
REVISTA INDÍGENA AJAYU 

En el rescate del Patrimonio intangible a 

través de la comunicación indígena 



REVISTA AJAYU 

Revista de carácter indígena 

de la región de Coquimbo, 

donde se muestran las 

actividades relacionadas con 

nuestros pueblos originarios. 

 



OBJETIVO 

Rescatar nuestros orígenes 

ancestrales a través de  la 

escritura, la investigación y 

educación. 

 

 



HISTORIA DE AJAYU 

Revista que nace el 29 de 

agosto del 2010, apoyada por la 

Ilustre Municipalidad de La 

Serena y la Oficina de Asuntos 

Indígenas de la misma comuna. 

 

Ajayu nace siendo una revista 

informativa  de la comuna, pero 

al pasar el tiempo, se convirtió 

en un medio comunicacional de 

la Zona norte. 



COMUNICADORES INDÍGENAS 

La Revista indígena Ajayu, se 

convirtió en el último año  en  

uno de los medios de 

comunicación indígena del 

norte de Chile, pioneros en  

noticias indígenas y lograr 

apoyo internacional de otros 

medios comunicacionales  

como Wayuunaiki 

(Venezuela), La Minga 

(Colombia) Jaqi Aru (Bolivia) 



MISIÓN DE AJAYU LA REVISTA 

Sensibilizar a la población tanto indígena 

como no indígena de la identidad  y origen 

de su país, sin olvidar su pasado para la 

construcción de un Chile Multicultural a 

través de la educación e información. 



RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO 

INTAGIBLE 

El rescate del patrimonio intangible a través de 

la comunicación se ha realizado a través de la 

participación de la ciudadanía; escribiendo, 

investigando o recopilando información 

indígena que son subidas diariamente a la web 

de Ajayu. 

 

También se han desarrollado concursos para 

niños y niñas para incentivar  a padres, 

apoderados, comunidades y los protagonistas a 

participar y a hacer suya la nueva historia. 



WEB AJAYU 



CONCURSOS INDÍGENAS 



LOGROS  

En conjunto con la Oficina de 

Asuntos Indígenas, instalar 

problemáticas  que afecten a los 

pueblos originarios de la 

comuna de La Serena y la 

región de Coquimbo 

 

Organizar el 1ª coloquio de 

Experiencias Educativas 

Bilingües de la comuna, estudio 

que sirvió de base para el 

MINEDUC y la orientación del 

PEIB en la región. 



Campañas educativas enfocadas 

a la sensibilización e 

investigación de la población. 

 

Prontamente se lanzará la 

campaña infantil “MINIS 

REPORTEROS  INDÍGENAS”,  

la cual busca que los niños y 

niñas, investiguen y  escriban 

sobre sus comunidades o 

actividades indígenas. 

 

En agosto del presente año, se 

lanzará otra campaña 

intencionada al rescate de la 

cultura ancestral oral de 

nuestros abuelos. 



REVISTA INFANTIL EDUCATIVA 

MI PRIMERA AJAYU 

Revista creada  a mediados del 2011 con la 

intención de educar a los niños y niñas  en 

los valores y conocimientos ancestrales. 

 

De carácter trimestral, presenta material 

pedagógico basado en la recuperación de 

tradicional oral ancestral a la disposición 

del aprendizaje de los niños y niñas. 



PORTADAS 



CONCLUSIÓN 

El camino de recuperación y valoración  de nuestra cultura 

ancestral, es  difícil y pedregoso. 

 

Las leyes no protegen a los pueblos ni menos  a los  medios 

comunicacionales indígenas, que realizan la labor de rescatar 

el patrimonio intangible de cada comunidad, pueblo o ciudad. 

 

Por ello la invitación es apoyar estas iniciativas y confiar  en 

el trabajo  que se realiza  a diario, con poco recursos pero con 

mucho esfuerzo y perseverancia. 

 

Recuerden hermanos y hermanas; jamás de rodillas, siempre 

de pie y con la frente en alto. 

 

Jallalla 
Carmen Clavijo 

Directora revista Ajayu 




