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Antecedentes
El Encuentro se enmarca en los varios esfuerzos surgidos a partir del trabajo
conjunto que realizamos la Asociación Latinoamericana de Educación
Radiofónica –ALER y la Asociación Latinoamericana y Caribeña de
Comunicación -SIGNIS ALC, en la creación y animación de la Red de
Radioevangelización durante el proceso de la realización de la V Conferencia de
Aparecida.
El trabajo tripartito también con la Red Amazónica de Cáritas Ecuador que
involucra la participación de los seis Vicariatos de la Amazonía ecuatoriana,
Red que a su vez fue impulsor de la creación de la Red Eclesial Panamazónica.

Mandato de Signis ALC, agosto 2013, Quito.
La Asamblea continental de Signis ALC, nos dice que los comunicadores
cristianos estamos llamados a promover una comunicación insertada en la
realidad y que debemos asumir el compromiso de responder a esa realidad que
interpela, como “el cuidado y defensa del medio ambiente, la defensa del
agua, la amazonía con sus pueblos y recursos naturales, los conflictos que
generan la megaminería y los monocultivos...”.
En el numeral 7 recomienda “Trabajar en estrecha coordinación y colaboración
con los departamentos de comunicación de las Conferencias Episcopales, el
CELAM, la RIIAL así como con las redes continentales de comunicación como
ALER, WACC, ALAI y todas las personas e instituciones interesadas en poner la
comunicación al servicio de nuestros pueblos, nacionalidades y culturas”.
Con estos antecedentes, el Comité Directivo Latinoamericano de Signis ALC
decidió organizar un Encuentro que permita la reflexión sobre la realidad de la
Amazonía y que suscite una respuesta comprometida de las y los
comunicadores en defensa de este paraíso de la humanidad, encargando la
ejecución de esta actividad conjunta a la Secretaría Ejecutiva.
La realización del Encuentro -que incluyó la organización, elaboración del
programa, selección de participantes, conducción y animación, elección de la
sede, local, fecha-, se llevó a cabo en coordinación también con la Asociación
Peruana de Comunicadores “Monseñor Luciano Metzinger” (APC), cuya
participación fue decisiva en la organización de todo el evento.
Objetivos del Encuentro:
 Analizar y reflexionar sobre la realidad de la Pan-Amazonía y proponer,
desde la comunicación, una intervención sostenida en defensa y
promoción de quienes habitan en ella.
 Elaborar propuestas para la Red Eclesial Pan-Amazónica
 Elaborar propuestas para la COP20
Programa: Conforme al programa establecido, el Encuentro comprendió
cuatro partes: Escenarios de la Pan-Amazonía, desafíos de la comunicación y
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acuerdos y compromisos.
En anexos ver el programa.

Presentación del Encuentro
Para Mónica Villanueva, Presidenta de Signis ALC, la finalidad del Encuentro fue
analizar y reflexionar la problemática de la Amazonia y cómo los
comunicadores podemos o debemos responder a estos desafíos y retos que
enfrentamos en los diferentes ámbitos social, económico, político y ambiental
que están preocupando en esta cuenca amazónica.
Entre tanto, Pedro Sánchez, Secretario Ejecutivo de ALER, constató que los
comunicadores tenemos mucho trabajo y responsabilidad en “temas urgentes
en la Amazonía como son la tierra, territorio, la defensa de pueblos indígenas,
las propuestas de desarrollo que defiendan la vida y la población mucho más
que el dinero. Hay muchos proyectos, llamados de desarrollo, que entran a
arrasar con todo, a contaminar el medio ambiente".
La conducción del Encuentro estuvo a cargo de Mónica Villanueva y Asunta
Montoya, por Signis ALC y de Hugo Ramírez, por ALER. La moderación y
animación del Encuentro de José Mármol, por Signis y de Hugo Ramírez, por
ALER.

Apuntes sobre la realidad de la Pan-Amazonía
Entre las ideas centrales, el P. Wankun Vigil, Vicario de Madre de Dios, señaló
que en la región de Madre de Dios, en la última década, se han registrado
conflictos socio- ambientales, por la explotación que deforesta la selva y que
estos conflictos están relacionados con la explotación del oro, a tal punto que
se ha registrado conflictos entre poblaciones indígenas.
Constató que la Defensoría de Pueblo publicó informe sobre la situación de la
minería, pero aborda de manera superficial los problemas y conflictos.
También dejó constancia que la prensa de Madre de Dios ha registrado
conflictos de forma coyuntural sin promover procesos de diálogo entre los
diferentes actores.
Como iniciativa eclesial, destacó que se ha iniciado un trabajo tri fronterizo en
la región de Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia), sobre temas
como la trata de personas y el tráfico de drogas; pero que también se ha
considerado trabajar en temas como salud, educación, políticas.
El
antropólogo y Coordinador del Centro Cultural Pío Aza (Misioneros
Dominicos), Rafael Alonso Ordieres, constató que a pesar de que el 70% del
territorio de Perú es amazónico se identifica como país andino. Reconoció
que los desafíos que presenta la Amazonía tienen que ver con la situación
humana, económica, ambiental e institucional, articulados transversalmente
por la amenaza constante de las migraciones, baja calidad de vida, impacto
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socio ambientales, derecho tratado 169, inestabilidad jurídica gobierno,
patronos culturales ajenos a la vida y cosmovisión.
Resaltó la capacidad de autogestión y organización de los Pueblos indígenas y
la capacidad de incidir en políticas públicas. No obstante señaló que los
pueblos indígenas afrontan problemas relacionados con el impacto cultural,
alcoholismo, suicido, prostitución. Conflictos socio ambientales, inmigración
de la población indígena.
Resumiendo la exposición de los comunicadores latinoamericanos, se puede
desatacar que el denominador común de esta realidad es que hay una crisis
social, económica e institucional en los países de la Panamazonía, generada
por los gobiernos al continuar un modelo extractivista en la región.
El Comunicador indígena, integrante de la red CLACPI, Roger Rumrill, tras
realizar una retrospectiva histórica de la territorialidad de la Amazonía y su
importancia en la economía de los países, dijo que la Amazonía está en
estado de emergencia por tres amenazas: El Estado coludido con la gran
empresa / Las empresas, interesadas en dividir a los Pueblos Indígenas; la
neo latifundización – neo evangelización de Pueblos Indígenas / La iglesias
protestantes están presentes en los pueblos y buscan que los indígenas
renuncien a su identidad y cultura.
A manera de síntesis, las exposiciones subrayaron en que los Estados de los
países de la cuenca amazónica se han mostrado ineficientes a la hora de
enfrentar la problemática de la Amazonía y no han permitido construir
espacios de diálogo entre actores claves, en la perspectiva de establecer
políticas públicas claras frente a modelos de desarrollo económico sin
sostenibilidad social e institucional. Se constató que en la Amazonía existen
actores sociales pero con poca articulación, lo que ha impedido que se
avance en un proceso que defina e impulse estrategias para incidir en la
toma de decisiones para la región.
María Rosa Lorbés, comunicadora y directora de APC, dijo que la Amazonía
somos todos y que esta crisis civilizatoria no se resolverá sin los indígenas,
pero tampoco solo con ellos.

Desafíos de la comunicación
El Obispo Coadjutor de Puerto Maldonado, Fr. David Martínez, O.P., afirmó que
no basta informar, sino debemos ser comunicadores y responder a lo que los
pueblos demandan. Debemos comunicar e incidir sobre sus derechos para
que sean conocidos y respetados.
Parafraseando el llamado del papa Francisco de pedir que los obispos huelan
oveja, Mons. Martínez exhortó a los comunicadores señalando que hacen falta
que los “cristianos huelan a selva y el olor de la selva puede refrescar
a todas nuestras sociedades”.
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La Amazonía no se define por los pueblos y la naturaleza, tenemos que
meternos en la discusión y en el discurso ecológico, “necesitamos cristianos
abanderados de la defensa de la Amazonía y comunicadores que coloquen en
la mesa la problemática y reflexión viva de lo que sucede a la luz del
evangelio. La Amazonía es de todos no solo de la población que vive en ella.
Todos somos responsables de su sostenibilidad”.
Remarcó que la misión del comunicador debe ser con la vida. Es el mandato
que nos dio Jesús, denuncia pero lo principal ANUNCIO de que podemos
cambiar, que podemos hacer, esperanza de la palabra.
Los comunicadores anotaron la necesidad de realizar una lectura permanente
del territorio y el contexto local donde se ubica el trabajo de los
comunicadores, para poder articular luego con lo nacional y continental.
La necesidad de definir como estrategia la construcción de un discurso
coherente desde el que hacer como comunicadores que permita incidir en
procesos culturales, sociales y políticos en nuestros países
María Rosa Lorbés, comunicadora y directora de APC, incidió en que debemos
difundir la información recolectada y procesada, por los medios propios, para
evitar la invisibilización. Pero también difundir a través de los medios
comerciales, porque influyen en la gente común y corriente.
Buscar vínculos con otras redes, de Iglesia, de indígenas amazónicos,
indígenas andinos, que también sufren atropellos.
Formar comunicadores indígenas, y desde los diferentes colectivos o redes
establecer planes conjuntos, políticas de incidencia. Por ejemplo, señaló que
de forma conjunta se podría exigir al Estado estándares mínimos e
infraestructura comunicacional que permitan ejercer el derecho a la
comunicación.
Sobre el rol de los comunicadores/as en el contexto amazónico se consideró
que deben ser facilitadores, mediadores en los procesos y que se debe
acompañar a los Pueblos Indígenas desde sus necesidades, sus demandas y
no desde nuestros intereses y nuestra mirada.
Fortalecer los liderazgos en los pueblos Indígenas y en otros ámbitos de la
sociedad civil, desde sus propias características y cosmovisión.
Promover las iniciativas existentes en la región amazónica, de manera que
permitan dar continuidad a los procesos iniciados, como por ejemplo la
iniciativa tri fronteriza entre Perú, Brasil y Bolivia MAP (Madre de Dios, Acre y
Pando) que desarrolla el tema de migración, trata y tráfico de personas.
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Acuerdos del trabajo de grupos y compromisos
Hacer un mapeo y una panorámica de la realidad de la Amazonía en los
ámbitos ambiental, cultural, humano, económico y social, e identificar a los
actores sociales con quienes se puede trabajar de la mano en defensa de la
creación.
Involucrar a los medios y Radios Católicas, como primera alianza; luego
favoreciendo el acercamiento con ONG´s, personas e instituciones que están
trabajando en amazonía y sobre los temas de agenda de la Red
Panamazonica.
Definir los temas prioritarios sobre los cuales se debe trabajar, a partir del
sentido de la amazonia desde la comunicación: AMAZONIA ES VIDA, Compartir
un mismo lenguaje.
En el caso concreto de Brasil, la Red Católica de Radios, la Red de Noticias de
la Amazonía (RCR y RNA) acordaron iniciar un trabajo conjunto, a través del
intercambio de contenidos y la creación de agendas conjuntas y de un
mecanismo que permita la creación y distribución de contenidos sobre la Pan
Amazonía, sin descuidar un plan de comercialización y sostenibilidad de las
emisoras. La reunión será en Manaos, en noviembre 2014.
Participación del Caribe anglófono en el intercambio de noticias de la Red PanAmazónica
Inicio de la coordinación de un trabajo conjunto entre Bolivia, Paraguay en
torno a El Chaco.
Así también se concretó el inicio y coordinación de un trabajo conjunto en la
Amazonía peruana, entre Signis APC, y la Coordinadora Nacional de Radio –
CNR y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.

Evaluación de los participantes de Signis ALC
El encuentro fue altamente valorado por todos los participantes del
Encuentro, en el caso de Brasil y Argentina, porque las ponencias e
intercambios de experiencias, lograron introducirlos en la comprensión de la
problemática de la Amazonía.
Se consideró positivo haber realizado el Encuentro conjuntamente con ALER
por la experiencia andada por ALER y por el trabajo inicial de Signis, lo que
nos permite fortalecer y proyectar el trabajo conjunto.
Se logró un conocimiento testimonial y profundo de la Amazonía, a partir de
experiencias muy enriquecedoras, que permiten abrir nuevos caminos para
trabajar y Amazonizar el mundo.
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Se coincidió que el Encuentro estuvo muy bien organizado: Temas, ponentes,
participantes; estructura del encuentro; la alimentación y elección del local.
Se valoró el encuentro como altamente participativo.
En cuanto a insuficiencias, se señaló que el enfoque del trabajo y de la
reflexión se centró sólo en la radio. Se recomendó incluir a los otros medios,
prensa escrita, TV, sitios web, etc.
Faltó elaborar y acordar un cronograma de seguimiento al trabajo conjunto en
América latina y El Caribe.

Ponentes invitados
P. Daniel Wankun Vigil. Vicario de Madre de Dios
Tema: Situación local e implicancias para la Pan-Amazonía.
Fr. David Martínez, O.P., Obispo Coadjuntor de Puerto Maldonado.
Tema: La misión y desafíos de los comunicadores y la amazonía.
Rafael Alonso Ordieres, antropólogo y Coordinador del Centro Cultural Pío
Aza, Tema: "Realidad y desafíos en el Sur Oriente Peruano acompañamiento de
los Misioneros Dominicos"
Roger Rumrill, Comunicador indígena, integra red CLACPI y asesor de
Chirapaq.
Tema: La Amazonía Peruana en la sociedad global del S. XXI, Extractivismo,
neolatifundización y resistencia indígena.
María Rosa Lorbes, comunicadora y directora de APC, miembro del Colectivo
Bagua:
Tema: Comunicación y Amazonía.

Participantes del Encuentro por Signis ALC
1.- Mónica Villanueva (APC, Presidenta de Signis ALC)
2.- Rocco Oppedisano (Argentina, Vicepresidente de Signis ALC)
3.- Juana Martínez (APC- Directora suplente de Signis ALC)
4.- Michella Abraham (Guyana)
5.- Salvador Calva (Signis Ecuador)
6.- Angela Morais (Signis Brasil)
7.- Osnilda Lima (Signis Brasil)
8.- Pe.William (Signis Brasil)
9.- Fr. Joao Romanini (Signis Brasil)
10.- Edilberto Vargas (ACCP, Paraguay)
11.- María Rosa Lorbés (APC, Perú)
12.- Mary Ann Lynch (APC, Perú)

7

13.- Franklin Cornejo (UARM, Perú)
14.- Asunta Montoya (Secretaría Ejecutiva)
15.- José Mármol (Secretaría Ejecutiva)

Participantes por ALER
1.- Loureço Almeida (Radio Castaño-Brasil)
2.- Joelma Viana (Radio Rural- Brasil)
3.- Edilberto Sena (Red de Noticias de la Amazonia-Brasil)
4.- Gelicene Sales (Radio Rio Mar- Brasil)
5.- Juan Domingo Yaniques (Radio Pando- Bolivia)
6.- Carlos Salazar Andia (Radio Santa Cruz- Bolivia)
7.- Aida Guardia Méndez (Radio América Latina- Bolivia)
8.- Dorian Arias Montero (Radio Bambú- Bolivia)
9.- Carlota Rojas (Red Amazónica Venezuela- IRFA- Venezuela)
10.- Cristian Zuñiga (Red Cantoyaco- Colombia)
11.- Pedro Sánchez (ALER)
12.- Hugo Ramírez (ALER)
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