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La victoria de Donato 
Luis Ramiro Beltran S. 

Donato Ayma, comunicador aymara 

Un comunicador aymara 

Los profesionales de la comu-
nicacion social en Bolivia debe-
mos estar hoy de placemes. Un 
colega campesino accede al fin al 
tftulo universitario. Es Donato 
Ayma Rojas, el mas conocido de 
los radialistas aymaras. Me sola-
zo saberlo entre los profesionales 
graduados en esta semana en La 
Paz por la Universidad Cat61ica 
Boliviana, la precursora en la en-
senanza de la comunicacion so-
cial en Bolivia. Culminaba asi un 
esfuerzo de muchos anos en el 
piano academico realizado sin 
dejar de trabajar un dia en la 
emisora que lo alberga desde hace 
algo m&s de una decada: Radio 
San Gabriel, "La Voz del Pueblo 
Aymara^ honrada en el ano pa-

rativa Educacion Radiofonica Bo-
liviana (ERBOL). El ponente fue 
aprobado con nota de distincion 
al presentar satisfactoriamente lo 
esencial de su tesis que versa 
sobre el programa noticioso de 
Radio San Gabriel para el Pueblo 
Aymara. En su estudio analiza 
criticamente la estructura y el con-
tenido de aquel programa, que el 
mismo estableciera en su formato 
definitivo hace diez anos, revisa 
sus fuentes de informacion rela-
cionadas primordialmente con la 
poblaci6n aymara y evalua el im-
pacto de sus noticias en ese publi-
co. 

Nacido en la provincia orureha 
de Toledo en 1942, Donato llego 
en 1982 a la emisora pacena de-- .. . J-i —JKIJA^W^nWirivwrn «n 

ciosa Interpress, entre otras ins-
tituciones periodisticas. Cons-
ciente de las carencias y aspira-
ciones de su gente, abrazo la co-
municacion educativa como com-
promiso para fortalecer la identi-
dad aymara y divulgar su cultu-
ra. Pero no cay6 en el 
aislacionismo etnoc6ntrico. Al 
contrario, llegaria a constituirse -
usando la radio, la television y la 
prensa- en hombre de nexo entre 
los bolivianos aymaras y no 
aymaras. Entre 1986 y 1991 fue 
el responsable del noticiero en 
aymara del Canal 2 de La Paz y 
Jefe de Redaccion del periodico 
en aymara "Jayma". 

Productor de noticias de pro-
gramas educativos y estudioso de 
la rulfnra vmmunicacidn del Due-



3ado con cl Pieiuio "Fray" 
Bariolome de las Casas". A prin-
ciples de lapresentesemana Ayma 
habia hecho s.u defensa de tesis 
on aquella casa de cstudios ante 
un tribunal presidido por el Di-
rector de la Escucla de Cojnurii-
caci6n, Raul Rivadencira Prada, y 
compuesto por los espcclalistas 
en radio educativa Jaime Reyes y 
Ronald Grebe, este ultimo Direc-
tor Ejecuttvo de la cadena coope-

cana del radialismo nativo'con un 
rico bagaje de pcriodismo acumu-
lado por su clara vocacion y apti-
tud para este oficio. En efecto fuc 
locutor de Radio Bolivia, de Oruro, 
enire 19G8 v 1972 y. casi parale-
lamente. alfabetizador dc adultos 
al servlcio de Radio CETCAR. Mas 
tarde sc dedic6 a ensenar el klio-
ma aymara en Oruro y. al radical--
se en La Paz. colaboro en el diario 
"Preseneia" y en la agencia rioli-

i'a oulturay comunlcaciOn del pue-
blo aymara. Donato aprovecbo a 
foudo opciones de capacitacion de 
corto plazo en varios paises del 
exterior. Aststi6 a tallercs y semf-
narlos en varios paises de la re-
gion. especialmente los andinos y 
r core sen to dignamentc a los 
eo:nunicadores bolivianos en va-
ries encuentros profeslonales en 
Latinoamcrica y Europa. Nada de 
eso le htzo sin embargo alejarse de 
sus r a fees. Siempre torn6 a volcar 
lo que aprendia hacia las olvida-
das comunidadcs del altiplano. a 
sus hermanos del agro agobiados 
por la injusticia del subdesarrollo. 

Donato se expresa con igual 
soltura en aymara. qucclnia y 
espanol y. aunque maneja diver-
sos medios, se siente m£s a gusto 
coa la radio a la que se emperia en 
imprimir el caracter interactivo 
que 1c encuadrc en las sendas de 
J.a eornunicaci6n participator^ y 
democratizante en la que Bolivia 
es pais precursor y senero. En 
efeeto. tiene una tradici6n sobre-
saliente dc comunicaeion popu-
lar aUernativa desde hace m£s de 
cuarenta anos. Y el protagonista 
de ella es el campesino nativo sea 
agricullor u obrero de las ruinas. 
Tan activa y avanzada es Bolivia 
en este quehacer que cuenta in-
clusive con una Asociacion Na-
cional de Radial istas y Co-
nr.micadores en Idiomas Nativos. 
Donato es uno de sus fundadores 
y proplciadores. 

iCudl pcriodista tiene en Bo-
livia el privilegio de Hegar cada 
madrugada a cerca de medio mi-
lldn de personas que esperan sus 
mensajes para saber lo que pasa 
en la Comunldad aymara. en la 
naeiou bo l i v iana , en 
Latlnoamerica y en el mundo en 
general? Tal vezsolamente Donato 
Ayma, cuya palabra viaja todos 
los dias por loda la inmensldad 
del altiplano. llegando hasta el 
Peru, para llevar orientacion y 
alicnto a sus hermanos. 

Rindo. pues, por todo ello, mi 
homenaje de respeto y adtnira-
cion a tan distlnguido'eoiega en 
su dia cimcro de toga y birretc. 

Luis RamiroBeltrdn S..comun[cador. 
es yaitador del PremlO McLuhan de 
Comunicacldn. 


