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El Derecho a la información 

Gracias Sr. presidente.. . 

En este foro, hemos escuchado a representantes de los Pueblos Indígenas demostrar que., en el 
avanze del Desarrollo económico y social, nosotros somos los últimos en la cola. 

Nuestros pueblos aspiran a los derechos humanos básicos, ... derechos que se disfrutan en 
países más avanzados. Uno de esos derechos es . . . el derecho.. . a la información. 
Indígenas y no Indígenas, debemos trabajar para democratizar ese derecho a la información. 

Las sociedades civiles de paises desarrollados se inquietan del control de la información, cuya 
forma más corrosiva, es la concentración de los medios de comunicación en manos de unos 
pocos. Esa inquietud es también la nuestra. Además .estamos muy preocupados por le 
tendencia a la uniformización de la información, el racismo crudo, presente en medios de 
comunicación de muchos países, tanto en la producción de la información asi como el 
bloqueo sistemático de la presencia Indígena en esos mismos medios. 

Por otro lado, los medios de comunicación que trabajan por y para las comunidades 
Indígenas, tienen que enfrentar serios obstáculos como. . . las políticas públicas de 
comunicación limitativas, los cuadros jurídicos insensibles, el financiamiento inexistente o 
inadecuado, la falta de oportunidades para la capacitación...y la lista es larga. 

Esa situación, obliga a las comunidades y organizaciones Indígenas a priorizar entre las 
nececidades humanas básicas y el derecho a la información. Es decir que tenemos que 
escoger entre el ejercicio de un derecho. . . o del otro. 

Ninguna sociedad que aspira al desarrollo integral de su población puede permitir ese tipo de 
situaciones y las sociedades que han avanzado en el desarrollo económico, político y social 
saben que el acceso a la información, es primordial para el fortalecimiento de la democracia. 

Las diferentes organizaciones miembros de la Red Continental de Medios de Comunicación 
Indígena,., con mucha creatividad y convicción han realizado ciertos avances en áreas de la 
prensa escrita, la TV, la radio, y el internet... tanto a nivel local, regional, nacional e 
internacional. Pero nuestra creatividad y convicción no pueden solas ser el motor de un 
desarrollo sostenido y estructurado de los medios de comunicación Indígenas. Necesitamos 
políticas y recursos apropiados de parte de los estados. 
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Saludamos a los poco colegas periodistas Indígenas que han venido a cubrir este foro. Ellos 
han venido de varios países y hacen el esfuerzo de llevar las discusiones de este Foro a 
nuestras comunidades. Sabemos que a pesar de sus esfuerzos la inmensa mayoría de nuestras 
comunidades, de nuestras familias no tendrán informaciones sobre el Foro. No han podido 
venir muchos de nuestros colegas para ayudar en esa labor de información sobre los esfuerzos 
del Foro hacía nuestros pueblos. No podemos depender de los medios de masa para llevar esa 
información. 

El desafío de llegar ampiiamente a las comunidades pone al Foro Permanente y a la Red 
Continental de Medios de Comunicación Indígena en el mismo frente para buscar 
mecanismos y luchar juntos por el dercho a la información. 

Entonces, conluyendo con mi presentación Sr Presidente, 
Recomendamos que el Foro Permanente incluya en su estructura un mecanismo exclusivo de 
difusión de la información hacía las comunidades 

Recomendamos que el Foro Permanente trabaje juntamente con la Red Continental de 
Medios de Comunicación Indígenas a la organizión de la Reunión Preparatoria de Brasi!, 
donde organizaciones políticas y medios de comunicación Indígenas podamos elaborar el 
documento que exprese nuestra posición, para la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información. 

Creemos que el derecho a la información debe extenderse sustantivamente a nuestros 
pueblos. Nosotros no debemos ser sólo objetos de la información sino protagonistas en la 
producción y transmisión de las voces de nuestros pueblos. 

Nueva York, 15 de Mayo del 2003 


