
ABRIL 2008 | PARTICIPANDO CON VOZ PROPIA  |  1

Edición N° 6 | Abril 2008

  S U M A R I O

| 2 | Zambúllete

 Red de Corresponsales y 
Comunicadores “Participando con Voz 
Propia”. Juntos en la construcción de 
nuestra comunidad de aprendizajes. 

| 4 | Así se Hizo

 “Participando con Voz Propia”: 
sueños y esperanzas hechas realidad. 
Cómo producir un boletín en red.

| 5 | Movidas Exitosas

 | Perú | Yachasun Kuska: 
aprendiendo juntos.  
Educentro en Yacus - Jauja: trabajo 
creativo y cooperativo. 
| Perú |  Aprendizajes comunicativos 
en tiempos electorales: Ferias y Foros 
Electorales en el Valle Santa Catalina.

 | Bolivia | Jóvenes fortalecidos. 
Para compartir aprendizajes, 
conocimientos y experiencias.

| 7 | Cuéntame un Cuento

 |Perú| Trocitos de mi tierra.
 | Bolivia | El Danzanti: “la danza de 

la muerte”. un santo que disfruta de 
la música y sus movimientos. 

| 8 | Más Datos...
 ¿Cómo continuar esta aventura?

Corresponsales y comunicadores que escribimos para Participando con Voz Propia, 
culminamos un primer ciclo como jóvenes líderes que impulsamos el desarrollo 
local y fortalecemos la democracia. Lo nuestro es el protagonismo juvenil, la 
interacción social y el rescate de los aprendizajes que significa el intercambio.

En este espacio, compartimos las diversas y novedosas experiencias del trabajo 
de jóvenes en el desarrollo local de nuestros países. Promovemos la expresión y 
participación en distintos espacios culturales y sociales de nuestros territorios. 

Ardua es la labor que desarrollamos las y los jóvenes, procurando ser actores 
sociales en nuestras comunidades, en base a la participación e inclusión en la 
toma de decisiones. Este objetivo nos orienta y nutre las experiencias exitosas que 
socializamos en este boletín. Protagonismo, compromiso, convicción y liderazgo 
que nos caracteriza, garantizan el futuro de la comunicación juvenil en Bolivia, 
Ecuador y Perú.

JuanPabloSANABRIA – J RED, pablo_05_u2@hotmail.com

Red de comunicadores y corresponsales por el desarrollo local

Nuestra primera 
cosecha

Y llegamos al sexto número del boletín Participando Con Voz Propia. Es el 
primer tramo del camino que iniciamos hace casi dos años y hacemos un alto 
para enriquecernos más con la reflexión de los aprendizajes de la primera 
cosecha. Esto nos permitirá cumplir con nuestros sueños y compromisos 
compartidos en enero de este año, en el Encuentro Binacional Bolivia – Perú 
de corresponsales y comunicadores.

¿Qué nos queda por hacer? El futuro de la comunicación juvenil
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Calandria | Redes

Dando una mirada al camino 
ya recorrido, verificamos 

que las y los comunicadores y 
corresponsales de la iniciativa 
“Participando con Voz Propia” 

estamos conformando una 
comunidad de aprendizajes, poco 

a poco.
En la actualidad, estos procesos 

donde se comparten aprendizajes, 
son claves para el desarrollo 

individual y colectivo: las 
personas e instituciones que 

participan tienen acceso a 
numerosos recursos y también 
aportan con sus experiencias, 

metodologías e instrumentos de 
trabajo. 

En estas comunidades se adopta 
un enfoque construccionista 

en la producción conjunta del 
conocimiento y es vital el uso de 

las tecnologías de la información 
y comunicación (TIC).

| Bolivia | Ser joven… etapa de la vida en la 
cual todo ser humano establece las bases so-
bre las cuales sus años futuros tendrán o no 
satisfacciones, tenemos muchas opciones para 
elegir, buenas y malas. Las y los jóvenes somos 
un grupo distintivo de la sociedad con identi-
dad propia, a veces difícil de comprender por 
las generaciones pasadas.

Muchos nos hemos preguntado ¿que es lo que 
me espera? A lo largo de este proyecto, conocí 
personas, me abrí a espacios, mostré y plasmé 
ideas desde un punto de vista diferente; es 
uno de esos momentos en los que tu vida, en 
todo sentido, va tomando forma. Saber que lo 
escrito es leído por muchas personas, con di-
ferentes formas de pensar, actuar, sentir y que 
no conoces, te llena de satisfacción. 

Esta fue una de las mejores maneras de abrir-
me a un mundo, que cada vez se hace más pe-
queño: ser parte de esta sociedad, no como uno 

Quien la vivió no la 
podrá olvidar

J. EdwinHUANCA, emantiz@hotmail.com

más, sino mostrando y aportando. Aprendí mu-
cho, compartí experiencias inolvidables, que se 
quedan para contar historias como estas, llenas 
de agrado sobre todo en lo personal.

La juventud es un lapso corto, que debemos 
aprovechar al máximo, buscando a cada paso, 
piezas que nos ayuden a formar nuestra vida 
diaria, e intentar levantarnos luego de cada 
caída. “El tiempo ya no es para perderlo… más 
si se trata de importantes espacios que nos 
hubieran permitido llegar a ser los mejores”. 
Todos tenemos la opción de elegir…

Red de Corresponsales y Comunicadores “Participando con Voz Propia”
Juntos en la construcción de nuestra

comunidad de aprendizajes

Integrantes de organización juvenil de Laredo.

| Perú | Lo más importante que aprendí: la 
comunicación es un proceso en construcción. 
Tiene que ajustarse a las necesidades de la po-
blación y al contexto en que se desenvuelven; 
esto nos permitirá desencadenar cambios que 
aporten al desarrollo local. 

La experiencia más clara fueron las Ferias 
Electorales, que las desarrollamos en los tres 
distritos del Valle Santa Catalina, y le permi-
tieron a la población conocer a sus candidatos 
y poder elegir al adecuado.

A través del boletín “Participando con Voz 
Propia” pudimos difundir las experiencias del 
Valle y sobre todo conocer iniciativas de otros 
CIP (Conjuntos Integrados de Proyectos), ex-
traer lecciones aprendidas y replicarlas. Los 
encuentros nos permitieron intercambiar co-
nocimientos con comunicadores de otros terri-
torios y unir lazos de confraternidad.

Para poner en práctica lo que aprendimos, en-
contramos limitaciones, tales como no contar 
con medios de comunicación locales, no había 
producción de información y la escasa comu-
nicación entre gobierno local y población. Pero 
se encontraron medios alternativos: usar pa-
neles informativos en municipios, comisiones 
de regantes y organizaciones juveniles y de 
productores; articular a escolares como corres-
ponsales de un diario local; producir un bole-
tín juvenil y spots radiales; entre otras iniciati-
vas que continuarán desarrollándose.

Los aprendizajes se suman y multiplican 
en las redes de intercambio

RinaGAMARRA, rgamarra@cedepas.org.pe

Jóvenes de la J-RED del Defensor del Pueblo de Potosí - Bolivia.
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Encuentro Binacional en Lima
Encuentro de Comunicadores y Corresponsales de 
Bolivia y Perú “Participando con Voz Propia” (24-27 
Enero 2008).

Mapas de Comunicación 
Se elaboraron en cada territorio, buscando 

fortalecer capacidades comunicativas de las y 
los participantes, reconociendo las relaciones y 

los recursos de comunicación existentes. 

Formando Comunicadores gestores del desarrollo local
El primer módulo formativo se articuló con el Foro Latinoamericano “Sin Comunicación no hay Desarrollo” 
(Lima, 23-27 Agosto 2006). El segundo, abordó la formulación y ejecución de proyectos de desarrollo 
con el componente comunicativo (Lima, 22-23 Febrero 2007). Y el tercero, fortaleció sus habilidades 
periodísticas, para la elaboración de artículos del boletín (Junio – Agosto 2007).

Debates públicos
Comunicadores realizaron debates 
públicos electorales entre candidatos 
en Yacus y Satipo. Y en Trujillo, 
iniciativas para la participación electoral 
(Setiembre - Noviembre 2006).

Pasantías y Encuentro en Cusco y Arequipa
Las y los comunicadores realizaron pasantías en experiencias de 

comunicación (24-26 Febrero / 1 Marzo 2007). Y participaron del Encuentro 
de Comunicadores Indígenas de Países Andinos (27-28 Febrero 2007).

Intercambio de Experiencias 
En Bolivia, las y los corresponsales realizaron 
visitas a los territorios de los CIP, para conocer 
las actividades de las instituciones aliadas e 
intercambiar experiencias (2007).
Y visitaron diferentes medios, contaron sus 
experiencias e interactuaron con otros jóvenes.

Ruta de la Red de Comunicadores y corresponsales
“Participando con Voz Propia”

Foro Constituyente en Sucre
Corresponsales de Bolivia participaron del Foro 

Constituyente (Octubre 2007).

Corresponsales compartieron sus 
aprendizajes con grupo de jóvenes 
J-RED y brigadistas del Defensor del 
Pueblo de Potosí (Abril 2008).

Formando Corresponsales
En Bolivia, se realizaron 4 talleres en redacción, 

liderazgo y proyectos de vida con corresponsales de 
Azanake, Zudáñez, El Alto y Potosí (2006 – 2008).

1. Visión de los participantes como individuos. 
2. Planificación del aprendizaje en función de estilos de aprendizaje individuales. 
3. Atención a la participación social y ciudadana de los participantes en sus 
ámbitos de vida cotidiana. 
4. Renovación del papel de las y los educadores: se convierten en facilitadores, 
asesores, guías y supervisores. 
5. De la reproducción a la construcción de conocimiento.

El papel de las TIC
Las TIC se utilizan principalmente 
en actividades de colaboración y de 
comunicación, producción y búsqueda de 
información. Suelen ser un catalizador de 
cambio, pero no determinan de por sí la 
dirección de dicho cambio.

Cinco Cambios para Construir Comunidades de Aprendizajes

“… Me ha ayudado mucho a fortalecer mis 
capacidades para participar en la gestión del 

desarrollo local de mi distrito como comunicador 
social. Somos las bisagras entre el pueblo y la 

autoridad local”. Oscar Bermudez, Presidente, Consejo 
de Desarrollo de Juventudes, Carabayllo - Perú.

“… En el Encuentro de Cusco, me 
impactó conocer la importancia de 
los medios de comunicación para 
el desarrollo de nuestros pueblos 

(interculturalidad)”.
Esperanza Agreda, Satipo.

“… Aprendimos que necesitamos 
unirnos y consolidar las redes 

comunicativas más allá de 
nuestras fronteras, porque 

nuestro origen e historia tienen 
una sola raíz, un solo sentimiento”.
Carlos Trujillo, Radio Impacto, Anta 

- Cusco.
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Paso 1: Formando los 
equipos de corresponsales y 
comunicadores
En Bolivia, en la primera fase se solicitó 
a las instituciones aliadas que confor-
man los CIP en Zudáñez (Chuquisaca), 
la Mancomunidad de Azanake (Oruro) 
y la de El Alto (La Paz), la nominación 
de jóvenes líderes ligados a sus insti-
tuciones para que participen de estos 
procesos. Ya en la segunda fase y res-
pondiendo a la creciente demanda de 
otros jóvenes para ser parte de la Red, 
se abrió la posibilidad de incorporar 
una segunda generación con jóvenes 
de Potosí, conformando una alianza.

En Perú, en una primera etapa se confor-
maron equipos de comunicación en cada 
CIP de Perú (Carabayllo, Trujillo, Yacus/Jau-
ja y Satipo) así como en Chimborazo, Ecua-
dor. Haciendo énfasis en la relación entre 
periodismo, comunicación y desarrollo 
local, se afirmaron capacidades comunica-
tivas para reforzar el trabajo de promoción 
social y la producción de información. 

Paso 2: Características del 
boletín
Sus públicos son:
 Instituciones y organizaciones sociales 
integrantes de los CIP. Y otras organiza-
ciones, principalmente juveniles o que 
trabajan con jóvenes, de los territorios 
de los CIP.
 Otros actores: decidores, medios de co-
municación. 

Su objetivo central es:
 Promover el intercambio de experien-
cias, información y aprendizajes en el 
campo del desarrollo local y juvenil, 
socializando actividades, iniciativas, 
metodologías y recursos generados en 
los territorios de los CIP.

“Participando con Voz Propia”: Sueños y esperanzas hechas realidad

Cómo producir un boletín en Red
Redes – Calandria

Esta iniciativa, con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg, surge para compartir experiencias de desarrollo y 
aprendizajes de las localidades de Bolivia, Perú y Ecuador que trabajaron de manera articulada bajo la modalidad 

de Conjunto Integrado de Proyectos (CIP). En este contexto, es clave la producción del boletín “Participando con 
Voz Propia”. Sus seis números, comparten artículos escritos -con energía y dedicación- por una red de jóvenes 

comunicadores y corresponsales de estos tres países andinos. A continuación, los pasos seguidos.

Paso 3: Producción 

Para la producción del boletín se realizaron 
labores conjuntas entre Perú y Bolivia:
 Elaboración y validación de pauta edi-
torial.
 Búsqueda y recojo de información.
 Edición, diseño y validación.
 Impresión de la publicación.

Paso 4: Distribución 
Además de la distribución física del bole-
tín, se distribuye electrónicamente una 
reseña de sus contenidos, con una ver-
sión adjunta en PDF, a una base de datos 
de organizaciones y contactos. 

Paso 5: Evaluación
Para recibir opiniones y propuestas, se 
usa una ficha de evaluación, distribuida 
por E-Mail a nuestros públicos.

Paso 6: De los aprendizajes a la sostenibilidad 

El boletín es utilizado como material informativo, educativo y de consulta. Esta expe-
riencia comunicativa les ha permitido a jóvenes líderes compartir y conocer experien-
cias y aprendizajes. Nos enseñó que el trabajo que realizan es muy importante para 
el desarrollo local y que su protagonismo es cada vez mayor; que es mucho el camino 
avanzado por las y los jóvenes y que se debe mirar este proyecto en el contexto de un 
proceso a largo plazo, lo cual demanda sostenibilidad, desafío que asumen con creati-
vidad, capacidad y convicción. La importancia de esta iniciativa se sintetiza en el testi-
monio del corresponsal  J. Edwin Huanca: “… A través de Participando con Voz Propia, 
conocemos otras realidades y al mismo tiempo nos reconocemos a nosotros mismos. 
Nos ha permitido hacer realidad nuestros sueños y esperanzas! gracias por ello”.
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| Bolivia | Había insistido mucho 
en formar parte del equipo de 
corresponsales de la RED CIP de la 
Fundación REDES, quería que alguien 
pudiera leer lo que yo había escrito, 
aprender más sobre cómo hacer una 
noticia y tomar buenas fotografías. 
Pero era mucho más que ello: 
aprender a valorar a los demás, saber 
aprovechar lo que uno tiene, vivir el 
momento y más.

Ya era parte del equipo, participamos 
de un taller que fue genial y aprendí 
más, pero no me sentía bien… un 
día llegué a pensar en salirme del 
grupo y estaba pasando muy malos 
momentos.

Junto al equipo aprendí que ser 
soberbio y no saber escuchar, no 
te trae nada bueno; en cambio 
siendo sincero y hablando de 
buena manera… alguien te puede 
comprender. REDES me enseñó que 
no era sólo mi mundo, que también 
cada compañero es un mundo 
diferente y cada uno tiene sus 
virtudes y defectos.

Ahora estoy en el proceso de ser 
más empático y congruente con los 
demás; sé que puedo comprender a 
mis compañeros y ellos me pueden 
escuchar… ¡estoy cambiando! Antes 
no quería vivir, ahora amo la vida y 
le doy gracias por todo lo que  me ha 
dado. Soy diferente, puedo trabajar 
en equipo y comprender mejor la 
vida, entonces… “Vive tus sueños y 
lucha por ellos que mañana se harán 
realidad”.

No era sólo mi mundo
ÁlvaroNINA Yachasun Kuska:

aprendiendo juntos 
Educentro en Yacus - Jauja: trabajo creativo y cooperativo

FloreanaHUACHO, flor_soc@hotmail.com | TeresaCAMPOS, flortere03@hotmail.com
TitoQUISPE, titogql@hotmail.com

| Perú | El Educentro Yachasun Kuska 
“Aprendiendo Juntos”, responde a una 
problemática marcada por la carencia de 
materiales educativos y el aislamiento de 
los docentes e instituciones educativas.

Sus promotores -pertenecientes a la ONG 
EDUCA- coordinan con las autoridades lo-
cales, líderes comunales, líderes juveniles 
y otras entidades públicas y privadas. Así 
inician un proceso de innovación educati-
va en escuelas rurales, brindando capacita-
ción y materiales educativos que motivan  
la participación activa de los padres de fa-
milia en la tarea educativa.

Estos bienes y servicios educativos son 
complementarios a lo que proporciona el 
Estado, a fin de mejorar la calidad educa-
tiva de las localidades, siendo gestionados 
por los mismos pobladores organizados.

En el Educentro, los diversos integrantes 
de las comunidades, tienen oportunidades 
según sus demandas y expectativas:

 Niños y jóvenes, logran espacios diverti-
dos de recreación y desarrollo humano.

 Padres y madres de familia encuentran 
ayuda y asesoría, en la tarea educativa y 
recreativa de sus hijos.

 Docentes, directores y otros agentes 

educativos, construyen una instancia de 
encuentro, donde intercambian experien-
cias innovadoras para elevar la calidad 
educativa. Se trazan acciones concretas 
para participar en el desarrollo de la comu-
nidad local, articulando las instituciones 
educativas, generando equipos de trabajo 
colaborativo y redes.

 Las escuelas públicas conforman una 
Red, adoptando un sistema y un plan de 
capacitación permanente, centrado en las 
innovaciones que deben ser propuestas y 
articuladas desde las bases.

Esta experiencia de inter – aprendizaje es 
parte del proyecto “Desarrollo de las capa-
cidades de gestión de la comunidad educa-
tiva y local de la sub cuenca Yacus”, apoya-
do por la Fundación W.K. Kellogg.

Si bien este modelo de Educentro es ex-
perimentado por EDUCA desde 1998, las 
mayores expectativas para lograr la calidad 
educativa en la Mancomunidad de Yacus, 
se dirigen hacia el Comité de Gestión de 
Yacus: sus agentes educativos -de manera 
participativa y democrática- son los prota-
gonistas de los cambios. Nos referimos a 
los docentes, directivos, estudiantes, pa-
dres y madres de familia, jóvenes, autori-
dades y líderes de las comunidades.

Fortalecer la Red
EsperanzaAGREDA, 
ajedma_satipo@yahoo.es
| Perú | Esta herramienta de 
comunicación ha servido para unir 
a jóvenes de Perú, Ecuador y Bolivia, 
intercambiando experiencias de 
emprendimiento juvenil. Además 
presentó alternativas para el 
desarrollo de grupos juveniles. 

Podría seguir aportando a la Red 
“Participando con Voz Propia”, con 
la Asociación de Jóvenes en Defensa 
del Medio Ambiente (AJEDMA).

Un Maletín Viajero con recursos pedagógicos para uso de los docentes, 
recorre las localidades rurales de la Mancomunidad Municipal de Yacus. 
La Ludoteca Móvil multiplica los aprendizajes de la población infantil. Y 
los escolares se benefician con  los Movilibros. Desde el EDUCENTRO, se 
promocionan además, actividades culturales para afirmar la identidad 

de la población, especialmente de jóvenes,  niñas y niños.
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| Perú | Las Ferias Electorales se realizaron 
en Poroto, Simbal y Laredo, estas activida-
des lúdicas capturaron la atención de ciu-
dadanos de todas las edades. La curiosidad 
por los juegos, el interés por entender qué 
significan los temas de cambio y desarrollo 
local así como conocer las funciones que 
cumplen sus autoridades, motivó a que la 
gente participe jugando y proponiendo.

Los Foros Electorales convocaron la partici-
pación de jóvenes, en alianza con otras ins-
tituciones y espacios de concertación local. 
Se logró la firma de 3 agendas locales por 
parte de candidatos/as. Se fomentó el deba-
te entre candidatos, dejando el micrófono 
abierto para la participación ciudadana.

Equipo de comunicadores
Durante estos dos meses, el Equipo AC-
TIVOZ trabajó arduamente los domingos 
en las Ferias y Foros. Buscamos hacer in-
cidencia política y pública en torno a las 
prioridades locales identificadas en los 
programas y proyectos de los planes de 
desarrollo elaborados por el CIP y la pro-
blemática de los jóvenes.

Como resultado, se identificaron acciones 
que ampliaron la estrategia comunicativa 
de intervención en el CIP. Así, al plantear 
la segunda etapa del proyecto CIP en el te-
rritorio, se tomaron en cuenta las Ferias, 
por haber demostrado ser un espacio don-
de la comunicación reta a la imaginación 
para crear propuestas creativas que dina-
micen la participación e integración.

De otro lado, el hecho de la acción pública 
contribuyó al posicionamiento del gru-

Jóvenes 
fortalecidos  

Para compartir 
aprendizajes, conocimientos 

y experiencias.
MiriamLUNA, lud_mira-@hotmail.com

| Bolivia | Hoy nos capacitamos, 
mañana seremos replicadores; la 
tarea consiste en consolidar el equi-
po de  corresponsales de la Red CIP 
formada por jóvenes líderes de Zu-
dáñez en Chuquisaca, Azanake en 
Oruro y El Alto en La Paz, para poder 
desenvolvernos en el área periodís-
tica y fotográfica y dar a conocer el 
trabajo que realizamos en nuestros 
territorios.

Así, con el apoyo de la Fundación 
W.K. Kellogg se continúa empode-
rando a las y los jóvenes, dando con-
tinuidad al proceso de capacitación 
de corresponsales. 

Las actividades que actualmente 
realizamos nos permiten conocer 
nuevas formas de trabajo para el for-
talecimiento de nuestras institucio-
nes en beneficio del desarrollo local. 
Las y los jóvenes nos presentamos 
optimistas para iniciar las labores 
destinadas a replicar a nuestros pa-
res, los procesos de capacitación y 
aprendizajes de los que nos benefi-
ciamos.

Como integrantes del equipo de co-
rresponsales, diseñamos de manera 
creativa nuestra misión y visión, 
elaborado a partir del pensamiento 
de un joven y con el objetivo que tie-
ne la Fundación REDES de articular 
y promover procesos de desarrollo 
con protagonismo juvenil en la so-
ciedad boliviana y principalmente 
en nuestros territorios.

Aprendizajes comunicativos 
en tiempos electorales: 

Ferias y Foros en el Valle Santa Catalina
GiulianaCASAS, gcasas@minkaperu.com

po impulsor del CIP, como promotor de 
diálogo y concertación para el territorio, 
siendo a su vez estas actividades comu-
nicativas lúdicas una manera concreta de 
contribuir a la formación de ciudadanos 
(as) que se interesan por la problemática 
y el desarrollo de su territorio.

Participación entretenida
Las actividades de las Ferias fueron:

Derriba la Corrupción: Cada participante debe 
derribar torres de latas que representan distintos 
delitos en los que incurren comúnmente las 
autoridades.
Rompecabezas de Participación Ciudadana:  
Se trata de ubicar la tarjeta correcta que indica las 
funciones del Presupuesto Participativo, Plan de 
Desarrollo Concertado y Comité de Vigilancia.
Problema y Solución: Los asistentes escriben 
los problemas que aquejan a su comunidad y sus 
propuestas para solucionarlos.
Ánfora y Consulta Ciudadana: Los participantes 
responden a preguntas sobre temas electorales y 
depositan sus respuestas en el ánfora.

Aprendizajes 
 Es necesario desarraigar la mentalidad 

de ver a la comunicación sólo como una 
herramienta técnica para el uso de medios 
y para la creación de materiales físicos. 

 Considerar a la comunicación dentro de 
los procesos de incidencia. Y evidenciar 
su aporte al desarrollo. 

 La comunicación no es sólo transferen-
cia de información, el proceso comunica-
tivo va también por estrategias de inclu-
sión pública y política.

Entre octubre y noviembre de 2006, el Equipo de Comunicaciones del CIP Valle 
Santa Catalina ACTIVOZ, realizó Foros y Ferias, en el contexto de la Campaña 
Electoral Municipal-Regional 2006. El sentido: crear espacios para el debate 

público, la orientación ciudadana y la movilización de la vigilancia ciudadana. 
Ganamos nuevos aprendizajes comunicativos, aquí  lo compartimos.

ACTIVOZ nació en el contexto 
de la iniciativa “Participando con 
Voz Propia”.
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La danza del Danzanti denominada 
“Jach’a Tata Danzante” proviene 

del municipio de Achacachi (provincia 
Omazuyos) a 93 Km. de La Paz. Es 

bailada cada 29 de junio en honor al 
Tata San Pedro, es un sacrificio para 

tener una buena cosecha.

| Bolivia | Al Danzanti lo acompañaban dos 
diablos sencillos y dos músicos o awilas con 
pinkillus y wankaras. El danzanti era una 
persona fuerte física y moralmente; antes 
de la fiesta era alimentado con manjares y 
bebidas a toda hora y pasaba la noche con 
una mujer virgen. Finalmente, bailaba tres 
días seguidos, día y noche sin descansar, lo 
que podía ocasionarle la muerte por agota-
miento. Este sacrificio servía para que la co-
munidad esté a salvo de plagas y sequías. 

Cuentan los abuelos que: “en una festi-
vidad del Tata San Pedro, los hacendados 

A 38 kilómetros de Lima, está el 
Centro Poblado de Buena Vista 

compuesto por 120 viviendas ubicadas 
a lo largo de la carretera a Canta. El 
pueblo, que pertenece a Carabayllo, 

hace honor a su nombre, pues desde 
el cerro encantado nuestros ojos 

se deleitan con el hermoso paisaje, 
compuesto por árboles de manzanas, 

membrillos, naranjas, pacaes, y de 
plantas de carrizos, lechugas, col, 

betarragas y brócoli. 
| Perú | Nuestros oídos disfrutan del con-
cierto que da el estar a 50 metros de altura 
del valle y en medio del cantar de las aves 
del lugar y del silencio momentáneo que  
provocan como parte de la sinfonía del 
lugar. Trasmitiendo paz que tranquiliza, y 
reconforta. Sólo por ratos, es interrumpido 
por la bulla que trae los avances de la civili-
zación, los autos y camiones, que pasan en 
su ruta a Canta, o a algún lugar del valle.

A esto se suman, como parte de la belleza 
del lugar, hermosas historias que Aída y 

de la comunidad no permitieron que los 
indios, siendo así como ellos nos llama-
ban, bailemos el Danzanti, y ese año fui-
mos azotados con granizo tan grande que 
destrozó toda la cosecha, y nadie sabía 
por qué pasaba eso. Se hizo mesas para la 
pachamama, y todo tipo de ritos, pero no 
mejoraba nada. Cuando un día un niño al 
ir a pastear sus ovejas, tocando el pinqui-
llo al ritmo del Danzanti, vio en medio del 
río Queka a un viejo sentado en un piedra 
y se le acercó, el viejecillo le pidió que no 
deje de tocar porque era un tema muy her-
moso. El niño después fue a contar lo que 
pasó a sus padres, y en ese momento se 
dieron cuenta que el viejecillo era el Tata 
San Pedro, porque su imagen ya no estaba 
en la iglesia, todos fueron al río a su en-
cuentro, y por más que le rogaban él no 
quería volver a la iglesia si no era con el 
Danzanti. En ese momento se movilizaron 
y contrataron músicos y pagaron a una per-
sona para que baile los tres días sin parar, 
y fue así como el santo volvió a su lugar. 

Desde ese momento nos hacen bailar esta 
danza al principio de la entrada”, dijo don 
Evaristo Ramos del pueblo de Achacachi.

El Danzanti: “la danza de la muerte”
Un santo que disfruta de la música y sus movimientos

WendyYUJRA, weneste_yujra@hotmail.com

Vestimenta del Danzanti:
• Máscara grande moldeada en yeso.
• Chaquetilla con bordados a mano.
• Pollerín y medias de lana de oveja.
• Ojotas de goma.

Vestimenta de la mujer:
• Reboso.
• Pollera de bayeta. 
• Sombrero tejido con lana de oveja.
• Aguallo merino.

Hermelinda Leiva, tienen en su repertorio. 
Estas dos hermanas, siendo muy peque-
ñas, llegaron a la zona en 1968 desde Hua-
ral. Ellas comparten con amabilidad, sus 
narraciones a los visitantes.    

El Cerro Encantado
Al lado de la carretera a Canta, existe un 
cerrito con características eriazas, ubicado 
en una zona arqueológica. Se han encon-
trado huacos retratos, restos humanos y 
tejidos, por lo que se cree que antigua-
mente era un cementerio. 

Cierto día el señor Esteban Simón quiso 
construir su casa en esa zona del cerro, 
picó y picó para levantar un muro de pie-
dra como base y luego aplanar el terreno. 
Luego de trabajar en la ardua obra, regresó 

Trocitos de mi tierra… Carabayllo
RubénVEGA, rubenvegam@yahoo.es

a su casa y en la noche, mientras dormía, 
escuchó en sueños una voz que le decía 
“déjame en paz, no sigas picando, no 
hagas nada y retírate”. El señor Esteban 
asustado dejó de picar el cerro y nunca 
más volvió. Hasta ahora ninguna persona 
se ha atrevido a hacer su casa en la zona. 

Cada año, en Semana Santa, llegan al lugar 
visitantes de distintas partes de Lima, que 
ofrecen al cerro, en huacos y ollas, frutas, 
dinero o comida, pidiéndole un deseo o 
agradeciendo alguna acción.

Hermelinda: 
dirigenta de 
organización de 
agricultores. 
Aída: profesora 
y promotora  
de salud.

Niño de la comunidad de Achacachi donde se 
practica el Danzanti.
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El trabajo realizado por los corresponsales 
del Proyecto RED CIP en Azanake (Oruro), 
Zudáñez (Chuquisaca), El Alto (La Paz) y 
fortalecida con la presencia de jóvenes de 
la J-RED (Defensor del Pueblo – Potosí), ha 
permitido sembrar la semilla de la espe-
ranza para cosechar los frutos del protago-
nismo juvenil en favor del desarrollo local; 
los siguientes testimonios dan cuenta del 
reconocimiento e importancia de su labor.

Medios de comunicación: “Nos parece una 
iniciativa muy importante, hemos consta-
tado la potencialidad de nuestros jóvenes”. 
Marcelo Arce - Federación de Trabajadores 
de la Prensa de La Paz.

Con ganas y sueños 
JesúsALANOCA, radar_juvenil@hotmail.com
| Bolivia | “Todavía hay mucho por hacer y 
por escribir” esa es la premisa que día a día 
cada corresponsal se repite, tomando en 
cuenta que el camino es largo y que es im-
portante continuar con la misma fuerza.La 
promesa es que donde nos encontremos,  
compartamos con los que nos rodean, las 
experiencias, aprendizajes y recuerdos que 
nos deja “Participando con Voz Propia”. 

Sin dejar de lado que este fin de ciclo no es 
una despedida, sino un nuevo comienzo que 
asegura que las y los jóvenes continuaremos 
trabajando por nuestros sueños para que 
mañana sean una realidad: “Jóvenes con el 
derecho de contar con espacios en los cuales 
puedan comunicar sobre las experiencias 
que realizan en pos del cambio social”.

Trabajo en alianza
FloreanaHUACHO, flor_soc@hotmail.com
| Perú | Durante este proceso, comprobé 
que “Sin comunicación no hay desarrollo”. 
La Red Participando con Voz Propia es un 
potencial y se va a consolidar si trabajamos 
en alianza, con jóvenes, adolescentes y la ni-
ñez: futuro y cambio de nuestra sociedad.  .

Crecer con Enlace Radial
SandraSILVA, primavera248@hotmail.com
| Ecuador  | Nuestro intercambio cultural 
en la agenda juvenil, debe profundizarse, 

mediante envíos y enlaces gráficos y 
radiofónicos.  

Por nuestra especialidad, soñamos con 
fortalecer a la Coordinadora de Radio 

Popular de Ecuador (CORAPE) desde la Red 
de Chimborazo, animando este espacio de 

los tres países andinos.  
La radio está más cerca de la gente.  .

¿Cómo continuar esta aventura?

Sembrar para cosechar
Redes, Bolivia

Generar aprendizajes
YulderFLOREZ, Red de Comunicadores  

Rurales de Cusco - Apurímac,  
comunicadoresrurales@yahoo.es

| Perú | Queremos que  
“Participando con Voz Propia” genere 

prácticas de movilización desde nuestras 
comunidades, enriqueciendo nuestra labor 

comunicativa.  
La meta sería una Red de Información 

Macro, que nos articule con otras redes 
para compartir temáticas que tengan un 

soporte territorial y tecnológico, logrando 
un posicionamiento en los medios 

alternativos y formales.  .

| Perú | 3 de mayo, un día que quedará 
grabado en el recuerdo y perdurará para 
siempre en cada uno de los corazones 
de los familiares, amigos y conocidos 
de Gisel Bastidas Casas, quien a sus 
cortos 20 años, dejó de existir en un 
accidente.

Gisel, comunicadora integrante de nues-
tra Red “Participando con Voz Propia”,  
nació en la provincia de Satipo, región 
Junín - Perú, el 13 de marzo de 1998. 

Querida y apreciada desde muy niña… 
Gisel siempre estarás presente en nues-
tras vidas, dándonos ánimo y fortaleza 
como acostumbrabas hacerlo. Tus oyen-
tes te guardan tributo por los mensajes 
y consejos que brindaste en los progra-
mas “Adán y Eva”, “Sueños al Rescate” y 
“Chibolitas y chibolitos”, por las ondas 
de Radio Amazónica. 

Es preciso convertir nuestro duelo en 
una manifestación de amor, en home-
naje a la memoria de Gisel.

Autoridades Locales: “Es una iniciativa in-
teresante para generar mecanismos de 
participación de los jóvenes… puede ser-
vir como modelo para replicarlo”. Patricia 
Velasco - Directora de Derechos Ciudada-
nos, Gobierno Municipal de La Paz.

Este reconocimiento da cuenta del impacto 
del trabajo emprendido por nuestros jóve-
nes líderes, que demanda de ellos, entrega, 
consecuencia y convicción de seguir apor-
tando con energía, creatividad y compromi-
so para continuar recorriendo los senderos 
del cambio, y así mejorar las condiciones 
de vida de la población. Se trata en defini-
tiva de continuar la siembra hoy… para la 
abundante cosecha del mañana.

Hasta siempre Gisel
EsperanzaAGREDA, ajedma_satipo@yahoo.es


