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INTRODUCCIÓN

El presente constituye uno de los módulos de una serie de guías para la formación de
comunicadores bajo una perspectiva comunal.
Las guías han sido armadas colectivamente, tomando en cuenta la experiencia de las
radios comunitarias indígenas y de quienes hemos acompañado sus procesos.
Buscan contribuir a la instrumentación de talleres, materias en carreras, seminarios o
diplomados. Es decir, pretenden ser un documento versátil que se adapte a las necesidades
de los diferentes esquemas de formación y proporcione experiencias y bibliografía suficiente
como para abordar los temas a profundidad. Es también un documento abierto al que
pueden añadir temas, experiencias, producciones y bibliografía.
La guía está estructurada de modo que parta desde lo propio y desde las instituciones que
rigen la vida de los pueblos. Luego observa la naturaleza del medio, es decir, las normas
naturales que rigen la transmisión a través de las ondas hertzianas. Conociendo estos
elementos se hace una lectura del marco jurídico y se busca generar habilidades prácticas
para ejercer mejor el derecho y la responsabilidad de comunicar, además de que se muestran
experiencias de cómo algunos pueblos se han organizado para hacerlo.
Dentro de este programa hemos desarrollado el directorio de formadores para poder
ubicar personas con experiencia en el tema, quienes pueden orientar en la utilización de esta
guía.

¿Cómo utilizar esta guía?
Esta guía está estructurada conforme a elementos centrales en los procesos de formación
de las comunidades y pueblos indígenas, podría decirse que en una pedagogía de los
pueblos.

De acuerdo a ésta, uno aprende en la vida. La vida es el aprendizaje y no el

aprendizaje para la vida, por lo que podríamos decir que la comunidad es la gran escuela.
También uno aprende haciendo. A sembrar se aprende sembrando, a hacer radio se aprende
haciendo radio.
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Por último, las cosas se recrean y se comparten. Lo que se vive y lo que se hace se refleja
en un proceso creativo, da lugar a cosas nuevas, un movimiento que permanece, un reflejo de
la reciprocidad.
Considerando lo anterior, hemos estructurado esta guía, bajo el siguiente esquema:

Vida
cotidiana

Praxis
Creación

Reflexión

Así, se inicia con algunas preguntas que invitan a quienes participan en este proceso
formativo a incorporar su vivencia sobre el tema a reflexionar. El segundo paso presenta
alguna experiencia, ya sea del autor o de alguna comunidad o grupo, junto con elementos
teóricos que se encuentran sintetizados en el texto y se explican a mayor profundidad en la
bibliografía y en los materiales de reflexión. Estos últimos corresponden a materiales
generados en su mayoría por otras comunidades indígenas.

Por último, se invita a la

realización de un ejercicio creativo que permita poner en práctica lo aprendido y generar un
producto utilizando alguna herramienta de comunicación.
Como lo señalamos, en cada sección hay una herramienta que te permite compartir
bibliografía, materiales, producciones o experiencias, de modo que podamos enriquecer esta
guía entre todas las personas.
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Tema I.
Se Comienza por el Derecho Propio

Ejercicios iniciales recomendados


Identifica cuáles son los elementos centrales de la vida comunitaria y en qué se
reflejan (fiestas, costumbres, ritos). Realiza un socio-drama, una canción, dibujo u otro
material para compartir tu experiencia.
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Elementos teóricos y experiencias
La comunicación es una práctica social cotidiana y milenaria de los pueblos
indígenas que es fundamental para la convivencia armónica entre los seres
humanos y la naturaleza. Para los pueblos indígenas la comunicación es integral
pues parte de una cosmovisión en la cual todos los elementos de la vida y la
naturaleza se hallan permanente relacionados e influidos entre sí. Por esta razón
la comunicación tiene como fundamento una ética y una espiritualidad en el que
los contenidos, los sentimientos y los valores son esenciales en la comunicación. 1

Durante todo el tiempo que llevo trabajando el tema de derechos a la comunicación
indígena, he comprendido que el entendimiento que tengo de éste, no ha resultado del
estudio de leyes, tratados y jurisprudencia, ni de las opiniones de destacados juristas. La
comprensión de los derechos a la comunicación indígena ha surgido de las pláticas con las
comunidades y los comunicadores, de su práctica y anhelos sobre la función que la radio o
los medios de comunicación deben cumplir en la comunidad. A partir de ahí, he podido
buscar en el laberinto legal, la serie de normas que pueden sostener esos anhelos y
desarrollar las estrategias para alcanzarlos.
En el desarrollo de este proyecto fui invitado a dar un taller sobre Comunicación y Derecho
con radialistas choles en Chiapas. Después de lo narrado, entendía que no podía llegar a
presentar una serie de normas sobre la radiodifusión indígena, sino que eran ellos como
comunidad quienes tenían que identificar esas normas de acuerdo con el derecho propio. A
partir de ahí, podrían buscar en la legislación nacional e internacional los elementos que
pudieran sostener su postura con respecto a los medios.

Hay que recordar que,

especialmente con respecto a los pueblos indígenas, el derecho no se otorga, se reconoce,
pues son pueblos anteriores a la existencia del Estado. Por ello, es necesario entender el
derecho a la comunicación desde el derecho propio.
Aunque la conclusión parece fácil, el llevarlo a la práctica en un taller no parecía tanto. Por
ello, y reconociendo mi incapacidad, me concentré a preguntarles: “el taller se llama
Comunicación y Derecho. ¿Eso qué sería en Chol?” Después de discutirlo un rato me dijeron: I
Ty’añLakWenlen, que significa algo así como La Palabra y el Bien. Los comunicadores fueron
explicando todo lo que ello significaba e identificando el bien de la comunidad y el bien de la
radio.

Declaración de los Pueblos Indígenas ante la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
Caucus Indígena de Sur, Centro América y México, Ginebra, 10 de diciembre de 2003. En Agurto, Jorge
& Mescco, Jahve. (2012). “La comunicación indígena como dinamizadora de la comunicación para el
cambio
social”.
ALAIC.
Disponible
en:
https://www.servindi.org/pdf/ALAIC_comunicaci%C3%B3nindigena2012.pdf
1
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Con base en esto, la comunidad define desde el derecho propio los acuerdos y normas
sobre los que la radio debe funcionar y hace consciente la importancia de ejercer ese
derecho, no como un derecho de quienes operan la radio sino como un derecho colectivo
cuyo ejercicio está plenamente justificado y el cual el Estado debe proteger. Este es un
extracto de algunas de las conclusiones de esta etapa:
Comunicación y las personas
Respetar el derecho a participar, el derecho de hombres y mujeres a
participar.
Ser conscientes con las personas para poder entrevistar.
Tener más confianza con la gente y acuerdos.
Tener paz con la gente para darle a conocer más sobre
comunicación.
Transmitir con confianza para ser escuchados.
Llevar a cabo con responsabilidad los comunicados y dar con
respeto la información al público.
En la información: entrevistar a las personas, seleccionar la
información y respetar la información.
Traducir al español o al chol (Taller Chiapas, 2012).
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Lecturas recomendadas
Las lecturas que a continuación se presentan, describen algunos elementos de las normas que
rigen a los pueblos y la forma en que se expresan en su vida cotidiana, que muchas veces
entran en contradicción con algunos principios del derecho positivo. Por ejemplo, Jaime
Martínez Luna expresa ampliamente la contradicción de un sistema de derecho positivo
basado en la libertad absoluta, contrario a un esquema comunitario que se basa en la
responsabilidad. Un sistema en el que muchos casos la palabra derecho no existe: yo no
tengo derecho a que alguien me aporte en un tequio, pero todos tenemos la obligación, la
responsabilidad de hacerlo.


Martínez Luna, Jaime (2012). “Cotidianidad y Comunalidad”.

Erectus. Disponible en:

http://www.mediafire.com/view/?5e9q1chk5i3655x


Martínez Luna, Jaime. (4 agosto 2014). “Vivir es una Obligación no un Derecho”. Diario
Comunal

277.

Disponible

en:

http://jaimemartinezluna.blogspot.mx/2014/08/diario-

comunal-277-vivir-es-una.html


Díaz, Floriberto (2004). “Comunidad y Comunalidad”. Culturas Populares e Indígenas.
Disponible

en:

http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Comunidad.%20y%200comunalidad.pdf

Materiales de apoyo y experiencias
Los dos primeros videos que se presentan expresan la forma en que se vive la
comunalidad en los pueblos indígenas de Oaxaca. En una visita a uno de ellos, nos
comentaron que lo pasan antes de comenzar cada asamblea para que los jóvenes sepan
cómo era la vida.


Nuestra Ley. Realizador: Bruno Varela Rodríguez. Producción: Ojo de Agua Comunicación.
Duración: 27 min. Año: 2000. https://vimeo.com/channels/779267/100285030



Lhallcho (Nuestro Pueblo). Realizador: Juan José García. Producción: Ojo de Agua
Comunicación.

Duración:

27

min.

Año:

2000.

http://vimeo.com/channels/764369/101962571
Por último, se presentan dos videos sobre los motivos que impulsan a los comunicadores
indígenas a utilizar los medios de comunicación, en donde se incorporan algunos principios
de los que se ha estado hablando.


Historias

Verdaderas.

Realización

Colectiva.

Duración:

11

min.

Año:

2003.

Colombia.

Año:

2010.

https://vimeo.com/101400614


Conociendo

el

Tejido

de

Comunicación

Indígena

http://www.youtube.com/watch?v=8B9b_oZMv00
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Ejercicios recomendados


Diseña una cápsula radiofónica, una esquela o un programa alusivo a este tema.



Comenta con el grupo los videos y lecturas: ¿qué prácticas se asemejan a tu
comunidad?



A partir de esta reflexión, define los elementos que de acuerdo con las normas de la
comunidad deben regir el comportamiento de sus medios de comunicación.
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Tema II.
El Derecho a ser Pueblos y el Derecho a Estar

Ejercicios iniciales recomendados


Realiza una o varias entrevistas a los mayores en la comunidad sobre los sucesos
históricos más importantes en la comunidad y por qué los consideran así.
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Elementos teóricos y experiencias

El libro Entre las Cenizas, de Marcela Turati y Daniela Rea comienza con una historia escrita
por Thelma Gómez titulada: “El pueblo que espantó al miedo”2. La historia trata sobre la
comunidad indígena de Cherán en Michoacán y el día en que sus mujeres, en defensa de su
tierra sagrada, decidieron poner un alto a la tala de sus bosques y a innumerables abusos de
todos los ámbitos de gobierno.
La iniciativa de esas mujeres valientes convocó a los purépechas de Cherán a retomar el
control de su territorio y a expulsar a los partidos políticos. Las fogatas, antigua institución
purépecha, que lo mismo funciona como barricada que centro de reunión y educación, fue el
inicio de la recuperación de los sistemas ancestrales de gobierno. Esto les permitió el
posterior reconocimiento de su facultad para elegir a sus gobernantes mediante sus sistemas
normativos por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Elegí iniciar la introducción a este tema con el Caso de Cherán, porque ilustra claramente
que la permanencia de las instituciones ancestrales de los pueblos indígenas les permite
ejercer su autonomía, defender su derecho a seguir siendo pueblos y a mantener esa
autonomía sobre un territorio determinado, es decir, el derecho a ser pueblo y el derecho a
estar.
Efectivamente, los pueblos y comunidades indígenas tienen sistemas normativos propios
que han regido las relaciones entre sus miembros, su entorno y otros pueblos, desde antes de
que existiera el Estado Mexicano.
La Constitución Mexicana, al igual que las constituciones de otros países y el derecho
internacional, a través del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas, de acuerdo a lo establecido en su artículo 2º, reconoce a
estos pueblos como anteriores al Estado y de igual forma, a sus sistemas normativos y
autonomía para decidir sobre su vida y desarrollo.
En otras palabras, la conciencia y la práctica de los modos de vida y sistemas normativos
de los pueblos indígenas son oponibles al Estado, toda vez que el pacto Federal se sostiene
con base en el reconocimiento de dicha autonomía.

Turati, Marcela y Rea, Daniela (2012). Entre las cenizas. Historias de vida en tiempos de muerte. México:
Sur+ Ediciones. Disponible en: http://entrelascenizas.periodistasdeapie.org.mx/
2
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Así, el respeto a los derechos humanos de los individuos pertenecientes a un pueblo
indígena, solo es posible en la medida que se reconoce al pueblo indígena y al individuo
como miembro de ese pueblo, con el conjunto de instituciones que esto conlleva.
Este derecho es constituyente, es decir, es lo que da lugar al pacto por el cual se constituye
México como país, y de él derivan dos derechos esenciales de los pueblos indígenas: el
derecho a ser pueblos y el derecho a estar3. Esto es, el ser sujetos de derecho (2º
Constitucional y 1º b) del Convenio 169 de la OIT) y el derecho al territorio (Art. 13 del
Convenio 169), que es el espacio que los pueblos indígenas necesitan para existir y desarrollarse
independientemente de que si es o no propiedad de ellos… No incluye solo la tierra sino todos
los elementos que le sean indispensables para su permanencia y desarrollo, con especial énfasis
en el mantenimiento de sus rasgos culturales.4
De estos derechos derivan una serie de derechos económicos, políticos sociales,
ambientales y culturales que se reconocen en el apartado A del artículo 2º Constitucional y
que implican el reconocimiento de sus instituciones en estas materias.
Lo anterior deriva principalmente en dos elementos básicos:


Sus instituciones, sus sistemas normativos y prácticas tienen pleno valor legal y deben
ser reconocidos (por ejemplo, sus instituciones de gobierno).



Toda decisión que pueda afectarles debe serles consultada5.

En conclusión, los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho y en ese
sentido, deben ser reconocidos como tales con sus sistemas normativos e instituciones
particulares, con derechos sobre el territorio en que habitan y consultados en cualquier
decisión que pueda afectarles.
Así, las instituciones de derecho propio que identificamos en el caso de la radio, de la que
derivan sus fines, su forma de organización, sus contenidos, etc., son las que legitiman y dan
sentido a la existencia del medio de comunicación. Son la base para su permanencia en la
comunidad pero también para su reconocimiento por parte del Estado.

López Bárcenas, Francisco. (2009). Legislación y Derechos Indígenas en México. México: CEDRSSA. p.
98.
4
Ibíd. p.99
5
Para un estudio amplio de este tema recomendamos revisar la sentencia controversia constitucional
32/2012 que anula la reforma constitucional del Estado de Michoacán por una consulta mal realizada.
http://www.sitios.scjn.gob.mx/video/?q=category/expediente/controversia-constitucional-322012
3
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Lecturas recomendadas
Las lecturas que se proponen van de la presentación de los fundamentos del pacto social
del país, que reconocen al derecho de cada pueblo y comunidad indígena como anterior al
Estado, a las estrategias de algunas comunidades para hacer valer este derecho y los logros
alcanzados. Resalta particularmente el artículo de Andrés Carlos Vázquez (2014) en donde
aparece un excelente resumen de la demanda ganada por Cherán para poder elegir sus
autoridades conforme a sus sistemas normativos.


Villoro, Luis. (1 mayo 1994) “Los pueblos indios y el derecho a la autonomía”. Nexos.
Disponible en: http://www.nexos.com.mx/?p=7057



Artículo

Pueblos

Indígenas

y

su

Lucha

por

la

Autodeterminación

http://www.lajornadamichoacan.com.mx/2014/08/17/pueblos-indigenas-y-su-luchapor-la-autodeterminacion


Vázquez, Andrés. (2014). “Cherán un ejercicio de la autonomía Purépecha”. Pacarina
del Sur. Disponible en: http://pacarinadelsur.com/48-dossiers/dossier-12/975-cheranun-ejercicio-de-autonomia-purepecha



Vázquez, Sócrates (2007). El Ejercicio Cotidiano de un Derecho Humano Universal desde
un Espacio Comunitario: La Experiencia de la Radio Comunitaria Jënpoj. Ponencia
presentada en el 1er Encuentro de Ex becarios IFP México Género Educación y
Comunicación

entre

los

Pueblos

Indios

de

México

2007.

Disponible

en:

http://ford.ciesas.edu.mx/downloads/1er_c_04.pdf

Materiales de apoyo
Los videos aquí presentados se refieren, en primer término, a la pervivencia de los sistemas
normativos y sus manifestaciones y, en segundo lugar, a la recuperación de los sistemas
normativos para recuperar la autonomía de una comunidad.


Mesri Hashemi- Dilmaghani, Parastoo Anita. (25 abril 2014). Sistemas Normativos Ñuu
Savi. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=kKaNoJIFU78



Radio Fogata Cherán. Realización: Pablo Gleason González. Año: 2012. Disponible en:
http://vimeo.com/49254164



Resistencia

de

Cherán.

Realización:

https://vimeo.com/33056989
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MEMOMA.

Año:

2011.

Disponible

en:

Ejercicios recomendados


Comenta en grupo si recuerdas alguna historia como la de Cherán.



Comenta con tus compañeros basados en estas experiencias, cómo imaginas la
autonomía de la comunidad en el manejo de sus medios de comunicación frente al
Estado.



Basado en la experiencia que vive tu medio comunitario, comenta cómo este
contribuye o puede contribuir a la autonomía. A partir de esto, define una actividad o
producción (cápsula radiofónica, video, teatro, radionovela, etc.) que hará el medio y
realízala.



Escribe cuáles son los fines del medio en el colaboras y represéntalos en alguna
producción.

13
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Tema III.
Territorio y Espectro Radioeléctrico

Ejercicios iniciales recomendados


¿Cuáles son las formas tradicionales de comunicación? ¿Cómo se ha utilizado el
espacio, el cielo, para comunicarse en tu comunidad? ¿Cómo se utiliza éste
cotidianamente?

Comparte con un dibujo, una canción, video, sociodrama, o

cualquier otra producción para comunicar tu reflexión.
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Elementos teóricos y experiencias

El territorio y el aire
Los Pájaros y sus Cantos:
Ciertos pájaros cantan siempre a horas definidas, pues también ellos saben ver el sol.
La gente los escucha y sigue su mensaje. También cuando señalan la lluvia, el
páramo o el verano.
El usreilli (gorrión) reza al amanecer entre cinco y media y seis de la mañana. Si
canta por la noche con cantos especiales, está alertando que alguien va a ir al kansre.
Si varios cantan en conjunto durante el aguacero, va a mejorar el día y a escampar…
El vuelo rasante y alborotado de las ser illi (golondrinas) ocurre ante la proximidad
del aguacero…
Cuando caminamos para recorrer nuestro territorio, éste nos habla muchas cosas, de
nuestra historia, de lo que es ser guambiano, de cómo pensamos y nos relacionamos
con nuestros seres, de cómo vemos el mundo y qué creemos importante de la
naturaleza… nos dice muchas cosas porque en él está contenida nuestra vida y
nuestra historia. Los nombres que tienen las lagunas, los ríos, los distintos lugares,
son una de las maneras como nuestro nupirau, nos habla y nos cuenta la historia.
Pero en los últimos tiempos y con la dominación y despojo de nuestras tierras,
muchos de estos nombres se fueron perdiendo y se cambiaron por nombres en
castellano, dados por los blancos o por nosotros mismos con los criterios de ellos.
(Fragmento tomado del Taita Avelino Dagua, del pueblo Misak de Colombia6)
El territorio no es una extensión de tierra., El territorio es una relación que se expresa en la
palabra, en la forma de nombrar lo que en éste sucede y el conocimiento que se tiene para
interpretar y comunicarse con el entorno. Por ello, como dice el Taita Avelino Dagua en el
texto anterior, en el despojo los nombres se pierden, se acaba la relación y los seres que
habitan el territorio se vuelven cosas y recursos que se pueden comprar o vender.
El espacio ha sido utilizado por los pueblos indígenas desde tiempos muy remotos para la
comunicación. Esta abarca desde las señales de humo, el toque de cuerno de algún animal,
hasta instrumentos un poco más sofisticados como la bramadera o churinga, la cual produce
vibraciones a baja frecuencia que pueden alcanzar cientos de kilómetros.

6

Dagua et al. 1998 p.122 y 273.
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Bramadera

El espectro radioeléctrico
Así como el territorio solo existe en función de la relación que se establece entre aquellos
que comparten un entorno, lo mismo ocurre con el espectro electromagnético y el espectro
radioeléctrico.
El espectro7 electromagnético es el camino que toma una onda y el espectro radioeléctrico
es el camino que toma una onda electromagnética de radio, es decir, la que se produce
aplicando corriente alterna a una antena.
Parece complicado, pero en realidad es un fenómeno que apreciamos todos los días. La
luz, por ejemplo, es la parte visible del espectro electromagnético.
Al ser el espectro el camino que recorre una onda, solo existe en función de la producción
de la onda. Por ejemplo, cuando aventamos una piedra al agua se produce una serie de
ondas en una determinada forma y el espectro es esa forma de avanzar de las ondas. Por
tanto, si no aventamos la piedra, no existen las ondas y por consiguiente, no tomarían ese
camino. Como dice la canción: “se hace el camino al andar”; o como escribe Julio Cortázar en
su libro Rayuela: “no hay mensaje, hay mensajero y ese es el mensaje”. El espectro no es el
camino que recorre la onda, porque la onda y el camino no pueden separarse.

La mayoría de las referencias a la naturaleza del espectro aquí presentadas han sido tomadas de la
lectura recomendada Peralta (2011). “Mitos y cuentos del espectro”. Etcétera. Disponible en:
http://www.etcetera.com.mx/articulo/Mitos+y+cuentos+del+espectro/10100
7
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Por lo tanto, a pesar de lo que dicen las leyes, el espectro no es un recurso natural, pues no
existe en la naturaleza sin la intervención del ser humano. Así, al hablar del concesionamiento
de espectro, en realidad lo que sucede no es el otorgamiento de un bien, sino el permiso para
realizar una actividad en exclusiva, es decir, la emisión de un tipo de ondas8 en una zona
determinada.
Entonces, se concede este permiso con el fin de que no se interfieran las emisiones, pues si
todos emiten el mismo tipo de ondas, éstas chocarían e impediría que llegaran a su destino.
Anteriormente, los equipos solo podían emitir en la frecuencia para la que estaban calibrados,
por lo que era muy difícil que si alguien estaba emitiendo en la misma frecuencia se
cambiaran a otra.
Poniéndolo en términos simples, es como si acudieras a un auditorio donde todos
necesitan guardar silencio para escuchar a la orquesta que se presenta. Pero, ¿qué pasa si
estamos en una fiesta o en un concierto de rock o en un restaurante? La gente no guarda
silencio, pero de cualquier manera logramos oírnos y comunicarnos. Esto sucede porque
nuestro cerebro se concentra en percibir lo que quiere escuchar y tal vez el emisor también se
ajuste al contexto, es decir, hable un poco más fuerte.

Utilizamos el término onda con las características que lleva asociada: velocidad, frecuencia y longitud
de onda.
8
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Lo mismo sucede con el espectro: hay veces que se tiene en exclusiva, como en el caso del
auditorio, y hay veces que se tiene compartido, como en la fiesta. Eso depende de los
equipos y la naturaleza de las emisiones. Por ejemplo, la radiodifusión es una emisión
continua en una misma frecuencia y los equipos están calibrados en esa frecuencia y no
pueden moverse, pero en el caso del Wi-Fi (Internet) se da por emisión de paquetes y si hay
varios equipos, estos se organizan para conectarse al router que les asigna un turno, como en
la fiesta uno deja de escuchar a los demás para poner su atención en alguien en específico.
Entonces, lo que hay detrás de la organización del espectro no es el derecho a usar un
bien, sino una especie de control de tránsito.

¿Quién controla el tránsito?
Ya vimos entonces que el espectro no puede ser propiedad de nadie, pues no es un
recurso o un bien y solo existe en función de una relación, es decir, aquella que surge con
quien provoca su existencia.
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Vimos que entonces lo que hay es un control de tránsito, el cual depende en gran medida
del uso y organización que exista. Sería ridículo, por ejemplo, poner un semáforo en medio
del bosque, pues los que lo habitan, pasan y se mueven sin necesidad de que exista un
control de tránsito.
Las comunidades tienen principios respecto a los cuales rigen sus relaciones, por ejemplo,
la comunalidad (modo de vida de los pueblos indígenas de Oaxaca). De acuerdo con Jaime
Luna (2013), esta presenta ciertos principios:
La Radio Comunitaria, como su nombre lo indica, nace de la comunidad, se sustenta
en ella, y sus principios y mensajes son elaborados para el fortalecimiento
comunitario. Esto invade territorio, organización, trabajo y la fiesta. Una radio
comunitaria deposita su labor en estos pilares que refrendan valores, tradiciones,
conocimientos, eventos, y principios9.
Floriberto Díaz (2004), pensador ayuujk, explica estos principios de la siguiente manera:
La Tierra como madre y como territorio.
El consenso en asamblea para la toma de decisiones.
El servicio gratuito como ejercicio de autoridad.
El trabajo colectivo como un acto de recreación.
Los ritos y ceremonias como expresión del don comunal.

Estos elementos se aplican a todas las relaciones y formas de organización que se dan en
la comunidad y en consecuencia, estos mismos principios habrán de regir el uso que se haga
del espectro, ya que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º Constitucional Fracción I y
II, se reconoce el derecho de cada comunidad a decidir sus propias formas de convivencia y a
aplicar sus propios sistemas normativos.
Es así que al uso del espectro habrá que aplicar los derechos que se refieren a los bienes
comunes, por ejemplo, su utilización en beneficio del territorio, el trabajo colectivo, la
asignación de cargos y por supuesto su vinculación a la fiesta.
El Estado también administra el espectro, pero eso no es un obstáculo para que ambas
formas de administración convivan, por ejemplo, en los recursos hídricos también son
administrados por ambos y nunca un Estado tendría derecho a dejar sin agua a una
comunidad.
Los principios aquí explicados han sido tomados de Martínez Luna, Jaime. (2013). “Origen y Ejercicio
de la Comunalidad”. Cuadernos del Sur. Año 18 N.34 y de la sesión de Comunalidad del Diplomado de
Radio Unitierra en 2013,
9
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Esto es algo que vamos a analizar en los siguientes módulos, pero es muy importante
tener claro que la comunidad tiene la posibilidad de administrar su espectro y puede hacer
valer estos derechos frente al Estado. Parece ser que hoy en día esto se ha olvidado, y algunas
personas aprovechan este vacío institucional para abrir radios comerciales al margen de la
autoridad comunal y al margen del Estado, o invadir, so pretexto de contar con una
concesión, el territorio comunal y difundir contenidos sin tomar en cuenta los elementos de la
comunalidad.

Lecturas recomendadas
En estas lecturas, Ignacio López Vigil reflexiona acerca de los medios de comunicación y el
espectro radioeléctrico. “¿Quién es propietario de las frecuencias?” Se pregunta. Nombre
Peralta ahonda en este tema y nos explica qué es el espectro y cómo debe ser regulado. La
Cartilla 1 de la Agencia Nacional de Espectro de Colombia y el Manual para Radialistas
Analfatécnicos nos explican aspectos fundamentales que todo comunicador debe conocer
con respecto al espectro, como onda, frecuencias, etc. Y por último, Jaime Martínez Luna nos
recuerda los principios que debe seguir la radiodifusión comunitaria.


López Vigil, Ignacio. (Junio 2007). “La propiedad social de los contenidos: una nueva
bandera”. Envío digital. Disponible en: http://www.envio.org.ni/articulo/3570



Peralta, Nombre. (2011). “Mitos y cuentos del espectro”. Etcétera. Disponible en:
http://www.etcetera.com.mx/articulo/mitos_y_cuentos_del_espectro/10100/



Agencia Nacional de Espectro. (2010). Cartilla 1: Conozcamos el espectro radioeléctrico
en
un
viaje
por
el
tiempo.
Colombia.
Disponible
en:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YW5lLmdvdi5jb3xjdXJzb2VyZT
F8Z3g6M2M5ODM2MWYyYzlmNGUxMA



Agencia Nacional de Espectro. (2010). Cartilla 2: Gestión del Espectro. Colombia:
Disponible
en:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YW5lLmdvdi5jb3xjdXJzb2VyZT
F8Z3g6NDJlOGZiNDljZGVmNTU1Mg



García, Santiago. Manual para Radialistas Analfatécnicos. Capítulo 1: Sonido y
Radiocomunicaciones. Analfatécnicos. Disponible en: http://www.analfatecnicos.net/



Martínez Luna, Jaime. (21 septiembre 2013). “Comunalizar los Medios”. La Jornada del
Campo. Disponible en: http://www.jornada.unam.mx/2013/09/21/cam-medios.html
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Materiales de Apoyo
La conferencia abajo sugerida analiza, a través de la experiencia de la telefonía
comunitaria, cómo se recupera por la comunidad el manejo de su espectro. El video sobre el
intento de cierre a Radio Ñomndaa, nos muestra la fuerza que tiene un medio que está
sostenido y que funciona al amparo del derecho propio y sobre los principios de la
comunalidad.


Comunicación y Derechos Territoriales. Conferencia en la Casa de la Ciudad. Año: 2015.
Disponible en: http://vimeo.com/115339212



Radio

Ñomndaa.

La

Palabra

del

Agua.

Año:

2008.

Disponible

en:

https://www.youtube.com/watch?v=AAZiTnmrF5Y

Ejercicios recomendados


Analiza las lecturas e identifica qué espectro se utiliza en la comunidad y cuáles son
las reglas para su uso.



Explica si las reglas que se siguen son adecuadas o crees que deberían ser distintas. Si
es así, explica con base en qué normas tradicionales deberían regularse.



Desarrolla algún material o cápsula relacionado con el tema.
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Tema IV.
Los Derechos Frente al Estado

Ejercicios iniciales recomendados


¿Cuáles crees que son los derechos fundamentales de los pueblos indígenas en
materia de comunicación?



Revisa el artículo 2º Constitucional, el artículo 6º de la Ley General de Derechos
Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y el artículo 16 de la Declaración de Derechos de
los Pueblos Indígenas.



Comenta: ¿cómo sería una realidad en que se cumplieran estos derechos?
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Elementos teóricos y experiencias

Entrevista a Braulio Vázquez de la Radio Jënpoj (2008):
Yo creo que la etapa de creación de la radio comienza en la etapa de la reflexión de la
comunidad, como antes del 2000 y que se concreta en el 2000 como un proyecto
piloto de prueba hasta el 2001, y en el 2002, cuando se hace el decomiso, que es un
parteaguas de la gestión comunitaria del proyecto de comunicación, entre tener
permiso y no tener permiso, fue un replanteamiento del carácter que debía de tener.
El carácter esencial de una radio comunitaria indígena lo tiene con el permiso o sin él,
no pierde este carácter de comunal, porque simplemente lo que hace este permiso es
legalizar lo que de hecho se está haciendo. Aun con permiso o sin permiso siguen
siendo los mismos programas que se pasaban anteriormente, porque esto identifica a
la comunidad, como los derechos de los pueblos indígenas, los recursos naturales, los
derechos de las mujeres o las fiestas en la comunidad, eventos sociales, culturales;
incluso proyectos productivos o de salud.
Entonces viene un reto, un reto doble, pues además de la negociación que se dio con el
permiso, porque finalmente fue la presión la que hizo que nos lo dieran, no fue un
permiso que nos dieron de buenas a primeras, fue un caso que en ese tiempo fue
paradigmático, una comunidad indígena que es reprimida, que es violentada en sus
derechos de libertad de expresión, autonomía y que tiene que luchar para que le
reconozcan el derecho a tener un medio. El problema es más de fondo. Que no
encontramos todavía un canal adecuado de reconocimiento constitucional, el
reconocimiento debe de darse y aunque no fuera así las comunidades van a desafiar el
mismo vacío legal y hacer del derecho una realidad.
Entrevista a Emilio Santiago de Radio Calenda:
De hecho nosotros comenzamos a transmitir el 15 de septiembre del 2001, y hasta el
2004, transmitimos sin permiso. Pero desde el primer momento en que nosotros
salimos al aire, al mismo tiempo dirigimos un oficio a la SCT, solicitando el permiso,
como en ese momento no teníamos mayor conocimiento sobre cómo se realiza una
gestión, pues únicamente dirigimos un oficio con los integrantes de la radio y firmas
de la comunidad que avalan el proyecto. Pero ya más adelante yo me dediqué a hacer
un expediente técnico con la asesoría del compañero Élfego Riveros de Radio Teocelo,
él nos asesoró de cómo se podía ir constituyendo un expediente técnico.
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Básicamente ese expediente técnico lleva dos grandes rubros, se podría decir que una
es la parte del sustento social de los objetivos y de todo eso y otra parte que tiene que
ver con la cuestión técnica. Entonces en la cuestión técnica sí fuimos asesorados, más
bien directamente un perito autorizado por la SCT, que pues ora sí que hay en todo el
país, este le hizo la parte técnica del expediente, ya la otra parte la hicimos nosotros.
Bastante de este expediente tiene que ver con una justificación por parte de la
necesidad que hay de la radio, en este caso, nosotros siempre nos hemos reconocido
como una radio indígena, entonces pues como pueblo indígena, fundamentamos
nuestros derechos como pueblo indígena a tener un medio.
Pero en realidad mucho de este logro que se tuvo del permiso se debe al
asesoramiento de radio Teocelo, y en seguida a la gente de AMARC México, que
realizó una gran labor de cabildeo ante las instancias de gobierno, como la secretaría
de gobernación, la SCT, a nivel político realizaron bastante cabildeo, que pudieron
aterrizar en el logro de ese permiso. Pero nosotros así lo justificamos, como la
necesidad que tienen los pueblos indígenas de comunicarnos, de salvaguardar nuestra
cultura.

El artículo 16 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
define el derecho a la comunicación como la posibilidad de contar con medios propios y
tener acceso a medios no indígenas sin discriminación.
Pero en realidad el derecho no surge de esta Declaración, ni de los Acuerdos de San
Andrés incorporados en la Constitución, el derecho es anterior y estos pactos solo reconocen
un derecho existente de los pueblos indígenas con respecto a su territorio. Sin embargo, no
podemos negar que el espectro es un bien común no solo de una sino de muchas
comunidades y que por ello, necesita administrarse.
Yo como radio permisionada, como radio Nhnandiá, de entrada tengo que estar
revisando cotidianamente, o sea tengo que tener una persona capacitada, el equipo
necesario para que yo no esté interfiriendo una señal radiada, porque eso a mí
también me da garantía de que otros no me estén invadiendo…
Las condiciones para el otorgamiento de la concesión no son otras que el demostrar lo
necesario para operar un medio indígena: que la comunidad está organizada para ello, que
cuenta con los elementos técnicos y económicos para operarla y con una propuesta de
programación, es decir, la expresión de los fines de la radio explicados en el apartado
anterior.

25

Como se expresa en las historias anteriores, la lucha por el reconocimiento de los derechos
a la comunicación indígena es permanente. Actualmente, la Constitución Mexicana reconoce
las concesiones sociales indígenas, al igual que la Ley Federal de Telecomunicaciones y
Radiodifusión, pero la práctica y la sistematización de la práctica del derecho, es una fuente
importante en la reglamentación. Es decir que, para lograr una regulación adecuada, lo
sustancial es decidirse a ejercer el derecho y buscar los mecanismos adecuados en la ley para
hacerlo.
El artículo 2º Constitucional Apartado B Fracción VI, señala la obligación que tienen todos
los niveles de gobierno de generar condiciones que permitan a los pueblos indígenas
adquirir, administrar y operar medios de comunicación.

Esto significa que los pueblos

indígenas tienen derecho a contar con esas condiciones.
El ejercicio de este derecho entonces implica la resolución de dos preguntas: ¿Cuáles son
esas condiciones? ¿Cómo pueden generarse?

Condiciones
Cualquier medio de comunicación requiere determinadas condiciones para poder existir, sin
embargo, durante muchos años se ha dotado de condiciones a cierto tipo de medios y
negado dichas condiciones a los medios comunitarios e indígenas. Por ello, es necesario
identificarlas para lograr su existencia, ya sea que sean impulsadas por el Estado o por los
propios medios indígenas organizados. Éstas son las siguientes10:
1. Reconocimiento de los medios indígenas en la legislación: Lo anterior, permite
incorporar todo el marco jurídico y los sistemas normativos al desarrollo de estos
medios.
2. Reservas y mecanismos de acceso al espectro: como hemos señalado, el espectro es
esencial para la comunicación que se realiza a través de radiocomunicación (por
ejemplo, telefonía celular) o radiodifusión (radio y TV). Por ello, es importante que
existan mecanismos que faciliten el acceso a éste.
3. Tecnología: la existencia de tecnología adecuada para los lugares en que se
desempeña la comunicación indígena y a costos accesibles que permita su utilización,
lo cual implica también el impulso a la investigación que permita desarrollarla.

Las condiciones aquí presentadas han sido tomadas de UIT Recomendaciones para el desarrollo de las
TIC en Pueblos y Comunidades Indígenas, que aparece en las lecturas recomendadas.
10
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4. Condiciones económicas: se refiere al reconocimiento e impulso a modelos de negocio
que permitan la provisión de servicios por las propias comunidades, (por ejemplo,
esquemas de administración de redes locales comunitarias) y la existencia de recursos
accesibles a las comunidades para desarrollar dichos esquemas.
5. Formación y capacitación: implica todos los ámbitos, no solo el dominio de las
tecnologías, sino su construcción, mantenimiento, reparación y desarrollo, así como
esquemas de formación basados en los principios y valores de la comunicación
indígena.
6. Desarrollo de contenidos: es importante que existan todos los elementos del ciclo de
contenidos; capacitación/formación, producción, distribución y entorno reglamentario.
Por ejemplo, para hacer una película es necesario contar con ciertos conocimientos
como fotografía, edición, etc., Contando con dichos conocimientos se requieren
ciertos recursos para producirla. Ya está producida, ahora ¿quién la ve? Se requieren
canales de distribución. Por último, una ley que las proteja, por ejemplo, algunos
contenidos producidos por los pueblos indígenas se pasan en canales de TV pública
sin darle retribución alguna a quienes lo produjeron y esto no debiera suceder.
7. Participación: el Convenio 169 de la UIT y el propio artículo 2º Constitucional,
establecen el derecho de los pueblos indígenas a participar en las decisiones que les
afecten, así como en los sistemas de planeación y diseño de políticas públicas y en
este caso, la materia de comunicaciones no es la excepción. Las telecomunicaciones
son una de las áreas más dinámicas en materia regulatoria, pues la tecnología avanza
constantemente generando nuevas áreas a regular. Por ello, es necesaria una
participación permanente de las comunidades en dicha regulación.

Formas de generar condiciones
La forma de generar estas condiciones difiere de acuerdo a las distintas estrategias que los
pueblos indígenas se planteen para alcanzarlas. En las lecturas y materiales recomendados se
presentan algunos ejemplos de dichas estrategias.
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Lecturas recomendadas

Sobre el marco general de los derechos a la comunicación indígena:
La primera lectura es un material amplio sobre recomendaciones de política y mejores
prácticas para el desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en
pueblos indígenas, desarrollado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). Este
documento contiene recomendaciones tanto para los gobiernos como para las comunidades
indígenas.
El segundo documento explica el marco jurídico actual y el que debe desarrollarse para
cumplir con las bases constitucionales de la comunicación indígena en México. La
introducción del último documento, hace un compilado general de los derechos de los
pueblos indígenas en materia de medios de comunicación.


UIT (2013). Recomendaciones de Política Pública para el Desarrollo de las TIC en
Comunidades

Indígenas.

2ª

edición.

Disponible

en:

http://media.wix.com/ugd/68af39_468d7225d72146f4b1f4d89d0789c213.pdf



REDES A.C. (2015). Bases para el Desarrollo Regulatorio de las Comunicación Indígena
en
México.
Disponible
en:
http://media.wix.com/ugd/68af39_af5a6098ded347e7ade526fd1e34b50a.pdf



REDES A.C. (2013). Propuestas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas a los Medios
de Comunicación, que se Ponen a Consideración del Congreso Federal, para ser
Incluidas en la Nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, Reglamentaria del
Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Disponible en:
http://media.wix.com/ugd/68af39_fc59e56b46d9406489a6e46c65084c40.pdf

Sobre los requisitos para obtener la concesión:
Aunque este manual se realizó con la legislación anterior a la reforma constitucional en
materia de comunicaciones, al estar basado en principios generales en materia de
concesiones, aún es útil.


Huerta, Erick y Cruz, Blanca. (2008). Manual para el Trámite de Permisos de
radiodifusión
Indígena.
Indesol/
REDES
A.C.
Disponible
en:
http://www.analfatecnicos.net/archivos/71.ManualTramitarPermisosDeRadio.pdf
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Sobre las autoridades competentes:
En este caso, puedes revisar la Reforma constitucional en materia de telecomunicaciones
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013. También puedes
consultar la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones: http://www.ift.org.mx/


Ley

Federal

de

Telecomunicaciones

y

Radiodifusión

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5352323&fecha=14/07/2014

Materiales de apoyo
El primero es un interesante video sobre el proceso de desarrollo de políticas públicas de
comunicación indígena en Colombia.

El video que le sigue, trata sobre una política de

formación organizada por el CEFREC en Bolivia, un ejemplo de prácticas de desarrollo de
condiciones para la existencia de los medios indígenas.


Servindi Noticias. (2014). Martín Vidal: El reto de consolidar los centros de producción de
comunicación

indígena

en

Colombia.

Disponible

en:

https://www.youtube.com/watch?v=B9nZ4qj89zk


Servindi Noticias. (2014). La formación en comunicación indígena según CEFRECBolivia. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=-cPWi-Hcpco

En este sitio podrás encontrar información sobre las diferentes acciones de los pueblos
indígenas para el reconocimiento de sus derechos en materia de comunicación.


Observatorio del Derecho a
http://clacpi.org/observatorio/

la

Comunicación
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de

los

Pueblos

Indígenas:

Ejercicios recomendados








Con base en los derechos identificados en las lecturas, realiza en colectivo algún
material de difusión para alguno de estos derechos (cartel, cápsula radiofónica, video,
radionovela, etc.).
Por equipos revisa a profundidad alguna de las recomendaciones que se encuentran
en el libro Recomendaciones de Política Pública para el Desarrollo de las TIC en
Pueblos y Comunidades Indígenas. Analiza, con base en la lectura Bases para el
Desarrollo Regulatorio de la Comunicación Indígena en México o con la información
que dispongas, si existen la o las condiciones en México que marca dicha
recomendación y sugiere acciones para lograr que existan.
Realiza una recopilación de la historia de algún medio de comunicación comunitario
que conozcas o entrevista a algún miembro de éste. Del mismo libro de
Recomendaciones…, revisa las páginas 75, 76 y 77 y analiza la historia del medio o la
entrevista, identifica qué acciones de las que aparecen ahí ha realizado, cuáles podría
realizar y cómo lo haría.
Con base en el Manual para el Trámite de Permisos de Radiodifusión Indígena, realiza
una solicitud de concesión social para alguna radio que desee tramitarlo, identifica
qué elementos ya no son aplicables con base en la nueva ley. Para esto apóyate en el
texto Bases para el Desarrollo Regulatorio de la Comunicación Indígena en México.
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Tema V.
El Derecho a Participar en Medios no Indígenas

Ejercicios iniciales recomendados


Investiga y comenta en grupo: en los principales canales de televisión que se reciben
en tu comunidad, ¿cómo se representa a los pueblos indígenas? ¿Qué efectos tiene
esa representación en tu comunidad?
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Elementos teóricos y experiencias
Con esta pequeña presentación quisiera empezar a preguntar, a reflexionar y a
corazonar, como decimos en Ecuador. Quisiera empezar con una pregunta que está
puesta aquí en el programa: ¿por qué la representación estereotipada de pueblos y
culturas indígenas no es abiertamente cuestionada en nuestra sociedad? Y a partir de esa
pregunta yo quisiera empezar a preguntar algo más: ¿qué es lo natural y qué es lo no
natural como imagen y representación? Pues, por mencionar un ejemplo, las novelas nos
venden ciertas ideas de lo que es natural en la sociedad.
Dentro de nuestro imaginario, en nuestra cabeza, hay una idea naturalizada: es natural
que llueva, es natural que haga frío, es natural que haga sol, esas cosas son naturales.
Pero, ¿es natural que cuando un indígena o una indígena entra a algún lugar lo traten o
lo vean siempre como el empleado doméstico? ¿Es natural que en el imaginario, en la
cabecita que nosotros tenemos, un afrodescendiente sea un ladrón? ¿Es natural que la
mujer tenga que ser necesariamente ama de casa? ¿Es natural que la mujer pobre o la
mujer indígena sea la que tenga que enamorarse del muchacho rico en las telenovelas?
¿Es natural que los pobres tengamos que ser indígenas o negros? Yo hago estas
preguntas porque hay muchas ideas de lo que es supuestamente natural, pero que en
realidad son prácticas discriminatorias, son producto del racismo estructural y, por tanto,
es discriminación estructural.
¿Por qué hay esta representación estereotipada? ¿Cuál es su función? Estos imaginarios,
que los medios de comunicación nos van vendiendo, a través de las telenovelas, a través
de las propagandas, que te dicen qué hay que consumir, qué hay que comer, cómo hay
que vestirse, con qué hay que bañarse, van creando un estereotipo de persona, de cultura,
de comportamiento y se convierten en el paradigma al cual debemos aspirar. A mí me
parece que es necesario hacer ese ejercicio de preguntarnos a diario, cuando algo sucede,
si eso que vemos, o sucede, es natural o no es natural. Cuando nosotros estamos viendo
algo en la televisión, es necesario preguntarse por esa imagen, por esa supuesta
naturalización (Eliana Champutiz, 2013)11.

Los medios de comunicación son un instrumento de dominación muy poderoso, por ello,
desde su inicio se vieron vinculados a la educación, otro de estos instrumentos. Es así que
una de las luchas más importantes que han venido dando los pueblos indígenas es por
participar en ambos, de modo que puedan incorporar sus valores y principios y no vean
aniquilada su identidad a través de los medios y la escuela.

Champutiz, Eliana. (2013). “Naturalización de la exclusión: imagen y representación de los pueblos
indígenas. En Racismo, medios de comunicación y pueblos indígenas. Perú: Chirapaq. p.21.
11
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Como veíamos en el apartado anterior, el artículo 16 de la Declaración de los Derechos de
los Pueblos Indígenas de la ONU, establece en su segundo párrafo el derecho de los pueblos
indígenas a participar en medios no indígenas sin discriminación. Este derecho, parte de un
principio jurídico esencial vinculado tanto a los derechos a la libertad de expresión, como a
los derechos civiles, ya que la libertad de expresión es un derecho que permite el ejercicio de
otros derechos, es lo que llaman un derecho habilitante.
El derecho a la libertad de expresión tutela dos derechos fundamentales: el de pensar por
cuenta propia y el de compartir con otros ese pensamiento. Para pensar por cuenta propia,
debo tener la posibilidad de allegarme ideas e información de muchos ámbitos (libertad de
información) y para compartir mi pensamiento, debo tener la posibilidad de expresarme y
acceder a los medios que me permitan comunicar esas expresiones (libertad de expresión).
En este sentido, cualquier medio de comunicación tiene la obligación de presentar una
información plural, de diversas fuentes, evitar hablar por cuenta de otros y darles voz. Es por
ello que los pueblos indígenas tienen el derecho a presentar su visión de vida en los medios
de radiodifusión masiva (radio y TV), es decir, a contar con espacios en los que se difundan
sus contenidos.
La vigencia de este derecho requiere de varias condiciones. Por un lado, se encuentran
aquellas vinculadas al Estado, como el establecer obligaciones claras en los títulos de
concesión. Por otro lado, de las propias comunidades y comunicadores indígenas, de exigir
este derecho y de contar con esquemas colaborativos de acopio de contenidos que puedan
ofrecerse a los medios masivos a fin de permitir el cumplimiento de éste.
La convergencia de medios, es decir, el que a través de un dispositivo como la TV, puedas
también conectarte a Internet, el video o la radio, abre la posibilidad para que a través del
Internet pueda ingresar la programación indígena al televisor en las comunidades. Aunque
esto aún no se ha intentado, solo es cosa de tiempo para que suceda.

Lecturas recomendadas

Chirapaq nos muestra un compilado sobre las acciones que los pueblos indígenas han
realizado para contrarrestar el racismo en los medios de comunicación y propiciar la
presencia indígena en éstos. Por otra parte, en el artículo “El Derecho a Salir en la Tele”, se
explican los fundamentos del derecho de los pueblos indígenas a participar en medios no
indígenas sin discriminación.
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Chirapaq. (2013). Racismo, Medios de Comunicación y Pueblos Indígenas. Perú:
CHIRAPAQ. Disponible en: https://es.scribd.com/doc/190932959/Racismo-Medios-deComunicacion-y-Pueblos-Indigenas



Huerta, Erick. (Junio 2014). “El Derecho a Salir en la Tele” Revista El Topil. Nueva Época.
No.
21.
Disponible
en:
http://www.educaoaxaca.org/images/stories/topil/EL%20TOPIL%2021.pdf

Materiales de apoyo
Jeremías Tunubalá, del pueblo Misak, nos habla de los problemas que presenta la
representación que hacen los medios masivos de los pueblos indígenas. Asimismo, se
presenta una carta dirigida por un grupo de investigadores a los medios de comunicación
masiva de Colombia con relación a la falta de una cobertura adecuada del conflicto en el
Cauca.
Por su parte, Mardonio Carballo explica la importancia de participar en medios masivos no
indígenas y las estrategias para permanecer en ellos. Por último, presentamos un vínculo a la
página de Ojo de Agua Comunicación que cuenta con una compilación importante de su
producción, lo que ha permitido que alguna de ésta se presente en la televisión pública.


Tunubalá, Jeremías. La Representación de lo Indígena en Medios Masivos. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=xOGWw-OQcPI



CRIC. “Carta Dirigida a los Medios de Comunicación Masivos de Colombia”. CRIC
Colombia. Disponible en: http://www.cric-colombia.org/portal/carta-dirigida-a-losmedios-de-comunicacion-masivos-de-colombia/



Carballo, Mardonio. III Seminario de Radio y Comunicación Indígena. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=3wf9dw9OOdc



Ojo de Agua Comunicación: http://ojodeaguacomunicacion.org/videoleaje/series/
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Ejercicios recomendados



Realiza un cineminuto sobre los derechos de los pueblos indígenas a tener presencia
en medios masivos de comunicación.
Con base en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, identifica la
autoridad competente y busca en Internet el nombre del responsable de atender los
derechos de los pueblos a participar en medios no indígenas. Dirige y envía una carta
a alguno de los medios de comunicación masiva en los que identifiques se incumple
con el derecho a contar con programación indígena, marca copia al funcionario
competente y utiliza alguna estrategia para difundir dicha carta.
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Tema VI.
El Sentido de los Medios Comunitarios y
Derechos de las Audiencias

Ejercicios iniciales recomendados


Investiga y comenta en grupo: ¿qué grupos identificas en tu comunidad? ¿Conoces
sus necesidades de información y comunicación?
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Elementos teóricos y experiencias
En el 2013 me invitaron a una radio comunitaria indígena en Chiapas a dar un taller con la
comunidad y la radio. Para mi sorpresa cuando llegué, aunque la comunidad había sido
convocada, solo estaban cuatro personas de la radio. No se encontraban las autoridades y
tampoco estaba el comité.
El taller estaba planeado originalmente para facilitar un proceso de toma de decisión con
respecto a la solicitud de la concesión, pero sin la participación de la comunidad era inútil
llevarlo a cabo. Entonces decidimos armar otro taller encaminado a iniciar un proceso de
acción reflexión sobre lo que estaba sucediendo.
El primer paso fue pensar a cerca de lo que íbamos a trabajar y por supuesto, el tema era
evidente: ¿qué está pasando con la radio? La gente casi no participa, aunque se le invita, no
sabemos si es importante para ellos o no, fueron algunas de las frases que salían.
La primera pregunta que les plantee, era porqué la gente tendría que acudir a la radio.
Esta pregunta causó un poco de confusión y silencio, como no se respondía plantee otra:
¿podía la radio ir a la gente? Los rostros cambiaron de inmediato y entonces les propuse
trabajar unas técnicas de entrevistas a profundidad para ir a platicar con la gente de la
comunidad sobre la radio.
Una vez aprendida la técnica, los radialistas se fueron muy animados a preguntarle a la
gente. Después de un rato regresaron contentos porque todos los entrevistados dijeron que
la radio era importante y también sugirieron algunas cosas o temas, y recordaron su
experiencia con la radio. Con base en esto, los radialistas armaron un plan de trabajo para
acercarse más a la gente.
La radio es de la comunidad, no la comunidad de la radio. Así, la gente no tiene que ir a la
radio, sino la radio ir a la gente. En la medida que la radio sea cercana, la gente se va a
acercar a la radio.
En un medio comunitario, la distinción entre el medio y la audiencia es muy sutil, pues las
puertas han de estar tan abiertas, que la comunidad puede participar directamente en la
construcción de la programación y contenidos del medio y en su supervisión. Además de
armar programas y presentar propuestas, la comunidad hace el medio pues el medio es de la
comunidad.
En los otros esquemas de medios de comunicación, sobre todo radiodifundidos, hay una
distinción más clara entre el medio y la audiencia, entre quienes hacen la programación de la
radio y la televisión u otros medios y entre quienes la escuchan o ven.
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Tal distanciamiento ha obligado a especificar una serie de derechos derivados del ejercicio
del derecho a la libertad de expresión, que se denominan derechos de las audiencias. En la
bibliografía podrás ahondar sobre estos derechos, por ahora, solo explicaremos sus
fundamentos.
1. La radiodifusión es un servicio público de interés general: ¿Qué es esto? Un servicio
público es un servicio que corresponde al Estado y su finalidad es “satisfacer de
manera regular, continua y uniforme una necesidad pública de carácter esencial,
básica o fundamental […] y por su naturaleza está sujeto a normas y principios de
derecho público”12. El Estado puede prestar este servicio de manera directa, como es
el caso de la radiodifusión pública, o de manera indirecta a través de concesionarios,
comerciales, sociales, comunitarios etc., pero el fin sigue siendo el mismo: atender una
necesidad pública, básica o fundamental. ¿Cuál es ésta en el caso de los medios de
radiodifusión y telecomunicación?
La misma Constitución establece claramente cuál es la necesidad pública que se busca
atender con la radiodifusión (Art.6º Apartado B Fracción III). Está encaminada a brindar
los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la
veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad
nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.
Este último artículo, por ejemplo, señala que debe contribuir a mejorar la convivencia
humana para fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad de
la persona, la integración de la familia, ideales de igualdad y fraternidad, etc.
En este sentido, un concesionario de un medio de radiodifusión, por ejemplo, no tiene
una concesión para poder expresar libremente sus ideas y pensamientos, sino para
contribuir a que las ideas y pensamientos de los demás se expresen y contribuyan a
los fines que se han señalado. Es decir, estos medios deben servir al ejercicio de la
libertad de expresión de los habitantes de un país. Esto también está basado en los
tratados internacionales sobre la liberta de expresión como el artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos en sus párrafos 1 y 3 y la Declaración
de Principios sobre esta.
2. La libertad de expresión, dos caras de una moneda: Como en algún momento
señalamos, la libertad de expresión es un derecho que tiene dos dimensiones: por un
lado, el de una persona, un grupo o un pueblo para expresar sus pensamientos y por
el otro, el de una persona, un grupo o pueblo a procurarse información, conocer
informaciones y pensamientos de otros y a estar bien informado. Estas dos
dimensiones van de la mano y una no puede ir en detrimento de la otra.

Instituto de Investigaciones Jurídicas (1984). Diccionario Jurídico Mexicano. México: UNAM. p.117.

12
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Por lo tanto, deben existir mecanismos que permitan que aquellos que prestan el
servicio público de radiodifusión, o que se encuentran al frente de un medio de
comunicación, cumplan con sus obligaciones en materia de pluralidad y aquellos que
participan como escuchas o receptores, puedan hacer valer estos derechos, es decir,
acceder a la información, que esta sea plural y que no sea discriminatoria, por solo
nombrar un ejemplo. Esto se traduce en derechos específicos para ciertos grupos o
personas, como pueden ser aquellas que hablan una lengua originaria, o aquellas que
tienen una discapacidad. Estos grupos deben, en cuanto al acceso, encontrar
mecanismos que les permitan acceder a la información, traducción o lengua de señas,
por ejemplo. En el caso de la pluralidad, ésta se traduce en que pueda exigir que sobre
alguna idea que se plantea se presenten puntos de vista distintos, etc.
Gobiernos y ciudadanos han ido desarrollando estrategias para garantizar los derechos de
las audiencias, que van desde códigos de ética para los medios, difusión de los derechos
entre las audiencias, hasta mecanismos de sanción. En los materiales y lecturas encontrarás
mayor información sobre esto.

Lecturas recomendadas

El primer segmento de lecturas corresponde a breves pero muy importantes consejos para
quienes están al frente de un micrófono y la responsabilidad que tienen en el quehacer
comunitario. Aunque están enfocados en la radio, son aplicables a cualquier medio de
comunicación y son indispensables para quienes quieren construir un medio comunitario.
El segundo segmento corresponde a los derechos de las audiencias comprendidos en la
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y los comentarios que el reconocido
periodista, Jenaro Villamil hizo a ésta. Por último, se presentan dos documentos de la
Defensoría del Público Argentino, que responden a situaciones en las que se tiene que poner
mayor atención para respetar los derechos de las audiencias, la cobertura de catástrofes y la
eliminación de violencia mediática en contra de mujeres.


Radialistas. (2007). “10 Consejos de Mario Kaplún”. Radialistas Apasionadas y
Apasionados. Disponible en: http://www.radialistas.net/article/10-consejos-de-mariokaplun/



Radialistas. (2013). “La Comunidad es Plural”. Radialistas Apasionadas y Apasionados.
Disponible en: http://www.radialistas.net/article/la-comunidad-es-plural/
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Radialistas. (2013). “Tres Modelos de Comunicación ¿Adoctrinas, haces propaganda o
comunicas?”.

Radialistas

Apasionadas

y

Apasionados.

Disponible

en:

http://www.radialistas.net/article/tres-modelos-de-comunicacion/


Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión: Derechos de las Audiencias
http://www.ift.org.mx/que-es-el-ift/ley-federal-de-telecomunicaciones-y-radiodifusion



Villamil, Jenaro. (4 abril 2013). “Los derechos de las audiencias”. Jenaro Villamil.
Medios, política y diversidad sexual.
Primera parte: http://jenarovillamil.wordpress.com/2013/04/04/los-derechos-de-lasaudiencias-primera-parte/
Segunda parte: http://jenarovillamil.wordpress.com/2013/04/06/los-derechos-de-lasaudiencias-segunda-parte/



Defensoría del Público. (2013). Guía para la cobertura de catástrofes naturales.
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Disponible en:
http://www.defensadelpublico.gob.ar/es/guia-cobertura-catastrofes-naturales



Defensoría del Público. (s/a). Violencia Mediática Contra las Mujeres. . Defensoría del
Público
de
Servicios
de
Comunicación
Audiovisual.
Disponible
en:
http://www.defensadelpublico.gob.ar/sites/default/files/violencia_mediatica__defensoria_del_publico_0.pdf

Materiales de Apoyo
El primer material es una serie de spots para prevenir a las audiencias sobre formas de
manipulación mediática de las que seguramente somos testigos todos los días. Le sigue un
video de Cynthia Ottaviano, la defensora del público en Argentina, quien explica una
estrategia para promover los derechos de las audiencias.


Radialistas. (2011). “10 Técnicas para Manipular la Conciencia de Ciudadanos y
Ciudadanas Distraídos”. Radialistas Apasionadas y Apasionados. Disponible en:
http://radialistas.net/article/10-tecnicas-de-manipulacion-1/



Ottaviano, Cynthia. (6 octubre 2014). Derechos de las Audiencias. SCJN. Disponible en:
http://www.sitios.scjn.gob.mx/videoteca/reproduccion/718/Tortura
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Ejercicios recomendados






Identifica en tu comunidad cuáles son los grupos que existen y cómo son atendidos
por los medios radiodifundidos en ella. Elije con tus compañeros alguno de los grupos
identificados y platica con ellos sobre los contenidos que les gustaría recibir y la forma
en que les gustaría participar en el medio.
A partir del artículo “10 consejos de Mario Kaplún”, identifica en la programación o
contenidos que se radiodifundan en tu localidad un ejemplo de programa a los que se
refiere Kaplún.
Con base en los Derechos de las Audiencias establecidos en la Ley Federal de
Telecomunicaciones, identifica algún o alguno de los derechos que estén siendo
violentado por algún medio radiodifundido. Redacta una carta a su defensor de la
audiencia, establece claramente la acción u omisión que violenta tus derechos, el
artículo específico que se afecta y el la acción u omisión que solicitas de la
radiodifusora. Identifica también la autoridad competente ante quien podrías reclamar
el incumplimiento del medio.
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Tema VII.
El Ejercicio de la Comunicación en Contextos
de Violencia

Ejercicios iniciales recomendados


Comenta con tus compañeros cómo debe ser el trabajo de un medio de comunicación
en contextos de violencia y sitúalo en un contexto que conozcas.
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Elementos teóricos y experiencias
La brisa fresca de la noche es un alivio para los treinta y pico de grados que hemos
soportado durante todo el día. Un grupo de unos cuatro muchachos empieza a entrar
y salir de diferentes salones del colectivo. Sacan varios equipos. Soraya les pregunta
qué están haciendo y ellos le responden que han decidido pasar una película por la
noche. Todo está listo para las 7 de la noche. Los muchachos han colocado una mesa
larga en un costado de la calle, justo al frente del edificio del Colectivo; sobre la mesa
hay un VHS conectado a una consola de sonido y un proyector. Esa noche, cientos de
personas se congregan en la plaza principal para ver gratis la proyección de la película
“Espíritu”, sobre la pared blanca de adobe del Colectivo.
Hace meses escuché hablar del proyecto de cine callejero del Colectivo, Wilgen
Peñalosa, quien tenía 16 años cuando comenzó a participar en el Colectivo, me había
contado la historia del proyecto. Me explicaba que las noches solían ser muy
animadas en El Carmen de Bolívar; los vecinos sacaban sus mecedoras a los porches;
los niños y adolescentes se congregaban en la plaza central alrededor de los
vendedores ambulantes, que ofrecían perros calientes, empanadas, arepas y gaseosa;
la gente iba a la casa de sus amigos a disfrutar de la brisa durante un par de horas
antes de que llegara la noche. Sin embargo, desde 1995 las cosas cambiaron
dramáticamente. Después del atardecer, alrededor de las 6 de la tarde, la gente se
encerraba en sus casas. Las frecuentes incursiones de la guerrilla al centro del pueblo
atemorizaron a la gente. Después, cuando los paramilitares hicieron presencia fuerte
en el pueblo, cualquier persona podría ser fácilmente tildada de amigo de los paras o
de la guerrilla si era vista hablando con la persona equivocada. Vecinos y amigos eran
sospechosos de tener conexiones con los grupos armados; lo único seguro era evitarse
los unos a los otros. Hasta el terminal de buses, una franja de restaurantes,
vendedores ambulantes, gente que iba y venían en buses y taxis, un sitio lleno de
actividad, comercio, algarabía y movimiento- se convirtió en un cruce de calles
desierto y oscuro en medio de la nada. Poco a poco, El Carmen se volvió un pueblo de
individuos aislados viviendo uno al lado del otro.
Al ver el deterioro del tejido social de su pueblo, los miembros del Colectivo decidieron
hacer algo al respecto. Para octubre de 2000, habían diseñado el “Proyecto de Cine
Callejero La Rosa Púrpura del Cairo”, por el cual se proyectan películas sobre una de
las paredes de la plaza principal utilizando un VCR y un proyector. La idea era que la
genta regresara a la plaza principal a repoblar este espacio público abandonado,
retando así el miedo colectivo. Wilgen recuerda la noche de apertura de La Rosa
Púrpura del Cairo: “Se suponía que íbamos a comenzar la noche del primer sábado de
octubre, pero esa mañana hubo cinco explosiones en diferentes lugares del pueblo. No
sabíamos qué hacer. ¿Debíamos seguir adelante con la idea de pasar una película esa
noche? ¿Vendría alguien?
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Nos reunimos en una especie de comité editorial de última hora para decidir qué
hacer. La decisión final fue seguir con el plan. Todos teníamos mucho miedo.
Estábamos convencidos de que nadie iba a venir; nos veíamos sentados, los cinco en la
plaza, viendo la película. A pesar de todo, decidimos continuar porque queríamos
recuperar ese espacio público; no queríamos seguir escondiéndonos, rendidos ante el
miedo y el sentimiento de impotencia. La película de esa noche era “Estación central”.
Pero luego la gente empezó a salir. ¡Habíamos tomado la decisión correcta! Esa
noche vinieron aproximadamente 300 personas a lo que recordamos como una
función de gala a la luz de la luna, con estrellas en el cielo que parecían decirnos
¡Estamos con ustedes! Recuerdo los rostros sonrientes de los niños, familias enteras
reunidas viendo la película, mamás con sus bebés, muchachos en sus bicicletas,
hombres en sus motocicletas, parejas de enamorados compartiendo una banca rota en
la plaza; era como una fusión humana de sonrisas compartidas como tratando de
decir “todavía estamos aquí”. Esa noche fue decisiva para muchos de nosotros, incluso
para mí. Nunca me hubiera imaginado que en medio del terror de la guerra se pueden
encontrar alternativas para tendernos la mano, de suerte que no terminemos solos y
abandonados en medio de la guerra. Esa noche supe que tenemos las competencias
necesarias para construir la paz, que no somos totalmente impotentes frente a la
guerra, que podemos transformar los espacios públicos de lugares de miedo y
aislamiento a escenarios donde compartir experiencias de la vida (Wilgen Peñalosa,
comunicación personal, agosto 11 de 2004).
[…] La hicotea es un tipo de tortuga que habita en la región de los Montes María. Es
famosa en la zona por su capacidad para camuflarse en el fango a la primera señal de
presencia de un depredador. La hicotea es capaz de esconderse sigilosamente durante
largo tiempo hasta que la amenaza ha pasado y luego continúa su camino. En mis
entrevistas con la gente del Colectivo, escucho con frecuencia la frase “somos como la
hicotea”. El Colectivo no confronta a los grupos armados; no hace denuncias de
violaciones de derechos humanos, ni violaciones del derecho internacional
humanitario (Convención de Ginebra), ni de las atrocidades cometidas por los grupos
armados legales e ilegales contra la población civil. El Colectivo es muy consciente de
que cualquiera de estas acciones lo podría convertir fácilmente en objetivo militar. El
Colectivo se ocupa de los procesos de construcción de paz que evitan conscientemente
la confrontación directa con cualquiera de los grupos armados…13
Dado que los territorios de los pueblos indígenas se encuentran cada vez más amenazados
por proyectos extractivos, es frecuente que sus medios de comunicación se encuentren
obligados a trabajar en contextos de violencia.

Rodríguez, Clemencia (Ed.). (2008). Lo Que le Vamos quitando a la Guerra. Medios Ciudadanos en
Zonas de Conflicto en Colombia. Bogotá: Friederich Ebert. Disponible en: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/c3-comunicacion/07330.pdf p.31-33.
13
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Desafortunadamente, hay escasa preparación para hacer frente a este problema y con
frecuencia vemos que los medios indígenas se convierten en activos participantes del clima
de violencia que muchas veces intencionalmente se buscó generar por quienes desean
apoderarse de los recursos de sus territorios.
Como en algunos casos las radiodifusoras nacieron a raíz de un enfrentamiento con el
Estado o algún grupo de poder, muchas de ellas al ver que su comunidad está siendo
asediada, toman una actitud militante, que acaba acelerando la confrontación entre los
miembros de la comunidad.
La capacidad para saber actuar en situaciones de conflicto puede ser la diferencia entre la
vida o la muerte de los miembros de un medio de comunicación, entre la permanencia o
desaparición del medio y entre el triunfo de la comunidad frente a intereses de desposeerla
de su territorio o su sumisión ante éstos.
Aquí queremos presentar algunos consejos que consideramos imprescindibles a la hora de
hacer frente a situaciones de conflicto suscitadas por acciones de despojo.
1. Ubica tu función como medio: En ocasiones he observado directores de radios que al
mismo tiempo conducen las movilizaciones en defensa del territorio. Esta es una clara
confusión de funciones y una mala estrategia que hace doblemente vulnerable al
movimiento. El medio de comunicación juega un papel muy importante en la defensa
del territorio y, por ello, no es conveniente involucrarlo en las funciones que no le
corresponden. Su misión es comunicar y apoyar desde esa trinchera al movimiento.
2. Recuerda tu obligación de ser plural: Aunque el medio de comunicación tiene siempre
una postura política, su obligación es ser plural y ha de permitir la expresión de
puntos de vista que incluso sean contrarios a su postura. Esto implica hacer una
comunicación más inteligente, profesional y de investigación para fortalecer los
argumentos de la postura política que se tiene aún con voces en contra. Recuerda
que el medio de comunicación es un reflejo de las instituciones comunitarias y en las
asambleas se permite escuchar la voz de todos los miembros de la comunidad.
3. Identifica el grado de vulnerabilidad y no corras riesgos: Trabaja en lo que puedas
trabajar, recuerda que hay muchas maneras de fortalecer la comunidad. Nunca entres
en una batalla si no tienes la certeza de que ganarás, hay muchas formas de lograr
que la comunidad esté unida e informada sin generar situaciones de riesgo.
La historia que presentamos al principio de este capítulo, nos muestra cómo en un
contexto de extrema violencia un medio es capaz de generar procesos de paz. Consideramos
que la mejor manera de enfrentar la violencia es a través de la generación de procesos de paz
y que para ello, los medios de comunicación son de gran ayuda.
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Si bien, como hemos señalado, la construcción de procesos de paz es un elemento
esencial para el trabajo en contextos de violencia, es importante que conozcas algunas
herramientas legales de las que puedes echar mano, en casos de violaciones por parte del
Estado al trabajo de un medio de comunicación. Las guías que te presentamos se explican
por sí mismas y a través de los ejercicios abundaremos en ellas. El trabajo en contextos de
violencia requiere de un curso específico, aquí solo tratamos brevemente el tema.

Lecturas recomendadas
El primer material constituye una serie de experiencias que presentan estrategias que los
medios de comunicación comunitarios han utilizado para construir procesos de paz en zonas
de conflicto. Los otros materiales consisten en: un manual acerca de los derechos a la libertad
de expresión que tienen quienes colaboran en medios de comunicación y algunas
herramientas básicas para hacerlos valer o protegerse y por otra parte, una guía para escribir
cartas en acciones urgentes, que es el mecanismo más socorrido cuando algún miembro de
un medio de comunicación sufre una la violación a sus derechos humanos o amenazas.


Rodríguez, Clemencia (Ed.). (2008). Lo Que le Vamos quitando a la Guerra. Medios
Ciudadanos en Zonas de Conflicto en Colombia. Bogotá: Friederich Ebert. Disponible
en: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/c3-comunicacion/07330.pdf p.31-33.



Artículo 19 & Cencos. (2011). Guía Práctica Sobre la Libertad de Expresión en México.
Disponible
en:
https://www.scribd.com/doc/54170788/Guia-Practica-Sobre-LaLibertad-de-Expresion-en-Mexico



Amnistía Internacional. (1999). Guía Breve para Escribir Cartas (Acciones Urgentes).
Disponible
en:
https://www.es.amnesty.org/fileadmin/_migrated/content_uploads/guia_para_escribir_
cartas_2008.pdf

Materiales de apoyo
El video presenta el trabajo que realizan las radios comunitarias de El Magdalena, Colombia
en un contexto de guerrilla.


Voces del Magdalena. Realización: Alfonso Gumucio y Amparo Cadavid. Duración: 35
min. Año: 2006. https://www.youtube.com/watch?v=SPyugIf11uc
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Ejercicios recomendados




Identifica con tus compañeros alguna comunidad cuya historia conozcas, que está
enfrentando contextos de violencia. Identifica cuáles han sido sus estrategias de
resistencia, compáralas con las que aparecen en el libro Lo que le vamos quitando a la
guerra, o el video Voces del Magdalena. Explica tus conclusiones sobre dicha
comparación, qué ideas y sentimientos te provocan y qué acciones te gustaría llevar a
cabo.
Imagina que un compañero de algún medio de comunicación ha sido detenido
injustamente por la policía y se desconoce su paradero. Redacta una carta impulsando
una acción urgente conforme al manual de Amnistía Internacional.
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Evaluación del Módulo
Marca con una cruz la respuesta que mejor refleje tu experiencia del curso y escribe tu
respuesta.
1. ¿Consideras que el curso te ha sido útil?
Nada
___
Poco
____
Mucho
____
¿En
qué
te
fue
útil?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
2. ¿Consideras que los temas abordados fueron comprensibles?
Nada ___ Poco ____ Mucho ____ ¿Existió alguno que cuya comprensión fue difícil? ¿Por qué?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
3. ¿Las experiencias presentadas se relacionan con el contexto en que trabajas?
Nada ___
Poco ____ Mucho ____
Si es así, ¿en qué se relacionan?
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
4. ¿Los ejercicios te fueron comprensibles?
Nada ___ Poco ____ Mucho ____ ¿Existió alguno que cuya comprensión se te dificultara? ¿En
qué consistió la dificultad?________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
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5. De las experiencias presentadas, ¿cuáles fueron las que más te gustaron y qué fue lo
que
te
gustó
de
ellas?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
6. ¿Los materiales te parecieron comprensibles?
Nada ___ Poco ____ Mucho ____ ¿Existió alguno que cuya comprensión se te
dificultara?
¿En
qué
consistió
la
dificultad?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________
7. ¿Hay alguna experiencia o material que te gustaría compartir? Escribe el nombre y la
liga
o
envía
un
texto
con
la
experiencia.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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Ciudad de México, 2017

