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CONCLUSIONES 
 

El presente capítulo plantea los principales resultados obtenidos del análisis de 

los videos seleccionados. Asimismo aborda una reflexión sobre la investigación 

realizada comprendiendo también las limitaciones que se tuvieron y 

presentando posibles líneas de investigación que se puedan generar de este 

trabajo así como los aspectos aprendidos a través de la realización de la tesis. 

 

El planteamiento inicial de la tesis se da a partir del interés de explorar medios 

que no forman parte de lo habitual, como los medios convencionales, los 

cuales la mayoría de las veces excluyen temas que, de acuerdo con Carlos 

Plascencia (2006) no concuerdan con el mercado. Temas como el de los 

indígenas, quienes aparecen retratados en los medios convencionales con 

estereotipos que los presentan sin congruencia con su realidad. Como afirma 

Gómez Mont, “a los pueblos indígenas se les ha mantenido incomunicados por 

más de 500 años” (2004, 14). 

 
Afortunadamente existen organizaciones que a través del uso de nuevas 

herramientas tecnológicas, como el video, han buscado dar a conocer el punto 

de vista de los indígenas sobre su manera de vivir. Una de estas 

organizaciones es Ojo de Agua Comunicación quien realiza producciones de 

video indígena.  

 

De manera particular comparto la idea de Clemencia Rodríguez acerca de que 

“la producción de video ha supuesto una herramienta de apropiación cultural y 

social ya que esta herramienta se ha vuelto más barata en las últimas décadas, 

por lo cual se ha hecho más accesible para cualquier persona” (2001, 127). 

También estoy de acuerdo con Gómez Mont cuando se refiere al uso que los 

indígenas hacen del video como instrumento para el fortalecimiento de su 

memoria al ver peligrar su cultura, ya que para ellos la riqueza visual que les 

deja esta herramienta es percibir el detalle de su propia imagen, no sólo la 

imagen de sus rostros sino la imagen de sus tradiciones, de sus fiestas, de sus 

rituales, de sus comunidades. (2004). Partiendo de la importancia que estos 

autores le dan al video, esta tesis tuvo como objetivo determinar la forma de 
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representación de la temática indígena por medio de los discursos generados 

en algunos videos producidos por los miembros de Ojo de Agua Comunicación. 

 

Es importante subrayar que existen muchas definiciones de lo que significa 

video indígena. Sin embargo como este trabajo de investigación se enfocó en 

la productora de Ojo de Agua Comunicación se toma en cuenta que para sus 

miembros el término video indígena se define según la función o uso que se le 

dé; es decir, la dignificación de los pueblos indígenas, y no en función de quién 

lo haya  realizado, por ejemplo una comunidad o persona indígena (García, 

2007). Esta idea se ve claramente reflejada en el video Historias Verdaderas en 

donde los temas que se plasman son considerados relevantes para los pueblos 

indígenas. Temas como el fortalecimiento de la cultura, de las raíces, de la 

lengua, de la preservación de la naturaleza y de la tierra, la búsqueda por la 

autonomía, la dignidad y  la recuperación histórica a través de la importancia de 

los antepasados, la importancia que tiene la colectividad como una forma de 

unión para el trabajo y para lograr objetivos en común,  la difícil búsqueda por 

la equidad de género, la lucha por la libertad y la búsqueda del reconocimiento 

como pueblos dignos y autónomos.  

 

Resultó interesante percibir en Historias Verdaderas: Video México Indígena 

que estos temas son primordiales ya que son difundidos por los propios 

indígenas que aparecen en el video como protagonistas de sus propias 

historias. Esto da como resultado el rompimiento de estereotipos que los 

excluyen de los medios convencionales. Historias Verdaderas sirvió para 

observar de qué forma concordaron los temas presentados en esta primera 

producción con las demás producciones analizadas.  

 

Algo que llamó la atención fue que en las producciones encargadas por  

instituciones como la SEP se perciben contenidos de temas que tienen que ver 

más con discursos sobre la cultura, fortalecimiento de las raíces, 

fortalecimiento de la lengua, fortalecimiento de la identidad y recuperación de la 

memoria histórica. Por ejemplo en Herencia africana se maneja el discurso de 

la identidad y de la preservación de las raíces. En este caso se manejó el 

reactivar nuestra memoria histórica ya que comúnmente se nos plantea el 
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discurso oficialmente conocido de que nuestras raíces provienen de un 

mestizaje creado por antepasados de españoles con indios. Es decir, la historia 

del mestizaje en el colonialismo. Sin embargo el video se centró en hacer 

énfasis en que hay raíces que provinieron de África, de tal forma que el 

discurso de esta producción es dar a conocer el hecho de que una parte de 

nuestra identidad mexicana se constituye también por una herencia africana y 

no únicamente por una herencia española e india. También otro tipo de 

discurso que se originó de esta realización fue el tema de la importancia de la 

cultura por medio de esta herencia africana. Aquí por ejemplo vemos 

claramente que el video muestra un gran respeto por las fiestas y tradiciones 

que se trajeron de los antepasados negros y también recalca que mucho de lo 

que ellos nos aportaron fueron los rasgos de los cuales hay que sentirse 

orgulloso porque forma parte de nuestra mexicanidad.  

 

Nuevo amanecer maneja de nuevo un discurso sobre la identidad al fortalecer y 

promover por medio de la radio el uso de la lengua Chatina. Aunque debo 

confesar que aquí lo que me llamó la atención fue que este video a pesar de 

manejar el discurso sobre la identidad en la comunidad de la región chatina a 

partir del fortalecimiento de la lengua no deja a un lado el hecho de enfatizar 

también el uso del español. Esto en el sentido de que el discurso no sólo se 

centra en fortalecer por medio de la lengua chatina a la identidad sino que 

también enfatiza el bilingüismo en los indígenas de esta región. 

 

En cambio, en producciones encargadas por asociaciones civiles o personas 

para tocar alguna problemática específica de los pueblos indígenas se pudo 

percibir que se tocan temas como injusticia y violencia, factores de 

marginalidad y pobreza, situaciones de conflictos y de luchas, situaciones de 

denuncias e inconformidades. Por ejemplo La Lucha por la tierra: crónica desde 

Yosotatu nos condujo por medio de los narradores a un discurso en donde lo 

principal fue evidenciar la manera en que la gente de las comunidades lucha en 

la búsqueda por su autonomía; es decir, la forma de replantear el discurso de 

que las comunidades cuando tienen conflictos muchas veces no son lo 

suficientemente escuchados por las autoridades. Aquí por ejemplo los corridos 

que se utilizan en el video funcionan claramente en este discurso el cual 
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pretende hacernos saber que esta inconformidad del problema agrario entre la 

comunidad de Yosotatu y la comunidad de Nopalera se detonó a causa de la 

incapacidad del gobierno y por intereses de políticos en el reclamo por la 

autonomía que a muchas comunidades indígenas le es negada.  

 
Deshilando Condenas, bordando libertades nos habla de situaciones que viven 

muchos indígenas en situaciones de pobreza y de discriminación. En este caso 

el video toca el tema de unas reclusas indígenas que fueron condenadas a 

prisión por delitos contra la salud en un penal de Ixcotel, Oaxaca. A lo largo de 

este video se pueden percibir discursos de los indígenas como marginados. 

Por ejemplo en el sentido de que estas mujeres hablan de que pertenecen al 

campo y ellas mismas expresan sus condiciones de necesidad y marginación e 

inclusive se culpan por haber sido tontas, ignorantes y analfabetas por haber 

sido utilizadas y engañadas por gente en el transporte de la droga. No obstante 

hay una parte en el video en el que se habla acerca de que los pobres son 

quienes están en la cárcel y los ricos son quienes se pueden defender porque 

tienen para pagar abogados buenos de tal manera que aquí se habla de una 

esfera tanto social como económica resultando como parte de esto el discurso 

sobre la pobreza y abandono de las clases marginadas, situaciones que en 

este video percibimos que se nos enfatizan que siempre van a existir pero que 

la única esperanza para esta gente es lograr que se hagan leyes más justas 

que tomen en cuenta sus condiciones de vida.  

 

Es palpable que existe una diferencia entre ambos grupos de videos. Por 

ejemplo en las producciones de la SEP claramente se percibe el hecho de que 

se enfocan más en plantear mensajes de la pluriculturalidad y de aspectos 

basados en la difusión de la identidad, de la lengua y las raíces. Quizás mucho 

de esto tenga que ver con que se construyan programas de educación básica 

en donde el niño es el principal objetivo. Por ejemplo estas producciones 

manejaron en su mayoría imágenes de niños, de alguna manera centrándose 

en ellos, algo que en las demás producciones no fue tan común ver ya que 

éstas al tocar temas mucho más fuertes dieron origen a percibir que tenían un 

objetivo común, el de la denuncia. En el caso de La lucha por la tierra fue 

notorio comprender que era un video para reclamar la pertenencia de una tierra 
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en una comunidad. En el caso de Deshilando condenas, bordando libertades 

tiene que ver más con una situación de mostrar una inconformidad ante una ley 

que resulta injusta para quienes permanecen en el extremo del olvido por estar 

en condiciones de pobreza, ignorancia y marginalidad. 

 

Sin embargo de forma particular también me encontré por medio de esta 

investigación que todas las producciones contienen discursos similares a pesar 

de tocar temas diferentes. Por ejemplo, en todas las producciones fue común 

encontrar una constante hacia la importancia de la colectividad, imágenes en 

donde siempre se resalta el trabajo en grupo, la unión para lograr algo, no sólo 

enfocado a objetivos sino a la unión comunitaria, por ejemplo en las fiestas, 

bailes y tradiciones. Otra constante fue el factor del territorio y de la tierra, en 

todos los videos siempre hay imágenes en donde aparecían valles, montañas, 

milpas, vegetación, naturaleza y animales, lo cual nos habla de un fuerte 

vínculo entre el indígena con la tierra. Comúnmente se habla en los videos de 

este elemento. Por ejemplo en Herencia africana se enfatiza el respeto que se 

le tiene por ser parte de los antepasados el hecho de mostrarnos la costa, el 

calor, el mar, las palmeras. En Nuevo amanecer, La lucha por la tierra y 

Deshilando condenas, bordando libertades vemos marcadamente la 

importancia que tiene la tierra, su territorio, el lugar en donde han nacido, han 

vivido y quieren morir pero también es parte de lo que les da de comer por lo 

tanto no pueden descuidarlo. 

 
Ciertamente el video indígena trata de rescatar elementos de la cultura tales 

como el fortalecimiento de la identidad, de las raíces, de la lengua y 

recuperación de la memoria histórica así como elementos de la expresión y 

necesidad de comunicación de los indígenas como es el caso de la búsqueda 

por su autonomía, de que sean escuchados y respetados, que se preste 

atención a sus inconformidades.  

 

Esta investigación me sirvió para darme cuenta que el proyecto de la Serie de 

Pueblos de México de la SEP fue pensado inicialmente para incluirlo en planes 

de estudio de Telesecundarias pero el cual también se transmite por los 

canales 11, 22, TV UNAM, DGTVE y por el Canal del Congreso (SEP. 2007). 
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Lo que a final de cuentas significa que se trata de difundir la temática indígena 

en medios convencionales. Sin embargo el hecho de que esta serie de Pueblos 

de México se transmita en estos canales no quiere decir que se difunda por 

completo y con total integridad la realidad indígena. El formato de la serie, 12 

minutos con 30 segundos en un tono institucional sobre cuestiones culturales 

enfocadas a la multiculturalidad, me hace concluir que resulta importante 

promover mucho más el intercambio de las visiones y realidades que poco se 

difunden en los medios masivos de comunicación ya que la mayoría de las 

veces las experiencias de los indígenas no están unificadas en su totalidad. De 

tal forma que resulta necesario replantear el reto sobre la difusión de las 

necesidades de los pueblos indígenas para conjuntarse en vez de presentarse 

de manera separada. Considero de forma particular  que la sociedad tiene la 

responsabilidad social de cuestionar los contenidos mediáticos, no únicamente 

de forma individual sino colectivamente además de exigir leyes que regulen los 

monopolios de las grandes empresas de los medios de comunicación. De igual 

manera las instituciones educativas como por ejemplo las universidades 

debieran frecuentemente impartir materias que generen públicos críticos y 

participativos hacia los medios de comunicación. 

 
Cabe mencionar que entre las limitaciones con las que me encontré para 

realizar esta investigación están el tiempo que Ojo de Agua Comunicación me 

brindó, los miembros se encontraban muy ocupados y únicamente se logró una 

visita de dos días con ellos, además de que en el momento de la selección de 

los videos no pude tener acceso a todos a falta del consentimiento de sus 

realizadores que no se encontraban al momento de mi visita.  Sin embargo, 

posteriormente la comunicación por vía Internet fue el vínculo que me permitió 

seguir en contacto con miembros de Ojo de Agua como Guillermo Monteforte, 

Sergio Julián Caballero, Roberto Olivares y Juan José García.  

 

Por último considero importante seguir realizando estudios que traten la forma 

de representación y autorrepresentación de los indígenas, no únicamente en el 

video sino también en el cine etnográfico. De esta manera resultaría 

interesante proponer por ejemplo un estudio comparativo de la forma en que se 

representan grupos de indígenas de cierto lugar en relación con otro; esto 
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quizás como un estudio etnográfico o antropológico que ayude a distinguir los 

comportamientos de cada etnia pero también generando un estudio de 

comunicación para percibir los discursos y la forma en que cada grupo 

representa su cultura, sus tradiciones y sus símbolos, analizando las posibles 

similitudes y diferencias. 

 


