proyectos para el mantenimiento de la radio” (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA).  
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Tenemos claro que vamos a trabajar con proyectos para conseguir los fondos. […] La idea era armar la propuesta […] y, a través de esta propuesta, se va caminando con la radio. 

(FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

Si hubiésemos tenido la oportunidad de [...] buscar ese tipo de ayuda o financiamiento [público] que aportase a la radio, lo hubiésemos hecho porque trabajos con el INAI tenemos, 

de haber recibido fondos […]. Y eso nos habilitaba a que podamos tener más: al haber hecho bien las cosas, nos abría la puerta poder seguir presentando proyectos. (FM Maimará, 

Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Empezamos a ver cómo tener recursos. Vinieron chicos del Ministerio de Trabajo, y dicen: “les damos un incentivo”. Ni siquiera era una beca: [era dinero] para el tema del transporte 

o los viáticos, y la capacitación era durante ocho meses. Después [los capacitados] podían quedarse trabajando en el canal. Bueno, se hicieron capacitaciones: la Defensoría del 

Público siempre nos prestó apoyo en eso, en capacitaciones, en viáticos para ir a Buenos Aires. Y bueno, entonces ahí es como que arrancamos de a poquito y nos mantenemos 

siempre con los FOMECA. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

Tenemos que pensar alguna forma alternativa de conseguir los medios suficientes para garantizar el funcionamiento de la radio. De momento estamos pensando en hacer que esa 

misma comisión de trabajo [eleve] muchos proyectos a la Provincia [y] a la Nación, para que en un tiempo determinado bajen los fondos para poder mantener ese funcionamiento de 

la radio, que no va a ser eterno tampoco. (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA) 

 

Sin embargo, los varios fondos públicos, tales como “los FOMECA” o el “Fondo Nacional de las Artes” (FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA) o “Puntos 

de Cultura” (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) o eventuales fondos del “Ministerio de Desarrollo Social” (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, 

Centro), son “proyectitos que se han ido trabajando para poder ir armando la[s] radio[s]” por pedazos (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA): esto es, 

son subsidios que permiten conseguir los equipos y las instalaciones básicas, pero no garantizan la continuidad de los medios. 

 

Nos hicieron una donación la gente de la Confederación Nacional de Comunicaciones. Son equipos usados, pero igual los pudimos arreglar un poco y funcionan. (FM Truwvliñ to 

kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Tenemos un 60-70% del equipamiento [...]. Falta la antena, el cablerío para llegar a tener esa antena, pónele que una computadora mejor de la que hay. Y micrófono está, consola 

está. Es básico, no es mucha infraestructura. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 



                                                                                                                                                                                                                           

72 
 

Tuvimos internet en momentos donde más tuvo fuerza la radio […]: eso lo conseguimos por intermedio de un programa por un año de subsidio para internet. […]  El aire acondicionado 

[también] lo conseguimos por intermedio de un programa. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Contamos con una sala de operación [donde] está el operador con el micrófono, y después tenemos una sala de locución, que sería una mesa redonda que [es donde] está el locutor 

[...]. Contamos con dos aires acondicionados a través de un proyecto. (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

  

Estamos ampliando [la radio] para mejorar. [...] Cuesta muchísimo, pero vamos a tratar de ir a de a poco, creciendo en todo eso. [En el salón que estamos construyendo] tendríamos 

una sala [para] los locutores [que] va a funcionar como sala de grabación; y la otra habitación donde va a estar el operador y la [sala de] espera de cualquier tipo de visita que haya. 

(FM Whipala, Ocloya, Bárcena, Jujuy, NOA) 

 

Esta modalidad de financiamiento, entonces, no garantiza continuidad y solidez, y por ende condena los MPO a quedarse en una posición marginal y “chiquita” 

adentro del sistema mediático. Lo explica muy contundentemente una entrevistada: 

 

Es muy diminuto, por decirlo de alguna manera: la participación y los recursos que se aportan [son] minoritarios, mínimos. […] Es como darles la oportunidad [a las comunidades] 

de que tengan [un medio] pero es para poner la radio ahí, “de cartón”, y venga un viento y se la lleve [...]. Es muy precario [llevar adelante el proyecto] con los fondos que nos dan y 

me parece que ahí hay que hacer hincapié. Sabemos que está el FOMECA que era un fondo interesante; pero, igual es muy poco. Creo que se merecen más los pueblos indígenas y 

que no son minoría. [...] Me parece que [se piensa]: “pueblo indígena pero que es indigente, minoría” y entonces los recursos también son mínimos. [...] Y me parece que hay que 

hacer un análisis para hacer una distribución equitativa teniendo en cuenta la realidad de cada pueblo, porque no todos son iguales. Hay algunos pueblos que podrán tener su radio 

con electricidad y otros que tienen con luz solar, por ejemplo. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA)  

 

Además, si bien estos fondos bajan la tecnología necesaria para armar un medio, no alcanzan a cubrir los gastos que éste implica ni eventuales gastos accesorios.  

 

Para dar cobertura a festivales, a eventos deportivos, a la radio le falta todavía algún equipamiento, como una consola de exteriores y algún aparato que permita trasmitir desde 

cualquier lugar. Eso está en los sueños, en los anhelos, pero no se cuenta con el equipamiento necesario para hacerlo. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 
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Se hace contundente la expectativa de “una presencia estatal que aporte, que acompañe” debido a que, “si hay una ley que indica que puede haber pueblos originarios 

en el medio de la nada emitiendo, tiene que haber un proyecto de sostenimiento” por parte del Estado (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo)11 –incluso 

con pauta publicitarias según algunos referentes. Aclaran muy bien el escenario nuestros entrevistados, recordando por qué y en qué términos es responsabilidad 

del Estado garantizar la sostenibilidad de los MPO en el tiempo. 

 

Si bien el Estado una de las cosas que te financia es el equipamiento, no se hace cargo de la administración ni de la sostenibilidad del equipamiento ni tampoco de la radio. Entonces 

nosotros entendemos (léase: reivindicamos) que, como pueblos originarios, el Estado debe garantizar todas las herramientas necesarias para que podamos ejercer plenamente este 

derecho [a la comunicación], […] sin descuidar que tiene que cumplir con este derecho […]  porque tiene un compromiso de reparar históricamente a los pueblos originarios. Nos 

dan el equipo, pero si no es por nosotros que nos esforzamos para las capacitaciones técnicas, para la formación de nuestros hermanos, para la auto-capacitación tendríamos los 

equipos y no sabríamos cómo usarlos. Entonces éstas no son falencias nuestras, son responsabilidades del Estado. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

El Estado a veces pone plata en el medio […]. Entonces, lo que estamos solicitando es que también pueda poner pautas [publicitarias] en nuestras radios para también tener un 

sostenimiento económico […] pero que no te limiten con una pauta publicitaria a decir lo que ellos quieren. [...] Lo que nosotros consideramos es que tiene que ser política del Estado, 

no política de un gobierno de turno. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

El Estado debiera apoyar aún mucho más al funcionamiento de las radios comunitarias, porque están también cumpliendo un rol [de servicio público] que tal vez debiera garantizar 

el Estado. […] Las comunidades y las organizaciones hacen mucho de la tarea “hacer el Estado”; considerando incluso la deuda histórica que tiene el Estado con las comunidades 

indígenas. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

En el concreto, se lamenta que los fondos públicos no contemplan la necesidad de aportar mejorías a las emisoras, mantener los equipos o actualizarlos “en 

tecnología última” (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA). Por otro lado, los fondos tampoco contemplan la necesidad de alquilar un espacio físico, tanto 

que hay comunidades que cuentan con todos o, por lo menos algunos, equipos fundamentales, pero están sin estudio. Como explica una entrevistada, tener “un 

espacio cerrado” es importante no solo para “cuidar los equipos” del polvo y de la “tierra”, sino también para “hacer que la gente vaya y se apropie [del] espacio” 

(FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo). Coincide en eso también otra entrevistada: “está bueno tener un lugar propio para no depender de la provincia 

                                                           
11 Cabe destacar que hay medios que apuestan a independizarse de las financiaciones estatales. Como aclara una referente de Wall Kintun TV (Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia), hay 

“que hacer sustentable el medio para que sobreviva independientemente del gobierno que esté y ser un medio independiente financieramente hablando, y con un objetivo social”. 
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para la emisión, como corresponde: tener una casa para el canal” (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia). Por ello, a veces se piensa en 

la viabilidad de propuestas edilicias (supuestamente) experimentales y alternativas, o se hospedan las emisoras en casas privadas. 

 

Con respecto al espacio ahora hay una propuesta de un grupo arquitectos [de] una construcción que ahora se llama “bio-construcción”. [...] Dicen que la construcción alternativa es 

el adobe. Entonces digo: “No, ¡la construcción alternativa es la del ladrillo! La del adobe es la tradicional, lo otro es lo alternativo”. Ahora pasa a ser lo alternativo lo nuestro, lo que 

era antes. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

La radio está en la casa de una familia, que no es que se cobra alquiler si no que ayudamos a pagar la luz. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Sin embargo, es necesario que cada emisora tenga su propia infraestructura, “un espacio físico propio [y] ya dejar de depender del alquiler” (FM Pachakuti, Kolla, 

Abrapampa, Jujuy, NOA). Obviamente, tener un espacio conlleva también pagar los gastos vinculados a las infraestructuras, considerando también “que pas[a] el 

tiempo” y hay “inflación” (Ibidem). 

 

Actualmente es nuestro problema la luz: antes pagábamos 300 pesos [...] y la última vez se pagó casi 600. Impresionante sostener la radio con eso, porque tenemos equipos de 300 

WPA más la luz que ocupa y se te complica. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Todo esto a su vez conlleva varias consecuencias. Por ejemplo, no se puede pagar un sueldo mínimo a “los chicos” que trabajan en los medios (Ibidem), y que “ni 

a palos” se logra alcanzar un sueldo “full time” (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia). Pasa que se acumulan deudas hasta de “ocho mil 

pesos [en] luz y alquiler” (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA). Y en general quedan limitaciones materiales a la posibilidad de emprender estrategias 

de sostenibilidad más rentables.  

 

Algunos de los problemas que también tenemos en la radio, […], es [que se trata de] un pueblo chico donde [...] no había un sustento ni para decir “vos vas a vivir de la publicidad” 

y de las familias de Vinalito. No podes porque es un pueblo chico. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

No existe [la publicidad] en Iruya. [...] Han sido muy pocos casos que se ha hecho con algunos negocios o de algún comedor del pueblo de Iruya, pero nos conocemos todos así que 

[…] [es] más de intercambio. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 
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Incluso cuando se adoptan estrategias creativas para hacer frente a los gastos, hay limitaciones de orden tecnológico. Es el caso, por ejemplo, de la FM Paj Sachama 

(Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA) que “funciona con paneles solares y esto sólo permite estar transmitiendo -por cuestiones de electricidad y 

esas cosas- cuatro horas al día”. A esto se suman problemas “con los vecinos porque [la radio] empezaba a filtrarse en las teles de los vecinos” (FM Comunidad, 

Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA). Y hay radios que no están saliendo al aire porque tienen “un problema con la antena y hace semanas atrás [se mudaron] porque no 

[tienen] un espacio físico” propio (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia).  

También hay cuestiones operativas vinculadas con el clima. Por ejemplo, a la FM Viquen (Qom, El Colchón, Chaco, NEA) se le dañaron los equipos porque “vino 

una tormenta y voló el techo de la radio y mojó todo el equipo, la consola, la potencia”. A las dos radios mocovíes de Santa Fe se les ha quemado el transmisor 

“por [una] tormenta eléctrica” (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro). A la FM Raíces (Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, 

Tucumán, NOA) “siempre se [le] quemaban los equipos y tenían problemas porque llueven tormentas y no hay los pararrayos”. Y hay casos en los que se combinan 

factores exógenos a ineficiencia técnica:  

 

Hubo una tormenta eléctrica y se nos desplomó la torre, [...] se nos rompió la antena. Pero creo que quien nos instaló la torre se le olvidó un tornillo, creo que por eso se ha caído 

[…]. Y bueno, ya a raíz de eso es que económicamente ya no podíamos volver a ponerlo. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA)  

 

Por otro lado, hay problemas de orden tecnológico relacionados específicamente con la conformación del territorio donde están instaladas las comunidades.  

 

En el pueblo se escucha mal porque tenés cuatro radios más y hay un montón de interferencia. Entonces no hemos podido resolver bien. […] [La frecuencia que tenemos asignada] 

nos limita en eso: […] no es lo mismo estar en lo llano que estar en el medio del cerro. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta NOA) 

 

Estábamos muy hundidos, perjudicados por el tema de los cerros. En algunos lugares sí [las radios] tienen espectacular [señal] porque son llanos; pero acá hay por algunos lados que 

no llega. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Hay internet, pero no es que todo el tiempo se utiliza porque a veces está con señal, a veces está suspendido. Así es en el campo, no es que continuamente usamos. (FM Lqataxac 

Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Sobre todo, la falta de conectividad es un problema que los entrevistados quieren resolver pronto porque o “Internet no llega en la zona” o, si lo hay, “sale caro” 

(FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) y hoy en día Internet se considera como herramienta clave en la búsqueda de fuentes y noticias. 
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El Internet [nos hace falta y sirve] para poder bajar las noticias, para estar actualizados con [ellas], para las fuentes de información, para la señal del teléfono, para poder estar más 

conectados con la tecnología que hay. Eso es una herramienta muy importante: sin eso, si bien podríamos transmitir…pero hace falta. ¡Es esencial! (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, 

Potrero Grande, Tucumán, NOA) 

 

Internet no tenemos: lo hicimos cortar porque implica otro gasto. Convengamos que acá es pésimo, no da para hacer enlaces. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Al tener la radio funcionando eso sí o sí debe demandar la señal de internet de cualquier forma […], sino es tener una radio con la que vamos a difundir solamente lo nuestro. Tenemos 

que tener información y toda la información viene a través de Internet. (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA) 

 

Además de problemas vinculados a la tecnología e infraestructura, la difícil sostenibilidad económica de los medios también implica problemáticas de orden 

administrativo-burocrático. Esto se debe a que muchos MPO concursan o quieren concursar para conseguir financiaciones públicas –sobre todo, las del FOMECA. 

Como veremos en el próximo párrafo, esto significa meterse en relación con el Estado-aparato y cumplir con requisitos formales y legales, lo cual genera un 

verdadero “trauma” (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) a las comunidades que quieran llevar adelante proyectos comunicacionales.   

Evaluación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual 

Lo que en general se destaca de la LSCA es el proceso de discusión pública en el que el rol de las organizaciones indígenas fue clave para conseguir pionerísticamente 

el reconocimiento de los pueblos originarios como sujetos de derecho y, específicamente, como prestadores de servicios de comunicación audiovisual en el marco 

de un sistema mediático, el argentino, que ha sido históricamente monopolístico12.  

 

Para nosotros era importante la Ley de Medios de Comunicación Audiovisual, porque planteaba y reconocía otras legislaciones que tienen que ver con el derecho indígena: por ahí, 

por ejemplo, reconocía el convenio de la ley 169 de la OIT y reconocía también lo de la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

                                                           
12 Además, algunos entrevistados celebran específicamente que los MPO no estén “dentro del área de los medios populares o comunitarios” por lo que, según ellos, diferencia los dos tipos de 

medios; y valoran los beneficios que derivan del “conseguir la autorización y no la licencia” para emitir (FM Pachakuti, Kolla, Jujuy, NOA), ya que “en los medios comunitarios no saldría tan 

fácil” (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia).  
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Es algo muy importante para la comunidad porque en otros tiempos no nos permitían comunicarnos. Para nosotros no existía y hoy es un paso importante porque, a través de la Ley 

de Medios, nosotros podemos comunicar y ser comunicados a través de radio o televisión. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

Es histórico que una Ley de Medios permita hablar a un sujeto histórico que no ha estado visibilizado, que ha estado vapuleado por mucho tiempo, incluso [...] poder ir reparando 

históricamente a los Pueblos Originarios [...]. Entendemos que la fortaleza es que es una herramienta fundamental para conquistar otros derechos. (FM Itay Kaimen, Diaguita 

Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Así en general, es una ley que nos favoreció, porque nos reconoció a nosotros que tenemos derecho a participar en medios radiales y audiovisuales. Eso fue una de las cosas 

importantes. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA)  

 

[La Ley] abrió otra puerta importante y nos permitió dar la discusión ya no desde un lugar de estar invisibles sino en un lugar de ser protagonistas. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, 

Chubut, Patagonia) 

 

Algo que se viene viendo a lo largo de la Argentina es el tema de los monopolios. [...] Y era algo que era imposible poner una radio o buscar la forma de comunicar nosotros. [...]. La 

Ley nos permitía que nosotros podamos tener un medio de comunicación, expresarnos libremente. (FM Quarahy, Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Sin embargo, casi todos los entrevistados coinciden en que la LSCA no fue aplicada como debido, lo cual implica un esfuerzo ulterior para las comunidades en 

términos de organización y de militancia. 

 

Me parece que la ley fue maravillosa para descentralizar. […] Fueron un montón de gente que se juntó para poder hacer una Coalición democrática de la comunicación [...] Pero 

después faltó, faltó y faltó. Y nos damos cuenta ahora de que no hubo aplicación real. (FM El Puerto, Huarpe, Mendoza, Cuyo)  

 

Te reconocen tu medio de comunicación, pero que vos te arregles porque el Estado no se hace cargo de nada. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Como dije hace un rato, “hecha la ley, hecha la trampa”. Están las leyes por ahí, cajoneadas, y si no hay alguien que esté detrás, [no se aplican]. Entonces en el caso de esto sería la 

lucha continua para que se respete y se cumpla la Ley. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 
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Creo que [la LSCA] tiene su grado de importancia; nada más que la cuestión es cómo se va dando, ¿no? Pero también tiene que ver con la organización nuestra, porque creo que, si 

nadie lo impulsa, nadie dice nada, obviamente que no va a funcionar. Como pasa con las otras leyes que, si no las ejercemos o las ponemos en práctica nosotros, no las pone en 

práctica nadie. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Según algunos entrevistados, esta mala aplicación de la LSCA se debe a una debilidad conceptual-definitoria que no considera debidamente las formas de vida y 

las diferencias culturales de los distintos pueblos originarios, lo cual perjudicaría la efectividad de la Ley y la viabilidad de su ejecución.  

 

Lo que no se pudo profundizar es cómo se tiene que ejecutar eso. No está claro: nosotros vivimos muchas falencias […] porque [los legisladores] no logran captar lo que nosotros 

pusimos dentro de las propuestas que hicimos en lo que es “comunicación con identidad”. Se sigue cerrando con que la comunicación con identidad es homogeneizar a todos los 

pueblos, meter a todos los pueblos originarios como si fuera un solo pueblo, y no ver que en este Estado somos más de treinta nueve pueblos originarios con profundas diferencias 

culturales. Y eso hace que no se implemente bien la Ley […]. Entonces, nuestra discusión fue que [la Ley] se tiene que implementar teniendo en cuenta las realidades territoriales 

que vive cada uno de los pueblos. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA)  

 

Para poder ejercitar la comunicación con identidad es muy importante volver a [nuestra] esencia, esa raíz identitaria. [...] También tenemos derechos colectivos a esa pertenencia 

ancestral. Y de eso es cuando nosotros hablamos del cumplimiento de la Ley: muchas veces el que quiere cumplir la ley viene con ese formato que todos somos argentinos y que la 

Comunicación con Identidad es una cuestión de un párrafo bonito dentro de la Ley. Como que no se ha aplicado plenamente. Yo creo que esto es una lucha. (FM Itay Kaimen, 

Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

También hay entrevistados que denuncian que la Ley es demasiado abstracta y que en ella aparece una serie de recomendaciones y obligaciones que están 

desvinculadas de la realidad cotidiana de los medios. 

 

En la práctica y en la realidad, [hay una] incapacidad de implementar el 100% de la Ley. […] Más que ser una ley realista, es una ley idealista [...] porque imagínate, en un canal 

generalista como Wall Kintun, más allá que […] está hecho para difundir el contenido de pueblos originarios, […] tiene que tener a la mañana una hora de producción solamente para 

niños, […] contemplar 60% de programación local. Solamente podemos acceder al 40% [con la programación dedicada a pueblos originarios]. [...] La Ley misma dice eso. Pero, en 

la realidad, es casi improbable e impracticable porque esos fondos que deberían estar subsidiados para [el] contenido local, no llegan nunca. [...] Si la Ley se cumpliera realmente, 

como se tiene que cumplir con el artículo 152 y 153 que habla acerca del financiamiento [de los MPO], entonces ahí se podría cumplir con los otros puntos donde habla de las 

obligaciones que tenemos. [...] Todos queremos una televisión inclusiva, con subtitulados, con lenguaje de señas y todo. Pero la verdad y la realidad es que no se puede sostener, 

porque una hora de interprete sale, a lo sumo, por mes, arriba de $60000. Entonces lo tiene que absorber el canal, o los diferentes programas. Bueno, listo, sacamos el intérprete 
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porque no podemos pagarlo: metemos el subtitulado que es lo más fácil. Ahora, el subtitulado… no todas las personas con discapacidades pueden leernos, y tendríamos que tener una 

alternativa en una segunda señal. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

Incluso hay quien señala negativamente la manera en la que la LSCA limita el alcance y la potencia de los MPO, relegándolos una vez más al margen de la arena 

mediática, en lo local, en lo “chiquito”, al igual que los MCAP, sin considerar las condiciones efectivas en las que operan los medios. 

 

A nosotros nos dan categoría E, por ejemplo [...] y [eso] tiene que ver con el tema del alcance, para que vos no te pases de este alcance. [...] [La LSCA] nos limita en eso: vos no 

podés adquirir otros equipos que tengan mayores alcances, teniendo una categoría menor. Entonces, lo que decimos es que no nos categoricen y que los equipamientos se adecuen a 

las condiciones geográficas del lugar. No es lo mismo estar en lo llano que estar en el medio del cerro. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaqui, Cachi, Salta, NOA) 

 

A todo esto, la mayoría de los entrevistados agrega que hubo trabas en el camino que lleva a la obtención de la autorización a emitir primero, y luego de los fondos 

del FOMECA. De hecho, casi todos los entrevistados denuncian cierta lentitud y farragosidad de los requisitos y procesos burocráticos que condicionan la existencia 

de los MPO, aunque valoran que la autorización sea directa y no haya que concursar para ganar una licencia, como en el caso de los medios sin fines de lucro. En 

efecto, para que las comunidades indígenas puedan obtener la autorización a emitir, concursar en alguna línea de financiación de FOMECA y, luego, recibir los 

fondos eventualmente ganados, según la LSCA deben contar con: personería jurídica, estatuto o contrato social, designación de autoridades y cargos, cuenta bancaria 

y Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) propia de las personas físicas o jurídicas susceptibles de tributar. El conjunto de estos documentos complica 

enormemente el proceso de armado de un medio, ya que impone formas y organizaciones que, si bien son propias del aparato estatal, resultan muy lejanas de las 

formas de vida de los pueblos originarios, incluso de sus dinámicas organizacionales que en algunos casos apuestan a una construcción colectiva que excede la 

comunidad porque interesa el pueblo originario en su conjunto o en su articulación territorial.  

 

La burocracia argentina implica hacer varias cosas. [...] Primero hicimos la solicitud como comunidad guaraní. Otras organizaciones civiles [...] nos prestaron el número de CUIT, la 

personería jurídica y, a través de esos mecanismos, pudimos destrabar para que nos den la autorización. […] Y eso fue bastante engorroso. (S/N, Guaraní, El Alcazar, Misiones, NEA) 

 

Falta un poco más de sostenimiento de la radio. [...] Esto también pasa por los temas jurídicos porque a veces [las comunidades] no están en condiciones, no están al día con las 

cuentas y eso afecta. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 
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La comunidad [donde se encuentra la emisora], por una cuestión de conflictos territoriales, tiene trabada la personería. Otra comunidad es la que puso la personería. Porque es un 

proceso comunitario. O sea, [la radio] no es de la comunidad, es del pueblo Diaguita. Por eso es que nosotros revindicamos esta cuestión de la construcción colectiva, y esta 

reorganización colectiva. Porque lo que hizo el Estado es atomizarnos por comunidades, y entonces lo que nosotros tratamos de hacer es que no nos tiene que importar o que no nos 

tiene que trabar la cuestión de “qué comunidad es” [titular de la radio], sino de cómo lo trabajamos como pueblo. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Salta, NOA) 

 

A estos tiempos del Estado se les suman, a veces, los tiempos típicos de las comunidades que retrasan aún más el proceso.  

 

Hemos hecho los trámites de nuestra personería jurídica [y] hemos demorado tres años. (FM Quarahy, Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Nos ha costado mucho hacer el espacio, constituirnos como el Estado exigía […]. Teníamos que tener un tiempo reunidos aquí […] y, bueno, presentar la documentación: cuántos 

miembros somos, cuántas personas integramos la comunidad, una historia de dónde somos, quiénes somos y el lugar, qué hacemos. Y eso nos llevó dos años más o menos. (FM 

Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

La comunidad se reorganizó en el año 2004 […] para avanzar en el proceso de reunir la documentación que el INAI pide para reconocerla mediante una personería jurídica. Así que, 

a partir de ahí llevó mucha asamblea, llevó mucho tiempo […].  En ese momento la comunidad [...] hizo el trámite sola. Por ahí, con el acompañamiento de comunidades de Tucumán, 

por ejemplo, que ya habían pasado por este proceso. […] De esa manera, nos llevó mucho tiempo comparado con comunidades que ya tienen su personería jurídica […]. En el 2010 

recién se otorgó la personería jurídica […] y a partir de ahí la comunidad empezó a gestionar muchas cosas y una de esas fue la radio comunitaria. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, 

Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Además, para conseguir la autorización a emitir, las comunidades deben presentar también una memoria descriptiva de su proyecto técnico y cultural, y acreditar 

la sustentabilidad de la emisora y del modo en que se cubrirán las cuotas de programación. Muchas de las comunidades parecen asumir responsablemente esta tarea. 

Como explica una entrevistada, “conformar los equipos que se sostengan en el tiempo es un proceso: esa es la parte donde hay que amasar algo nuevo y bueno 

[porque] una radio conlleva un montón de cosas” (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia). De hecho, otra entrevistada, cuenta: “la autorización 

ha sido también otro tiempo [porque] ha sido un proyecto que hemos hecho primero acerca de [por qué] queríamos nosotros una radio, una FM aquí” (FM Maimará, 

Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA). Sin embargo, toda esta documentación conlleva muchas dificultades: las “cuestiones burocráticas” complican los proyectos, 

aunque los hermanos aprendieron en el tiempo “a cómo zafar” (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) e incluso a cómo aprovechar el 

aprendizaje en otros ámbitos y “diferentes temas” tales como “deportes [o] arte” (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA).  
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[El proceso para conseguir la autorización] fue batallando con los funcionarios […] sin intermediarios, porque, si bien había intermediarios, nunca nos dieron bolilla. [...] Redactamos 

el proyecto solos, hicimos toda la puesta de presentación nosotros solos […] hasta que nos otorgaron la frecuencia. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Hace poco nos dieron la licencia […]. El proceso de la autorización [fue] bastante largo: idas y vueltas hasta que nos dieron. (FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago 

del Estero, NOA) 

 

En este sentido, entonces, el proceso se convierte en un verdadero desafío para la mayoría de las comunidades.  

 

Convengamos que Argentina está entre los cuatros países más burocráticos del mundo [...]. Lo primero que hemos tenido que hacer [...] es elaborar el proyecto [...] y después 

demostrarle al Estado que estamos en condiciones de poder sostener una radio, administrarla [...]. [Después de dos años] hemos podido demostrarle que, por la experiencia y por lo 

que hemos venido trabajando, estamos en condiciones de poder tener la radio. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Las dificultades, en todo caso, no tienen que ver solo con lo que hay que “demostrar al Estado” en términos de contenidos y capacidad de gestión del medio, sino 

también con la logística misma del proceso. Por ejemplo, todos los asuntos administrativos se centralizan en la Capital Federal y esto genera problemas operativos.  

 

Lo que nos complicó es el proyecto, que fue un “ida y vuelta”; pero por la distancia. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Nada más el tema es un poco los tiempos y un poco las distancias: eso es lo que nos limita. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Mientras algunos resuelven estos problemas apoyándose en hermanos que viven en Buenos Aires, “porque para ir allá o para que volviera la documentación [es] 

mejor tener una persona que este allá” (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA), otros aceptan los “inconvenientes” con paciencia hasta que empiecen “a 

caminar bien” (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Rodeo Grande, Tucumán, NOA). Además, se lamenta fuertemente la inefectividad del proceso: esto es, 

una vez que llega la autorización a emitir, no se garantiza la puesta en marcha de los medios y todo queda “solamente en los papeles” (FM Inti Puka, Comechingón 

Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro). Como destaca un entrevistado: “los hermanos tienen ese problema que le entregaron la licencia, pero no le dieron nada” 

(FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro). De hecho, hay quién relata: “no teníamos la radio, no teníamos el equipamiento, no teníamos 

nada como para como comenzar a comunicar” (FM El Antigal, Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA). 
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En efecto, la mayoría de las radios que ya están activas consiguieron los equipamientos e infraestructuras necesarias principalmente a través de la línea de 

financiación del FOMECA denominada “Comunicación con identidad”, la cual limitaba la concursabilidad a los MPO, así garantizando cierta equidad en las 

condiciones iniciales.  

 

Lo bueno es que salieron los proyectos y nos permitieron acceder al equipamiento. [...] [Y esto se dio] porque había una línea específica [en la] que competíamos con menos [medios]. 

Porque obviamente hay una asimetría enorme con las radios, no sé, urbanas, que tienen capacidad técnica de generar proyectos, presupuestos, [todas] las cuestiones que por ahí se 

pueden valorar en un concurso (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Hay incluso algunas emisoras que ganaron más de un concurso, también en otras líneas que financiaban la gestión del medio o la capacitación. En este sentido, 

salvo algunas excepciones13, los entrevistados evalúan positivamente el FOMECA en tanto fue una “muy buena experiencia y propuesta del Estado para [el] sector” 

(FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA). 

 

Creemos que, si no hubieran salido los FOMECAS, hubiese sido muy difícil para la organización conseguir los equipos. Es decir que debemos valorar que el Estado haya generado 

esos programas, porque sin eso muchas de las radios no hubieran podido iniciar en su funcionamiento. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

El FOMECA iba a ser lo más pronto que se podía hacer para equipamiento. Con respecto a poder conseguir fondos, aparte de eso, se veía un poco limitado. (FM Ruina de Tinti, 

Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

Como dice uno de los entrevistado, el FOMECA “estuvo muy bien armado, muy bien planteado, pero nos faltan más cosas” (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, 

Potrero Rodeo Grande, Tucumán, NOA). Se valora que armar proyectos “abre a que no te quedes en lo básico” (FM Quarahy, Guaranì, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

                                                           
13 Hay quien destaca que el FOMECA “no es eficaz en ningún punto de vista” debido a las experiencias que tuvieron.  

 

Nosotros [...] concursamos tres veces para acceder al equipamiento. La segunda vez que presentamos el proyecto, nos dijeron: “el proyecto está perfecto, pero no hay recursos”. [...] 

Es como que a veces te dan la información a medias. Nosotros somos así de crédulos, ya está lo hicimos así no verificamos perdimos la oportunidad. (FM Inti Puka, Comechingón 

Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 
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porque “si lo lees bien al contenido, te ayuda a fortalecer [el proyecto comunicacional]; pero ahí termina” la ventaja (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, 

Centro).  

En efecto, todos los entrevistados tienden a destacar ciertas debilidades vinculadas con el proceso que subyace al concurso primero, y luego a la recepción de los 

fondos eventualmente ganados. De hecho, para concursar, además de la documentación administrativa de la comunidad y al comprobante de la autorización de la 

ex AFSCA, los comunicadores indígenas según la LSCA deben rellenar unos formularios que expliciten los objetivos, la motivación y un resumen del proyecto 

comunicacional, presentar tres presupuestos originales de las tecnologías requeridas firmados por los respectivos proveedores, detallar la utilización que se dará a 

los desembolsos del subsidio y justificar la contraparte –esto es, una parte de los costos deben aparecer a cargo de la radio misma. Una vez ganado el concurso, 

reciben los fondos en dos desembolsos acreditados en la cuenta bancaria de la comunidad ganadora y deben rendir cuenta del utilizo del dinero.  

Una vez más, entonces, las trabas burocráticas aparecen como un punto débil del sistema de acceso a la arena mediática en cuanto no empalman con la realidad de 

las comunidades; tanto es así que hay quien sugiere aumentar la representación indígena en el comité evaluador de los proyectos destinados al FOMECA para 

reclamar ese punto en los lugares decisionales. 

 

Tiene que haber un idóneo ahí en la mesa de gestión de los proyectos y de las diferentes líneas [de FOMECA], porque sólo esa persona va a poder conocer la realidad de las 

comunidades y armar las líneas acordes a las necesidades de la comunidad. Porque si no se arman desde una utopía, desde un imaginario y no conocen la realidad. Entonces a mí me 

parecía más productivo que la persona que esté también ahí en ese equipo evaluador pertenezca a la comunidad o mínimamente sea de alguna comunidad indígena. (FM Ñandereco, 

Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

La complejidad de los requisitos burocráticos demuestra, en ciertos puntos, la falta de voluntad política de darle cumplimiento efectivo a la LSCA. Como denuncia un entrevistado, 

la Ley “hasta hoy no demostró nada” excepto quizás cierto nivel de manipulación político-partidaria (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, Formosa, NEA).  

 

A 60 km de esta ciudad, teníamos la delegación del AFSCA para el FOMECA. Y nunca se acercaron, a nuestro distrito, a las comunidades. Teníamos que ir hacia allá. Y en las 

comunidades de pueblos originarios tenemos nuestras autoridades que son generalmente personas mayores. Muchas de ellas están en contexto rural y [...] no comprenden todos los 

trámites burocráticos, de papelerío. Por ahí nosotros que somos un poco werkenes, voceros interculturales, nos asomamos un poquito a la tecnología y a muchas cosas que exige el 

estado [...]. Es una gran barrera que impide la accesibilidad de nuestras comunidades […] y que forma parte también de la llamada “burocracia”. Y la falta de compromiso de muchos 

funcionarios de bajar al territorio. Hay una burocratización. [...] Hay una distancia. Una brecha que nosotros la podemos cruzar en la medida de que ellos nos permitan. […] Cuando 

[una Ley] te deja exento de algunas cuestiones, como el tema publicidad, y te deja sujeto a un Estado que te puede dar o no por decisión política de un funcionario, es sesgado. (FM 

Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 
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[Fue difícil el concurso] porque esto era algo nuevo para nosotros [...]. La parte institucional lo ve desde una oficina y no desde el territorio donde estamos. Entonces, a veces nosotros 

esos papeles no los podemos tener o no los podemos gestionar o se nos hace difícil en ese momento. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA)  

 

Muchas veces eso ha debilitado a los organismos de aplicación de la Ley: en vez de aplicar el derecho como tiene que ser, han salido a operar y eso ha sido grave. Y por eso también, 

quiénes en su momento han estado en esos espacios, han sido cuestionados: porque justamente, en vez de salir a fortalecer al sujeto de derecho y darle identidad propia, han salido 

muchas veces a cooptar con intereses más políticos y personales. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Por eso, hay quien destaca la necesitar de bajar los fondos públicos sin necesidad de concursar –por lo menos “si no hay demasiada demanda y hay fondos” (FM 

Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA)– no solo en razón de la deuda histórica del Estado hacia los pueblos originarios, sino también 

para agilizar el armado del medio y garantizar su longevidad. 

 

Las pautas publicitarias que vendrían del Estado Nacional [...]: es eso lo que hace falta a las radios. Bueno, eso es lo que debería estar con las radios indígenas: [algo] no concursable. 

(FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

Los pueblos originarios somos antecesores a todos, tendríamos que tener la posibilidad de [...] que esa herramienta [sea] más fácil para nosotros, más accesible. [...] Es complicado 

el proceso de llenado de todo el papelerío que necesitas, y la presentación, y después que ganes el concurso […]. No tendría que ser concursable, tendría que ser de forma más directa. 

Por supuesto, luego [habría que] agarrar y ver bien que vos utilices el dinero para armar el medio, ponerlo en funcionamiento, que sea un proyecto sustentable en el tiempo. (FM La 

Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

No se están cumpliendo los derechos de las comunidades a la comunicación, a la expresión. Porque ahí en la Ley hay un artículo donde plantea que nosotros como comunidades, más 

cuando no son muchos los participantes, no entramos a concurso; y nosotros todo el tiempo tuvimos que estar concursando para poder lograr tener lo que hoy se consiguió. Y además 

de eso, es medio ilógico, porque [si] nosotros conseguimos la licencia, [deberíamos] conseguir [también el] equipamiento. Y después el tema es el sostenimiento: te exigen que no 

lucres con la radio, pero debería hacerse cargo el Estado porque una radio es una institución que va a generar un beneficio en la comunidad y va a trabajar con la comunidad. Entonces, 

de algún modo, [el Estado] debería garantizar el derecho al sostenimiento como toda otra institución pública, como una escuela. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

Creo que los FOMECA no están mal, nada más que los tiempos son medios cortos y [...] es complicado con el tema de la comunicación. […] La verdad, creo que lo mejor, sería 

algún convenio, en vez de estar haciendo proyectos, mensualmente se baja una equis cantidad de plata. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 
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El Estado debiera apoyar aún mucho más al funcionamiento de las radios comunitarias, porque están también cumpliendo un rol que tal vez debiera garantizar el Estado [ya] que 

tiene que ver también con el derecho a la comunicación, […] a la cultura propia, a la identidad […], considerando incluso la deuda histórica que tiene el Estado con las comunidades 

indígenas. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

De hecho, como recuerdan los entrevistados mismos, la LSCA prevé mecanismos complementarios de financiación directa de los MPO que, sin embargo, resultan 

inaplicados y, por ende, ineficaces. 

 

En el marco de la LSCA no estaba claramente reglamentado uno de los artículos que habla del presupuesto: no decía “tal porcentaje”, eso había que debatirlo, eso no se debatió. [...] 

Las autoridades pertinentes eso no se lo comunicaron a los pueblos, porque si los pueblos lo hubieran sabido, los pueblos demandan a sus autoridades para que vayan y discutan sobre 

el tema [...]. No estaba eso claramente identificado como para saber [cómo reclamarlo]. Sí, [hay] un recurso del INAI, pero ¿dónde está? ¿Dónde está el reglamento, el decreto, la 

ley, algo que me dé a mí la seguridad que yo tengo ese papel y que voy con este papel a demandar? (FM Akukiche, Mapuche, Bahia Blanca, Buenos Aires) 

 

Si realmente se cumpliera la Ley, como dice que tenemos acceso al 0,3 % del presupuesto nacional para fondos y para la comunicación de pueblos originarios […], el INAI tiene que 

dejar[lo] [...] [pero] jamás, nunca [lo hizo]. Lo que pasa es que está sin reglamentar el artículo 152, al igual que el 153 que es del presupuesto nacional para todas las organizaciones 

sin fines de lucro [y que] tampoco está [reglamentado]. Y no lo van a reglamentar tampoco, porque donde vos les tocas el arca, la plata, no te lo van a dar nunca. (Wall Kintun TV, 

Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

Ya que el mecanismo es concursable en el diseño la LSCA, los entrevistados sugieren facilitar la concursabilidad: por ejemplo, a través de un acompañamiento 

técnico en la redacción de los proyectos. Como declara una entrevistada, “no tenemos mucha formación en cuanto a técnicos que puedan acompañarnos en la 

formulación de proyectos” (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia). Y esto afecta la posibilidad concreta de poder concursar, incluso cuando 

la comunidad trata de apoyarse en el “acompañamiento de otras personas que conocen” (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA), en la 

experiencia de otros actores más inclines a los trámites, tales como diputados, referentes locales de la ex AFSCA, docentes o cátedras de las universidades.  

 

No pudimos concursar. […] En su momento fue por una cuestión de falta de acompañamiento técnico para la formulación. Ese es un problema importante. […] Te ponen una fecha 

y si no llegas... Entonces, es como que lo querés hacer, pero te llegan todos los papeles como un molde ‘hácelo así’, pero hacerlo así [significa que] hay que escribirlo, si no te lo 

rebotan. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 
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A la gente que no maneja la cuestión técnica o no está acostumbrada, armar proyectos le es un poquito complicado […] porque te piden que los mandes vía online y tienen cuadritos 

para ir completando; y es más, hay cosas que te preguntan en el mismo proyecto que son ambiguas [...]. Sí o sí necesitan una persona que los asesore en estas cuestiones. (FM 

Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA)  

 

Las organizaciones tuvieron que darse vuelta solos o buscar ayuda de otras instituciones para poder resolver, para ir metiéndose en esa burocracia en el uso de esos lenguajes. Creo 

que si hubiera programas más sencillos que pudieran ayudar a las comunidades a explicar lo que quieren hacer seria buenísimo. […] La OCAN siempre estuvo y está teniendo apoyo 

de la Secretaria de Agricultura Familiar [...]. Y después también tuvimos apoyo de [...] estudiantes de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional de Salta. (FM 

Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

En concreto, resulta muy complicado conseguir los tres presupuestos exigidos porque muchas de las tecnologías necesarias para una radio “son importadas y no lo 

venden en cualquier lado” (FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA).  

 

Si nosotros queremos comprar una antena o un equipo de producción de radio, que en Tucumán son dos o una las casas que los venden, ¿cómo vamos a sacar presupuesto? […] Y 

otra cosa con la que chocamos es con los negocios que no te quieren dar presupuestos porque el que piden es con boleta B o C, entonces los negocios no quieren. [...] Nos costó 

mucho. Incluso había negocios que nos cobraban para darnos el presupuesto [y] preferíamos pagar. Otros productos no se conseguían en Tucumán y los conseguimos en Buenos 

Aires [...]. El tema no es comprar las cosas, es calcular cuánto te cuesta porque en la rendición de cuentas tiene que estar todo. Ese es el proceso más complicado. (FM Raíces, Diaguita 

Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

Cuatro veces nos pidieron presupuesto de los equipos. Y la última excusa fue que los precios que le mandamos estaban en precio dólar y no en peso argentino. Así que imagínate la 

decepción que tenemos (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 

 

Nos pidieron presupuestos de todo, de todo tipo y de todas cuestiones. [...] Todo eso nosotros lo buscamos. Y no es cosa fácil andar buscando todo eso y sobre todo para gente que 

nunca tuvo un medio de comunicación, ir a preguntar sobre los presupuestos de tales y de tales cosas, de esto y de aquello. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Cuando te piden los presupuestos que tenés que conseguir [...], a la organización sola sí [le cuesta], porque muchas veces tenés que explorar Internet porque hay equipos que no 

existen en el Norte, que tienen que estar en la Ciudad [de Buenos Aires]. Lo mismo que los kilowatts, que todos esos números que les ponen. [Para] nosotros como pueblo originario 

es algo desconocido, es algo que no manejamos culturalmente, no pertenecemos a ese rubro digamos. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 
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Nos pedían tanto presupuesto cuando [...] no es lo mismo que estés en Capital Federal o en el interior donde no hay nada que comprar. [...] ¿Para qué sacar tres presupuestos si al 

final compramos de un solo lado? (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

Además, como explican los integrantes de la comunidad guaraní de Calilegua, “llenar los formularios [ha sido] medio engorroso, y a veces las preguntas eran un 

poco ambiguas, la logística que ellos preparan no está muy sencilla, son muchas cosas que te piden” (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA). También 

hay dificultades vinculadas a la apertura y mantenimiento de una cuenta bancaria a nombre de las comunidades, en la que depositar los desembolsos de los fondos 

ganados. Como explica uno de nuestros entrevistados, “son pocas las comunidades que tienen cuentas bancarias porque no es que te habilitan una cuenta y está 

todo bien, sino que hay que mantenerla y es un gasto, y para una comunidad que no está en condiciones o está en otras cosas no es tan fácil” (FM Pachakuti, Kolla, 

Abrapampa, Jujuy, NOA). Además, él recuerda que “no es que vas al banco y le decís ‘quiero que me habilites una cuenta bancaria’ y te dicen ‘sí, mañana’; sino 

que te dicen ‘esta es la documentación que tenés que traer’ y ellos se toman un tiempo para decidir si estás en condiciones para tener la cuenta bancaria”.  

 

Presentamos, concursamos y ganamos el concurso […]. La línea uno, de los equipamientos. Concursamos en 2014 y en agosto [de 2015] se nos notifica que habíamos ganado el 

concurso y que estaban los fondos para el depósito. Como comunidad no habíamos podido cumplimentar con los papeles más bancarios y de la AFIP. Esos trámites administrativos 

nos trabaron para que puedan hacer el depósito y no pudimos cumplimentar. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

[Uno de] los problemas más [complicados] con el Estado es el tema de las cuentas bancarias. […] Hoy por hoy se solicita para el mantenimiento de la cuenta $280 y, si queremos 

solicitar una cuenta nueva o dejamos caer la cuenta anterior, son $700 que tenés que pagar a partir de este año. Y para nosotros las comunidades es imposible, digamos. […] Eso te 

demanda un gasto. Imagínate, no podemos a veces cubrir los gastos del equipo jurídico, imagínate los gastos para una cuenta que encima lo utilizamos para dos proyectos al año. [...] 

Hemos propuesto estas cuestiones que sean cuentas especiales. Lo de la cuenta especial lo han aceptado pero lo de las cuentas sin el cobro de ese mantenimiento, no. (FM Ambrosio 

Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Si y cuando se logra concursar y ganar los fondos, las dificultades no cesan. Hay problemas de orden “micro” vinculados, por ejemplo, a los tiempos de las 

comunidades y a la organización del trabajo que allí se da de manera no facturable. Esto incide inevitablemente en la rendición de cuenta exigida una vez que se 

desembolsan los fondos.  

 

Sí tenemos idea [del FOMECA], pero no hemos tenido que participar tampoco. […] A veces no llegamos, el año pasado no hemos llegado con los tiempos por eso nomás no lo hemos 

presentado al FOMECA. (FM Paj Sachama, Lule Vilela, Las Lomitas, Santiago del Estero, NOA) 
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De los FOMECA no hemos podido participar por una cuestión de… nosotros mismos. Nos hacemos cargo que somos por ahí medio colgados y los tiempos por ahí son otros. En el 

primero no hemos llegado, hemos presentado, pero no volvimos a presentarnos, porque en el primero teníamos la cuenta, en el segundo no hemos llegado nosotros con la formulación 

del proyecto y en el tercero, ya se nos había cerrado la cuenta. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Debido a que nosotros estamos […] demandando una construcción que ha llevado mucho tiempo y con costos, hemos pasado los límites con la contraprestación que requiere cada 

uno de los proyectos. Así que estamos pendientes de eso. Y ahora, por ejemplo, el electricista va a hacer lo propio y todavía no nos ha facturado; sin embargo, ya hizo una primera 

etapa de trabajos. [...] En cuanto a mano de obra, […] integrantes de la comunidad no lo hacen con factura: nunca han hecho factura, han trabajado como personal en negro. Y ahí 

nos hemos encontrado con un escollo muy fuerte. […] Es por eso que, sí o sí, necesitamos un poco de tiempo. (FM Whipala, Ocloya, Barcena, Jujuy, NOA) 

 

Afectan el concreto aprovechamiento de los fondos de FOMECA también cuestiones vinculadas a la realidad del territorio en el que están insertos los medios. Por 

ejemplo, cuestiones climáticas, falta de lugares donde instalar los equipos tecnológicos o “problemas internos de la comunidad” (FM La Voz de los Pueblos, 

Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) que impiden las actividades de transmisión.  

 

Vino una tormenta y voló el techo la radio y mojó todo el equipo [...]. La gente de Buenos Aires nos convocó a una reunión [...]: nos dijeron que teníamos que presentar un nuevo 

proyecto y contamos todos los papeles de nuestra organización [...] y luego presentamos un proyecto. [...] A finales de 2015 terminamos nuevamente de equipar la radio con equipos 

nuevos. (Fm Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

 

Participamos en varias líneas [...]. Con ese dinero se compró parte del equipamiento de la radio. Después participamos dos veces más para las convocatorias de infraestructura que 

era, en realidad, la que más nos interesaba porque no hay manera de avanzar con la radio si no hay un espacio cerrado, aunque sea de 4x4 o de 2x2, en donde podamos instalar el 

equipamiento, [ya que] el contexto donde se instaló la radio es un contexto de mucha arena, de mucho polvo, de mucha tierra, donde los equipos se dañan de manera inmediata. 

Entonces no hay forma de colocar una radio y tenerla activa si no hay una infraestructura. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Concursamos en cinco FOMECAS […] y ganamos cuatro. […] Hemos concursado un FOMECA de equipamiento, que era de cien mil pesos pero que ya en ese momento no alcanzaba 

para comprar todo el equipamiento que necesitábamos considerando que nosotros necesitábamos un equipo extra como el caso de un enlace [...]. Necesitábamos montar la cabina y 

torre de transmisión en un lugar distinto del estudio de la radio [...] considerando la geografía y las barreras orográficas, digamos, que hay en Nazareno, […] porque en la sede de la 

organización donde está el estudio no teníamos buena cobertura de la radio. Entonces tuvimos que poner la torre de transmisión y la cabina de transmisión en un lugar mucho más 

alto donde veíamos que va a tener mejor cobertura y mayor llegada. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 
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No estamos emitiendo […]. Lo que nos falta es la terminación del estudio. Lo tenemos guardado al equipamiento. (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

Tuvimos un inconveniente con el tema de los fondos porque tenemos una cuenta de la comunidad [pero] mucho tiempo atrás de allí se sacó un crédito a una familia de la comunidad 

por entremedio del Ministerio de la Producción [...]. Las familias que fueron beneficiarias tenían que devolver esa plata y no podían devolver. […] El Banco como que nos embargó: 

nos sacó de la cuenta 50 mil pesos por la deuda de la familia. Y ahí tuvimos un grave retroceso y un grave problema interno. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Paralelamente se lamenta una insuficiencia de los fondos otorgados por problemas de orden “macro”. Esto es, según algunos, el Estado no garantiza un respaldo 

económico completo. Por un lado, porque hay una contraparte obligatoria para la comunidad, y allí terminan absorbiéndose los honorarios de quienes trabajan en 

el medio. Por otro lado, porque hay un porcentaje que queda retenido por los bancos. Y, a la vez, porque la inflación genera una diferencia de precio significativa 

entre los costos previstos en el presupuesto del proyecto y los que realmente se deben sostener cuando finalmente se ejecutan los desembolsos de los fondos.  

 

No era financiamiento del 100 %, […] porque el 85 % era financiamiento y el 15 % era la contraparte [...]. Y en este porcentaje de financiamiento había algunas cosas como honorarios 

y [...] al final termina pasando [que éstos queden] en lo que va ser la contraparte [...]. [También] hay el tema de las cuentas bancarias [...]: no es que el banco te la da toda esa plata. 

De acuerdo al porcentaje se quedan con un poco y ahí ya se te reduce [...]. Y hasta que bajes a comprar las cosas, también ya hubo una inflación [...] y no comprás todo, comprás 

menos. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

Concursamos para la compra de equipamiento. [...] Ganamos, [pero] antes de que llegaran los fondos, el peso se había devaluado. Entonces no alcanzó para comprar lo que teníamos 

previsto comprar. […] Todo lo que es la parte contable [del proyecto], tenemos una amiga, en un pueblo vecino, una contadora,  que nos ayudó con eso. [...] Cuando teníamos que 

presentar contraparte, esa contraparte supuestamente era para el pago de ella, pero ella no cobró nada. (FM Aim Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro)  

 

Nosotros concursamos en el 2014; hoy estamos en el 2016 entrando al 2017, y con esa plata [que ganamos] no podemos comprar ni la mitad. Ahora lo que es equipamiento se fue a 

más que el doble. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

El problema es posterior, cuando empezás a cobrar: ahí empieza a ser todo engorroso. [...] Porque, por ejemplo, ahora último, nosotros ganamos los fondos en 2015, los desembolsaron 

en 2017. ¿Qué pasa? Lo que nosotros habíamos presupuestado ya no era lo mismo. Un equipamiento nos salía $200000 y ahora nos sale $700000. [...] Y ahí empieza a ser engorroso 

porque primero tenés el cambio de presupuesto. Algunas cosas no te alcanzan, no podés comprar; entonces hay que hacer cambio de destino de rubros y terminas viendo con esa plata 

qué podés comprar y cuáles son las necesidades. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 
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Comunicación indígena, comunitaria y con identidad 

La última dimensión de investigación explora las definiciones de “comunicación indígena”, de “comunicación comunitaria” y de “comunicación con identidad” 

que los entrevistados nos ofrecieron. Los interpelamos al respecto con la intención de destacar cuáles son las características fundamentales que, según ellos, permiten 

considerar un medio como indígena y/o como comunitario y, de ahí, desvelar si y en qué términos la identidad étnica hace la diferencia. La inquietud definitoria 

surgió porque hay diversas posiciones sobre si se deben considerar como MPO los medios producidos “por” indígenas, “con” indígenas, “para” indígenas o “sobre” 

asuntos indígenas: lo único cierto es que estos medios forman parte de complejos procesos sociales, culturales, lingüísticos, políticos y económicos, relacionados 

con una reivindicación identitaria de los pueblos originarios, su resistencia cultural y su quehacer político en el terreno de la autonomía y hacia la auto-determinación. 

Y con respecto a esta caracterización, como veremos, la mención de lo comunitario aparece de manera ambivalente según la concepción que se adopte. 

De las respuestas emerge en primer lugar una idea de comunicación indígena mediatizada muy vinculada con el (auto)reconocimiento: esto es, la auto-representación 

en la arena mediática se concibe como una herramienta útil para sobrevivir culturalmente y, por ende, resignificar los discursos sobre lo indígena de manera que se 

desplieguen procesos de (auto)adscripción identitaria.  

 

Algo muy importante es la cuestión de reconocerse: poder llevar la voz del conocimiento guaraní, del indígena hacia la sociedad. Es saberse reconocer y reconocer a los hermanos 

que no se reconocen. (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Cuando yo era chico, [...] no sabía que era descendiente de pueblos originarios [...] y la comunicación lleva a descubrir que [...] todavía estamos vivos y que no andamos de taparrabo 

y con arco y flecha. Y llevó también a que muchas personas reconozcan su verdadera identidad.  (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

Nosotros como pueblos indígenas tenemos identidad, tenemos un camino largo, tenemos historias, buenas y malas. Entonces, esa es la parte central: que muchas veces la pensamos 

[...], la tenemos en nuestro corazón [pero no la transmitimos] (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

La lucha nuestra es hacer conocer nuestra cultura y tratar de recuperar lo máximo que se pueda. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

En este sentido, entonces, muchos de los entrevistados ven en los medios una herramienta que empodera las formas tradicionales de la comunicación indígena a 

partir de una apropiación, readaptación y resignificación de las tecnologías y practicas mediales del mundo occidental en función de las creencias, costumbres y 

prácticas ancestrales y de acuerdo a sus formas de organizarse.  
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[Elegimos la radio porque consideramos a] la oralidad como sinónimo [...] del valor de la verdad de mi palabra, es decir que no te estoy “macaneando”. Hoy por hoy, uno observa 

que el que tiene un micrófono tiene una pistola en la mano. [...] Nosotros lo vemos desde otro lugar, porque es desde otro lugar la oralidad […]. Ese micrófono tiene que servir como 

cuando estamos alrededor del fogón o como cuando estamos en el Wüñoy Tripantu o en el Traun, en donde cara a cara decimos las cosas y donde hacemos kiñey rakiwuan, es decir, 

hasta que no llegamos a un solo pensamiento no nos levantamos. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Nosotros les decimos “Winka kul kul”. El kul kul es el cuerno de la vaca, que antes usaban los nuestros para comunicar cosas y para comunicarse y convocarse. [...] Entonces la 

computadora es el winka kul kul, el celular es un winka kul kul, el televisor es un winka kul kul, [porque son los instrumentos de comunicación del winka, del hombre blanco]. (FM 

Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 

 

Nosotros tenemos varias formas de comunicación: [...] hablar en nuestra propia forma, desde nuestro dialecto, desde la forma en que nosotros hablamos en el territorio sin necesidad 

de incorporar otras lenguas, sino de la forma que nosotros creemos y la relación que tenemos con el territorio. […] Los sistemas de comunicación, para nosotros, son los caminos, los 

gritos, los silbidos, los relatos, las historias de vivencias: eso se relata en primera persona como un actor vivo, que hoy tiene su forma de organización y que vitaliza día a día su 

cultura, su identidad y sus formas orgánicas de organizarse. […] Y [comunicar significa] también ir entendiendo la relación […] entre el hombre y el hombre [y] también la relación 

que tiene el ser [humano] como parte de ese territorio [...]. Porque nosotros nos comunicamos, por ejemplo, con los cerros también. Hay una conexión para poder [...] conocer e 

identificar, por ejemplo, cuando va a llover, cuando va a correr viento, si un año va a ser lluvioso [o no], si hay que adelantar la siembra. [...] Son saberes que nos han dejado nuestros 

mayores que tienen que ver con esa comunicación, con ese otro espacio. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Las primeras auto-capacitaciones de acá tenían que ver con eso: qué es la comunicación para nosotros. Y partía […] de los mensajes que nos encontrábamos en nuestras piedras 

grabadas, de toda nuestra forma de comunicarnos a través de lo que todavía encontramos en el territorio ancestral, de los grabados en las ollas, de la forma con humo, después de los 

Chaskis, de las coplas, de las bagualas. […] Un poco partíamos de eso, que después era más fácil, porque era simplemente poner un micrófono a todo ese proceso. […] O sea, 

utilizando algunas técnicas […] en formato radial, pero partiendo de lo que comunicamos como pueblo. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Entonces, según muchos entrevistados, las tecnologías de la comunicación e información parecen mejorar y, a veces, simplificar las prácticas comunicacionales 

que pre-existían a las mediales. 
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[El] indígena siempre se comunicó a través de los años por distintas maneras: [...] con el humo, [...] tenían un mensajero que iba pasando la información de comunidad a comunidad 

[...]. La comunicación indígena es [...] la manera de expresar lo que durante mucho tiempo no se pudo: hacer conocer la cultura, hacer conocer la voz, hacer conocer que estamos 

presente, que resistimos y que nunca desaparecimos. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro)  

 

Para nosotros la comunicación [es] continuación de la comunicación que siempre hemos tenido. [...] Antes de los medios, [nos comunicábamos] con señales de humo [...]: en algunos 

lugares del campo, todavía, con señales de humo se avisa si vamos a volver a la casa. [...] La lectura de los rastros también es una comunicación: [...] en algunas crónicas buscaban a 

un huarpe […] para que rastreara[...]; por ejemplo, en el campo con solo el rastro sabían si un caballo iba sin jinete o con jinete. […] Tal vez es mejorada con esto que existe ahora. 

(FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Esta mejoría y/o simplificación se daría tanto en términos de transmisión y consolidación de los saberes ancestrales o de la historia de los pueblos originarios 

adentro de las comunidades, como en términos de descolonización de los discursos estereotipados sobre ellos que los medios hegemónicos mismos sostienen 

criminalizándolos y/o relegándolos en el folclore.   

 

Los pueblos originarios tenemos [...] una gran batalla cultural. [Ahí] es donde vamos a meter la radio: no solamente la bandera, el kultrum, la vincha y todo el colorido, el folclore 

que ofrece un pueblo originario, porque no somos eso. Nosotros no somos un folclore. Nosotros somos suelos, subsuelo y espacio. Somos una esencia. Somos un pueblo dentro del 

Estado. (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires)  

 

El empoderamiento comunicacional que los MPO habilitan parece reconducirse también a la amplitud de la libertad de expresión que aseguran: de forma parecida 

a lo que hacen los MCAP con los sectores marginalizados de la sociedad, los MPO permiten a los pueblos indígenas liberar su propia voz y tomar el control de su 

imagen pública, ya que conceden “todo el tiempo necesario” a diferencia de otros medios donde te dan “muy poco espacio” (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La 

Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

Entendemos la comunicación [como] libre. Si no vamos a seguir repitiendo lo que el otro quiere que digamos. O sea, me parece que de eso se trataba: de que la comunidad tuviera la 

voz propia. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

  

Una radio indígena es donde vos podés informar o llegar al oyente sin límites, porque yo puedo hablar de mi pueblo sin que nadie me diga “esto decís y esto no decís”, [mientras que] 

un medio que no es indígena siempre te pone límites. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 
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No teníamos ningún medio de comunicación […]. Por eso se buscaba una radio y, si era comunitaria, mejor, porque [los pueblos originarios] estaban “fresquitos” todavía de la lucha 

por la recuperación de la tierra y [reivindicaban medios] para difundir la cultura [...]. Ahora, si hay una radio privada dentro de la comunidad, […] quien está a cargo decide, o el 

dueño. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 

 

La comunicación indígena es una herramienta necesaria para nosotros porque [...] es algo nuevo […] En un principio, mirándolo  desde afuera, [pensábamos] “no podemos hacer 

radio”. [...] [Sin embargo], la radio indígena es una radio libre de expresarse: no es lo mismo si vos te vas a una radio de un empresario porque [...] te obligan hablar ciertos temas. 

(FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

 

Los medios aparecen como una oportunidad para hablar de temas diferentes de los dominantes, para narrar la realidad de las comunidades originarias: esto es, 

visibilizar sus emergencias territoriales y su cultura hacia afuera, irrumpiendo en el espacio público mediatizado.  

 

Yo creo que lo primero que define a una radio indígena es el valor de la palabra [que] está cargado […] de una verdad que es pura sensibilidad identitaria porque [lo que] nosotros 

expresamos no tiene que ver con estas cuestiones materiales [sino más bien] con cuestiones humanas que nos trascienden […]. Porque nosotros estamos hablando de un concepto 

identitario territorial, siempre, que está contenido por la Madre Tierra y que encierra todo. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Si bien la comunicación es un recurso intangible y, por ende, su reivindicación pueda aparecer secundaria frente a las urgencias que afectan los bienes esenciales 

para la vida de las comunidades, los entrevistados demuestran entender la importancia de los medios para los pueblos originarios en cuanto instrumentos para contar 

y de ahí ser tomados en cuenta.  

 

[Antes] no tomaba en cuenta la importancia que tenían los medios […] porque no lo veía. [...] Todos hablaban de la comunicación [pero] para mí había un montón de cosas más 

importantes para hablar: por ejemplo, que no tenemos esto, que se nos mueren todos los animales por la sequía, que no le podemos meter al campo. Esa era mi problema. [Pero, luego] 

me pasó de descubrir otro mundo […]: si yo no salgo a comunicar nunca, si no me siento a hablar, [...] si nosotros los pueblos indígenas no podemos transmitir con nuestras voces 

nuestra realidad, no lo hace nadie. De ahí surge otro paradigma. (FM Truwvliñ To Kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 
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[La comunicación indígena es] hacernos conocer, […] hablar de nuestra cultura, valorarla, [para que] lo medios que nos escuchan […] comiencen a valorar también los que ellos son, 

rescatar eso. […] Pensaría más que nada [en] la parte del lenguaje: [comunicar es] revivir o contar de todos nuestros antepasados porque es [esto] la identidad indígena. (FM Maimará, 

Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Comunicación indígena sería comunicar lo que pasa en cada territorio, lo que pasa en cada comunidad. (FM Suri Manta, Sanavirón, Villa Ojo de Agua, Santiago del Estero, NOA) 

 

En efecto, muchos coinciden con que la indigenidad de los MPO se reconoce principalmente de los contenidos que se elige visibilizar. Especialmente en la 

programación cultural es donde, según los entrevistados, mejor se puede rastrear la diferencia entre los MPO y los otros medios, gracias también a señaladores 

acústicos claros como, por ejemplo, palabras en lenguas nativas o spots que incorporan elementos identificativos de la cotidianidad de las comunidades. 

 

[¿Cuáles son los elementos que me permiten reconocer que esta radio es indígena?] La programación y su spot con música andina, con esto del regionalismo. Y el contenido mismo. 

[...] Una radio comercial te vendería lo que está de moda, pero nosotros revindicamos culturalmente otras cosas. La música [y] la lengua nos hacen diferentes. (FM Pachakuti, Kolla, 

Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

En primer lugar, [reconocemos una radio kolla] por la música que pasa. […] La música autóctona o música andina, como lo quieras interpretar. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 

 

Ya en las artísticas [se nota que la radio es kolla: si se] va a observar el tono de las palabras. El comunicador va a usar muchas palabras que son parte de la lengua materna como de 

quechua o aymara. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

[Identificas a una radio mapuche] seguramente cuando te salude el que te está hablando y cuando escuches el sonido de fondo del kultrum, la piflica, la trutruca o el trompe. Todos 

esos sonidos te van a dar la idea que vos estás hablando con “gente de la tierra que habla en el viento” en este caso. Y que te estoy contando situaciones que nos están pasando en 

terreno […]. Y acá seguramente te contarán del tiempo, de cómo salió el sol, qué pasó con el viento, que va a pasar con el día. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Y [la radio] se traduce muchas veces en lo que nosotros siempre utilizamos [...]: por ejemplo, contamos un relato, vamos utilizando [...] el sonido de la naturaleza más que nada. [Por 

ejemplo], en los amaneceres, ahí están los gallos, ahí están tocando la puerta. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Las siglas, los separadores son nuestras voces [mientras que] en las otras radios son grabaciones de locutores profesionales que tienen una voz así chillona […]. En lo nuestro, es más 

natural; lo otro es más formal. (FM Aim Mokoilek, Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro)  



                                                                                                                                                                                                                           

95 
 

 

Hay entonces una dimensión espiritual-ancestral que atraviesa las actividades comunicacionales de los MPO y que permite reconocerlos como tales, aunque 

situándolos cultural y territorialmente al igual que muchos MCAP. 

 

Es que nosotros tenemos otros modos de comunicarnos, que no es lo mismo que hacen otras radios. Nosotros tenemos esa esencia... El hablar es muy melódico, transmitimos 

emociones. [...] [Los medios indígenas] no te transmiten sólo por imposición, sino que te transmiten por el habla, por el lenguaje que trae aparejado todas otras cosas. (FM Ñandereco, 

Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

Los elementos [que caracterizan una radio indígena] creo que son esos: los sentimientos, la esencia que le puede dar una radio indígena al entorno, la forma en cómo se trabaja y la 

forma de cómo se dicen las cosas también. [...] Las comunidades indígenas hoy, los que luchamos en nuestros verdaderos territorios, somos poseedores de un sentimiento que nos 

hace luchar y permanecer. […] Me parece que, si uno se adentra más en nuestro pueblo, en nuestras comunidades, nota la diferencia de cómo se hacen las cosas, de cómo se dicen 

las cosas y entonces eso es lo que se puede notar en una radio indígena. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Lo que nos identificamos siempre es el valor de los ancianos. Lo que para nosotros son los ancianos es lo que para nosotros nos representa como pueblo Qom. [Eso] se traduce con 

entrevistas de ellos, por ejemplo. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Hemos pensado hasta cómo va a ser la bandera, el logo que va a tener la radio. Nosotros tenemos un elemento sagrado que usa la mujer mapuche, que es el Kultrun y que representa 

a la tierra. Y justamente ese es el radar que va a emitir nuestro sonido, nuestra voz y nuestro pensamiento. [Nuestra radio se reconocerá] desde el logo, desde la fonética, desde cuando 

encendamos la música de fondo que vamos a poner en cada entrada, en cada salida. (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 

 

Según muchos entrevistados, en efecto, indigenizar la programación implica sobre todo empaparla de espiritualidad y, a la vez, reflejar las formas/formatos 

tradicionales de la comunicación de las comunidades.  

 

Los contenidos son totalmente distintos, porque son distintos los intereses también. [...] Particularmente en nuestra radio [el contenido] tiene que ver con el fortalecimiento de la 

cultura. [...] Yo creo que lo indígena lo hace la historia, el conocer. […] Yo creo que cuando empiecen a escuchar la radio y el contenido que va a tener la radio, se van a dar cuenta 

que es huarpe. [...] Hay cosas fundamentales: saber la historia y saber qué posición tenemos en los territorios y qué es lo que nosotros hemos heredado […]. Eso va a ser que tenga la 

identidad. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 
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Esto implica trabajar a través y sobre “la transmisión de los relatos de generación en generación” y apelando “a lo que es [propio], a lo que es ancestral (FM Inti Puka, Comechingón 

Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro), “contando con la herramienta [del idioma] que es fundamental” (FM Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA).  

 

La comunicación indígena es […] recuperar a la juventud, más allá de que sabemos que a varios pueblos los han desaparecido. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 

 

En consecuencia, hay que cambiar formas y tiempos del habla, así como del organizarse y trabajar, introduciendo formas de expresión y organización propias de la 

vida cotidiana de las comunidades. 

 

Las horas, el día, el tiempo: eso va a ser parte del informe en la radio [...]. Pero tenemos una forma también, de cómo nosotros vamos a ir llevando adelante la radio […], con Laqtaq 

(idioma qom) y en castellano. (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

[La radio] debería reflejar la organización de la comunidad […]. La comunidad está conformada por el cacique [y] el consejo de ancianos; después hay otro círculo donde entran [...] 

las personas que están a cargo de salud y un círculo que es de apoyo al consejo de ancianos. [Solo] después viene la [base de la] comunidad. Ahí la radio tendría que ser algo similar, 

tendría que tener la persona encargada, el consejo y todos los que articulan. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

Nosotros estamos construyendo un contenido [...] de acuerdo a nuestro criterio, a nuestras pautas culturales y a los tiempos que tenemos como comunidad. [...] Nuestra vida cotidiana 

tiene que ver con [...] los cerros, la montaña, y nos dedicamos a la cría de animales y a la agricultura. Entonces digo los tiempos en el sentido que esos hermanos quizás no puedan 

venir durante el día [a la radio] pero sí podrían venir durante la noche o un fin de semana a hacer el programa. Lo que sí nos interesa, y por eso nos miramos en los tiempos, es la 

participación de todos los hermanos que tengan la voluntad de salir a expresar la identidad como parte de una comunidad y también como parte de un pueblo nación Diaguita. (FM 

Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Además, es la presencia de comunicadores indígenas en los medios que, según algunos entrevistados, puede agilizar el proceso de indigenización y resignificación 

de las tecnologías de la comunicación e información. Tanto es así que una entrevistada concibe la radio en la que participa como “comunitaria” precisamente porque 

en ella “hay personas que se reconocen [como indígenas] y personas que no” (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA). En palabras 

de otra entrevistada, “lo indígena es claramente esto: quiénes conducen [la radio], quiénes la sostienen, quiénes hacen los programas” (FM Maimará, Maymaras, 

Maimará, Jujuy, NOA). Lo explica claramente un entrevistado qom cuando nos cuenta que los saberes propios de su pueblo se reflejan en la radio no solo “a través 
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de los sonidos [y] de la música” en sí, sino por la presencia en vivo “de las ancianitas o del grupo musical que con su música te hace pensar muchas cosas” (FM 

Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA). Es esto que facilita la incorporación de ciertas “estéticas”, o sea de esos valores, protocolos y métodos propios de cada 

pueblo originario que se incorporan en los procesos de producción medial y en el producto mismo. En palabras de nuestras entrevistadas: 

 

Cada pueblo, incluso cada comunidad indígena, tiene su propia estética, tiene su propia identidad […]. Nosotros tenemos nuestra propia musicalidad en el tono de hablar, en lo 

pausado o en lo rápido que hablamos, en las palabras que utilizamos, tenemos códigos comunes, [...] que se transmiten de generación en generación. Todo eso [se trasladaría a la 

radio] y nos va dando una identidad y una caracterización muy fuerte. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

Haciendo su cultura visible, los comunicadores indígenas abren espacios discursivos y performativos que alimentan un imaginario activista que, a su vez, revitaliza 

la lucha por la auto-determinación o, por lo menos, reactiva la atención de los hermanos sobre ciertas cuestiones clave que los tocan en tanto indígenas. Esto 

significa que los medios son herramientas de lucha: en palabra de un entrevistado, es “muy importante la lucha con la radio porque es la que empieza a informar, a 

hacer escuchar al hermano que no tenía claro el tema qué está pasando” (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro). Entonces notamos que en las respuestas 

de los entrevistados sí emerge el posicionamiento político del activismo cultural de los pueblos originarios en lo comunicacional.  

 

El vínculo entre [el medio y] la comunidad originaria [puede verse en] la información, el contenido, la música, el amor [...] por el medio, sin tener [...] ningún interés económico, el 

sostenimiento a pulmón del medio. (FM La Voz de los Pueblos, Comunidad mocoví de Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

Se trata de un compromiso que sostiene el vínculo que une muchos MPO con las luchas territoriales de las comunidades originarias; luchas vinculadas 

principalmente a la defensa de ciertos recursos naturales y de la tierra que los hospeda.  

 

Otra necesidad también era del cuidado de cardón, porque se estaba perdiendo mucho. […] Como [que] aquí había muchos saqueos para vender las maderas. Bueno, se comenzó a 

denunciar y, a través de la radio, a formar también eso de que la gente, cuando veía, [denunciara] [los] vehículos que [se] llevaban [los] cardones […]. Y de esa forma también [la 

radio aportaba a] preservar […] esa planta. [Y también servía para visibilizar] la ocupación de tierras, [su] usurpación. Los conflictos han sido esos. [Entonces] ¿por qué pensamos 

en tener una radio? […] Ha sido más que todo por los conflictos que se han venido dando [...]. Al declararse patrimonio de la  humanidad la Quebrada de Humahuaca, […] es paso 

obligado del turismo y hay mucho interés sobre la tierra [...]. Y eso como que nos ha generado un problema bastante grande, en tener que estar todo el tiempo cuidándonos o cuidando 

el territorio. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 
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Por ende, es este compromiso de los comunicadores indígenas que permite definir los MPO como medios “imperfectos” y, tal vez, reconducirlos a ese ámbito de 

producción cultural marcado por la articulación entre comunicación y lucha política que define la comunicación comunitaria, alternativa y popular. Lo explican 

muy claramente dos de nuestros entrevistados cuando dicen, por ejemplo, que la función de los MPO es “fortalecer el movimiento indígena” (FM Pachakuti, Kolla, 

Abrapampa, Jujuy, NOA) o que lo que los distingue de los otros medios es “la carga ideológica y muy clara” que le ponen al contenido a la hora de contar las 

“cosas por las que pelear, pero también lo que [vienen] haciendo” (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia).  

 

El rol del comunicador es distinto: no solo es el de observar, relevar y transmitir, sino que [...] es ser parte, estar empapado de la cultura, de la cosmovisión. Desde ahí comunica y 

comparte. Para nosotros, en la comunicación con identidad también, el comunicador tiene que aportar a toda la gestión, todas las luchas, las reivindicaciones de las comunidades 

originarias. Esa es la diferencia digamos. No solo observa y transmite [...] sino que es parte. Al ser parte, comunica y comparte. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Es en esta capacidad de sostener un imaginario activista que algunos entrevistados detectan la especificidad de los MPO, aunque es precisamente en este aspecto 

que más se asemejan a los MCAP en tanto medios participativos y militantes. En efecto, en muchas de las respuestas en torno a qué significa “comunicación 

comunitaria” y a qué elementos eventualmente la diferencian de la comunicación indígena (mediatizada), no encontramos concepciones inconciliables de la una y 

de la otra. Para algunos entrevistados un medio comunitario cumple la misma función de servicio, de visibilización de una cultura subyugada y, a la vez, de 

acompañamiento a las luchas a la que aboca un medio indígena, así como comparten cierta libertad de expresión y genuinidad de información que, en cambio, los 

distingue de los medios comerciales y gubernamentales.  

 

Hay ciertas reglas que tenés que cumplir si te vas a una radio [comercial] de allá. Te dicen que tenés que hablar ciertos temas, hasta ciertas horas. En cuanto a la radio comunitaria o 

radio indígena no: vos tenés todo el derecho o la libertad [de hablar porque funciona] con su propia ley. (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

 

La comunicación comunitaria es [contar] las cosas que pasan en nuestra comunidad: o sea, eso donde vos buscas lo tuyo […]. Nosotros tratamos por lo menos informar la realidad y 

no deformar información. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 



                                                                                                                                                                                                                           

99 
 

También se destaca que lo comunitario remite a una comunicación inclusiva que está anclada en el vínculo orgánico que une el medio a la comunidad territorialmente 

y/o étnicamente definida.  

 

[La comunicación comunitaria] es importante porque [significa] ser útil a la sociedad toda: guaraní y no guaraní también. [Es] un servicio a la comunidad. (FM Comunidad, Guaraní, 

Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Comunicación comunitaria tendría que ser algo similar a la comunicación indígena: tendría que ser la comunicación de las demás personas del pueblo, también para hacer ver sus 

necesidades. Comunidad viene de “común unión” entre las personas y de ahí tiene que salir una radio. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro)  

 

No sé exactamente la diferencia, pero comunicación comunitaria es de toda la comunidad, en común. (S/N, Kolla, Isla de Caña, Salta, NOA) 

 

[Una radio indígena y una radio comunitaria] se asemejan mucho [...] en la interacción con la gente. Somos vecinos, interactuamos entre nosotros, [y] se genera un ámbito de confianza 

[…] [sin] las formalidades que llevan otro tipo de radios. [...] Y también en las temáticas que se tratan. [...] Por ejemplo: el tema de política. […] [Ambos tipos de medios apuestan a] 

generar un ámbito de debate en el que se puede impulsar algo, y la gente que sea tu radioescucha […] va a tener la confianza de decirte si no le gusta. (FM Ruina de Tinti, Diaguita 

Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

La cultura tiene que ver con la comunidad: por el sólo hecho de transmitir su cultura, [la radio] ya es comunitaria, todos saben. […] Y cada vez más los jóvenes se interesan por el 

tema de la cultura guaraní. Me ha pasado a mí, que hace poco estuve con ellos, y la verdad que escucharlos a ellos es emocionante, porque te transmiten toda esa sabiduría que viene 

transmitida desde sus abuelos. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

En algunos casos, inclusive, el adjetivo “comunitario” remite a la capacidad de hacer conocer y, de ahí, consolidar hacia adentro y hacia afuera las tradiciones, 

prácticas y saberes ancestrales, así como las luchas de las comunidades originarias.  

 

[La comunicación comunitaria es] la comunicación para todos [...] para que nos conozcan. [...] En este caso, la comunidad [maymaras] está inserta dentro de un grupo social que es 

Maimará. [...] Entonces [el término “comunitario”] es más abarcativo [porque] […] mediante esa herramienta [de la radio  podemos] hacer que la gente también sienta lo que es 

comunitario. […] Entonces, yo lo veía así: [radio] comunitaria/comunidad. […] Una de las cuestiones conflictivas era el tema de las tierras y, en un momento, encontrarse en un 

medio radial diciendo de que habíamos hecho tal corte de ruta en reclamo de nuestros derechos sobre el territorio, también era de [aporte a instalar miradas] críticas, [incluso] de las 
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mismas personas que son originarias. Y así, […] como que nos visibilizamos hacia Maimará y eso nos ha ayudado a que la gente empiece también a reconocernos.  Y una propia 

radio, con programas de la lengua materna, […] iba a ayudar muchísimo a abrir nuevas conciencias. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

En este sentido, algunos entrevistados aclaran que lo comunitario puede y debe complementar lo indígena para que esta función de visibilización se dé eficazmente 

y para dar cuenta de cómo un medio indígena produce comunidad en y desde una comunidad, porque aglutina las personas –indígenas y no– en torno a alguna 

cuestión que asume valor simbólico.   

 

Somos una radio de pueblo originario, pero a la vez somos comunitaria porque siempre estamos abierta a que puedan a venir e informar o hacer sus pedidos. (FM Aim Mokoilek, 

Mocoví, Colonia Dolores, Santa Fe, Centro) 

 

Un medio comunitario más que todo está enfocado a que estén abiertas las puertas para cualquier tipo de expresiones digamos. Porque no es lo mismo decir “una radio indígena” y 

que todo el tiempo tengas que pasar noticias, música, todo lo que sea indígena. [...] Pero […], si yo pongo acá en Maimará una radio indígena con todas esas características, voy a 

tener una audiencia limitada; y si hago una parte más comunitaria, [que] sea abierta a todo tipo de programación, como que puedo llegar más a más oyentes. [...] La nuestra seria radio 

comunitaria indígena […] porque va a ser sostenida por la misma comunidad, no va a ser privada. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy NOA) 

 

Entonces, si bien los medios son legalmente de propiedad (pública no estatal) de las comunidades indígenas, se perciben como de pertenencia comunitaria por 

exceder la lógica propietaria y más bien por servir a la comunidad territorial en la que están insertos, a la que se abren y se dirigen. Como aclara una entrevistada, 

“la radio no es cerrada de la comunidad, [sino] es abierta a la comunidad” (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA). De ahí, la diferencia entre propiedad 

y pertenencia. 

 

Para nosotros [la radio] es comunitaria porque es de todos. Claro, es una radio abierta, es patrimonio de la comunidad [tilián] pero también es comunitaria [porque] es de una 

comunidad. [Y con “comunidad” a qué te referís?] A la comunidad en general, [a las personas] que viven en la jurisdicción. [No es una] radio exclusiva de una comunidad indígena. 

[…] Nosotros cuando hicimos la primera [asamblea], [llamamos la radio] “FM Originaria”. Después ya le cambiamos [nombre en “FM El Antigal”] porque no queremos ser una 

institución a puertas cerradas que sea como una dictadura. Acá [el medio] lo queremos abrir y darles participación a todos; o sea, todos tienen derecho a comunicar. (FM El Antigal, 

Tilián, El Volcán, Jujuy, NOA) 
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Siguiendo esa lógica, se entiende por qué hay entrevistados según los cuales un medio comunitario incluso coincide con un medio indígena: esto es, por ser “un 

medio social de todas las voces indígena” (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) que “junta más compañeros para que se hagan más programas y para que 

sepan cómo se trabaja con el movimiento y también con la radio” (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA). De hecho, hay quien da por 

descontado que “las licencias en Argentina dan un tanto de porcentaje [del espectro radioeléctrico] para las radios comunitarias de pueblos originarios” (S/N, 

Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA) y quien considera su propia emisora como comunitaria porque “nadie es dueño”, porque ni siquiera los integrantes de la 

comunidad son “patrones” y porque “es una herramienta jurídica fundamental para [todo] el pueblo Qom” (FM Potae Napocna Navogoh, Qom, Laguna Blanca, 

Formosa, NEA). Incluso hay comunidades que ya desde antes del reconocimiento de los medios indígenas por parte de LSCA contaban con radios comunitarias 

propiamente dichas. 

 

La radio [está hace 12 años y] era comunitaria porque la gente de las comunidades iba y la usaba [...]. Cuando se entrega la licencia a las comunidades indígenas, entonces nos dan 

una licencia a nosotros para que tengamos una radio. [...] Firmamos un convenio con la gente que trabajaba en la radio. Bueno, la mitad era de la comunidad, la mitad no, pero se 

firma un convenio de que [...] la licencia iba ser de la comunidad. [...] Es una radio comunitaria que se la mantenía así, trabajando la gente de ahí nomás. [...] Y lo siguen haciendo. 

Después, cuando se entrega la licencia [...] no podíamos mantener esa como para hacer otra y mantenerla. Cuesta mucho. Entonces se llegó al acuerdo de que la licencia va a ser 

otorgada a la comunidad y la radio va a ser parte de la comunidad. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA)  

 

Cabe destacar que algunos entrevistados definen sus emisoras como comunitarias debido a las condiciones laborales de los integrantes. Esto es, lo comunitario 

remite a la voluntariedad del compromiso en tanto militante, y a su gratuidad por escasez de recursos (lo cual, a su vez, habla de cómo los medios están en la arena 

mediática).  

 

[Nosotros somos un medio] re comunitario, porque es todo por voluntad. Nadie te va a obligar, por ejemplo; nadie te va a pagar […], sino es todo a voluntad porque es muy difícil 

conseguir recursos [...]. Y el que está comprometido igual se va y hace. Yo por ejemplo voy y hago radio; llega mi hora que me tengo que ir al terciario y voy; y viene otro y así lo 

vamos manteniendo entre todos. [...] Y todos [vamos] por un compromiso, nadie está obligado. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

Sin embargo, hay entrevistados que tienden a marcar diferencias cuando piensan en lo comunitario, refiriéndolo más específicamente a los MCAP.  
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Estamos en ese proceso, dentro del área de Comunicación con Identidad de la Unión del Pueblo Nación Diaguita, de conformar una red propia con otros medios [para] fortalecernos 

no sólo como pueblo Diaguita, sino también como […] medios contra-hegemónicos. Pero acá, en su momento querían a la inversa: capacitarnos de[sde] la radio popular y qué se yo, 

y en realidad lo que nosotros necesitamos es […] fortalecer nuestro proceso interno de comunicación con identidad y fortalecer los comunicadores, el equipo, y ahí ir creciendo […] 

para obviamente seguir avanzando en otra comunicación diferente. Primero [queremos] saber construir cuál es nuestra comunicación diferente. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita 

Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Esto no excluye que los medios comunitarios puedan concebirse como aliados de la lucha indígena, si bien son distintos de los medios de pueblos originarios.  

 

Muchos medios, incluso comunitarios, sacan nuestras situaciones de conflicto y nosotros lo vemos como un aliado, digamos, [con el] que nosotros podemos [...] articular, conversar. 

[…] Pero sí diferenciamos qué es un medio de comunitario con un medio indígena. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Según algunos, estas diferencias tienen que ver con el contexto de intervención –rural en el caso de los MPO, urbano en el de los MCAP– y/o, sobre todo, con el 

tipo de grupo social que tienen detrás –una comunidad indígena e independiente en el caso de los MPO, un colectivo situado territorialmente y/o posicionado 

políticamente en el caso de los MCAP.  

 

Comunicación comunitaria me parece [...] algo referido a algún barrio de alguna ciudad. Por ahí la línea que nosotros manejamos cuando hablamos de radio de pueblos originarios 

es más en relación al campo y al área rural, va por ese lado mi diferenciación, [por] lo territorial. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 

 

[La identidad de la radio se reconoce de] la forma de vida que llevan [los pueblos originarios]. Aparte de la música, de la manera de hablar; la forma de vida que se lleva es más de 

campo o la información que se da tiene que ver con la zona del lugar y la manera de vida que lleva la persona. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

La radio comunitaria tal vez en la ciudad de Buenos Aires es probable que sea de una cooperativa o de un grupo de vecinos. En cambio, una radio comunitaria acá en Nazareno es 

una radio de las comunidades indígenas, de una comunidad originaria...esa es un poco la diferencia. […] Hay un grupo de personas en las ciudades cooperativas, alguna asociación 

de vecinos que tienen radio y que no tienen fines de lucro, que están poniendo en funcionamiento radios… Y bueno, a ese tipo de radios también les llamo “radios comunitarias”. 

(FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 
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¿Qué diferencia una radio comunitaria a la de la comunidad Guaraní? Que nosotros no seriamos manejados por nadie. […] Una radio comunitaria que hay, por ejemplo, en Fraile, es 

muy manejable políticamente. […] Entonces nosotros estaríamos [...] con la estructura de ser los más independientes posibles. (FM Quarahy, Guaraní, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Hay dos palabras para definir la comunicación comunitaria y [hay diferencias] entre [el tipo de] comunidades. Hay un colectivo, [esos que] hay en varios lados. Pero “comunidad 

indígena” es una cuestión más aparte. La identidad [hace la diferencia]. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA) 

 

Vos tenés radios de comunidades indígenas y, por otro lado, radios comunitarias que no son de comunidades indígenas. Entonces quizás “comunicación comunitaria” sería menos 

abarcativa, solamente para un grupo selecto de un lugar. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 

 

Muchas veces en nuestras radios ha habido operadores que han ido con el tema de la comunicación popular, más comunitaria. Y nosotros les dijimos: “este es un medio indígena, 

este es un medio específico”. […] Para nosotros hay una distinción clara. La comunicación con identidad es bien específica y está en el marco de los derechos de los pueblos 

originarios. Y las radios comunitarias, entendemos que tienen o están fundamentadas por otro contexto donde pueden influir comunitariamente. Por darte un ejemplo: la iglesia, una 

asociación civil, la sociedad misma, un partido político, un club de futbol. [...] Un grupo social. Para nosotros esa es la diferencia. Después nosotros [...] vamos a respetar cada proceso 

que se da en estos grupos sociales, que no tienen una pertenencia ancestral y que la diferencia también hace en que el sujeto es diferente. […] No podemos poner en la altura de una 

comunidad con un club de fútbol, por ejemplo. No son lo mismo. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

Estos elementos de diferenciación, entonces, remiten claramente a la cuestión central de la identidad étnica.  

 

Decir “comunitario” a veces suena a limosna o a la caridad. Los pueblos originarios somos una comunidad; por lo tanto, ejercemos la solidaridad. La caridad es dar lo que te sobra; 

la solidaridad es compartir lo que uno tiene. […] Es como que a veces esa palabra, “comunitaria”, es como que la sociedad occidental la lee de base, de minoría, hay un preconcepto 

con la palabra comunitaria. Si nosotros a eso le decimos “comunicación con identidad”, la gente se va a preguntar “¿qué identidad?”, “¿cuál es la identidad?” Y ahí va a estar la 

curiosidad que vamos a despertar nosotros. (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires) 

 

Para muchos entrevistados es muy claro que la identidad étnica se reconoce en los contenidos –esto es, programación cultural y uso del idioma nativo– y en la 

gestión –esto es, organización de los equipos integrados por comunicadores indígenas, modos de entretenimiento, espacios y tiempos de habla– que a su vez remiten 

a las formas de vida originarias. Son estos los elementos que, según muchos entrevistados, faltan en los MCAP. 
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[La diferencia] sería quizás los principios de uno. Para nosotros la cultura, el tener el espíritu por dentro, mantener lo ancestral que uno tiene adentro. (FM Comunidad, Guaraní, 

Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

Es distinto. [...] Nosotros nos basamos más en hablar el tema de las costumbres nuestras; en cambio en las otras radios se van más en música, y no en la música local que nos 

caracteriza. Y esa es la diferencia que tenemos nosotras con las otras radios comunitarias. [En la radio comunitaria] va todo un entrevero; en cambio en la nuestra capaz que pongamos 

todo lo que es la música nuestra, porque también tenemos la música de los abuelos, el canto de las abuelas. […] Seguro que vamos a contar una leyenda, un cuento, una historia, con 

música de fondo: [por ejemplo, con] el pim pim, que es la música autóctona del pueblo guaraní. (FM Ñandereco, Guaraní, Calilegua, Jujuy, NOA) 

 

[Los medios indígenas se diferencian de los comunitarios] en el contenido, totalmente. [...] Los contenidos son totalmente distintos, porque son distintos los intereses también. [...] 

Particularmente en nuestra radio [el interés] tiene que ver con el fortalecimiento de la cultura [...]. Y los otros medios que no son de pueblos originarios o indígenas tienen otros 

intereses. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

Es diferente [...] por el tema que nosotros reconocemos las raíces que tenemos; [en cambio] ellos como radios comunitarias lo ven como algo que viene de lo social. [...] Para mí pasa 

por el lado de que nosotros reconocemos quiénes somos y de dónde venimos, y admitimos ser de una etnia aborigen. En el caso de las radios comunitarias, ellos lo ven desde otro 

lado: o sea, ellos puede ser que tengan o no un origen indígena, pero no van a dejar de pertenecer a un barrio. Nosotros tratamos de inculcar nuestra cultura. (FM Ruina de Tinti, 

Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

La radio comunitaria no tiene una pauta, un informe hecho en las comunidades […] no se habla en el idioma. […] Digamos que no está conducido por un pueblo originario. (FM 

Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

Nos distinguimos desde nuestras características qom, como las entrevistas a los ancianos. Nosotros no podemos hacer la misma entrevista [...] que hacen ustedes los comunicadores 

populares [...]. Las preguntas muchas veces no tienen que ser unas preguntas así específicas. [...] Algún anciano, por ejemplo, cuando le entrevistamos, dejamos que se exprese desde 

sus sentimientos más profundos. [...] Por ejemplo, [...] hablamos un tema, supongamos cultural, pero de ese cultural ellos recuerdan su historia, las metodologías, a veces las 

características, a veces sus pasos [...]: es algo tan diferente. (FM Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 

 

La comunicación comunitaria es la que hacemos nosotros desde los pueblos indígenas, [...] por cómo se hace, por cómo se comunica. [Depende] del punto de vista con el que se 

concibe lo comunitario, porque lo comunitario queda expresado en la Ley como todo lo alternativo, como todo lo no comercial. En ese sentido, la lucha fue por incorporar el derecho 

pleno a la Comunicación con Identidad como una caracterización específica de los medios indígenas […] porque [...] partimos de la base de que la identidad es los que nos diferencia 

de los medios comunitarios. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 
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Esta última aclaración nos permite focalizar aún más en cómo los entrevistados conciben la identidad y, por ende, aclarar a qué apuntaba la propuesta de inclusión 

del “derecho a la comunicación con identidad” en la LSCA presentada por algunas organizaciones indígenas durante la discusión de la reforma. 

 

En el año 2009 nosotros hacemos parte [...] de un espacio nacional, que es el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios [ENOTPO]. […] Así que 

desde este espacio del ENOTPO se toma [la] decisión para hacer un espacio de articulación, y empezar a incidir en las políticas públicas indígenas. Y en cualquier tema referido a los 

pueblos originarios. Como estaba en ese momento el debate de la Ley de Medios, nosotros decidimos incluirnos y hacer una propuesta: la comunicación con identidad. (FM Itay 

Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

En principio, la identidad parece hacer referencia a la forma del habla, a “la forma de expresarse” (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, 

Centro). Significa, según muchos, hablar con un registro lingüístico simple y cercano a la cotidianidad de las comunidades y de la gente “común”, incluyendo 

posiblemente vocabularios nativos. 

 

[Comunicación con identidad es] hablar su propia lengua, su forma de hablar. No es [como la del] periodismo, así con terminología [técnica]. [Es] hablar como [cuando] están en su 

propia casa o estar en su propio pueblo. (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA) 

 

Vos prendés una radio y sabés su identidad supuestamente: una música, un tono de hablar, nuestro propio acento, nuestra propia lengua. […] Eso es una radio con identidad. [Ésta] 

está más en la legua y en la música, en la cultura que uno día a día pone al aire. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

[La identidad de un medio está en] el tipo de información, el tipo de lenguaje, la expresión de los locutores, porque vos te das cuenta enseguida cuando es un locutor de un pueblo 

originario. La acentuación, la tonalidad, el uso de las palabras: hay muchas cosas que te hacen dar cuenta. La comunicación con identidad identifica la otra manera de comunicar, 

hacernos escuchar realmente como somos. [Significa] no tener una estructura como [las que] te ponían antes [cuando], para hacer el locutor, tenías que tener una voz así bárbara; sino 

[hablar] con tu propia voz y con tu propia manera de hablar. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

Comunicación con identidad [es] desde una identidad propia [...]. [Nosotros los pueblos originarios] vivimos dentro de una sociedad, pero hay cosas que uno le da la forma desde la 

identidad. Por ejemplo, ya en el hablar nomas utilizarías términos, [que] en la formación [en comunicación] que he tenido hay cosas que no se permitirían [...] por ejemplo esto de 

regionalismos [así] que la gente común me va a entender [mejor] de esa manera que utilizando algún termino técnicos. (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA) 
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“Comunicación con identidad” es [que] nos identifican nuestros programas de radio a través de […] la música que es autóctona del lugar. Además de la música, [también es 

identificativa] la manera de hablar, de charlar y comunicarse con la audiencia. […] Digamos que [la identidad se reconoce de] la tonada [porque] no en todas las comunidades es 

igual. Son distintas zonas. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

El idioma y las formas de hablar [son los elementos que permiten reconocerla identidad étnica de un medio]. Un caso nuestro como pueblo Diaguita… Bueno, el idioma materno es 

el kakán, pero hoy sólo hablamos algunas palabras del kakán. Pero sí hay palabras nuestras, que sólo hablan acá en el Valle […] y se nota esa diferencia de que los hermanos que 

están allá [en Salta Capital] son del Valle por la forma de hablar. [...] Por el tema de la conjugación, sobre todo. […] Entonces también la forma en la que uno construye el castellano 

acá en los Valles Calchaquíes tiene que ver también con cómo es la construcción del kakán metido, cómo vos conjugas, como le das a los tiempos […]. Y eso va haciendo también a 

nuestra identidad, nuestra impronta. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Sin embargo, esta concepción remite más bien a un habla identificable territorialmente –y no étnicamente– que, en efecto, asemeja –y no distingue– los MPO a los 

MCAP. Lo que, en cambio, sí, parece marcar un rasgo identitario de tipo étnico es la “poética” de un medio indígena que, a su vez, se concreta en los contenidos 

culturales y políticos que estructuran la agenda, así como en el proceso de producción mediática que los genera. La identidad emerge de la necesidad misma de 

contar la historia y la actualidad de las comunidades originarias apostando a un cambio social en el terreno de la comunicación.  

 

[Buscamos transmitir nuestra cultura] sobre todo a los jóvenes y a los adultos que quieran.  Nosotros siempre decimos “la identidad cultural de uno no es algo que se pierda, es algo 

que se recrea”. Generalmente éste siempre es el mensaje del Wüñoy Tripantu, del año nuevo mapuche, cuando nos juntamos todos en círculo alrededor del fuego, y sacamos de todo 

de adentro, y afloramos nuestra infancia, nuestros primeros recuerdos. Y entonces es una transmisión generacional que permanece y que uno la va sosteniendo en el tiempo. (FM 

Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

Yo creo que [un medio] es con identidad indígena [cuando] es desde el sentimiento: [es] el poder seguir difundiendo una cultura a través de la comunicación. Hoy son los medios que 

la tecnología nos da. Antes, el abuelo se sentaba con el niño a hablar; hoy el niño presta más atención a la música, a la radio, que al abuelo. Creo que es un modo que hoy utilizamos 

para poder seguir re-transmitiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra forma de hablar y difundir el acontecer de la comunidad en sí. Son las herramientas que hoy [hay] y 

también las tenemos que hacer propias porque estamos dentro de un sistema. (FM Mukarra, Diaguita Calchaquí, Las Mojarras, Catamarca, NOA) 
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En otros términos, la identidad étnica está en la continuidad histórica de la cultura en torno a la cual se organiza un proyecto de resistencia y, de ahí, de liberación 

a través de la apropiación y resignificación de las tecnologías de la comunicación, a partir de la convicción de que los medios jugaron un rol clave en la (neo y post) 

colonización y en la relegación de los pueblos originarios entre folclore y criminalización.  

 

Para nosotros [la comunicación con identidad es] descolonizar nuestras voces y comenzar a hablar en primera persona. Y superar, de esa manera, años de comunicación de medios 

masivos, [que fueron] parte de la colonización. Entendemos este nuevo derecho como una herramienta fundamental [...] para restaurar órdenes territoriales propias, [ya] que tiene que 

ver con nuestra vida cotidiana, como nuestros ciclos de vida. Y […] tiene que refrendar nuestra identidad desde nuestras bases territoriales, en este caso desde una base fundamental 

que es la comunidad entendiendo que es parte de un pueblo. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

La conquista nos ha disgregado, nos ha desparramado mucho. Hoy nos estamos uniendo en la espiritualidad y en algunas cuestiones, pero la política y la religión nos han hecho 

mucho daño, nos han fragmentado mucho. Y ahora hay otros medios de conquista, que son los medios de comunicación justamente, y los medios gubernamentales desde el Estado 

que nos van matando de a poco. [...] Porque nosotros somos “buenos”, pero el “indio vivo” (léase: reactivo) molesta. Cuando vos hablas del telar mapuche, del hilado, cuando hablas 

del idioma, cuando hablas de las danzas, somos divinos. Pero cuando discutimos territorio ahí se termina todo [...]. Nosotros no somos [solamente] sujetos de derecho sociales, [sino 

también] sujetos de derechos políticos y territoriales. Y no queremos el diálogo político: queremos el debate político. (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires)  

 

En este sentido, entonces, la identidad de un medio se concreta en su programación, “activista” y “posicionada”. 

 

Quiénes somos, qué es lo que queremos, por qué [hacemos] esos tipos de programas […], por qué nosotros y por qué queremos hacernos escuchar: eso sería la comunicación con 

identidad. [...] Nosotros ya estamos identificados, queremos que nos conozcan, sin irnos por las ramas sino con la identidad que tenemos […] que es lengua materna, cultura, los 

programas que se puedan hacer, lo que queramos enseñar. (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA) 

 

Al decir “comunicación [con identidad]” puedo comunicar desde dónde vengo, de cuáles son mis raíces. Es muy buena la palabra “comunicación con identidad” [porque] puedo 

comunicar mi cultura, mis raíces, las problemáticas. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA) 

 

Una radio que tiene identidad te habla de dónde vengo y de donde son mis raíces y cuáles son mis antepasados; y [también apuesta a] pensar más en nosotros como pueblos originarios 

que estuvimos y existimos antes que el estado argentino. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 
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“Comunicación indígena con identidad” sería una palabra muy importante […] porque nosotros como pueblos indígenas tenemos identidad, tenemos un camino largo, tenemos 

historias, buenas y malas. Entonces, esa es la parte central que […] tenemos en nuestro corazón. (FM Qadhuoqte, Qom, Rosario, Santa Fe, Centro) 

 

Saber la historia y saber qué posición tenemos en los territorios y qué es lo que nosotros hemos heredado: eso va a ser que [un medio] tenga la identidad, ¿me entendés? Ahí te das 

cuenta que la gente que está hablando son huarpes, por ejemplo. [Es cierto que] los vamos a matar a los oyentes si las veinticuatro horas hablamos de historia huarpe como historia 

de los pueblos. [...] Pero sí va a haber contenido específico, relatos de historias que se cuenten dentro de una comunidad. (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo) 

 

[Comunicación con identidad significa] contarle al otro como vivía mi pueblo. […] Mira vos cómo nos contaron la historia a nosotros, cómo la torcieron [...]. Por eso es que [la 

comunicación con identidad] es la lucha. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

Comunicación con identidad [...] para mí es también algo del proceso de entenderlo [...]. Te empezás a dar cuenta que no es lo mismo sentarte a dar una entrevista y decir sólo 

“reivindicamos nuestra historia” y no hablar de nada más [...]. Entonces yo creo que la identidad no es solamente la lengua, [...] y la comunicación con identidad no es sólo pasar un 

programa todo el tiempo en mapuche [solo] porque somos todos mapuches […], sino [más bien] meterle también contenido político, porque los indígenas no fuimos: seguimos, 

estamos y tenemos historia. (FM Truwvliñ to kom, Mapuche, Esquel, Chubut, Patagonia) 

 

Creo que la radio es el werken, es la voz de los que estuvimos silenciados. […] La radio en cada lugar va a ser el mensajero intercultural entre la sociedad indígena y la no indígena. 

(FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires)  

 

[La radio] es parte de nuestra voz, de nuestra identidad. [...] Siempre fuimos callados; hoy tener una radio para nosotros como pueblos originarios es poder levantar nuestra propia 

voz que siglos tras siglos nos callaron. [...] Por ahí leí yo historias e historiadores y [...] dicen: “no, acá vivían los diaguitas calchaquíes”. Eso es una gran mentira: seguimos viviendo 

nosotros; no es que ahí terminó, sino que nosotros somos. Como dijimos siempre: han talado la rama, el tronco, pero no nos tocaron nuestras raíces y hoy nosotros mismos, nuestra 

voz está empezando a brotar y nunca más [podrán] callarnos. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

Contando con semejante caracterización de comunicación mediatizada (con identidad) indígena e/o comunitaria, preguntamos a los entrevistados qué opinaban 

acerca de la definición de MPO que ofrece la LSCA. Ésta los define como medios públicos no estatales refiriéndose al título legal de propiedad de los medios, 

mientras las características destacadas por los entrevistados tienen que ver más con los usos y funciones que los MPO tienen en las comunidades y/o en la sociedad 

en general. Sin embargo, no hubo algún cuestionamiento sobre la adopción de la lógica propietaria por parte del legislador, sino más bien opiniones positivas y 

negativas en torno a la definición de MPO como medios públicos, así como evaluaciones tendencialmente positivas en torno a la aclaración de ser “no estatales” 
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Por ejemplo, hay quien cuestiona la definición de medio público porque obliga a encajarse en las formalidades que el Estado les exige a las personas de derecho 

público; formalidades que no empalman con la forma de vida y la organización de las comunidades. 

 

No me cierra mucho [la definición de medios públicos no estatales] porque […] es como que te dan una cosa, pero para llegar a esa cosa tenés que pasar un montón de obstáculos al 

que el sistema público ya está acostumbrado. Y en ese sentido te hace sentir un poco incómodo. [...]. Y [nosotros] como [sujeto] colectivo…al sistema jurídico o de reglamento de la 

sociedad no [le] encaja, ¡no está previsto!  No existe esa figura [de la comunidad] en la sociedad; entonces tenemos que pelearlo. (S/N, Guaraní, El Alcázar, Misiones, NEA) 

 

En este sentido se entiende por qué hay quienes reivindican la necesidad de exceder lo público insertando una categoría legal de medios indígenas aparte, 

argumentado esta configuración en base a la pre-existencia de los pueblos originarios.  

 

Tendría que ser nada más que un porcentaje para pueblos originarios, no tendría que entrar en los públicos, porque los pueblos originarios son antecesores de todos, son los primeros 

que estuvimos aquí en la tierra antes que el Estado […], que la misma república. Nosotros ya antes teníamos nuestro propio estado y nuestra propia república, nuestras propias 

naciones. [Debería preverse] el 33% [para] pueblos originarios nada más. (FM La Voz de los Pueblos, Mocoví, Máximo Paz, Santa Fe, Centro) 

 

Por otro lado, hay quien disputa la definición de MPO como medios públicos porque desdibuja las fronteras de la titularidad que corresponde a las comunidades 

originarias. Es decir, hay quien sí respalda la lógica propietaria, pero cuestionando la manera en la que la adoptó la LSCA porque “a veces lo público es visto como 

algo que […] es tan público que es de todos y es de nadie, y en realidad pertenece a la comunidad” (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, 

Centro). En este caso, entonces, se destaca la juridificación del vínculo medio-comunidad originaria en términos de propiedad para evitar que la referencia a lo 

público abra demasiado la puerta al mundo no-indígena o que dé lugar a cierta desresponsabilización que a veces una concepción errónea de los bienes públicos 

como “cosas de nadie” sí genera.  

De opinión completamente contraria son los que precisamente valoran la definición de MPO como medios publicos para distinguirlos de los medios privados 

comerciales en cuanto a finalidades y métodos de trabajo. 
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Las comunidades de derecho público no debiéramos ser consideradas -en el caso del funcionamiento de una radio- como alguien o una institución que quiere poner una radio con 

fines de lucro, sino que tiene otra finalidad y que, por ende, no debiera o no debe pagar los impuestos que pagan empresas o instituciones que tienen en funcionamiento de la radio 

un fin más económico y de lucro. (FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Muchos entrevistados, además, valoran el adjetivo “público” porque “te abre para todos” (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA), pueblos originarios y 

personas no indígenas. 

 

A nosotros nos convence [que los medios indígenas sean publicos] porque vos está más abierto a la sociedad, al pueblo. Por ser público, porque ser estatal mezclas ya las cosas.  (FM 

Comunidad, Guaraní, Vinalito, Jujuy, NOA) 

 

El “público” implica abierto al público entero. Nosotros nunca nos cerramos, nunca pensamos solamente en nosotros. Somos una comunidad abierta al público. (FM Quarahy, Guaraní, 

Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

  

Estoy de acuerdo con que seamos [considerados] públicos porque es […] empezar a integrarnos en lo público. (FM Viquen, Qom, El Colchón, Chaco, NEA)  

 

La combinación de los dos adjetivos “público” y “no estatal” resulta, entonces, muy eficaz en la opinión de unos cuantos entrevistados.  

 

Siendo nosotros un medio público no estatal, nadie se nos va a meter adentro de nuestra grilla, de nuestro contenido, de lo que nosotros queramos difundir, por el “no estatal”. 

“Público” es porque nosotros podemos difundir nuestro material a nivel general, en todos lados, más allá de donde llegue nuestra señal. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de 

Bariloche, Patagonia) 

 

[El adjetivo] “público” [está] porque es de público conocimiento [lo que brindan los MPO], y todos saben que es público [...]. [El adjetivo “no estatal” significa] que [el medio] no es 

del Estado, que no tiene intervención del Estado [...]. Fue una gran discusión esa porque había otra parte donde decía es público-estatal. Y nosotros consideramos que no somos 

medios del Estado. Entonces, [público no estatal porque los medios no son del Estado, son de las instituciones de los pueblos. Ahí es donde yo te tengo la autonomía comunicacional. 

[...] Creo que es una de las formas más entendibles que encontramos para que no haya intervención del Estado en nuestros medios. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, 

Cachi, Salta, NOA) 
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En efecto, lo que más se valora de la definición legal es que los MPO se consideran como distintos de los medios estatales, en primer lugar, por el grado de libertad 

de expresión que aseguran. 

 

Para nosotros “público” [significa que] cuando yo quiero hablar de mi identidad no me tengo que esconder de nadie. [...] El Estado tiene que garantizar todas las herramientas para 

que yo me sienta con libertad de expresión, […] seguro de expresar, que nadie me esté cooptando la palabra. Y por eso, para nosotros es importante el medio público no estatal. 

Tampoco somos parte de la estructura del estado, como pueblo originario, porque somos preexistentes y […] tenemos una forma y una estrategia de comunicación diferente […] con 

todo lo que implica: nuestras virtudes, debilidades, errores […], pero sin dudas hermanos y hermanas desde los territorios van empoderándose de ese derecho. Y eso es lo importante 

y lo positivo. (FM Itay Kaimen, Diaguita Calchaquí, Cafayate, Salta, NOA) 

 

¿Yo cómo lo veo [el adjetivo “no estatal”]? Que nosotros somos personas de pensamientos libre. Porque cuando vos trabajas para lo estatal tienes que tener una conducta, [...] la que 

ellos te bajan. Se trata de esto, de buscar la libertad de poder comunicar. (FM Quarahy, Guaranì, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Muchos entrevistados, de hecho, coinciden en que los MPO no deben “estar atado[s]” al Estado (FM El Puerto, Huarpe de El Encón, Mendoza, Cuyo) porque son 

“autónomos, maneja[n] [sus propias] radio[s]” y esto los “organiza” (FM Maimará, Maymaras, Maimará, Jujuy, NOA).  

 

No somos estatales: somos independientes, somos autónomos, luchamos y, en la medida de lo posible, vivimos y ejercemos el auto-gobierno y la libre determinación. […] Auto-

gobierno está referido más a lo territorial y al quehacer institucional de una comunidad indígena, [mientras] la libre determinación […] [significa que] nadie nos gobierna, […] [que] 

no nos regimos a todas las leyes [en las] que se rige el resto de la población. (FM Inti Puka, Comechingón Sanavirón, Cruz del Eje, Córdoba, Centro) 

 

A mí me parece perfecto porque tenemos que ser medios independientes. Está bien que nos den una ayuda suficiente, en el caso de los que recibieron el FOMECA, el estado se hizo 

presente; pero después es como que las comunidades también necesitan cierta independencia como para aprender a manejarse y comunicarse. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, 

Rosario de Lerma, Salta, NOA) 

 

Por lo tanto, la aclaración “no estatal” es algo que “le da más autonomía” a los comunicadores indígenas y, por ende, representa “un avance” en el reconocimiento 

de la pre-existencia de los pueblos originarios (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA). Lo explica muy claramente una entrevistada, retomando la base 

jurídica de referencia: 
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Esa definición surge del artículo 75 de la Constitución Nacional, en donde se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas en Argentina, preexistentes al Estado. 

Ahora bien, se los reconoce con el valor de la preexistencia y –no lo dice el artículo, lo digo yo- con la individualidad de ser sujetos de derecho frente a un estado [...]. [La definición] 

me cierra, entre comillas, si me tengo que referir a la Ley; pero si yo tengo que hablarlo en términos globales de sociedad, no cierra mucho, [...] porque pareciera, que en términos 

económicos los pueblos originarios pudieran tener otros beneficios, y no es así. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

En efecto, según algunos, “estaría bueno [encontrar] otra definición” (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Grande, Tucumán, NOA), “algo más específico 

jurídicamente” (FM Pachakuti, Kolla, Abrapampa, Jujuy, NOA), que, de hecho, fue negociado durante la discusión del anteproyecto de la LSCA cuando las 

organizaciones indígenas empujaron la identificación de una cuarta categoría aparte para los MPO. 

Una fotografía final, para seguir peleando… 

Del análisis de los resultados emerge que muchas características definitorias asemejan los MPO a los MCAP. Sin embargo, según muchos entrevistados la diferencia 

entre los MPO y los MCAP está en la identidad étnica de los primeros, la cual se reconoce en la programación vinculada a lo ancestral y a las luchas, así como en 

la organización y gestión de los medios que reflejan las prácticas de las comunidades indígenas. Los MPO apuestan a descolonizar el espacio público mediatizado 

disputando los mecanismos de funcionamiento del sistema mediático y visibilizando temáticas y miradas ausentes en los medios hegemónicos, que además de ser 

alternativas como suelen ser las de los MCAP, son propias de los pueblos originarios. La identidad emerge de la necesidad misma de contar la historia y actualidad 

de las comunidades y sus territorios. Todo esto ubica a los MPO entre las prácticas comunicativas para el cambio social cuyo anclaje son la lengua, el territorio y 

la identidad cultural. Son una forma de resistencia y activismo en lo cultural y en lo político en tanto dimensiones interdependientes. Este compromiso de los 

comunicadores indígenas como militantes permite reconducir los MPO a ese ámbito de producción cultural marcado por la articulación entre comunicación y lucha 

política que define las fronteras de la comunicación comunitaria. Los MPO fortalecen la cultura local y los movimientos a los que pertenecen. Además, al igual que 

los MCAP, apuestan a la construcción y ejercicio de una ciudadanía comunicativa que, pero, en su caso es de tipo étnico en cuanto está atravesada por una 

reivindicación identitaria que se estructura a lo largo de procesos sociales, culturales, lingüísticos, políticos y económicos, en un quehacer político arraigado en el 

terreno de la autonomía y auto-determinación. Por ello, podríamos decir que los MPO se asemejan a los MCAP en cuanto la descolonización a la que apuntan los 

primeros coincide con el gesto contra-hegemónico que ejercen los segundos con su presencia en el espacio público mediatizado: desafiar las narraciones dominantes 

y lógicas organizacionales que subyacen a los medios hegemónicos, aportando contenidos y métodos de trabajo que apuestan a un cambio social. Sin embargo, la 
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naturaleza de los MPO es diferente porque lleva consigo una trayectoria histórica de invisibilización y secuestro de saberes ancestrales, tradiciones y prácticas 

preexistentes a la colonización y construcción del Estado-nación. Es esta trayectoria que da lugar a una reivindicación identitaria de tipo étnico que se concreta en 

las prácticas mediales.  

En otros términos, los MPO se asemejan a los MCAP por cuestionar y repensar los mecanismos de funcionamiento de las industrias culturales, incorporando un 

modelo de medios basados en comunidades, si bien de acuerdo a una concepción de comunidad que remite a formas de vida ancestrales. Al igual que lo MCAP, 

los MPO se constituyen como un campo de producción cultural autónomo e independiente donde la producción mediática es íntimamente anclada en las luchas. 

Sin embargo, las disputas de los pueblos originarios apuestan a la auto-determinación política, autonomía cultural y lingüística, y reconocimiento legal. En la 

especificidad de estas reivindicaciones identitarias se mide la diferencia entre MPO y MCAP. Una diferencia que tiene que ver con la (auto)representación de lo 

que los pueblos originarios son y con el uso y fin descolonizador que quieren darles a los medios las comunidades originarias en tanto sujetos dominados y oprimidos 

por la colonización y construcción del Estado-nación. Por el contrario, MPO y MCAP comparten la manera de entender la producción y circulación de los productos 

mediáticos como un proceso colectivo que responsablemente incluye las comunidades en las que se insertan y que desafía los patrones hegemónicos. Además, 

ambos padecen falta de infraestructuras y equipos, escasez de financiación y, por ende, discontinuidad en la producción. Por ello, MPO y MCAP se encuentran en 

el plano de las reivindicaciones en torno a si y cómo estar en el espacio público mediatizado, en sus reivindicaciones en torno a los regímenes legales que habilitan 

su presencia en la arena mediática. Por ende, el marco regulatorio podría superar la lógica propietaria “publico vs privado”, y considerar los aspectos que asemejan 

los MCAP y MPO a la hora de clasificarlos así como los rasgos que los distinguen a la hora de reglamentar el sector, sabiendo siempre que es el uso, el propósito 

y las funciones que definen ambos tipos de medios. 

Esto nos lleva a trazar algunas conclusiones en torno a la LSCA y su aplicación. Tal vez podríamos identificar una debilidad en la estrategia “cuantitativa” de su 

implementación: esto es, se apostó a multiplicar la presencia de emisoras indígenas sin, quizás, detenerse en la consolidación de los procesos gestiónales y políticos 

que éstas implican. La fotografía general que devuelve la investigación es que en la Argentina de la LSCA hubo una tendencia de las instituciones públicas deputadas 

a darle actuación a crear nuevos medios indígenas sin cuidar el fortalecimiento de los existentes. Una tendencia que se registra también en otros países 

latinoamericanos donde en muchos casos el armado de un medio fue impulsado o “desde arriba” por programas estatales con tendencias indigenistas o “desde el 

lado” por iniciativas de base y apoyos no-gubernamentales con tendencias asistencialistas. En ambos casos, solo si hay una efectiva apropiación e reisignificación 

de los medios por parte de las comunidades y solo si el proceso social de la comunicación mediatizada se desarrolla realmente en la arena de la autonomía indígena, 

hay una incidencia concreta de estos medios en la vida comunitaria y en la construcción de ciudadanía. De acuerdo al escenario que la investigación restituye, en 

Argentina parece que las emisoras en las que había una lucha comunicacional pre-existente a la aprobación de la LSCA pueden sostener con menor dificultad las 
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actividades comunicacionales, aunque los problemas de orden económico, tecnológico y organizativo afectan todo medio. Las condiciones de sostenibilidad y 

viabilidad de las actividades comunicacionales, de hecho, son controvertidas para la mayoría de los MPO que hemos alcanzado.   

Actualmente, desde el punto de vista tecnológico, muchos de los medios, sobre todo los que se encuentran en zonas rurales o semi-urbanas con escasa conectividad, 

resultan limitados principalmente en cuanto a la posibilidad de utilizar Internet y, por ende, aprovechar de los beneficios que éste proporciona, tales como la 

búsqueda y difusión online de informaciones. De hecho, hay quien denuncia no poder “transmitir por internet, porque es malísimo” (FM Whipala, Ocloya, Barsena, 

Jujuy, NOA), aunque hay quienes logran “hacer difusión” desde un canal de YouTube (FM El Puerto, Huarpe, El Encón, Mendoza, Cuyo). 

 

[Me gustaría que se implementara] la cuestión del internet, de todo eso que nos hace falta para comunicar mejor: [...] tenemos internet en la escuela de la comunidad, pero queremos 

el internet para la radio […]. [Con el FOMECA] hemos comprado la parte de los equipos, la antena y los transmisores, pero nos faltan las computadoras, las consolas y terminar la 

parte edilicia y el internet. (FM Identidad, Diaguita Calchaquí, Potrero Rodeo Grande, Tucumán, NOA) 

 

Pese a las dificultades de conectividad, la cobertura de telefonía móvil resulta bastante buena y suplementaria en algunas funciones. De hecho, casi todas las 

emisoras cuentan con teléfonos celulares colectivos –esto es, de la propia radio– o personales – esto es, de los integrantes del medio. A veces, los dispositivos se 

utilizan para la (micro)coordinación interna de los integrantes de las emisoras, de las comunidades y/o de las organizaciones indígenas de manera similar a lo que 

ocurre en los MCAP. Es el caso, por ejemplo, de la FM Ambrosio Casimiro (Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) donde hay “un grupo de WhatsApp de 

comunicadores” o el caso de las radios lules vilelas del Movimiento Campesino del Santiago del Estero (MOCASE) donde las informaciones circulan “por mensaje 

o a través de un grupo de WhatsApp” interno (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado Santiago del Estero, NOA).  

 

La OCAN tiene su agenda de asambleas: a principio de cada año se fijan [...]. Entonces, ese es el momento de encuentro, del debate de los temas más importantes. Y así también las 

otras organizaciones de las comunidades Kolla se están encontrando cuatro veces al año en las asambleas del Kollamarca […]. Después hay mesas de Kollamarca donde se reúnen 

algunos representantes de las distintas organizaciones en cualquier momento que haga falta. [...] Están en contacto por vía de teléfono y por mail, cuando se puede acceder a eso. (FM 

Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

Por otro lado, como ya mencionamos, los teléfonos celulares se utilizan para comunicarse con las audiencias, sobre todo a través de WhatsApp o Facebook: en 

efecto, sobre todo Facebook es muy utilizado en este sentido, siempre y cuando haya conexión.  
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En el Facebook, apenas sale algo, lo publicamos. Si hay que repudiar, lo repudiamos tal, tal cosa. […] Habíamos creado [una página web] pero la dejamos de usar porque no 

encontrábamos la contraseña […]. Hay que […] generar cosas por lo menos en el “Feis”; tener una página y generar cosas ¿no? No solamente tenerla por tener. (FM El Antigal, 

Comunidad tilian de El Volcán, Jujuy, NOA) 

 

Los espacios virtuales se utilizan alternativamente o conjuntamente, según que haya cuentas personales, de las comunidades, de las organizaciones de procedencia 

y/o de las emisoras.  

 

Cada uno tenemos nuestro Facebook. Y bueno el de la radio, eso sí. (FM Monte, Lule Vilela, Quimilí, Santiago del Estero, NOA) 

 

Hay una página que tenemos y es de la comunidad, pero la radio todavía no. (FM Raíces, Diaguita Calchaquí, La Higuera Trancas, Tucumán, NOA) 

 

Nosotros con lo que nos manejamos es con correo electrónico y con Facebook, pero que no hace alusión a la radio sino a la comunidad en sí. (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, 

Rosario de Lerma, Salta, NOA)  

 

Hay pensamientos de hacer una página exclusiva para la comunidad, y una que sea únicamente de la radio. [...] Facebook también. Que podamos tener la posibilidad de trasmitir en 

vivo, [...] podamos mostrar la radio por internet. (FM Quarahy, Guarani, Fraile Pintado, Jujuy, NOA) 

 

Tenemos la página del MOCASE, que ahí llegan todos los mails y después nos pasan a todos. (FM Sacha Hukup, Lule Vilela, Monte Quemado Santiago del Estero, NOA) 

 

Incluso hay comunidades que estarían interesadas en implementar formas de trasmisión online para contener gastos y alargar el alcance. Es el caso de la comunidad 

mapuche de ranqulche de Junín, por ejemplo, que quiere ser capacitada sobre “cómo hacer esa radio online” y “usar las redes sociales [que] son fundamentales para 

instalar la imagen del medio” (FM Nahuel Payun, Mapuche Ranqulche, Junín, Buenos Aires). Cabe aclarar, pero, que solo las emisoras que se encuentran en zona 

urbanas con buena conectividad y que cuentan con recursos humanos y económicos suficientes tienen actualmente una cuenta Facebook y/o una página web. 

 

[¿Cuentan con una página web, una página de Facebook, número de celular?] Hasta el momento no, porque justo en el lugar donde estamos no tenemos señal de celular, pero sí 

tenemos en cada comunidad la radio VHF donde nos comunicamos entre comunidades. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 
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Ahora se hizo una inversión para comprar una página web […] y dentro de poquito [Wall Kintun TV] va a estar on-line. [...] La página web estará acoplada a la App: se invirtió en 

una App, se va a poder ver el canal por el celular. [...] No estaba incluido [en el presupuesto, pero] […] se puso un poco más para una página web y la App. […] Algunos videos sí 

hay [ya en YouTube]. Hay algunas noticias que están ahí. No todas, por falta de tiempo, de recursos. (Wall Kintun TV, Mapuche, San Carlos de Bariloche, Patagonia) 

 

A esto agregamos el dato que unas cuantas comunidades se encuentran autorizadas pero inactivas por falta completa de infraestructuras básicas que les permitan 

salir al aire, como en el caso de la comunidad guaraní de Misiones, de la comunidad guaraní de Calilegua o de la comunidad comechingón sanavirón de Córdoba, 

las cuales aún no ganaron ninguna financiación y/o se encuentran en contextos territoriales que requieren tecnologías especiales y muy costosas. Incluso hay casos 

como el de la comunidad mapuche de Bahía Blanca en los que, debido a la inactividad y, por ende, a la dificultad que armar un medio implica, la frecuencia ha sido 

indebidamente ocupada: “nos roban el aire una iglesia evangélica de acá; lo denunciábamos con el argumento que no teníamos ni siquiera un micrófono y que los 

organismos pertinentes deberían solucionarnos estos temas” (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires). También hay casos, como el de la comunidad 

guaraní de Vinalito, en los que “el cable de bajada empezaba a filtrarse en las teles de los vecinos” y los hermanos tuvieron “que apagar la radio” (FM Comunidad, 

Comunidad guaraní de Vinalito, Jujuy, NOA). Finalmente, no faltan casos como el de FM Maimará en los que la imposibilidad de salir al aire se debe a problemas 

internos a la comunidad que se dieron a lo largo de la gestación de la radio. 

La situación se complicó aún más con el cambio de gobierno y la consecuente intervención de la ex AFSCA a comienzo de 2016, cuando el segundo desembolso 

de los fondos 2015 ganados quedó atrapado en el proceso de reconfiguración del actual ENaCom.  Debido a estos problemas y frente al proceso de reforma actual, 

algunos entrevistados reclaman la necesidad de prever representantes indígenas dentro del ENaCom para poder garantizar que se discutan las cuestiones operativas 

que afectan el funcionamiento de los MPO. Otros monitorean el proceso y se alarman por la dirección monopolística y excluyente que está tomando el sistema de 

medios en la nueva reforma. Algunos incluso notan una tendencia del nuevo gobierno a limitar la existencia de MPO y consideran que los que están a cargo de la 

reforma “se están manejando mal, tienen un proyecto que no avanza” (FM Ruina de Tinti, Diaguita Calchaquí, Rosario de Lerma, Salta, NOA).  

 

Tiene que haber una claridad y una participación concreta de los actores principales en el contexto de –ahora- el ENACOM. [...] El ENACOM como entidad tiene que solucionar los 

problemas de comunicación en Argentina. Creo que lo más viable, o lo más serio –por decir así- sería hacer una convocatoria a todos aquellos pueblos o comunidades indígenas que 

han accedido ciertamente, legalmente a la frecuencia de radio, y poner en contexto cómo lo van a solucionar. (FM Akukiche, Mapuche, Bahía Blanca, Buenos Aires) 

 

[Tratamos] de participar, pero siempre [estamos] representados por otras personas: no hay personas que son protagonistas de su comunidad y están ahí al frente luchando. (FM 

Lqataxac Nam Qompi, Qom, Pampa del Indio, Formosa, NEA) 
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No se está tocando lo que es la parte de comunicación para los pueblos originarios. Pero estamos alerta en cuanto vemos que se sigue generando este tipo de políticas más [dirigidas] 

a los medios monopólicos, y no [se están trabajando] cosas que tienen que beneficiarnos a todos. (FM Ambrosio Casimiro, Diaguita Calchaquí, Cachi, Salta, NOA) 

 

Con este nuevo gobierno como que está empezando a frenar eso ¿no? No dan muchas posibilidades a otros pueblos o a nosotros mismos, de poder presentar un proyecto y poder 

equipar más nuestro equipo. Yo creo que tendrían que dar también la voz a nosotros como pueblos originarios, [tendría] que haber un consenso más entre los pueblos y los gobiernos. 

Sobre todo, para poder avanzar y que sea que también que escuchen nuestra voz sobre cómo queremos que la ley sea. (FM Libertad, Diaguita Calchaquí, Seclantás, Salta, NOA) 

 

No estoy conociendo bien en detalle [la reforma]. Sí estamos viendo que no hay mayor interés de apoyo a las emisoras comunitarias. Estamos viendo, incluso, algún cierto atropello 

a otras emisoras comunitarias en otra parte del país [...]. Hemos visto que ha cambiado el escenario para los grandes grupos que incluyen grandes medios de comunicación: para ellos 

ha mejorado el escenario y hoy se nota que el Estado Nacional tiene o apoya políticas para esos sectores y no para sectores de pueblos originarios y de organizaciones comunitarias. 

(FM Ocan, Kolla, Nazareno, Salta, NOA) 

 

[El gobierno] va a querer sacar todo lo que son las radios comunitarias, que son comunitarias y que son de los pueblos y ahí es donde tenemos que estar nosotros. (FM Sacha Hukup, 

Lule Vilela, Monte Quemado, Santiago del Estero, NOA) 

 

Con estas preocupaciones, muchos entrevistados apuestan sobre todo a la militancia y a la organización de los pueblos originarios para garantizar que se sigan 

aplicando y respetando los derechos conquistados en la LSCA. 

 

Yo creo que mucho va a depender de nosotros, porque […] si nosotros no insistimos, no creo que haya mucha voluntad [del gobierno], no creo que te vengan a ofrecer nada. Pero si 

nosotros seguimos buscando el diálogo como hasta ahora lo seguimos haciendo, creo que se tendría que seguir aplicando la Ley. […] La idea es volver a levantarnos con toda la 

fuerza que ha estado capaz en un primer momento y tratar de llegar con la radio a la gente que sale a regar sus chacras, a pastear sus ovejas; […] seguir creciendo en ese sentido hasta 

llegar al punto que la gente no pueda vivir sin la radio. (FM Runa Simi Kolla, Kolla, Iruya, Salta, NOA) 

 

Por lo general, si bien el salto tecnológico que provocó la digitalización del circuito productivo en información y comunicación podría mejorar también la actividad 

de los MPO, los riesgos de una manipulación funcional del concepto de “convergencia” por parte de quienes están diseñando la futura Ley de Comunicaciones 

Convergentes no son pocos. La reforma, de hecho, parece confundir la convergencia con la concentración de medios y orientarse a una regulación basada en el 

mercado, además sin considerar que el sistema de medios argentino históricamente no se sostiene en la relación entre la oferta y la demanda, sino que sigue una 
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lógica de un sector privado comercial acostumbrado a recurrir al Estado. En este escenario la situación de los medios de pueblos originarios se pondría aún más 

complicada porque volverían a estar en los márgenes de la arena mediática, aplastados por los mecanismos excluyentes que regularían la competencia en el mercado. 

Corren el riesgo de ser relegados a “lo chiquito”, “lo local” junto con los MCAP –tendencia que ya aparece en los 17 Principios que regirán la futura Ley de 

Comunicaciones Convergentes, publicados en Julio 2016 por la Comisión Redactora. Por otro lado, cabe destacar que las prácticas comunicacionales indígenas se 

fundamentan en la identidad/diversidad cultural de cada pueblo originario y, por ende, son muy distintas de las de los actores públicos y comerciales. Para no 

discriminar los MPO, estas diferencias deberían ser tomadas en cuenta a la hora de discutir la reglamentación de sus condiciones de acceso y participación en el 

sistema de medios. Es necesario que las políticas públicas consideren la cosmogonía indígena como parte esencial del quehacer político y comunicativo de los 

MPO, ya que la palabra de los ancianos, la memoria colectiva, los lugares sagrados y la autonomía de los procesos organizacionales de las comunidades impregnan 

las prácticas comunicacionales de los pueblos originarios. 
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