La Comunicación
Intercultural;
un camino
descolonizante
hacia el Bien Vivir
en los Pueblos
de Abya Yala
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El evento significó un encuentro de culturas, un canto que camina la palabra en
Abya Yala materializada desde la Comunicación Intercultural.

Opinión: Sistematizando el proceso
del encuentro internacional
Por: Hover Majin

H

oy es una fecha histórica en el trascender
de los pueblos originarios de Abya Yala, es
un paso más que se da en el caminar de la
palabra, así mismo un cíirculo de la palabra
que se establece para conocernos entre
nosotros mismos, es un peldaño más que hoy nos
permite continuar llevando el consejo armónico de
los abuelos milenarios y abuelas milenarias en estas
tierras nicaragüenses, tierra de lucha basada en el
socialismo integral que busca un mundo mejor a sus
futuras generaciones.
Hoy aquí en Managua, nos hemos convocado
hombres y mujeres provenientes de distintas
zonas de América para compartir los procesos de
Comunicación Intercultural con el propósito de aprender unos de otros.

Una percepción de la Interculturalidad
Los pueblos indígenas han compartido milenariamente la interculturalidad, pues se vive en los
procesos diarios de las comunidades, es una de
las necesidades que establecieron los ancestros
para poder llevar una vida armónica basada en los
principios de la reciprocidad, complementariedad,
dualidad, de la misma manera es un espacio en donde
nadie es más que el otro, en donde se valora la vida
en todos los espacios y no como se habla desde
occidente solo de los cinco reinos.
Los pueblos originarios valoran todas las formas de
vida y estos procesos se han transmitido gracias al
compartir de la palabra de generación en generación
y la espiritualidad andina que es como la banda ancha
para seguir viviendo en esta gran pacha mama.
La Comunicación Intercultural en Abya Yala

Cierre del evento internacional compartiendo los resultados significativos debatidos durante los días
celebrados durante el encuentro.

Nuestros pueblos viven una comunicación propia,
unas formas y modos para poder llevar el mensaje
a través de la historia, en nuestros territorios hay
muchos pueblos originarios, raizales, originarios y
afrodescendientes, este proceso ha hecho que hoy
pese a los atroces procesos de la globalización, no se
haya podido desfragmentar los espacios propios de
los pueblos en donde se han llevado a cabo espacios
de trabajo comunitario en lucha de la identidad y
defensa de la vida.
Este espacio de la comunicación intercultural hoy
en este encuentro es llamativo destacar aspectos de
lucha de los países que hacen presencia en la conferencia internacional de Comunicación intercultural.
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Nicaragua
Es un país en donde se encuentran pueblos indígenas
como los Miskitos, Garífunas y otros, así mismo los afronicaragüenses que hablan Creole, inglés-Británico que se
estableció en el proceso de colonización simultáneo a la
Española en la costa pacífica nicaragüense.
En la actualidad, gracias a leyes establecidas en la
Constitución Política de este país, se ha podido establecer
la Ley de Lenguas y la Educación para los pueblos originarios.
En este caminar, es hoy la Universidad de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, URACCAN,
quien le ha dado un verdadero proceso de cambio a los
hombres y mujeres que añoran y luchan por un país más
unido, autónomo y comprometido con el Buen Vivir.
Ecuador
En el compartir de la palabra de los hermanos “ Runa”,
nos explicaron que en este país existen las nacionalidades
indígenas que han logrado establecer su propia constitución
política para que muchos de los derechos sean respetados,
pero que hoy los gobiernos de turno han buscado procesos
de opacar las justas luchas, una de las recientes noticias en
este campo de lucha ha sido el cierre de la Pluriversidad
Amawtay Wasi, esto ha hecho que la lucha continúe y los
procesos de comunicación se fortalezcan para lograr en un
futuro cercano un camino armónico que lleve de nuevo al
kapak ñan-camino ancestral de los abuelos, hay esperanza.

Estudiantes de la Maestría Internacional en Comunicación Intercultural con enfoque de Género.

Bolivia
Los hermanos y hermanas indígenas de este país hoy
nos han mostrado su palabra armónica y júbilo de tener un
gobierno plurinacional, un representante en el gobierno como
es el presidente Evo Morales, quien escuchando el consejo
de los mayores y mayoras de todo el país poco a poco ha
intentado darle la importancia y dignidad de la vida indígena
de los más humildes.
Hoy se tiene un proceso de educación propia dirigido
por varias universidades interculturales que le apuestan un
fortalecimiento de la dignidad indígena desde la academia.
Colombia

Catedráticos de las universidades miembros de la RUIICAY.
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Los procesos de lucha en Colombia se fundamentan a
través de los sistemas organizativos que se han logrado hoy
consolidar como leyes propias, gracias a las movilizaciones
y luchas ante los gobiernos que desconocían la Autotomía
propia.
Hoy se cuenta con decreto autonómico establecido y
legalizado ante el Estado colombiano que garantiza ejercer
un derecho propio a la educación, la salud formas y modos de
comunicación y todos los procesos interculturales. Esto no
ha sido fácil, es con más de 44 años de lucha por el Consejo
Regional Indígena del Cauca, CRIC, que se ha logrado dejar
en claridad que en el país existen pueblos indígenas y que
tienen una ley de origen, derecho propios, usos y costumbres
que se deben respetar y fortalecer.

