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SERVINDI
Comunicación intercultural para un 

mundo más humano y diverso
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El Servicio de Información Indígena Servindi ganó 
mayor visibilidad en los medios de comunicación 
virtuales e impresos, en los últimos años.

Este crecimiento se debe a su posicionamiento como 
pequeña agencia de noticias especializada en temas 
indígenas y ambientales. 

El incremento de impacto mediático se aprecia de 
manera concreta en la difusión: por medio de los 
correos electrónicos; por las redes sociales, por la 
web de Servindi; por otros sitios de Internet, nacio-
nales e internacionales; y por la prensa impresa de 
circulación nacional y local.

Impacto 

mediático
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 1. Difusión por correos electrónicos

Los principales mecanismos de difusión 

electrónica de las noticias de Servindi son 

las que se realizan por medio del correo 

electrónico. Al respecto Servindi emplea los 

siguientes medios:

1.1. Grupo de Google

-

Google group
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1.2. Lista de suscritos por Feed Burner 

-

sonalmente por una acción nacida de la propia persona 

interesado. 

Servindi tiene en la parte superior derecha de su portal 

una pequeña ventana para que los lectores o lectoras 

diario con todas las actualizaciones incorporados en el 

procedimiento de suscripción los 

de colocar un código de imagen que 

aparece como segundo paso (lue-

go de colocar el correo electrónico) 

como un mecanismo manual para 

Feed Burner 

por medio de Feed Burner lo cual 

-

ramos que se trata de personas o 

instituciones distintas a las suscri-

que se han suscrito de manera di-
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 2. Redes sociales de Servindi

2.1. Facebook

-

regularmente. 

2.2. Twitter

El Twitter es una red que per-

mite a sus usuarios/seguidores 

estar en contacto en tiempo 

-

tar informados de los últimos 

acontecimientos a través de 

de Twitter de Servindi registra  

redes sociales
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2.3. La Mula

comparten sus entradas en orden cronológico. 

-

tres años:

Servindi ha adqui-

rido una presencia 

importante en La 

considerado  como 

un “Medio desta-

cado”. 

Esto le permite 

aparecer de mane-

ra permanente en 

en la columna de 

la derecha. 

redes sociales
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3. Difusión mediante sitios web

3.1. Visitas directas de usuarios únicos al sitio de Servindi

-

-

al año anterior.

Sitio web de Servindi
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las notas informativas de Servindi

únicamente por la cantidad de visitantes directos a 

manera sistemática la producción noticiosa de Ser-

-

sistemática o regular:

.2.1. Amazonas Indígena (Perú): http://

amazonasindigena.blogspot.com/

-

-

manente a Servindi en su columna dere-

3.2.2. Blog Cuarto Ambiente (Perú):  http://cuartoambiente.blogspot.com/

informaciones de Servin-

difusión en otras webs
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3.2.3. AAUPI (Perú): http://aaupi1.blogspot.com/   

-

-

-

difusión en otras webs

Vicariato Apostólico San Francis-

co Javier del Marañón de Jaén es 

otro portal que tiene una sección 

dedicada a presentar las notas de 

3.2.5.  Lucha Indígena: http://www.luchaindigena.com/ 

-

cha indígena nacional e interna-

su portal de inicio presenta como 

enlace las últimas noticias de Ser-

h t t p : / / w w w. l u c h a i n d i g e n a .

de-conga/
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3.2.6. Mapuexpress (Chile): http://www.mapuexpress.net 

comparte regularmente la infor-

3.2.7. Revista electrónica de cine y comunicación indígena: http://industriaweb.cl/yepan/

3.2.8. Agencia Plurinacional de Comunicación de Bolivia: http://www.apcbolivia.

o r g / N o t i c i a s / I n f o N o t i c i a .

difusión en otras webs
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3.2.9.  Ajintem.com (España): http://portal.ajintem.com  

-

zado en la defensa de los derechos 

-

-

servindi.html

difusión en otras webs

3.2.10.   Kaos en la Red: http://www.kaosenlared.net/ 

Importante portal español de crí-

difusión internacional. Reproduce 

con cierta frecuencia la informa-

-

l a r e d . n e t / a m e r i c a - l a t i n a /

-

3.2.11.  Censat Agua Viva (Colombia): http://www.censat.org  

amazonicos-del-centro-realizaran-me-

ga-evento-a-un-ano-de-Bagua    
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3.2.12.  Isuma (Canadá): http://www.isuma.tv

-

percusión en el mundo indígena anglo-

canal dedicado a difundir las noticias 

http://www.isuma.tv/lo/en/servicios-en-

verde-al-calor-de-las-negociaciones

3.2.13.  Salvador Allende: http://salvadorallende1908presentesiempre.bligoo.com/

3.3.1. La Radioteca de Radialistas Apasionadas y Apasionados: http://radioteca.net/ 

Es uno de los principales lugares 

de Internet a nivel de la región 

comparte los audios producidos 

por Servindi. 

difusión en otras webs

Un portal que comparte regularmente 

-

-

-

3.3. Otros sitios web que además reproducen audios de Servindi:
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3.3.2. Comunicadores Indígenas (Perú): http://comunicadoresindigenasperu.blogspot.com/ 

Comunicadores 

Indígenas 

difusión en otras webs

3.3.3. Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH): 

ht tp: / /derechoshu-

campana-por-el-dere-

cho-a-la-consulta-pre-

-

mas/
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   4. Publicaciones impresas que reproducen 
    noticias de Servindi

Difusión en diarios

4.1. De circulación nacional

4.1.1. Hildebrant en sus trece: http://www.hildebrandtensustrece.com/

-

nes nacionales más importantes que en más de una ocasión toma como 

4.1.2. La República: http://www.larepublica.pe/

-

reproduce o toma como fuente o refe-

rencia a Servindi en sus informaciones. 

-

-

vindi    

4.1.3. La Primera: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/

-
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4.2. Publicaciones locales

4.2.1. Diario regional La Calle

impresa.

4.2.2. Diario regional Al Día

-

una página dedicada a información pro-

porcionada por Servindi. No tiene sitio 

de Internet.
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5. Resumen

resumen

A pesar de tratarse de un equipo profesional 

pequeño que ha venido operando con pocos 

recursos proveniente casi únicamente de 

una fuente cooperante: el Grupo Internacio-

-

-

dígena. 

-

tucionalizar un  servicio  de información pro-

fesional e independiente al servicio de los 

-

plea la comunicación intercultural como una 

estrategia para promover la defensa de sus 

-

internacional acerca de la necesidad de res-

petarlos.

El crecimiento del impacto mediático de Ser-

-

-

-

gión latinoamericana donde además de te-

ner lectores directos es tomado como fuente 

de diversa orientación social.

-

ten además numerosos comunicadores indí-

imprimen sus artículos para pegarlos en pe-

riódicos murales. 

-

mativa virtual con otras estrategias de difusión 

como las siguientes:

o La organización de eventos de capaci-

tación en coordinación con organizaciones in-

dígenas en lugares descentralizados.

-

con la participación de especialistas aliados 

del movimiento indígena.

medio del reparto de discos compactos a los 

comunicadores indígenas.

-

-

   




