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¿Cómo estamos? 
Contexto y situación actual 





¿Cómo 
surgen? 

Consciencia política a partir 
de una lengua y cultura 

propia que convive con otras 

Derecho humano, universal 

Construcción colectiva 

Sin fines de lucro 

Romper la marginación en 
comunicación 

Mejorar la comunicación 
entre pueblos 

Fortalecer la convivencia y 
organización de las 

comunidades 

 



Situación legal 

 Reconocimiento constitucional del derecho de los 
pueblos indígenas a la comunicación. Art. 2 (2002) 

 No existe una ley reglamentaria que reconozca a las 
radios comunitarias. 

 Criminalización 

 Cierres de estaciones y decomisos de equipos 

 Contexto de violencia hacia comunicadores y 
comunicadoras 

 Reforma constitucional de Telecomunicaciones, reconoce 
a las radios comunitarias e indígenas, abril de 2013 

 



Equipo 
humano 

Diversidad de voces y 
pensamientos 

Voluntarios, en algunos casos 
con remuneraciones mínimas 

Disposición para comunicar  

Sin formación en escuelas de 
comunicación 

Auto-aprendizaje técnico 



Contenidos de la 
programación 

• Derechos indígenas 

• Derechos de las mujeres 

• Respeto de la madre tierra 

• Vida comunitaria 

• Espacios de noticias local, 
regional e internacional 

• Identidad en los jóvenes 

• Participación de niñas-
niños 

• Transmisión en vivo de 
eventos sobre lengua 
materna, participación 
política de las 
comunidades. 

 



Empoderamiento de las comunidades 
indígenas 



Defensa del 
derecho a la 

comunicación y 
libertad de 
expresión 

Uso del espacio aéreo 

Promoción de un marco legal 
incluyente 

Transmisión en forma 
bilingüe 

Respeto y protección al 
periodismo comunitario 



 
Ejercer la 

comunicación en 
lengua materna 

 

• Renombrar lugares, 
espacios respetando la 

lengua materna 

 

• Promoción de canto, 
poesía, composiciones y 

nombres propios 

 



Defensa de la 
Madre Tierra 

Promover la participación en 
la consulta previa a las 

comunidades donde se afecta 
sus territorios por minería, 

represas hidroeléctricas, 
parques eólicos, etc. en estos 

casos la radio: 

Informa 

Consulta 

Denuncia 

Convoca 

Organiza 

 

 



Defensa y 
reproducción 

de la identidad 
indígena 

Lengua 

Vestido 

Trabajo 

Organización política 

Toma de decisiones 
(asambleas) 

Saberes y conocimiento 
ancestral 

 



Diálogo 
generacional y 

respeto de 
género 



 Fortalecimiento 
de la 

organización 
entre 

comunidades  

• Trabajo colectivo 

• Reciprocidad 

• Intercambio  



Fortalecimiento de la toma 
de decisiones 



Participación en espacios a 
nivel internacional 



Tareas y retos 

 Diálogo con los gobiernos  

 Avanzar en el reconocimiento legal 

 Formación y capacitación en gestión radiofónica 

 General mecanismos de sostenibilidad 

 Garantizar la participación con respeto entre 
mujeres y hombres 

 



GRACIAS 

 CONTACTOS 

 japexunk@gmail.com 

 www.radiojenpoj.info 

 www.amarcmexico.org 

 

 

mailto:japexunk@gmail.com
http://www.radiojenpoj.info
http://www.amarcmexico.org

