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Resumen.
Actualmente, diversas comunidades indígenas como los mixes, mayas,
wixáricas, están reconociendo y aprovechando el uso de los medios digitales
para transmitir a sus comunidades diversos discursos que tienen como objetivo
el reforzamiento de su identidad, lengua, cultura indígena, tradiciones o incluso
para promover sus derechos colectivos y para reconocerse en el concierto de
los diferentes pueblos originarios que componen nuestro país. Las radios
comunitarias indígenas de México luchan por conseguir un espacio, dirigir y
operar medios de comunicación propios y democráticos de manera autónoma y
digna. Cumplen una función de comunicación vital con su comunidad, no son
lucrativas ni se rigen por intereses comerciales o económicos, aunque se ven
obligadas a transmitir mensajes de los gobiernos. Más aún, en materia legal de
telecomunicaciones, el panorama no es nada favorable para el reconocimiento
de estos medios comunitarios. A pesar de ello, día a día hacen una labor
plausible de comunicación.
Esta investigación pretende reflexionar sobre el estado actual de las
radios comunitarias indígenas de México para lo cual se tendrá que estudiar la
naturaleza de las mismas, a través de una metodología híbrida que permita
identificar las principales situaciones del quehacer de las emisoras indígenas.
Ante este planteamiento se busca contestar la pregunta ¿Qué factores
influyen para la construcción de la autonomía en las radios comunitarias
indígenas a pesar de estar en un ambiente de opresión y un no reconocimiento
legal en materia de radiofusión en México?
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Introducción.
La comunicación, vital para la sobrevivencia de grupos y sociedades, y los
medios masivos de comunicación son puntos señeros para la sensibilización, el
intercambio de conocimientos y el apoyo y propagación a debates más amplios
sobre el saber, la cultura, las tradiciones, los usos y costumbres de los pueblos
ancestrales. Los medios de comunicación indígenas son factores elementales
para el fomento de la identidad, el respeto, el conocimiento y la cultura en todo
el mundo.
La UNESCO ha declarado que las radios de comunidades indígenas
representan un mecanismo de divulgación que permite aumentar el acceso a la
educación, la expresión personal y de la comunidad, especialmente en el
ámbito rural y por supuesto, en el caso de las comunidades más apartadas y
de difícil acceso. Es ampliamente reconocido que el poder de los medios incide
en la vida de individuos y comunidades.
La ley en materia de radiocomunicación es muy clara al proponer “la
construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación.
Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas
puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación”1

. Ante este

planteamiento tácito y no ejercido, los pueblos indígenas se han organizado
para hacer valer sus derechos, para establecer y luchar por su autonomía.
Gasparello (2012) señala:
En el ejercicio de la comunicación de los pueblos indígenas están
construyendo su autonomía de facto y sin pedir permiso, así como lo
hacen

instalando

municipios

autónomos,

impulsando

programas

educativos y de salud diferentes, estableciendo sistemas propios de
seguridad y justicia comunitaria y creando proyectos productivos
autogestionarios (p. 134).
Por fortuna, la tecnología actual para la transmisión radiofónica no es tan
onerosa como antaño. Hemos visto pequeñas y humildes radios, como Radio
1

Artículo 2, inciso B, fracción 6 de la Constitución Política Mexicana.
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Jënpoj en Oaxaca o La Voz de los Campesinos en Veracruz, las cuales, a
pesar de la censura, las amenazas, la intromisión violenta de agentes
gubernamentales, las carencias técnicas y económicas, transmiten todos los
días de manera formal a través de las voces de los pobladores. Estas emisoras
son dignas de estudios más profundos y sistemáticos ya que aportan ejemplos
claros de comunicación en ambientes políticos, económicos y geográficos poco
propicios o francamente adversos a pesar de que la Ley Telecom por primera
vez las denomina como „medios sociales‟ o de „uso social‟.
Los medios indígenas están reivindicando sus derechos, si así ha
sucedido no ha sido por efecto de elucubraciones teóricas, sino por el empuje
decidido de los propios pueblos y organizaciones indígenas. (Bárcenas, 2008).
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Justificación.
Las emisoras comunitarias indígenas, a diferencia de las emisoras indigenistas
pertenecientes a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI)
no reciben ningún tipo de subvención, pago o retribución por sus servicios ni
por sus emisiones, al no pertenecer a ninguna institución gubernamental no
cuentan con un presupuesto asegurado para el desarrollo de las sus
actividades radiofónicas. El único respaldo con que cuentan dichas radios, es el
apoyo

de

la

comunidad

de

origen

y

algunas

organizaciones

no

gubernamentales, a diferencia de las radios comunitarias indigenistas que son
parte del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI, antes
Instituto Nacional Indigenista (INI), y que sí cuentan con presupuestos,
asesorías y apoyos gubernamentales.
El proceso de aprendizaje a que están sujetos los trabajadores y
colaboradores de las radios comunitarias indígenas se ha hecho mayormente
de manera empírica, difícilmente han podido contar con los conocimientos y
destrezas de los “profesionales” de la comunicación, lo cual no quiere decir que
sus transmisiones carezcan de valor ya que cumplen con el objetivo de acercar
a la comunidad con sus tradiciones, maneras de vida, cultura, reivindicación de
sus derechos elementales y la propagación de sus conocimientos ancestrales.
Dentro del contexto sociopolítico en el que se encuentran las radios
comunitarias indígenas se continúa con esta labor invaluable de comunicar y
reivindicar sus derechos colectivos en un marco de no legitimidad legal, pero sí
con el reconocimiento del pueblo indígena, es decir, una legitimidad civil. Más
aún, la ley perfila un castigo mucho más severo a quien opere de manera
irregular una frecuencia que a un tratante de personas.
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Planteamiento del problema.
La situación actual de México con respecto al indigenismo en términos
generales, se encuentra en un estado hermético, las políticas públicas del país
no reflejan ni representan las realidades de los pueblos indígenas. Aunque
dichas políticas estén asentadas en las leyes de nuestro país, es letra muerta.
Las radios comunitarias, en general, se encuentran en un lamentable
estado de incertidumbre, sin certeza jurídica, en una especie de limbo legal. A
pesar de ello, los pueblos indígenas ejercen su autonomía a través de
proyectos comunitarios que van mucho más allá de intereses mercantiles o
políticos. Bárcenas (2008, p. 124) señala que “los pueblos indígenas al recurrir
a su cultura y prácticas identitarias para movilizarse en defensa de sus
derechos, cuestionan las formas verticales de la política al tiempo que ofrecen
otras horizontales que a ellos les funcionan”.
A partir del 14 de agosto de 2014, por ley, las radios comunitarias no
pueden tener ningún tipo de publicidad, ni siquiera de pequeños comercios
locales señalado en el artículo 89 de la Ley Telecom. Tampoco pueden
comercializar su tiempo ni recibir donaciones en efectivo ni en especia de
cualquier entidad que no esté dada de alta como donataria ante el Estado
Mexicano
La necesidad de comunicar, de ser escuchadas, de transmitir los valores
de la colectividad, de darle voz y sentido de pertenencia a su comunidad y
pudiéramos decir también de permanencia, les ha costado a dichas emisoras
comunitarias intimidaciones, agresiones verbales y físicas, asesinatos, por
parte de instituciones gubernamentales y del crimen organizado, así como el
desmantelamiento de sus modestos equipos de transmisión que consiguen a
través de magras donaciones por parte de organizaciones civiles o de la misma
comunidad (ver anexo 1). Y no por ello han dejado la lucha atrás, con sencillos
equipos de transmisión día a día la voz del pueblo los enlaza en sus
actividades cotidianas. Las radios comunitarias son un digno ejemplo de
medios de comunicación.
Las razones por las cuales una comunidad crea sus propios medios son
diversas. Iniciativas de resistencia a la dominación cultural y política,
experiencias que nacen de procesos organizativos y sirven al momento de
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sustentarlos, afirman al derecho de la libertad de expresión y a la expresión de
la diferencia. (Gasparello, 2012, p.139).
Los problemas generalizados en otras muchas emisoras de radios
comunitarias e indígenas dentro de la nueva reglamentación de la Ley Telecom
son los siguientes puntos, que más adelante se pretende abordar a fondo en la
presente investigación:
1. Discriminación en la obtención y operación de los medios.
2. Criterios

discrecionales

por

parte

del

Instituto

Federal

de

Telecomunicaciones.
3. Nulos accesos financieros a medios comunitarios indígenas.
4. Prohibición para poder comercializar sus tiempos-aire. Artículo 89.
5. Agresiones físicas y verbales de parte de los gobiernos.
6. Desmantelamiento

de

las

instalaciones

y

suspensión

de

las

transmisiones de manera „precautoria‟. Artículo 15, fracción XL.
7. Aislamiento geográfico.
8. Segregación de las leyes.
9. Desconfianza de los cuerpos legislativos a estas emisoras por el hecho
de hablar en sus respectivas lenguas indígenas.
10. Restringida asignación de concesiones a radios comunitarias indígenas.
Artículo 90.
11. Restricción de lenguas originarias en los medios de comunicación
nacionales. Artículo 230.
Otro aspecto es, destacar como parte de una realidad innegable de este
país, el hecho de que existen muchas emisoras de uso social que transmiten
en sus lenguas originarias a lo largo y ancho de México, sin ningún tipo de
permiso oficial y la falta de normatividad al respecto.
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Marco Conceptual Inicial.
Las estaciones de radio mexicana se establecen en dos modelos. La Ley
Federal de Radio y Televisión en su artículo 13, considera que las estaciones
de radio pueden ser “comerciales” que requieren una concesión otorgada por
el Gobierno Federal, estás pueden comercializar su tiempo aire, generando así
recurso económico. El segundo son las radios permisionadas o no comerciales,
no lucran con su tiempo aire ya que tienen el respaldo y el sostenimiento del
gobierno, está pueden pertenecer a las universidades, organismo públicos
gubernamentales (ver anexo 2).
En México en el siglo XXI, el espacio mediático, entendido cada vez más como
un espacio de mercado, excluye también a los consumidores indígenas por su
escaso poder adquisitivo y por una inercia de décadas de discriminación.
(Castells I Tallens, 2006).
La concentración de los medios está centrada en ciertos grupos de
poder. Castells define el poder como:
“la capacidad relacional que permite a un actor social influir de forma
asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que
favorezcan la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene el
poder” (2009, p.33).
En México la concentración de los medios se refleja en que el 96% de
las estaciones comerciales de televisión se encuentran en dos empresas
(Televisa y TV Azteca), y un 80% de la emisoras de radio son propiedad de 13
grupos comerciales que controlan decenas de radiodifusoras como Radiorama
(273 estaciones), Acir (175), Radio Centro (más de 100 considerando la
cadena OIR, operada por el grupo) o Radio Fórmula (87). 2 Notando

de

esta

manera un modelo predominante de radio comercial mexicana (ver anexo 3).
El Gobierno de México ante su aparente preocupación por los pueblos
indígenas, entre 1979 y el 2000 instaló 21 radiodifusoras en las zonas lejanas
del país, en un principio a través del Instituto Nacional Indigenista (INI) que fue
suplantada actualmente por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los
2

Barquera Mejía, Fernando 90 años de radio en México Revista Etcétera, 10 de septiembre
2011. http://www.etcetera.com.mx/
articulo.php?articulo=9009
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Pueblos Indígenas (CDI). Actualmente ya son 24 radios que transmiten en 31
lenguas indígenas, además de cuatro centros digitales de información indígena
(ver anexo 4). Estas emisoras cuentan con un perfil de programación que
incluye música tradicional y contemporánea, noticias, temas de cultura, salud,
agricultura y derechos indígenas. Además se rigen por un común denominador:
no son comerciales, transmiten en lenguas indígenas y en español, sus
funciones se inspiran en medios comunitarios3, cuentan con gran popularidad
en su comunidad por lo que es bien aceptada por los radioescuchas.
El público en su mayoría indígena se ha logrado identificar con estas
emisoras manteniendo una relación amigable (ídem).

A pesar del enfoque

intercultural de las radios indigenistas estás no reflejan la situación por la que
los pueblos indígenas pasan, no hablan de los problemas que los aquejan, no
reflejan su verdadera idiosincrasia, ya que al estar respaldas por instituciones
gubernamentales responden a intereses ajenos y que no dañan la imagen de
los gobiernos. Por lo tanto no pertenecen a las comunidades indígenas y no
cuentan con libertad de expresión para transmitir las problemática rea de sus
comunidades.
Sobre las radios comunitarias.
Las definiciones de radio comunitaria se comenzaron a establecer a partir de la
reunión de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en 1992, Aleida
Calleja y Beatriz Solís la definen como:
Una radio comunitaria o ciudadana, es una propuesta social que un
colectivo u organización ofrece a la sociedad, exponiendo claramente
cómo pretenden estar y en consecuencia incidir en el tejido social.
Entendida así la radio comunitaria es un proyecto político. Las radios
comunitarias

son

producto

de

procesos

autogestivos

de

las

comunidades, quienes a través de la reflexión y discusión determinan la
necesidad de contar con un medio de

comunicación

y

expresión

propio, como instrumento de difusión y visualización de su problemática

3

Toman como modelo a las radios comunitarias.
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específica, sea por coyunturas o bien, por procesos sociales de más
largo aliento (Calleja y Solís, 2005, pag.94).
Las radios comunitarias buscan una trasformación social, por lo tanto
tiene un papel político dentro de sus comunidades, sus principales
características son: no tienen fines de lucro, fomentan la libertad de expresión y
la democratización de la comunicación, son autónomas (AMARC 2010).
En su gran mayoría estas emisoras operan sin un permiso legal por
parte del gobierno, que se ha negado a otorgar a las comunidades el acceso y
la autorización para operar y administrar sus propios medios, en el país hasta
el 2010 se cuenta con un registro de 17 radios comunitarias (ver anexo 5), sin
embargo, organismos como la Unión Internacional de Telecomunicaciones
fundada en 1934, con sede en Ginebra, Suiza, perteneciente a la Organización
de las Naciones Unidas (ONU), recomienda de manera constante la asignación
equilibrada de frecuencias entre organismos privados y públicos entendidos
como estaciones de radio sociales.
La importancia de la comunicación como derecho humano ha quedado
establecida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que expresa: “Todo individuo tiene el derecho a la libertad de
opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
La radio comunitaria indígena.
La construcción de medios por parte de los pueblos indígenas se ha venido
desarrollando de forma más sólida. En sus luchas y autonomía ha propiciado
espacios de comunicación, están pasando de un estado de victimización a ser
sujetos de acción, a reconocer y hacer valer sus derechos.
Gasparello (2012) refiriéndose a la antropóloga Faye (1995) dice:
tres condiciones

han

indígenas:

luchas

las

permitido
previas

la

emergencia
de

grupos

de

los

medios

indígenas

por

autorepresentación, autodeterminación, autonomía cultural y tierra; la
descentralización y penetración

global de
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las

nuevas

tecnologías

mediáticas; y el surgimiento de las políticas multiculturales de
identidad, que dieron pie a nuevos modos de entender

los

derechos

políticos y culturales de los indígenas (p.142).
Se abordará más a fondo sobre las radios comunitarias indígenas como
parte del proceso de transformación en las comunidades de origen, a través de
los siguientes ejes principales: autonomía indígena, contexto legal, libertad de
expresión y tecnología.
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Estrategia Metodológica Prevista.

Primeramente se tomarán en cuenta las consideraciones éticas para esta
investigación que involucra a instituciones gubernamentales y personas.
Para estudiar la naturaleza de las comunitarias indígenas se plantea la
propuesta de una metodología híbrida, de manera cuantitativa se pretende
tener una aproximación total del número de radios comunitarias indígenas con
y sin permiso, el registro de ataques contra dichas emisoras y otros
planteamientos a desarrollar. Como segunda instancia y de manera cualitativa
se propone una serie de entrevistas semiestructuradas a las radios indigenistas
y sobre todo a las principales radios comunitarias indígenas en México como
Radio Jënpoj en Oaxaca o La Voz de los Campesinos en Veracruz y tratar de
conocer los elementos que originan la construcción de una radio comunitaria
indígena, entre otras características particulares de dichas radios; por otra
parte se considera realizar entrevistas a expertos que laboren o tengan un
acercamiento a las instituciones gubernamentales y una relación con el
quehacer de la radio en México.
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Anexo 1. Cuadro de agresiones contra Radios Comunitarias 2006-2011.
Fuente Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC.
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Anexo 2. Estaciones permisionarias. No comerciales. Actualización de la página
115 del libro “Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México,
2008.
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Anexo 3. Estaciones de Radio en México. Actualización de la página 94 del libro
“Los dueños del cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
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Anexo 4. Permisos otorgados al Sistema de Radiodifusoras Culturales
Indigenistas, 2013. Actualización del anexo 3 del capítulo IV (página 128) del libro “Los dueños del
cuarto poder”, publicado por Editorial Planeta, México, 2008.
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Anexo 5. Radios comunitarias con permiso oficial 2010. Comisión Federal de
Telecomunicaciones, “Infraestructura de estaciones de radio AM” e “Infraestructura de
estaciones de radio FM”. Disponible en: Fecha de consulta: 01 de marzo de 2010. Vidal
Bonifaz, Francisco. La Rueda de la Fortuna. Bitácora de economía y medios de comunicación
en: Fecha de consulta: 01 de marzo de 2010.
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