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Palabras de
Bienvenida:

Ceremionia espiritual realizada por el líder Manuel Sisco de Colombia.
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M

uy buenas tardes hermanas y hermanos
que presiden este acto, Invitados y
invitadas todos y todas.
Realmente es un gran placer para
nosotros y nosotras, contar con la participación de cada uno de ustedes hoy en esta
Conferencia Internacional sobre Comunicación
Intercultural, con el Lema: Construyendo
Comunicación Intercultural, un canto de vida desde
ABYA YALA, Convocada por el Consejo Nacional
de Universidades (CNU), La Red de Universidades
Indígenas Interculturales y Comunitarias de ABYA
(RUIICAY) OSLO and Akershus University College
of Applied Sciences (HIOA) y la Universidad de
las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN), donde estaremos
compartiendo nuestras ideas sueños y aspiraciones sobre como creemos que debe ser la
Comunicación Intercultural.
Estamos aquí, invitados e invitadas a aportar a
la construcción de una comunicación y un ejercicio
periodístico que permite que se haga visible las
diferentes cosmovisiones y maneras de ver el
mundo de los diferentes pueblos originarios, indígenas, afrodescendientes, campesinos y mestizos
de ABYA YALA para el Buen Vivir, Vivir Bien y el
Vivir con Dignidad.
Este es un primer momento, un primer espacio
de diálogo, nosotros y nosotras, necesitamos construir y mejorar nuestro camino, y discriminándonos
unos a otro no lo vamos a lograr. Necesitamos
realmente una comunicación donde todas y todos
nos podemos sentir orgullosos y orgullosas de ser
parte de este proceso.
Les voy a compartir algunas ideas que los y las
estudiantes han presentado en las aula de clases,
para que nos ayude a pensarnos, que nos permita
reflexionar, en qué es lo que aspiran los pueblos,
como quisieran verse desde el caminar de la
palabra, para que mañana, podamos intercambiar
mirándonos a los ojos, en ese proceso complejo
que significa la convivencia desde la diversidad.

Cada pueblo tiene su propia forma de ver el
mundo, de sentir, de querer, de bailar, de ver y de
hablar. Si eso es así, entonces la comunicación,
también se ve y se entiende, de manera diferente;
y si no tomamos en cuenta esta realidad, a veces
sin querer, discriminamos o ofendemos y esteriotipificamos y excluimos a algunos de los pueblos.
En uno de los encuentros de la Maestría en
Comunicación Intercultural Internacional, un
estudiante dijo que entendía la comunicación
intercultural como un espacio para recuperar la
herencia de los abuelos, de aprender haciendo las
cosas comunitariamente, “porque somos seres
de sociedades colectivas, no somos individuos
aislados”, decían que entienden que la “comunicación debe ser para los grupos sociales, para los
pueblos o nacionalidades”, hablaron de la “memoria
oral”, dijeron que hay muchas cosas que no están
siendo recopiladas o sistematizadas, hablaron de
los sueños, que es una de las maneras en que los
ancestros se comunican con nosotros y nosotras.
Decían, según la historia de nuestros mayores,
vemos cómo a partir de los sueños, se iba estableciendo el quehacer del día o del año. Los sueños
representaban un valor comunicativo muy especial.
Plantearon que “Nosotros como comunicadores
y comunicadoras, lo que hacemos es caminar la
palabra”, pero ¿será esto la misma visión de todos
los pueblos?
Compañeros y Compañeras, hermanos y
Hermanas, por eso estamos aquí, para dar inicio
al diálogo de saberes, al diálogo de conocimientos
diferentes, donde podamos compartir nuestras
ideas, nuestros sueños, nuestras aspiraciones
con toda franqueza, abrámonos a la discusión. El
camino no está hecho, nosotros y nosotras, necesitamos abonar a la construcción de ese camino.
Esta es una fiesta para compartir sueños y
aspiraciones para un mundo mejor. Desde lo
más profundo de nuestros corazones, sean muy
bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.
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