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Resumo: Este estudio propone realizar una convergencia entre el trabajo 
investigativo académico, por un lado, y la acción participativa orgánica, 
desde los territorios amazónicos y la vida organizativa. En un primer 
momento, nos dedicamos a retomar algunas experiencias de comunicación 
comunitaria promovidas en el período que fue conocido en el Ecuador como 
“Revolución Ciudadana”, durante el gobierno del expresidente Rafael 
Correa. La relevancia de estas experiencias sintetizadas bajo el “Proyecto de 
Creación de Redes de Medios Comunitarios públicos y privados locales”, 
PCRMCPP (2010-2015) se justifica por haber sido la única política pública 
afirmativa de democratización de la comunicación en favor de las 
nacionalidades indígenas, post Ley Orgánica de Comunicación (2013). En 
otro momento, desde una discusión conceptual sobre la individualización de 
la ciudadanía y las posibilidades de pensarla desde lo colectivo y la 
autonomía comunicativa, abordamos efectos y resultados del PCRMCPP, así 
como los ejes de trabajos en comunicación establecidos por la CONFENIAE, 
confederación amazónica; primero, desde las márgenes con tecnologías 
online y autogestión para fortalecer los vínculos intra e interorganizativos en 
el territorio. Posteriormente, conquistando espacios en el espectro 
radioeléctrico, vigentes por los próximos 15 años. Presentamos así matices 
de la búsqueda por autonomía que caracterizan al movimiento indígena 
ecuatoriano, adentro-afuera-en contra del Estado.  

Palabras-clave: ciudadanía; autonomía comunicativa; Revolución 
Ciudadana, Amazonía ecuatoriana. 
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Abstract: This study proposes to bring about a convergence between 
academic research work, on the one hand, and organic participatory action, 
from Amazonian territories and organizational life. As a first step, we 
dedicated ourselves to resuming some experiences of community 
communication promoted in the period that was known in Ecuador as 
“Citizen Revolution”, during the government of ex-president Rafael Correa. 
The relevance of these experiences summarized under the “Project for the 
Creation of Local Public and Private Community Media Networks”, 
PCRMCPP (2010-2015) is justified by the fact that it was the only affirmative 
public policy for the democratization of communication in favor of 
indigenous nationalities, post the Organic Law of Communication (2013). 
Besides, from a conceptual discussion on the individualization of citizenship 
and the possibilities of thinking about it from the collective and 
communicative autonomy, we address the effects and results of the 
PCRMCPP, as well as the projects in communication established by the 
CONFENIAE, confederation of indigenous nationalities of the Ecuadorian 
amazon. First, from the margins with online and self-management 
technologies to strengthen intra and inter-organizational ties in the 
territory. Later, gaining space in the radio spectrum, effective for the next 15 
years. We present the symbols of the search for autonomy that characterize 
the Ecuadorian indigenous movement, in-out and against the State. 

Keywords: citizenship; communicative autonomy; Citizen Revolution, 
Ecuadorian Amazon. 

INTRODUCCIÓN  

En el presente artículo buscamos exponer algunas prácticas y 
experiencias que hacen parte de la búsqueda por la “autonomía 
comunicativa” (COSTA FILHO, 2020), en el ámbito organizativo y 
comunitario, particularmente desde la Confederación de Nacionalidades 
Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENIAE). Por tanto, abordamos 
la “ciudadanía comunicativa” (QUIROGA, 1998; MATA, 2006; ALMEIDA et 
al., 2011) y la “ciudadanización de la política” (MARTÍN-BARBERO, 2000), 
términos que permiten un análisis de la política comunicativa durante el 
período conocido como Revolución Ciudadana (2007-2017) y en los años 
siguientes. Nuestro objetivo es revisitar algunos procesos comunicativos 
importantes en los últimos años, especialmente considerando la defensa del 
territorio por parte de las nacionalidades amazónicas impactadas por el 
avance de la frontera extractivista petrolera y megaminera.     
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Considerando las trayectorias de quienes desarrollamos este estudio, 
enfatizamos el encuentro del análisis académico con conocimientos 
reunidos desde la praxis de la comunicación organizativa y comunitaria, tal 
cual sugiere la investigación-acción participativa (FALS BORDA et al., 1972). 
Tomamos de esta vertiente teórico-metodológica la noción de “inserción”, 
que permite incorporar al/a la investigadora a los grupos populares, 
rompiendo con la relación „extractiva’ vertical entre el „sujeto’ y el „objeto’ 
analizado y pasivo, estableciendo una metodología dentro de un proceso 
vivencial, y compartiendo los resultados del proceso investigativo.   

En este sentido, nos enfocamos en la comunicación comunitaria desde 
y con los territorios amazónicos del Ecuador, en un recorrido por relaciones 
intra e interorganizativas, “adentro-afuera-en contra” (WALSH, 2001)1 del 
Estado, abordando inicialmente el “Proyecto de Creación de Redes de 
Medios Comunitarios públicos y privados locales”2, PCRMCPPL (2010-2015).  

Este punto de partida nos permite analizar las características de la 
primera política pública afirmativa destinada a la concesión de radios 
comunitarias (FM) para 13 de las 14 nacionalidades indígenas del Ecuador 
(Épera, Chachi, Awá, Tsáchila, Siona, Cofán, Kichwa, Waorani, Sapara, 
Shiwiar, Shuar, Andwa, Achuar).  

Identificando algunas limitaciones que originalmente han marcado la 
creación de estas radios, particularmente en la Amazonía ecuatoriana, 
lanzamos un cuestionamiento sobre las efectivas posibilidades hacia una 
comunicación propia y sostenible. Vale mencionar que la CONFENIAE estuvo 
totalmente al margen de la mencionada concesión de frecuencias radiales, 
siendo privilegiada la interlocución entre las instituciones del gobierno y 
cada una de las nacionalidades por separado.  

A partir de estudios previos (MUNIZ, 2016; 2019) y de experiencias 
prácticas desde la vida organizativa, la cual constituye un quehacer 
pedagógico-investigativo cotidiano, evidenciamos cómo la interlocución 
gobierno-nacionalidades estuvo directamente asociada a los esfuerzos del 
gobierno del expresidente Rafael Correa para garantizar el apoyo y la 

                                                   
 

 
1 Subrayamos esa expresión que Walsh (2001) resalta como una nueva manera de hacer 
política, reflejo de un flujo continuo, filtrando y articulando posiciones enfatizadas en la 
metáfora presentada originalmente por Aníbal Quijano, “adentro-afuera-en contra".  
2 Abajo identificaremos el “Proyecto de Creación de Redes de Medios Comunitarios públicos 
y privados locales” apenas como PCRMCPPL.  



 
Maria Luiza Muniz 
Andrés Tapia 

 
 

ISSN 2525-4529, n. 17 – 2021.2  73 

legitimidad necesaria para la expansión de la XI Ronda Petrolera en el 
Centro-sur de la Amazonía, además de forjar el respaldo de dirigentes 
locales al avance de proyectos megamineros, todavía en sus fases 
exploratorias en el sur de la Amazonía ecuatoriana.  

La creación del grupo de comunicación de la CONFENIAE, “Lanceros 
Digitales”, en medio de la “Marcha por un Diálogo con Resultados”3, a 
finales del año 2017 – primer año de gobierno del expresidente Lenín 
Moreno –, representa el fortalecimiento de una agenda comunicativa 
propia, la cual no excluyó los esfuerzos para “agrietar” (WALSH, 2014) 
espacios oficiales, como aquellos marcados por los Concursos Públicos de 
Frecuencias de Radio y Televisión. Siendo así, en el año 2020, La Voz de La 
CONFENIAE 99.1 FM entró a la adjudicación simplificada de su frecuencia FM. 
En su página de Facebook, la Confederación Amazónica agradeció a las 
entidades que contribuyeron para la formulación de los estudios técnicos y 
requisitos exigidos por la Agencia de Regulación de Telecomunicaciones 
(ARCOTEL), resaltando de manera particular a la Coordinadora de las 
Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), y la CONAIE. 
Tras 40 años de vida organizativa, el título habilitante con una vigencia de 15 
años, ha sido concedido hasta el 3 de marzo de 2036, beneficiando a las 114 
nacionalidades amazónicas, 23 organizaciones filiales y más de 1500 
comunidades de base5. 

De manera convergente, las “ondas cortas” (HF), desde las 
comunidades de diferentes nacionalidades, apuntan para horizontes 
amplios de interconectividad y sostenibilidad de procesos comunicativos en 
la Amazonía ecuatoriana. Durante el año pandémico de 2020, con protocolos 
de seguridad, fueron realizados diversos talleres para la instalación de 

                                                   
 

 
3 Ver: Marcha por un diálogo con resultados sale desde unión base, Puyo rumbo a Quito. 
Conaie. 2017. Disponible en <https://conaie.org/2017/11/27/marcha-dialogo-resultados-
sale-desde-union-base-puyo-rumbo-quito/>. Acceso en: Ago/2021. 
4 Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana, actualmente 
representa 11 nacionalidades indígenas de la Amazonía: Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, 
Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Siekopai y Kijus. La Confeniae está formada por la 
reunión de federaciones anteriormente existentes, tal como la OPIP (Organización de los 
Pueblos Indígenas de Pastaza), que tuvo un importante papel en las luchas por autonomía 
desde los 90’s. 
5 Ver más: <https://confeniae.net/2021/radio-la-voz-de-la-confeniae-ya-tiene-su-titulo-
habilitante>.  
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radios HF y paneles solares, adentro en la selva amazónica. Estas 
convergencias tecnológicas idealizadas con el apoyo de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) refuerzan algunas prácticas alternativas frente a la 
inacción del Estado o a la obstrucción del diálogo en el ámbito nacional 
(KECK Y SIKKINK, 1998). Experiencias de desmovilización y fragmentación 
organizativa han enseñado la importancia de fortalecer la conectividad inter 
e intracomunitaria, intra e interorganizativa, manteniendo espacios 
cotidianos de intercambio y deliberación, fortaleciendo costumbres, 
memorias y categorías propias – como el sumak kawsay y el kawsak sacha; en 
resumen, poniendo lo „común-en-acción’.   

CAMINOS ORGANIZATIVOS Y LA CIUDADANÍA INDIVIDUALIZADA  

Partimos de una reflexión sobre la ciudadanía, considerando la 
importancia de este concepto y de algunas reconceptualizaciones (QUIROGA, 
1998) para abordar características político-institucionales del período 
conocido en Ecuador como la Revolución Ciudadana.  

Consideramos la ciudadanía (DAGNINO, 1994; ALMEIDA et al., 2011) 
como estrategia política de participación popular de los sujetos sociales en el 
espacio público. Y retomamos brevemente los aportes sobre la “ciudadanía 
comunicativa”, entendida como la posibilidad de actuar efectivamente “en 
la elaboración de las reglas que, con validez de norma instituida o 
legitimada, tienen capacidad de ordenar la vida en sociedad” (MATA, 2006, 
p. 8). El énfasis comunicativo refuerza la práctica de hacerse visible en el 
espacio mediático, dejando de actuar exclusivamente como “sujeto de 
necesidades” para identificarse como “sujeto de demandas” y como “sujeto 
de decisión” (MATA, 2006).  

Asimismo, consideramos la noción de ciudadanía comunicativa como 
la búsqueda del “derecho a la comunicación a través de la apropiación de los 
medios y de la lucha por el reconocimiento jurídico y social” (COSTA FILHO, 
2020, p. 1). En otro sentido, la “autonomía comunicativa” sería 
característica de movimientos que no demandan su inclusión en el sistema 
político-jurídico estatal, así como no buscan el permiso del Estado para el 
funcionamiento de sus medios de comunicación. En el presente estudio, 
demostraremos algunos matices en esta interacción “adentro-afuera-en 
contra” (WALSH, 2001) o “con, contra y más allá del Estado” (SANTILLANA, 
2019, p. 257). 

Retomamos el abordaje de Martín-Barbero, quién observa un “vaciado 
de densidad simbólica de los partidos, que remite a su pérdida de la 
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capacidad de convocar y aglutinar a la nación su incapacidad de construir 
comunidad”, punto de partida para comprender “la estratégica relación que 
hoy trama la política con la imagen en su búsqueda de seguir representando” 
(2000)6. En el caso ecuatoriano, debemos considerar de antemano la 
debilidad institucional del sistema de partidos y, durante muchos años, tras 
el retorno al régimen institucional (1979), un carácter estrictamente 
regional, quizás provincial, de los partidos ecuatorianos, según apuntan 
algunos estudios (FREIDENBERG Y ALCÁNTARA, 2001; ANGRANGO, 2013).  

Por lo tanto, considerando la crisis de los partidos como una constante 
en el período democrático ecuatoriano, Andrango (2013) ha observado cómo 
un discurso anti partido ha calado hondo en los ecuatorianos, especialmente 
con los expresidentes Lucio Gutiérrez (2003-2005) y Rafael Correa (2007-
2017). Este último ha sido, según la autora, la piedra angular a sostener 
Alianza PAÍS, movimiento partidario que condujo el período de mayor 
estabilidad política, marcado, entre otras cosas, por el énfasis de la imagen 
mediática del expresidente.  

En el libro “El Enlace Ciudadano de Correa. Entre la exaltación del 
pueblo y el combate a los medios”, Cerbino et al. observa cómo se ha 
construido un discurso dicotómico. A un lado, estaban los que, siendo 
favorables al gobierno, tenían su ciudadanía defendida y propagada por el 
“educador” y “gran intelectual”, capaz de aglutinar en su programa 
semanal (Enlace ciudadano) un nosotros, supuestamente materializado en “el 
país”, “la patria”, “la República”, “el Estado”, “el pueblo”, “la nación” 
(CERBINO, 2016, p. 37). En el lado opuesto, los outsiders, contra-
destinatarios del discurso presidencial, descalificados y deslegitimados 
como “tirapiedras”, “terroristas”, “izquierda infantil”, “garroteros” 
(MUNIZ, 2016, p. 367; CERBINO et al., 2016).  

En este sentido, partimos de la “ciudadanización de la política”, según 
la cual, más que una representatividad partidaria o ideológica, los 
movimientos sociales de género, LGBTQIA+, étnicos, religiosos o ecológicos 
buscan ser ciudadanamente visibles en su diferencia. Y buscamos evidenciar 
que, excluidos del „nosotros’ evocado en las sabatinas semanales de cuatro 
horas conducidas por el expresidente Rafael Correa en su momento, algunos 
grupos han encontrado alternativas, mapeando brechas tecnológicas hacia 

                                                   
 

 
6 Palabras en cursiva extraídas del original.  
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una comunicación intra e interorganizativa, más allá de las fronteras de sus 
territorios. Eso ha viabilizado que, rumbo a una “ciudadanía comunicativa”, 
las y los “sujetos de decisión”, como decía Mata (2006), actuasen hacia un 
horizonte más amplio de una ciudadanía colectiva. Una noción que se opone 
a la ciudadanía individualizada – bajo la cual se encuentra la agenda 
gubernamental de los últimos años.  

En este proceso, algunos repertorios (TILLY, 2010) adoptados en 
coyunturas conflictivas han contribuido para precipitar estrategias de 
comunicación y generar tejidos de colaboración entre medios comunitarios, 
sumándose a un conjunto de apoyos en ámbitos jurídico, tecnológico, 
formativo etc. Así, en medio a las Marchas (2015 y 2017), las campañas a 
nivel nacional conducidas por la CONAIE entre 2016 y 2017 (Resistir es mi 
derecho7 y Amnistía Primero8), el Campamento por la Vida, realizado en la 
Comunidad Unión Base (2016), además de vigilias, comicios, iniciativas 
reivindicatorias, ruedas de prensa, y el más reciente Levantamiento 
Nacional en octubre de 2019; se fueron evidenciando representaciones 
públicas de “valor, unidad, números y comprometimiento” (TILLY, 2010, p. 
137). Pero, quizás más importante, se fue conformando efectivamente un 
proceso pedagógico-comunicativo y constitutivo. No apenas reactivo, sino 
formativo, forjado en medio a negociaciones y conflictos con instancias del 
Estado ecuatoriano.  

LOS SENDEROS DEL SUMAK KAWSAY (Y ALGUNOS DESCAMINOS) 

Antes de presentar un conjunto de experiencias tejidas y auto 
gestionadas desde la Amazonía ecuatoriana – en ámbito colectivo, 
organizativo y comunitario –, es válido recalcar antecedentes teórico-
políticos, epistemológicos y ontológicos que han relacionado la demanda de 
reconocimiento de autonomías y derechos indígenas a la necesidad de una 
definición clara y amplia que diese cuenta de la “convivencia del derecho 
individual con el colectivo, de la libertad individual y los derechos culturales 
y colectivos” (SIMBAÑA, 2005, p. 215).  

Nina Pacari (2020) explica que la noción de derecho colectivo difiere 
de la occidental, no siendo la suma de personas y tampoco un ente 

                                                   
 

 
7 Cf.: <https://conaie.org/tag/resistir-es-mi-derecho/>.  
8 Cf.: <https://conaie.org/tag/amnistia-primero/>.   
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corporativo: “no es un gremio, ni un sindicato, ni mucho menos una 
empresa o un club”, sino es definido por una “continuidad histórica como 
naciones con identidad, territorio, idioma, entre otros elementos” (PACARI, 
2020, p. 17).  

El proyecto político de Plurinacionalidad propuesto desde la CONAIE 
puso luz a las distintas realidades vivenciadas por los pueblos indígenas 
(SIMBAÑA, 2005) – y, vale decir, también por las y los afroecuatorianos. La 
explotación e inequidad socioeconómica se suman históricamente a la 
condición de discriminación y exclusión étnico-racial y cultural.  

Pese a las conquistas constitucionales del 2008- fruto de los debates y 
disputas en la Asamblea de Montecristi, durante el período de la “Revolución 
Ciudadana”- se ha desarrollado el “Buen vivir de Estado” (MUNIZ, 2016), 
restricto a una política distributiva bajo el marco del capitalismo 
extractivista. Otra perspectiva apuntaba hacia distintos horizontes político-
epistemológicos-ontológicos, plasmados en importantes conceptos, 
andino/amazónicos, principalmente el sumak kawsay, traducido como buen 
vivir (VITERI, 2002) y el kawsak sacha (selva viviente)9. 

Sobre el Buen vivir (en su traducción al español) o la vida en armonía 
con la „naturaleza’, vale observar de antemano el recogido de Muyolema con 
relación a su origen: es “una invención epistemológica moderna de los 
últimos diez años”, afirma. Según él, “se trata de un concepto que intenta 
dar nombre a una serie de prácticas institucionales, económicas y sociales de 
las civilizaciones andinas”, con “una gran diversidad de tradiciones pre-
incaicas” (MUYOLEMA, 2019, p.215). A pesar de la mayor visibilidad del 
Ecuador “andino”, las últimas décadas, la Amazonía ha sistematizado y 
difundido sus perspectivas sobre la noción de esto que identifican como 
„vida en armonía con la naturaleza’. Desde el Pueblo Kichwa amazónico de 
Sarayaku el sumak kawsay fue anclado sobre tres pilares – Runakuna Kawsay 
(vida comunitaria y unidad familiar); Sumak Allpa (Tierra sana); Sacha Runa 
Yachay (conocimiento del ser amazónico), así explicados: “(…) significa 
tener un territorio sano sin contaminación, una tierra productiva y 

                                                   
 

 
9 Ver: Propuesta del Pueblo Originario Kichwa de Sarayak. Retirado de: 
https://sarayaku.org/propuestasprogramas-y-proyectos/propuesta-kawsak-
sacha/?lang=es  
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abundante de recursos naturales que asegura la soberanía alimentaria”, “un 
sistema organizacional propio, sustentable y libre, en armonía con los 
conceptos de vida y desarrollo del pueblo kichwa de Sarayaku”. Es también, 
“saber y practicar nuestro conocimiento ancestral, mantener las prácticas 
de nuestras costumbres tradicionales y fortalecer nuestra identidad 
propia”10. 

Sarayaku, reconocido por llevar la resistencia anti-petrolera contra del 
Estado ecuatoriano hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH)11, evidencia cómo estrategias comunicativas, dentro-fuera de la selva 
amazónica, logran agrietar „ágoras’ internacionales, no sin el significativo 
apoyo de las ONG. Estas posibilidades de resistencia e incidencia frente a la 
obstrucción del diálogo y la no garantía de derechos en ámbito doméstico, 
nacional, caracteriza el llamado “efecto boomerang” (KECK Y SIKKINK, 
1998).  

La palabra gana más fuerza internamente, junto al Estado, cuando es 
escuchada y legitimada por foros, Cortes y organizaciones internacionales. 
Los convenios, compromisos legales y acuerdos con inversionistas han 
motivado la amplia propaganda del “Buen Vivir”, que en la práctica ha 
configurado el mencionado “Bien Vivir de Estado” (BVE). Este se caracteriza 
por principios de la Carta de 2008 y en documentos programáticos, como el 
“Plan Nacional del Buen Vivir”, PNBV (2013-2017; 2017-202112).  

Subrayamos algunos conceptos y principios que caracterizan el BVE: 
interculturalidad y plurinacionalidad; “participación ciudadana”; “derechos 
de la naturaleza”. Sumados al “cambio de la matriz productiva” como el 
horizonte de una “nueva época petrolera”. La ecuación puede ser resumida 
así: recursos no renovables + soberanía nacional + desarrollo socio-
económico = Buen vivir de Estado (MUNIZ, 2016, p. 365). Asimismo, la 
“tecnología de punta” sería el elemento clave para garantizar la función 

                                                   
 

 
10 Fuente: <https://sarayaku.org/propuestasprogramas-y-proyectos/propuesta-kawsak-
sacha/?lang=es>.  
11 Ver: CASO PUEBLO INDÍGENA KICHWA DE SARAYAKU VS. ECUADOR, Disponible en: 
<https://corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_245_esp.pdf>. Acceso en: ago. 2021. 
12 Cf.: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades (2017). Plan Nacional 
del Buen Vivir (2017-2021). Disponible en: <https://www.gobiernoelectronico.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2017/09/Plan-Nacional-para-el-Buen-Vivir-2017-2021.pdf>. 
Acceso en: Ago. 2021. 
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distributiva “responsable”13 de las actividades petrolera y megaminera. Esta 
sería una especie de válvula de seguridad, capaz de evitar los efectos dañinos 
ya experimentados en casos como el emblemático Chevron-Texaco. En la 
actualidad, es posible afirmar que la explotación petrolera en Yasuní-ITT se 
ha convertido en contra-ejemplo de aquella supuesta garantía de seguridad, 
enfatizada cuando la propuesta de “moratoria petrolera” fue descartada 
bajo la dicotomía ¿justicia social o protección ambiental? 

En el PNBV (2013-2017) se observa que, para aquellos identificados 
como neoliberales, “el crecimiento económico (el crecimiento de los 
números) era su fijación mental”, mientras, para la Revolución Ciudadana 
sería “vital el Buen Vivir” (SENPLADES, 2013, p. 15). En el párrafo siguiente, 
el mismo documento anuncia un cambio frente a los “gobiernos 
entreguistas” del pasado: “Ahora el petróleo es nuestro” (SENPLADES, 2013, 
p. 5). De este modo, el BVE ha propuesto una adaptación del Sumak Kawsay, 
reduciendo su amplitud filosófico-epistemológica y ontológica, y limitado a 
un horizonte de políticas distributivas en el marco del capitalismo mega 
extractivista.   

DE LOS “ENLACES CIUDADANOS” HACIA LOS TEJIDOS COMUNITARIOS  

Desde 2015, la Secretaría Nacional de Gestión de la Política (SNGP), 
por medio del Decreto presidencial 691, estuvo encargada de garantizar el 
registro de las organizaciones indígenas, afro y montubias, bajo el respeto a 
los principios de libre asociación y autodeterminación. En la práctica, la 
SNGP, subordinada directamente a la presidencia de la República, tenía la 
prerrogativa de reconocer legalmente los líderes y lideresas que serían los 
interlocutores y mediadores entre sus bases y las instancias 
gubernamentales. Entre 2015 y 2017, la CONFENIAE y algunas 
organizaciones estuvieron marcadas por procesos de división interna14, con 

                                                   
 

 
13 Cf.: La minería responsable deja obras y desarrollo al país. El Ciudadano, 2015. Disponible 
en: <https://www.presidencia.gob.ec/la-mineria-responsable-deja-obras-y-desarrollo-
al-pais/>. Acceso en: nov.2021.  
14 Cf.: MUNIZ, M. L. de C. Las políticas correístas que dividieron a La Amazonía. Revista La 
Barra Espaciadora (LDE), 2017. Disponible en: 
<https://www.labarraespaciadora.com/ddhh/las-politicas-extractivistas-dividieron-la-
amazonia-ecuatoriana>. Acceso en: Ago/2021. 
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sus líderes designados sin respaldo de las bases. Inicialmente, este proceso 
fue rectificado por el presidente Lenín Moreno (2017-2021). A los pocos 
meses de su gobierno, él asumió una postura crítica frente a su ex aliado 
político, Rafael Correa, proponiendo un “Diálogo Nacional”, con algunas 
concesiones a los opositores el expresidente, particularmente al movimiento 
indígena.  

Bajo la consigna “Por el respeto a la autodeterminación, libre 
asociación, derechos colectivos y al autogobierno de los pueblos y 
nacionalidades”15 la CONAIE, en una Asamblea Nacional en Unión Base (Sede 
de la Confederación amazónica), ha ratificado a Marlon Vargas como 
presidente de la CONFENIAE. Vargas, opositor de la política extractivista del 
gobierno de Correa y exdirector de La Voz de la NAE – radio Achuar que 
integraba el Proyecto de concesión de frecuencias radiales del gobierno –, ha 
sido electo el año anterior (2016), en contra de la gestión de Felipe 
Tsenkush, considerada ilegítima16 e impuesta por órganos gubernamentales.  

Estas disputas en el ámbito organizativo han sido percibidas y 
acompañadas por Brayan Garcés Guatatoca, originario de la Comunidad 
Unión Base e integrado en el año de 2017 al grupo Lanceros Digitales:  

Yo conocí la fotografía en un proceso de marchas, de 2015, 
antes del [Levantamiento] octubre de 2019. (…) Con 18 años 
empecé… Me recuerdo que la CONFENIAE estaba debilitada, 
estaba dividida. Cuando llegó Marlon la CONFENIAE estaba en 
ese proceso de que había un grupo igual que quería tomarse la 
sede, estábamos en vigilia… Yo soy de este proceso, de este 
inicio… Viví este cambio en la organización y este proceso de 
unidad y fortaleza en la CONFENIAE, y ahora estoy acá 
intentando hacer algo más, ahora ya se fortaleció la 
CONFENIAE. Es que como que digo „dejé un grano de arena’, 
para que vengan más personas a sumarse en este proceso, que 

                                                   
 

 
15 VARGAS, ratificado como titular de la Confeniae. El Telégrafo. 30 ago. 2017.  Disponible en: 
<https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/politica/3/vargas-ratificado-como-titular-de-
la-confeniae>. Acceso en: Ago/2021. 
16 Para una reflexión coyuntural sobre “legalidad vs. legitimidad’, específicamente con 
relación al proceso de la CONFENIAE, ver: LEGALIDAD VS LEGITIMIDAD: análisis al decreto 
691 y cómo legalizar arbitrariedades contra las organizaciones indígenas. Ana Acosta. 19 de 
nov. de 2015. Disponible en <https://conaie.org/2015/11/19/legalidad-vs-legitimidad-
analisis-al-decreto-691-y-como-legalizar-arbitrariedades-contra-las-organizaciones-
indigenas/>. Acceso en: Ago/2021. 
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se vayan enterando. De que yo me acuerdo, fueron muchos 
jóvenes [que estaban en el proceso], pero fueron quedando en 
el camino… Yo recuerdo el 13 de agosto de 2015, intentábamos 
llegar a la gobernación de Puyo, los policías intensos, la gente 
también, esa fue mi primera confrontación, con gas 
[lacrimógeno], recién me estaba sumando. Todo [el 
aprendizaje] fue en la práctica, talleres de comunicación, de 
fotografía. (…) En este tiempo estaba Felipe Tsenkush, que 
había llegado queriendo posicionarse, y justamente el 
compañero Marlon Vargas empezaba con este cambio, esa 
unidad, empezaron hacer mingas, empezaron remodelar las 
casas, dar un realce, algo más de vida, con limpieza. Se intentó 
sembrar más cosas. Y justo cuando llegaron, en una 
madrugada igual lluviosa, y mi madre llega corriendo – ella 
estaba cocinando para la gente que estaba aquí –, ella llegó 
corriendo diciendo „Brayan llegaron los policías’, y van a 
desalojar. Ella dijo „Está llegando el otro grupo, la otra 
CONFENIAE’. Yo estaba despertando, porque un día antes yo 
había participado en unas mingas [trabajo colectivo], estaba 
descansando. Me enteré, me puse las zapatillas y salí. La gente 
estaba afuera con sus cosas, estaban durmiendo justo en este 
lugar [un alojamiento con varias literas, en la sede de la 
CONFENIAE]. Los policías llegaron, se tomaron cada casa, 
llegaron los „robocops’, con sus cascos, escudos y todo. La otra 
CONFENIAE llegó y se puso a hacer una asamblea… se 
chocaron los dos grupos ahí y hubo un relajo total. [Pero] 
Felipe Tsenkush nunca logró posicionarse porque no era legal 
su presidencia, y había gente que era marcada por un proceso, 
estos señores intentaron darle respaldo a Tsenkush, y 
organizaciones de base apoyaban totalmente a Marlon Vargas. 
Yo estaba más joven y entregado a la causa (…) Entonces, ahí 
nací, entonces se hizo muchos trabajos desde 2015 hasta acá, 
como la Radio online” 17. 

Desde 201718, Brayan Garcés hizo parte del grupo de comunicadores y 
comunicadoras comunitarios de la CONFENIAE, identificado como Lanceros 
Digitales, algunos nombrados en las palabras abajo: 

                                                   
 

 
17 Entrevista realizada por Maria Luiza de Castro Muniz, en la comunidad Unión Base, el 02 
de ago. 2021. 
18 Marcha por UN diálogo con resultados sale desde Unión Base, Puyo rumbo a Quito. 
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador. Quito, 27 de noviembre de 2017. 
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[En la Marcha de 2017 hacia Quito]… este nombre [Lanceros 
Digitales] se da justo en Río Verde, estábamos en el equipo, 
luego de la jornada de todo el día. Yo estaba en la compu, 
descargando las fotos, y teníamos en el equipo Franklin 
Sharupi, Eslendy Grefa [comunicadora kichwa], yo, Sacha 
[apodo de Andrés Tapia], estaba Marlon Santi también. Y 
estábamos indagando entre todos, que teníamos que poner un 
nombre, y había junto en el gobierno de Rafael Correa un 
colectivo que eran los Guerreros Digitales, algo así, y Marlon 
Santi [del Pueblo Kichwa de Sarayaku] grita „Ustedes son los 
Lanceros Digitales’, y nos quedamos así. Sacha dijo que estaba 
bueno este nombre, y desde ahí nacen los Lanceros Digitales, 
desde este proceso en 2017. (…) Ahora hay todo un equipo 
completo; Eslendy también está consolidando un equipo de 
comunicadores en Santa Clara, Yanda [Montahuano] también 
ya tiene su equipo de cine [Tawna, cine en territorio], e yo 
estoy ahí buscando algo más, como Lancero Digital igual, 
seguir con la comunicación comunitaria, porque desde ahí 
surge la comunicación comunitaria, gracias a estos procesos 
de marchas, a esos encuentros…19. 

Con esta rememoración de los procesos político-organizativos que 
han antecedido los ejes del trabajo comunicativo de la CONFENIAE, y el 
fortalecimiento de la misma en conexión con sus bases, es posible evidenciar 
un contraste significativo entre dinámicas conducidas y condicionadas 
desde instancias gubernamentales, como fue el caso del “Proyecto de 
Creación de Redes de Medios Comunitarios públicos y privados locales” 
(PCRMCPPL).  

Habiendo sido el único proyecto y la única política pública hacia una 
posible democratización del acceso a los medios de comunicación para las 
nacionalidades indígenas ecuatorianas, desde la aprobación de la Ley 
Orgánica de Comunicación (2013), es todavía, pasados algunos años, un 
proceso importante, especialmente post “Revolución Ciudadana”, cuando se 

                                                                                                                                                               
 

 

Disponible en <https://conaie.org/2017/11/27/marcha-dialogo-resultados-sale-desde-
union-base-puyo-rumbo-quito/>. Acceso en: Ago/2021. 
19 Entrevista realizada por Maria Luiza de Castro Muniz, en la comunidad Unión Base, el 02 
de ago. 2021.  
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fortalecen discursos críticos a la LOC20, debido a sus horizontes regulatorios, 
que evidencian el disfraz de la libertad de mercado como libertad de prensa y 
expresión.  

ONDAS CORTAS Y HORIZONTES MÁS AMPLIOS  

La radiodifusión de onda corta (o de alta frecuencia, High frequency) 
fue considerada durante mucho tiempo la principal herramienta para la 
comunicación hacia-adentro/ hacia afuera de la selva, utilizada para 
convocar, informar sobre alguna actividad o para emergencias. Durante los 
años de la “Revolución ciudadana”, la entrega de los equipos HF siguió 
siendo una demanda direccionada a la extinta ECORAE - Instituto para el 
Desarrollo Regional Amazónico, creada en 1992, bajo el gobierno de corte 
socialdemócrata de Rodrigo Borja (1988-1922). La historia de esta 
institucionalidad es parte del largo (e inconcluso) proceso de vinculación 
entre la región amazónica y el resto del país, por medio del desarrollo 
económico, de asentamientos demográficos, provisión de servicios básicos 
etc.  

Además, la reivindicación del derecho a un territorio propio dentro del 
Estado es, quizás, uno de los pasos más emblemáticos hacia el horizonte 
plurinacional. En tiempos de internet, celular y otras tecnologías más 
avanzadas, la radiodifusión HF representa una tecnología ultrapasada. Sin 
embargo, durante la pandemia de la COVID-19 (2020), este medio de 
comunicación permitió blindar el cerco comunitario e impedir la 
propagación del virus a otras comunidades, inicialmente en los territorios 
Sapara y Shiwia, ya que los habitantes de una comunidad estaban obligados 
a visitar comunidades vecinas para utilizar la radio HF y comunicarse con la 
ciudad de Puyo.  

Traemos este ejemplo, entre otros que serán presentados adelante 
(Tabla 2), debido a algunos elementos importantes en su ejecución – con el 

                                                   
 

 
20 Ver: CARTA ABIERTA: EL SECTOR COMUNITARIO DE LA COMUNICACIÓN AL PAÍS, 2021. 
Disponible en: <https://confeniae.net/wp-content/uploads/2021/06/CARTA-ABIERTA-
Sector-Comunitario-al-pais.pdf>. Acceso en: Ago/2021. 



 
COMÚN-EN-ACCIÓN 

 
 

ISSN 2525-4529, n. 17 – 2021.2  84 

auspicio de la Fundación Kara Solar y de Rhizomatica21 –, los cuales 
permiten una breve comparación con la política afirmativa desarrollada bajo 
el gobierno de Correa (Tabla 1).  

El proceso de fortalecimiento organizativo de la CONFENIAE en los 
últimos años ha sido acompañado por el desarrollo de los cinco ejes de 
trabajo en temas de comunicación. Entre 2015 y 2017, los trabajos se 
concentraron en los temas de formación. El segundo eje es la comunicación 
política, con énfasis en el posicionamiento político-organizativo de la 
CONFENIAE, desde 2012, con las primeras redes de la Confederación 
amazónica, y con su consolidación a partir de 2016, con Marlon Vargas en la 
dirigencia. Como presidente de la organización, y con su antecedente desde 
la comunicación comunitaria, se ha fortalecido un posicionamiento 
comunicativo, especialmente en el enfrentamiento a la intervención 
externa, anteriormente mencionada. Los demás ejes han sido: Alianzas 
comunicacionales; Nuevas tecnologías y sistemas de comunicación; y, más 
reciente el énfasis en la Producción audiovisual (Ver Tabla 2). 

El proceso ha avanzado hasta el Levantamiento de octubre de 2019, 
cuando efectivamente las plataformas en redes sociales se posicionaron, con 
el incremento de seguidores – la página Comunicación CONFENIAE totaliza 
casi 80 mil22 –, consolidándose la vocería oficial de las nacionalidades 
amazónicas, frente a la versión difundida por el gobierno de Moreno y en 
contra del cerco mediático.  

Los cuadros abajo son el resultado de una recopilación de experiencias 
desde la vida organizativa y también desde el quehacer investigativo, 
sumando el trabajo de los autores de este artículo – una docente-académica 
y un dirigente de la CONFENIAE. Ambas vertientes se complementan en este 
registro investigativo y participativo. La Tabla 1 indica una comparación 
entre la principal política pública afirmativa de distribución de frecuencias 
radiales durante la “Revolución Ciudadana”, con énfasis en la Amazonía. La 

                                                   
 

 
21 Entre los financistas están: Frontline Defenders; Foundation Digital Defenders Program 
(DDP); Land is Life; Rainforest Action Network (RAN); Deutsche Welle, Amigos de la 
Amazonía (informaciones presentadas por Oliver Cyrus Utne, de KARA SOLAR).  
22 Vale mencionar la página <https://www.facebook.com/amazoniaconfeniae2017>, (en 
agosto de 2021, con 2.188 seguidores) creada en la misma red social, como parte del proceso 
de asesoría comunicativa desde el gobierno al shuar Felipe Tsenkush, presidente oficial de 
la CONFENIAE (MUNIZ, 2020, p. 108).  
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Tabla 2 detalla algunos de los procesos autogestionados por la CONFENIAE, 
que no fue tomada en cuenta en el proceso analizado anteriormente.  

 

Tabla 1. Análisis comparativo de la comunicación comunitaria como 
política pública y estrategia organizativa (2010-2021) 

 
 

ELEMENTOS 

PCRMCPPL 

“Revolución Ciudadana” 

(2010-2015) 

 

Ejes comunicativos | 

CONFENIAE 2015-2021 

S
O

S
T

E
N

IB
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I-
D

A
D

 

F
in
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ci

am
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n
to

 y
 e

n
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g
ía

 

-Energía eléctrica (principal 

fuente)  

 

-Radios FM inactivas debido al 

endeudamiento con empresa 

eléctrica estatal. 

-Energía solar y otras tecnologías alternativas, 

radios en línea, utilización de redes sociales (ver 

Tabla 2)  

 

-Reducción de costos por medio de convenios y 

cooperaciones, con la difusión del know-how 

tecnológico.  

-Recursos obtenidos por medio 

de cuñas radiales en órganos 

gubernamentales, transmisión e 

interpretación simultánea del 

Enlace Ciudadano (rendición de 

cuentas presidencial) a idiomas 

indígenas – todos los sábados.  

-Recursos económicos y apoyo técnico al momento 

de la instalación de los equipos y de talleres 

introductorios; apoyo de organizaciones no 

gubernamentales y de actores independientes.  

 

-Vínculos con órganos del Estado ecuatoriano, por 

medio de convenios (Ej.: (Universidad Central del 

Ecuador) y del Concurso Público de Frecuencias.  

C
O
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U

N
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A
C

IÓ
N
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O

L
ÍT
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A
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-Objetivo: “Generar adhesión 

ciudadana al proyecto político 

del Gobierno”
23

; relación 

individuo-Estado. 

 

Valoración de la dimensión organizativa y de su 

incidencia en los territorios, junto a las 

nacionalidades indígenas amazónicas; énfasis en 

ciudadanía colectiva y en procesos deliberativos. 

-Ausencia de diálogo con la 

CONFENIAE e incidencia en 

procesos internos de la 

confederación (conflictos inter e 

intra organizativos). 

-Autogestión junto a las comunidades y 

nacionalidades vinculadas a la CONFENIAE.  

 

-Interacción político-estratégica y comunicativa con 

organizaciones locales, nacionales e 

internacionales. Ej.: CONAIE, COICA, y bases de 

la CONFENIAE.  

                                                   
 

 
23 Fuente: ECUADOR. MINISTERIO DE COORDENACIÓN DE LA POLÍTICA. Programa Anual de 
Inversiones (2012). Retirado de: http://www.produccion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2012/07/PAI-Programa-Anual-de-Inversiones.pdf, Acceso 
en: 13 set. 2015. Por determinación oficial, documentos anteriores al año de 2018 fueron 
excluidos de la Internet.  
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-Proyecto desarrollado como 

parte de la estrategia de 

comunicación gubernamental. 

-Radios FM instaladas en 

espacios urbanos.  

-Política pública afirmativa con 

énfasis en los medios 

comunitarios 

- Equipos concedidos en 

comodato a las nacionalidades.  

-Sueldo a locutores el primer 

año del proyecto; debilidad de 

vínculos entre comunidades 

(selva) y las Radios (ciudad).  

-Iniciativas autonómicas y auto gestionada sin 

vínculos directos con instancias del gobierno/ 

Estado.  

- Instalación de medios adentro en los territorios de 

las nacionalidades amazónicas.  

-Procesos de formación basados en la 

retroalimentación interna – uno enseña al siguiente 

y sucesivamente.  

- Estímulo a la autonomía tecnológica.  

- Gestión organizativa desde CONFENIAE en 

colaboración con las diversas nacionalidades 

- Comunicadores(as) orgánicamente vinculados a la 

comunicación desde sus comunidades y territorios.  

Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2021. 

 

Actualmente (2021), hay demandas y denuncias desde la Amazonía 
ecuatoriana, que evidencian la importancia del trabajo organizativo en 
temas de comunicación. Mencionamos algunos: conflictos en contra de la 
megaminería en el sur de la Amazonía; campaña en contra del Consorcio 
bloque 28; monitoreo y reacción al “boom de la madera balsa en Ecuador”24; 
disputa jurídica en contra del Estado ecuatoriano por cuenta de la 
contaminación petrolera de los Ríos Coca-Napo.  

 

Tabla 2. Ejes de trabajo organizativo en temas de comunicación | 
CONFENIAE 

EJES DE 

TRABAJO 

 

RESUMEN DE ACTIVIDADES, ALIANZAS Y CONVENIOS (2016-2021) 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

- proceso de formación de comunicadoras y comunicadores comunitarios concebido 

desde el año de 2016, por medio de un convenio con la Facultad de Comunicación 

Social de la Universidad Central del Ecuador (FACSO /UCE);   

- certificación técnica en radiodifusión para comunicadoras y comunicadores 

comunitarios cumpliendo determinaciones previstas en la Ley Orgánica de 

Comunicación, Art. 42 (2013);  

- consolidación del equipo de comunicadores denominados Lanceros digitales, en 

medio a la Marcha por un Diálogo con resultados (2017); 

- fueron certificados alrededor de 100 comunicadores comunitarios entre las 

regiones centro y norte de la Amazonía ecuatoriana; 

                                                   
 

 
24 Cf.: ALERTA ROJA: la fiebre de la madera balsa en Ecuador ya es detectada por los satélites. 
Diego Cazar Baquero, jul. 2021. Disponible en: <https://es.mongabay.com/2021/07/madera-
balsa-ecuador-deforestacion-amazonia/>. Acceso en: Ago/2021.  
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- proceso de formación fortalecido juntamente con el trabajo práctico, las 

movilizaciones y las coberturas de las incidencias;  

- en el año de 2019, la FACSO/UCE ha recibido el Premio Nacional de Educación 

en Derechos Humanos „Tránsito Amaguaña‟, promovido por el Ministerio de 

Educación, Defensoría del Pueblo, Editorial SM y la Organización de Estados 

Iberoamericanos;  

- el premio ha reconocido al proyecto de Formación de Comunicadores 

Comunitarios de 11 nacionalidades indígenas pertenecientes a la CONFENIAE, 

con la ejecución de 15 talleres impartidos a comunicadores de Pastaza y 

Sucumbíos, en un total de 360 horas; 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

P
O

L
ÍT

IC
A

 

  

- el trabajo de comunicación política a través de la difusión de boletines, 

pronunciamientos, ruedas de prensa, vocería oficial, campañas de incidencia ha 

fortalecido la misma organización y su ágil capacidad de posicionamiento y 

visibilidad en momentos conflictivos;  

- los canales de comunicación de la CONFENIAE han sido reconocidos por medios 

locales, nacionales e internacionales como la vocería oficial de las nacionalidades, 

principalmente en la Amazonía ecuatoriana, frente a temas de la coyuntura política 

del Ecuador;  

A
L
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N

Z
A

S
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O
M

U
N
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A

C
IO

N
A

L
E

S
 

- entre las acciones, se ha accionado en defensa de la aprobación y apoyo a políticas 

de acción afirmativa en favor de los medios comunitarios en el marco de Ley 

Orgánica de Comunicación, LOC (2013) – Art. 11, “Principio de acción 

afirmativa”. 

- se ha fortalecido la alianza estratégica con los distintos actores de la comunicación 

comunitaria en el Ecuador, en el área académica e investigativa, organizativa o con 

énfasis radial y audiovisual;  

- principales alianzas: FACSO-UCE, CORAPE, CIESPAL, REPAM, El Churo, 

ALER, Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación/ 

SIGNIS, Consejo de Regulación de la Comunicación; buscando al fortalecimiento 

de los medios comunitarios y la democratización en su acceso; las alianzas se 

dieron por medio de convenios o del trabajo concreto para producciones radiales, 

impresas y/o audiovisuales, además de talleres que han reforzado el eje de 

Formación.   

- trabajo articulado con la CONFENIAE, CONAIE (en ámbito nacional) y la 

COICA (en ámbito internacional amazónico) 

- boletines, pronunciamientos y comunicados en las notas, reportajes y coberturas 

destinado a informar sobre aspectos de la vida organizativa de las nacionalidades 

indígenas de la región amazónica. 
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- estrategias de interconexión y convergencia entre nuevas tecnologías de 

comunicación, estableciendo sistemas de interconectividad dentro-fuera del 

territorio;  

- instalación del Sistema de comunicacion por radio HF alimentada por sistema 

solar (high frequency, frecuencia alta u onda corta); pruebas con el sistema 

HERMES (High-frequency Emergency and Rural Multimedia Exchange System, 

por su sigla en inglés
25

), para transferencia de datos digitales sin Internet 

(Fundación Kara Solar y Rhizomatica); capacitación de la población local (agosto-

noviembre 2020; proceso en curso, 2021); 

- iniciativas frente a la COVID/2020-21: plataforma interactiva de Monitoreo de 

COVID-19 en Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (2020), en 

colaboración con Amazon Watch, Fundación ALDEA y el Instituto de Geografía 

USFQ
26

; 

Internet libre 

- - instalación del sistema de internet comunitario Kurintsa (2021) – COICA y 

CONFENIAE. 

- - instalación de Internet con libre acceso en Unión Base (sede de la CONFENIAE). 

Paneles solares 
27

| Números   

 29 - individuos directamente alcanzados, participantes que recibieron las 

capacitaciones técnicas, y luego instalaron los equipos.   

 4.700 - estimativa de individuos alcanzados; 47 comunidades x 100 personas 

promedio por comunidad. 

 10 – organizaciones de la base de la CONFENIAE alcanzadas: NAPE, NAE, 

FENA H-P, NA E, NA HIE,  ichwas de Pasta a   de Napo, Nación Originaria 

Siekopai – NASIEPAI, Nacionalidad Originaria A'I Kofan del Ecuador – 

NOA‟I E, Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Pasta a, 

CONCONAWEP).   

Radiodifusión  

2016 - Radios FM (ex PCRMCPPL), Concurso Público de Frecuencias 

 Radio Jatari Kichwa 92.3 FM (matriz) 

 

2020 - Radios FM, Concurso público para la concesión de frecuencias:  

 Radio 99.1 FM “La Vo  de la CONFENIAE” 

 Radio 93.1 FM Jatari Kichwa, organización ACIA, de Arajuno (repetidora) 

 

2021 - Radios FM (ex PCRMCPPL), adjudicación directa, sin Concurso Publico 

 Radio Tarimiat (nacionalidad Shiwiar, organización NASHIE) 

 Radio Tuna (nacionalidad Shuar de Pastaza, organización FENASHP) 

 Radio Ñucanchik Muskuy (nacionalidad Kichwa de Loreto – OCKIL)  

 Radio Tsanda Jenfa (nacionalidad Cofán, Federación Indígena de la Nacionalidad 

Cofán del Ecuador - Feince) 

                                                   
 

 
25 Ver más en: RHIZOMATICA GANA EL MOZILLA OFF-THE-GRID CHALLENGE. Disponible 
en: <https://www.apc.org/es/newscgana-el-mozilla-grid-challenge>, Ver también la 
página de la organización que, desde 2009, se dedica a infraestructuras de 
telecomunicaciones alternativas: <https://www.rhizomatica.org/>.  
26 C.f.: <https://confeniae.net/covid19>.  
27 Fuente: Radio HF equipment and training for communities in the Ecuadorian Amazon – Report 
for Rainforest Action Network (9 nov.2020). Agradecemos a los datos actualizados e 
informados por Oliver Cyrus Utne, de KARA SOLAR. Ver más en: <https://karasolar.com/>.  
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 Radio La Voz de la NAE (Nacionalidad Achuar del Ecuador – NAE) 

 Radio Wao Apeninka (Nacionalidad Waorani, NAWE) 

 Radio Siona (Organización de la Nacionalidad Indígena Siona del Ecuador - 

ONISE) 

Frecuencias históricas - Radios de organizaciones vinculadas a la 

CONFENIAE, con frecuencias obtenidas en procesos anteriores:  

 Años 60‟s - Radio La Voz de Arutam (nacionalidad shuar, organización FICSH) 

 Radio La Voz de las cascadas vivas (nacionalidad shuar, organización PSHA) 
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- generación de productos audiovisuales, con participación en coautoría o 

coproducción, con distintas organizaciones del país y del mundo;  

- participación en cerca de 40 series o productos audiovisuales, de gran calidad, con 

distintas organizaciones, locales o nacionales. Ejemplo (2021): serie de micro 

documentales, con la Escuela de Cine de la UDLA; serie radial de historias 

sonoras Agenda Propia
28

; JAMBI, comunidades frente a la pandemia, con 

Internews y colectivo de mujeres kichwas Awana Colectiva
29

, serie de 

producciones audiovisuales; 

- producción audiovisual en coproducción y con la participación de los mismos 

comunicadores y comunicadoras.  

Fuente: Elaboración propia, noviembre de 2021. 
 

 

La CONFENIAE nos ofrece un ejemplo interesante sobre matices 
conceptuales entre autonomía y autogestión/ autogobierno (ZIBECHI, 2019). 
El concepto de “autonomía comunicativa” como la ausencia de demandas 
por inclusión en el sistema político-jurídico estatal, es insuficiente para 
analizar la amplitud de los ejes de trabajo de la Confederación amazónica en 
temas de comunicación. 

La búsqueda por la autonomía comunicativa ha tenido como 
antecedente el “Proyecto de Creación de Redes de Medios Comunitarios 
públicos y privados locales” (PCRMCPPL). Y, de modo más amplio, “un 
proyecto ciudadano” que debilitó y golpeó la posibilidad de una 
organización independiente (SANTILLANA, 2019, p.260). Estudios previos y 
detallados (MUNIZ, 2016; 2019; 2020) sobre los límites y condicionamientos 
políticos inherentes al PCRMCPPL, permiten visibilizar tensiones hacia la 
autogestión y/o autonomía político-económica, territorial, tecnológica etc. 
Los medios comunitarios también son impactados por las negociaciones en 

                                                   
 

 
28 Cf.: <https://www.agendapropia.co/>.  
29 Cf.: JAMBI: COMUNIDADES AMAZÓNICAS FRENTE A LA PANDEMIA - Manual de uso 
ancestral de plantas medicinales. (21 jun.2021). Disponible en: 
<https://confeniae.net/2021/jambi-comunidades-amazonicas-frente-a-la-pandemia>. 
Acceso en: Ago/2021.  
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la „cancha grande’ – especialmente en escenarios de disputas electorales –, 
siendo a la vez espacios fértiles para brechas de autonomía disfuncionales al 
sistema político-económico, siempre y cuando las comunidades son 
efectivamente involucradas.  

Por un lado, es verdad que “el proyecto autoritario y jerárquico de 
Alianza País obligó al movimiento indígena y a la mayoría del campo popular 
a colocar en primer plano la lucha por la autonomía frente al Estado” 
(SANTILLANA, 2019, p. 267), forjándose procesos orgánicos de formación, 
alianzas y posicionamiento político-mediático, en medio a coyunturas 
altamente conflictivas – como los Levantamientos de 2015 y 2019 – y frente 
a demandas urgentes, como la pandemia de la COVID-19 (2020). Así, una 
“pedagogía de la autonomía” – para mencionar a Paulo Freire –, enfocada 
en los vínculos, en lo relacional, dialógico y horizontal, ha sido 
retroalimentada por el „serpenteo’ al Estado, con trampas, desafíos y 
algunos logros.  

Desde el año de 2018, con la aprobación de las reformas a la LOC 
(2013), las organizaciones CONAIE y CONFENIAE, con el sector de la 
sociedad civil en defensa de la democratización de la comunicación, hicieron 
seguimiento junto a órganos técnicos y, por medio de su autogestión 
organizativa, lograron concluir el proceso de entrega directa de títulos 
habilitantes a algunas radios de las nacionalidades amazónicas – Shiwiar, 
Shuar, Kichwa, Cofán, Achuar, Waorani, Siona (ver Tabla 2). Estas son 
algunas de las radios que habían sido entregadas desde 2011, con 
concesiones provisionales (de 1 año), y estuvieron susceptibles a los vientos 
de la política gubernamental, al impacto de divisiones intraorganizativas y a 
las dificultades de sostenibilidad económica – deudas con la empresa de 
energía eléctrica, falta de recursos para capacitar y mantener las y los 
comunicadores etc.  

Entre las voces que han resonado en las ondas radiales amazónicas 
estuvo la de Kankuana Canelos, autonombrada así debido al pájaro de mismo 
nombre que “canta bonito y misterioso a veces”. Su trayectoria es 
representativa de los caminos dentro-fuera del territorio; entre medios 
comunitarios o no; en las coberturas de eventos organizativos y las protestas 
en las calles; entre el conocimiento ancestral y aquellos impartidos en el 
segundo semestre del curso de pregrado que la locutora sigue en la 
Universidad.  

Su trayectoria empezó adentro, en el territorio del pueblo Kichwa de 
Sarayaku, ha pasado por la Radio Andwa – una de las frecuencias concedidas 
bajo el PCRMCPPL –, donde Kankuana no se ha identificado con el 
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lineamiento político-organizativo en favor de la expansión petrolera (XI 
Ronda). Enseguida, Kankuana estuvo en la Radio Pública (Puyo), vivenciando 
la comunicación más profesional, con más estructura y equipos, reuniendo 
los conocimientos que le permitieron aportar, junto con Jiyu Uyunkar 
(achuar), a la construcción del programa Remando (Kawinasha), en La Voz de 
la CONFENIAE. Inicialmente con transmisiones online y, desde septiembre de 
2021, con una frecuencia modulada – 99.1 FM.  

Dirigir un programa radial para mí es como dirigir una canoa. 
Tú tienes que saber hacia dónde llevarlo y cómo manejarlo, 
tienes que saber cómo llamar a la gente, y cómo conectarte con 
esta gente que está „atrás’ [en la canoa], donde no te escuchan, 
no sabes cómo son, ni de dónde son, y tener esta magia, esta 
chispa de llamar a la gente30. 

La comunicadora ofrece una metáfora como enseñanza: manejar 
canoas y medios exige un diálogo en medio al equilibrio dinámico 
(inestable), entre piedras y obstáculos, muchas veces río arriba. No es 
apenas una cuestión de mantenerse sobre la canoa, sino de saber hacia 
dónde conducirla, en interacción constante con los(as) que están „atrás’.  

CONCLUSIÓN  

Llegamos al final de este artículo con un abordaje incompleto, ya que 
la diversidad de los procesos comunicativos supera los límites de este 
estudio. Nos faltaría enfocar y explorar más el papel fundamental de las 
mujeres de las diversas nacionalidades, con su cotidiano aporte a la 
comunicación comunitaria, desde la chakra (huertos) o mediante la 
transmisión de idiomas originarios a sus hijos(as), y también asumiendo 
roles importantes como lideresas de sus organizaciones.   

Quedan ausentes los diversos procesos que se han desarrollado en la 
Sierra-norte, al centro y sur del Ecuador. Vale mencionar además las 
acciones que han reunido campañas mediáticas y estrategias jurídicas en 
defensa de los territorios ancestrales. Hay al menos dos casos emblemáticos: 
los kichwas de Santa Clara, provincia de Pastaza, y su resistencia mediático-

                                                   
 

 
30 Entrevista virtual a Kankuana Canelos, realizada por Maria Luiza Muniz, 20 de noviembre 
de 2021.  
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jurídica contra el Proyecto Hidroeléctrico Piatúa; y el fallo histórico y 
emblemático en favor de la nacionalidad Waorani, contra la violación a su 
derecho constitucional a la autodeterminación y a la consulta previa, libre e 
informada sobre planes de explotación de recursos no renovables en sus 
tierras (bloque 22) – ambos en el año 2019. 

La presente investigación-acción participativa – tejida desde la 
práctica académica comprometida, por un lado, y desde la experiencia 
comunitario-organizativa (en la CONFENIAE) – propone un análisis sobre 
las nociones y prácticas individualizadas de ciudadanía versus nociones y 
prácticas que apuntan hacia la validación de derechos colectivos, 
presentando categorías (sumak kawsay y kawsak sacha) que ultrapasan la 
frontera moderna occidental entre el ser humano y la naturaleza – esta 
última convertida constitucionalmente en „sujeta’ de derechos.  

Los esfuerzos e inversiones de la CONFENIAE para obtener su primera 
frecuencia radial comunitaria – válida por los próximos 15 años –, las 
gestiones constantes entre Puyo-Quito con la intención de obtener, en los 
marcos legales, el permiso estatal para el funcionamiento de la radio La Voz 
de la CONFENIAE; todo eso se conecta con tejidos comunicativos, intra e inter 
organizativos, desde los territorios de las nacionalidades.  

La experiencia con paneles solares – producidos con materiales como 
el hierro, el cobre, el litio o el cobalto – y otras alternativas tecnológicas 
demuestran la búsqueda de la „sostenibilidad de la palabra’. Es sintomático 
que la cuestión energética sea el talón de Aquiles de las frecuencias radiales 
comunitarias de las nacionalidades amazónicas (algunas todavía 
aguardando sus frecuencias definitivas), en un país, que vivió la promesa de 
cambiar su matriz energética, al paso que anunciaba internacionalmente su 
nuevo status: “país megaminero”.  

La CONFENIAE y sus avances comunicativos nos permiten abordar una 
fluidez estratégica, un movimiento sinuoso y simultáneo entre la disputa por 
el espectro radioeléctrico – dentro del Estado –, y adentro la selva, con una 
incidencia pedagógica, que acciona elementos en común, conectando 
diversidades. Por fin, experiencias recientes permiten comprender la 
relación intrínseca entre los horizontes autonómicos y la „sostenibilidad de 
la palabra’; no una palabra ciudadana, que marca estrictamente la 
pertenencia subordinada de un individuo a un Estado, sino palabras 
comunitarias, colectivas, desde/ con los territorios, transfronterizas.  
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