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México: Cierre de emisoras es un grave atentado contra el
estado de derecho denuncian comunicadores indígenas

[1]El Segundo Congreso de Comunicación Indígena suscribió una declaración en el que acusan al
legislativo de violar derechos indígenas y exigen sanción contra Comisión Federal de
Telecomunicaciones por prácticas discriminatorias y hacer oídos sordos ante demandas indígenas.
Leamos la declaración:

Declaración del Segundo Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI)
Desde el corazón de la gran Tenochtitlan, las y los delgados de este Congreso, comunicadoras y
comunicadores de diversos medios, pertenecientes a los pueblos ñuu savi (mixtecos), ayuujk
(mixes), náhuatl, zapotecos, wixarika (huicholes), mayas, totonacos, nashinanda (mazatecos), ñahñu
(otomíes), tzotzil, tzeltales, triquis, purépechas, tepehuanos, mayos, mazahuas, de los Estados de
Oaxaca, Guerrero, México, Veracruz, Puebla, Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Chiapas, Michoacán, Durango,
Yucatán, Sinaloa, Sonora, Baja California, D. F. y Quintana Roo, reunidos en la Ciudad de México, los
días 12 y 13 de Noviembre del año 2008, con dignidad y respeto declaramos:
Considerando:
1.Que somos mexicanos y que como tales han sido violentados nuestros derechos a la comunicación
e información porque el poder legislativo de México no ha atendido la declaratoria de
inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Radio, Televisión y Telecomunicaciones hecha
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para garantizar el derecho a la comunicación e
información de los pueblos indígenas de México.
2.Que desde el I Congreso Nacional de Comunicación Indígena hemos hecho planteamientos sobre el
derecho a la comunicación e información de los pueblos indígenas de México y a través de la
Comisión de Seguimiento que este I Congreso Nacional nombró, acudimos a la Cámara de Diputados
y a la Cámara de Senadores a través del Grupo Plural para la revisión de la legislación en Materia de
Telecomunicaciones y Radiodifusión del Senado de la República, para entregar nuestras propuestas
para ser incluidas en las leyes de Radio y Televisión y de Telecomunicaciones, sin que se haya
logrado realizar ninguna legislación sobre el particular.
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[2]3.Que la legislación en materia de Medios no es un asunto prioritario para el gobierno mexicano
como lo prueba la falta de cumplimiento de los propósitos de esta Comisión Plural para la Reforma
de la Ley de Medios y el haber ignorado a las radios comunitarias e indígenas en el Acuerdo en el
que se establecen los requisitos para llevar a cabo el cambio de frecuencias de banda de amplitud
modulada (AM) a banda de frecuencia modulada (FM), para optimizar el uso, aprovechamiento y
explotación de un bien del dominio público en transición a la radio digital, lo que tiene graves
consecuencias en torno al ejercicio del derecho constitucional de administrar, adquirir y operar
medios de comunicación ya que no se cuenta con la existencia de una planeación del espectro
radioeléctrico que permita la disponibilidad de frecuencias para los fines de la radiodifusión indígena.
4.Que la política de cierre de emisoras no permisionarias que quieren estar en la legalidad y
conscientes de que la libertad de expresión no debe estar enmarcada en el ámbito de la justicia
penal ya que criminalizar la libertad de expresión y el acceso a la información de lo ciudadanía es un
grave atentado contra el Estado Democrático de Derecho, conforme lo establecen los principios 1 y
5 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
5.Que hemos seguido el camino que las leyes trazan y no hemos sido escuchados. Nos preocupa que
el gobierno, en sus diversas instancias, en lugar de las puertas del diálogo y de la construcción
responsable de soluciones a las demandas de los pueblos indígenas, esta vez de comunicadores
indígenas reunidos en un Congreso Nacional, abra la puerta a otras vías de exigencia y de presión
para ser escuchados. Nosotros insistimos en el camino del diálogo, de la construcción mutua y
responsable de soluciones a las diversas demandas y problemas que plantea o que tienen los
pueblos indígenas en este campo de la legislación para asegurar el pleno ejercicio de los derechos
de comunicación e información.
6.Que tenemos el firme propósito de dar un mayor impulso a la elaboración de proyectos de medios
de comunicación e información con el propósito de fortalecer las identidades originarias de nuestros
pueblos, fortalecer y difundir de manera más amplia las lenguas y culturas nacionales de estos
pueblos y empezar a establecer vías y mecanismos de relaciones interculturales en un marco de
igualdad y de respeto mutuo al otro.
7.Que estamos dispuestos a poner nuestra experiencia en el manejo de medios de comunicación e
información al servicio de México como país y de nuestros pueblos indígenas, a los que estamos
comprometidos como ciudadanos y como miembros con plena conciencia de nuestro papel histórico
Page 2 of 6

México: Cierre de emisoras es un grave atentado contra el estado de derecho de
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
en este tiempo.
8.Que la comunicación indígena es un derecho que se niega o se obstaculiza su ejercicio porque se
han clausurado o atacado radios comunitarias y ciudadanas como "Frecuencia Libre 99.1"; Radio
"Tierra y Libertad" de Monterrey, Nuevo León; Radio Ñomndaa "La Palabra del Agua" de
Xochixtlahuaca, Guerrero; y Radio "La Rabiosa" de Huajuapan de León; así como se han asesinado y
no se ha esclarecido el crimen de las periodistas indígenas Triquis Teresa Bautista Merino y Felícitas
Martínez Sánchez, del antropólogo Miguel Ángel Gutiérrez Avila impulsor de Radio "Ñomndaa" y se
ha hostigado a colaboradores de Radio Zaachila, entre ellos a Melesio Melchor Ángeles y Jorge
Aragón Martínez.
9.Que defendemos nuestro derecho a la comunicación e información y nos acogemos a la legislación
internacional en la materia, desde la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta la reciente Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como lo establecido en el Artículo 2Âº
Constitucional y en la Ley de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas que establece en su
artículo 6Âº, medidas para asegurar que los medios masivos de comunicación difundan la realidad y
diversidad lingüística y cultural de la nación mexicana.
10.Que es necesario tomar medidas inmediatas en torno al ejercicio de los derechos de los pueblos
indígenas en materia de medios de comunicación e información:
Exigimos al Congreso de la Unión:
1.Exigimos una nueva legislación sobre radio, televisión y telecomunicaciones con base en la
declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia y en la legislación internacional
vigente en la materia.
2.En la nueva Ley de Radio y Televisión y en la de Telecomunicaciones deben establecerse las
medidas, mecanismos y estrategias para el respeto, ejercicio y pleno uso del derecho de los pueblos
indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación e información para al
fortalecimiento de sus culturas y lenguas, la afirmación de su identidad y el establecimiento de
relaciones interculturales.
3.La nueva legislación sobre medios y derechos de comunicación e información indígena debe
retomar lo que en la materia proponen los Acuerdos de San Andrés.
4.Se reconozca a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, a fin de
que puedan ejercer con plenitud sus derechos a la comunicación y a la información.
5.Los derechos de información y comunicación indígena deben hacerse explícitos en la Constitución
Federal y en las leyes reglamentarias.
6.Ratificamos nuestro planteamiento de que el derecho a la información y a la comunicación son
derechos transversales que abarcan diferentes ámbitos y ordenamientos, entre otros la reforma del
Estado y no solo el contenido del artículo 2Âº Constitucional Apartado B Fracción VI, por lo que su
legislación debe tomar en cuenta los derechos lingüísticos, la autoría colectiva, el territorio y la
diversidad cultural.
7.Ratificamos nuestra exigencia de que al legislar en materia de medios de comunicación deberán
tomarse las medidas necesarias para que en la instalación y operación de medios de comunicación
se consideren, entre otras cosas, los derechos territoriales de los pueblos indígenas para evitar la
afectación de sus sitios sagrados o rituales.
8.Que la legislación ponga especial cuidado para que los contenidos relativos a pueblos y
comunidades indígenas en los medios comerciales, se incluyan en los horarios de mayor audiencia y
que se promueva de forma explícita y planificada la difusión y el fortalecimiento de las lenguas y
culturas nacionales de México.
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9.Que el legislativo, responsable de la aprobación del presupuesto nacional, determine una partida
específica por lo menos el equivalente a el uno por ciento del presupuesto de Comunicación Social
de la Presidencia al sostenimiento de medios de comunicación indígena, un presupuesto que será
administrado directamente por organizaciones de los pueblos indígenas, independientemente de lo
que se destine a los medios indigenistas, administrados por el CDI.
10.La legislación debe reconocer la personalidad jurídica de las comunidades indígenas y la
manifestación de su voluntad a través del Acta o aprobación de la Asamblea Comunitaria y las
formas organizativas que la comunidad determine, sin que se soliciten requisitos adicionales para el
otorgamiento de concesiones o permisos.
11.Ratificamos nuestro planteamiento de que los trámites para el otorgamiento de concesiones y
permisos de medios de comunicación indígena y comunitaria deberán ser simplificados en todos los
aspectos, y atender a la realidad de sus pueblos.
12.Debe legislarse para que los partidos, grupos religiosos y otros intereses diferentes a los de los
pueblos indígenas, respeten la orientación comunitaria, de servicio y de naturaleza cultural y social
de los medios indígenas y comunitarios.
13.Ratificamos nuestro planteamiento sobre que al término de las concesiones y permisos otorgados
a pueblos y comunidades indígenas, las medidas para su renovación sean equitativos y adecuados a
la realidad económica y cultural de los pueblos indígenas al que pertenecen sus promotores.
14.Se debe legislar para permitir la comercialización de espacios sin que se afecte la autonomía y
finalidad de los medios de comunicación indígenas y comunitarios.
15.Específicamente a la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados y del Senado de
la República, se les solicita su intervención con el ejecutivo, a fin de detener las represiones a los
comunicadores indígenas y comunitarios.
16.Se exige al Congreso de la Unión un punto de acuerdo para que no se sigan cerrando las radios
comunitarias e indígenas hasta en tanto no exista las nuevas leyes correspondientes.
Demandamos al Ejecutivo Federal:
1.Se cumpla con lo establecido en la fracción IX del Apartado B del artículo 2Âº de la Constitución
Federal, relativo a la asignación de presupuestos para el desarrollo de los medios de comunicación
indígena, a través de la actualización tecnológica de los medios indígenas, la capacitación de sus
operadores y la formación de cuadros profesionales en los ámbitos universitarios públicos o
privados.
2.Se reserve una porción del espectro radioeléctrico para la radiodifusión indígena equivalente a una
tercera parte del total del espectro, para el uso de medios ciudadanos, comunitarios e indígenas, de
tal manera que la migración de estaciones de AM a FM comerciales, no impida el ejercicio del
derecho a la información de los pueblos indígenas.
3.Se cumpla con el artículo 6Âº de la Ley de Derechos Lingüísticos para que los medios masivos de
comunicación existentes integren en su programación diaria, contenidos en lenguas y cultura
elaborados por los pueblos indígenas.
4.Se sancione a la Comisión Federal de Telecomunicaciones por su práctica discriminatoria al no
tomar en cuenta en la planeación del espectro radiofónico, en el Acuerdo publicado el 15 de
septiembre, de la reserva de espectro para la radiodifusión indígena.
5.Se exige al gobierno federal que respete y deje operar a las radios comunitarias con y sin permiso
evitando el hostigamiento y cierre de las mismas. Por lo mismo, se abstenga de cerrar las radios
indígenas y comunitarias que aparecen en el padrón adjunto.
6.Preste la ayuda técnica y legal necesaria y gratuita para poder conformar el expediente que exige
Page 4 of 6

México: Cierre de emisoras es un grave atentado contra el estado de derecho de
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)
la ley a estas emisoras, de acuerdo a las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
7.Se comprometa a otorgar los permisos a estas emisoras una vez que hayan cumplido con los
trámites requeridos por la ley.
8.Que el gobierno federal y estatal hagan cumplir el artículo 6Â° de la Ley de Radio y Televisión
firmando un convenio con los actores comunicativos.
9.Exigimos justicia y aclaración a los asesinatos de las comunicadoras triquis Teresa Bautista Merino
y Felícitas Martínez Sánchez de la Radio "La Voz que Rompe el Silencio", y del antropólogo Miguel
Ángel Gutiérrez Avila impulsor de Radio "Ñomndaa" realizados en los estados de Oaxaca y Guerrero.
10.Ratificamos nuestro planteamiento del I Congreso que la dirección y operación de los medios
radiofónicos indigenistas debe quedar en manos de las comunidades indígenas, con su respectivo
presupuesto.
11.Se exige protección al ejercicio profesional de los y las comunicadoras indígenas.
12.Se exige sancionar para los medios de comunicación que denigren o presenten una imagen
deformada de los pueblos indígenas, independientemente de que se indemnice al pueblo que sufrió
el agravio. El Estado debe tomar acciones inmediatas para castigar estos abusos.
13.El Estado deberá proteger y respetar el acceso a las fuentes de información para los
comunicadores indígenas en igualdad de condiciones.
14.Demandamos a las instancias federales y estatales, como el Instituto Federal Electoral (IFE),
respetar las formas de organización de los Pueblos Indígenas, no imponiendo promocionales que
pongan en riesgo la unidad y convivencia de los pueblos y comunidades indígenas.
Hacemos un llamado a los medios de comunicación no indígenas:
1.Este Congreso pide a los medios de comunicación no indígena la apertura de espacios para que se
difunda la riqueza cultural de los pueblos originarios de México, sus lenguas y se vayan
estableciendo relaciones interculturales de igualdad y respeto, para fortalecer la democracia, el
pluralismo informativo y la diversidad cultural. Y nos solidarizamos con los periodistas que han
sufrido la represión gubernamental, abierta o disfrazada, así como elevamos nuestra más enérgica
protesta y pedimos justicia por los asesinatos cometidos a compañeros comunicadores.
Planteamos a la sociedad nacional mayoritaria:
Es tiempo de romper con la desigualdad histórica a la que nos han sometido como pueblos
culturalmente diferenciados.
Somos la raíz de un gran pueblo y debemos ser reconocidos, aceptados y proclamados como tales.
Deseamos el respeto a la diferencia y combate a la desigualdad.
Queremos el respeto a la profundidad de nuestros principios provenientes de la comunalidad y no de
la individualidad occidental mercantilista.
Queremos una alianza con los sectores sociales de mexicanos que no son indígenas y que como
nosotros viven la pobreza, sufren la desigualdad y son afectados en sus derechos fundamentales.
Si somos cuidadosos en el análisis histórico de nuestro origen, no podemos negar que somos los
mismos, pero las ideologías dominantes en cada época nos han separado. Hoy es tiempo de la
unidad.
Necesitamos y podemos ser aliados en esta lucha por la emancipación de aquello que no nos oprime
y no nos deja surgir plenamente como pueblos.
Page 5 of 6

México: Cierre de emisoras es un grave atentado contra el estado de derecho de
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

México, D. F. a 13 de Noviembre del 2008
Delegaciones acompañantes en el II CNCI
Guatemala, Francia, Uruguay
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