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Siglas

AIDPI Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos 
Indígenas 

ARCG  Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala

ALER Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica

AMARC  Asociación Mundial de Radios Comunitarias

AMY Asociación Mujb’ab’l Yol

ASC Asociación Sobrevivencia Cultural

CIDH Comisión Internacional de Derechos Humanos 

COCODE  Consejo Comunitario de Desarrollo 

COMUDE  Consejo Municipal de Desarrollo 

CONAMA Comisión Nacional de Medio Ambiente

DOSES  Asociación Desarrollo Organización, Servicios y Estudios 
Socioculturales

FGER Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas 

MEM Ministerio de Energía y Minas
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MUJB’AB’L YOL Encuentro de expresiones 

OEA  Organización de los Estados Americanos 

ONG Organización no Gubernamental

SCEP Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia 
Guatemala

SIP Sociedad Interamericana de Prensa 

SIT Superintendencia de Telecomunicaciones 

URNG Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

VHF Very High Frequency – Frecuencia Muy Alta, banda del 
espectro electromagnético

UHF  Ultra High Frequency - Frecuencia Ultra Alta

UIT Unión Internacional de Telecomunicaciones 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura
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Introducción 

Las radios comunitarias vienen realizando desde hace unos dieciocho 
años una serie de propuestas para ser reconocidas en las leyes 
del país, tienen en respaldo instrumentos jurídicos nacionales e 
internacionales como la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en Países Independientes, la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y el artículo 35 de la 
Constitución Política de Guatemala. 

Las radios comunitarias juegan un papel muy importante en las 
comunidades, son un vehículo de construcción del tejido social 
comunitario gracias al trabajo colectivo y voluntario especialmente de 
las y los jóvenes, y las autoridades ancestrales y comunitarias. 

La radio es un punto de encuentro, una práctica que une a la 
comunidad en la búsqueda de su desarrollo, y han logrado crear un 
modelo de comunicación, se podría decir que las radios son un bastión 
o un pilar fundamental de resistencia y de reivindicación de derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas. La presente 
investigación visibiliza su impacto y el trabajo que realizan las mujeres 
y jóvenes como comunicadoras comunitarias en la promoción los 
derechos individuales y colectivos en el occidente de Guatemala, en 
las regiones Mam de Quetzaltenango, Huehuetenango y San Marcos.

En Guatemala las radios comunitarias surgen en los años 60 y 70 como 
una forma de comunicación de los pueblos y las han desarrollado como 
herramientas de incidencia, resistencia y de participación política para 
informarse, formarse y participar desde un micrófono.

Mujb’ab’l Yol es una asociación comunitaria que desde 1997 promueve 
la formación y capacitación para líderes y lideresas, niños, niñas y 
jóvenes en el campo de la comunicación, la libertad de expresión, 
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democratización de la comunicación y el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas.

A demás asociación Mujb’ab’l Yol, durante 18 años ha venido 
realizando acciones de activismo de incidencia a nivel local, regional 
e internacional para que las radios comunitarias sean reconocidas 
dentro del marco jurídico del país, y así, lo pueblos indígenas y otros 
sectores excluidos puedan ejercer con plena libertad el uso de las 
frecuencias radioeléctricas para revitalizar su cultura.

La presente investigación de impacto impulsada por la asociación 
permite visibilizar y valorar los cambios que se produjeron en la vida de 
mujeres y jóvenes comunicadores de tres departamentos del occidente 
de Guatemala: San Marcos, Quetzaltenango y Huehuetenango, 
valorando los procesos de organización, participativos y de incidencia 
política. 

El presente estudio deja claro que el artículo 51, de la Ley General 
de Telecomunicaciones de Guatemala, deja excluidos a los pueblos 
indígenas, lo que equivale a despojarlos de medios de comunicación 
comunitaria, para la promoción y divulgación de sus valores y 
prácticas culturales, sociales, económicas, políticas y principalmente 
sus derechos individuales y colectivos.

Al limitar el reconocimiento a las radios comunitarias el Estado de 
Guatemala sigue siendo racista y opresor, prueba de ello es la falta 
de voluntad política para aprobar la iniciativa de ley 4087 que se ha 
quedado en segunda lectura en el Congreso de la República desde 
febrero del año 2016. 

El primer capítulo se relaciona con la situación y condición de las 
radios comunitarias en las comunidades mam, y como las condiciones 
políticas, económicas y sociales de la realidad nacional afectan el 



o

9

que hacer de las y los comunicadores comunitarios y su libertad de 
expresión. 

El segundo y tercer capítulo, reúne un marco conceptual básico y el 
marco jurídico internacional y nacional en lo que se relacionan con 
los derechos de los pueblos indígenas y la libertad de expresión. 
Finalmente, en el cuarto capítulo, se presentan los resultados de la 
investigación que miden el impacto y el empoderamiento de mujeres 
y jóvenes en las radios comunitarias, así como el aporte de las 
asociaciones que impulsan procesos de formación y capacitación. La 
participación de los y las jóvenes es alta en el proceso de incidencia 
y su aporte es fundamental en la reivindicación de los derechos 
individuales y colectivos de los pueblos indígenas. El estudio concluye 
con algunas conclusiones, recomendaciones y una bibliografía básica. 

Alberto Ramírez Recinos
Miembro Fundador de Asociación Mujb’ab’l Yol
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La Asociación Mujb’ab’l Yol 
-Encuentro de Expresiones-

La Asociación  Mujb’ab’l Yol (Encuentro de Expresiones) en idioma 
Mam), promueve medios de comunicación abiertos, al servicio y 
alcance de las organizaciones y los diversos sectores de la sociedad. 

La asociación fue constituida el 4 de octubre del año 1998, como 
asociación no lucrativa, con personería jurídica de carácter comunitaria, 
para promover la formación y capacitación a líderes, lideresas, niños 
y jóvenes, en materia de comunicación, libertad de expresión y la 
democratización de la comunicación.

Mujb’ab’l Yol tiene como principios facilitar la creación de medios 
de comunicación al servicio de los pueblos maya, garífuna, xinca y 
mestiza y fortalecer la identidad nacional. Sus actividades contribuyen 
a que la libre expresión y participación de nuestros pueblos sean los 
pilares que sostengan la construcción de una Guatemala nueva, donde 
exista paz, libertad, justicia, equidad y bienestar social. Mujb’ab’l 
Yol y el movimiento de radios comunitarias promovieron la primera 
propuesta de Ley de Radios Comunitarias entregada al Congreso en 
2000, el diagnóstico de radios comunitarias en Guatemala (2003), 
y diplomados en derechos humanos y comunicación alternativa así 
como diversos programas de apoyo a sus radios asociadas. 

Mujb’ab’l Yol está afiliada a la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias, (AMARC), fundada en México en 1992.
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Junta Directiva de Mujb’ab’l Yol –Encuentro de Expresiones-
Roelio Alberto Fuentes López, representante legal y presidente 
Heyda Elizabeth Mejía Estrada, vicepresidenta 
Catalina Veralí Alvarado Argueta, secretaria
Humberto López Chiguil, tesorero
Nicolás Coy Tay, vocal I
Francisca Elizabeth Ordoñez Juárez, vocal II
Leopoldo Pablo Yax Vásquez, vocal I  
Simón Alberto Ramírez Recinos, director ejecutivo.

Proyecto “Jóvenes Indígenas y Comunicación: Empoderamiento e 
Incidencia Política para ejercer su Derechos a la Comunicación, al 
acceso de las Nuevas Tecnologías de la Información, Libre Expresión y 
su Propios Medios de Comunicación” 
Equipo: Antonio Pérez Felipe, coordinador, Mireny Marisol Fuentes 
López, Julieta Pérez Felipe y Lorenzo Geovany Chuc. 

Figura 01. Miembros Fundadores de Mujb’ab’l Yol, 1998
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I. El pueblo Maya Mam,  
su organización y reivindicaciones

El Pueblo Maya Mam ocupa parte del territorio de los departamentos de 
Huehuetenango y Quetzaltenango y casi la totalidad del departamento 
de San Marcos, en la región noroccidental de Guatemala. Gran número 
de sus comunidades colindan con la República de México; al oeste, y 
su territorio se extiende desde las tierras altas donde se encuentran 
elevaciones que van en el norte desde los 3,600 metros sobre el 
nivel del mar (Cuchumatanes), hasta los niveles costeros contiguos al 
océano pacifico, sobre los 500 Mt snm. 

El número global de hablantes Mam es de 519,664 personas para 
el 2001, año del último censo disponible, según un algoritmo 
desarrollado con base en las proyecciones del Instituto Nacional de 
Estadística (Richards, 2003:64).

La cobertura geográfica del territorio Mam alcanza 6,577 kilómetros 
cuadrados. El idioma Mam se habla en cincuenta y cinco municipios de 
tres departamentos, el mayor es el departamento de San Marcos con 
veintiocho municipios; el departamento de Quetzaltenango con doce 
municipios y el departamento de Huehuetenango con 16 municipios. 
La comunidad lingüística Mam colinda con los idiomas K’iche’ hacia 
el sur y el este, y en el norte con los idiomas Awakateko, Chalchiteko, 
Q’anjob’al, Chalchiteko, Sipakapense y Tektiteko. El idioma mam es el 
cuarto idioma mayoritario de Guatemala y cuarto de los 31 idiomas 
mayas hablados actualmente en Mesoamérica.

Actualmente, en Guatemala hay unas 3,142 comunidades de habla 
Mam (ver Anexos 3, 4, y 5), aglutinadas alrededor de 55 municipios 
(Richards, 2003:64). En su mayoría, el gran número de estas 
comunidades no supera los dos mil Hab. Al margen de tres ciudades 
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intermedias, con población superior a cien mil Hab., y mayoría de 
población mestiza, y de unos nueve municipios con fuerte población 
urbana, el 80% de estos municipios no alcanzan a tener más de 
cincuenta mil Hab., de manera que la población dispersa caracteriza el 
hábitat de la población mam, lo que convierte a la vida en pequeñas 
comunidades y a la lengua propia en el centro de toda comunicación 
social.

Cuadro No.01. Población Maya Mam de 
Guatemala, por municipios y comunidades

Departamentos Municipios Comunidades Cocodes

Quetzaltenango 11 451 383

Huehuetenango 14 1128 927

San Marcos 19 1563 1321

Total 44 3,142 2,631

Fuente: SCEP, Gobierno de Guatemala, año 2011

El presente estudio quiere llamar la atención sobre este denso 
panorama de comunidades indígenas y sus necesidades de 
comunicación.

Las instituciones locales, ancestrales de estas comunidades son, sin 
duda, las asambleas de comunidad, las cuales son el germen de su 
democracia, en las cuales se elige a sus propias autoridades llamadas 
Alcaldías comunitarias, hay que sumar una Alcaldía Comunitaria por 
cada comunidad existente, lo cual nos da invariablemente 3,142 
alcaldías comunitarias en el territorio Mam. 

Otra institución importante, pero secundaria, que se ha venido 
expandiendo desde el año 2002 son los denominados “Consejos 
Comunitarios de Desarrollo” (COCODE), cuyo reconocimiento proviene 
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de una ley estatal (Decreto 11-2002 y su reglamento AG 461-2002), 
pero estas son organizaciones que provienen de una tradición 
organizativa muy antigua. Los registros gubernamentales, con base 
en registros municipales, señalan que existen unas 2,631 entidades 
de este tipo, todas con base en las comunidades de los municipios 
Mam arriba indicados. Este es un número grande sin duda, pero 
todavía pequeño frente al verdadero motor de la institucionalidad 
comunitaria: las Alcaldías Comunitarias.

Actualmente, los pueblos indígenas, luchan por su organización 
comunitaria y la reconstitución de sus instituciones propias. Tras el 
conflicto armado y los acuerdos de paz se está logrando fortalecerlas, 
hay organizaciones de jóvenes y mujeres indígenas que hacen el 
traspaso generacional, y trascienden sus comunidades y el nivel 
municipal.

El Informe del Mundo Indígena, elaborado por Grupo Internacional de 
Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA), durante los últimos seis años 
viene compartiéndolos avances y desafíos que enfrentan los Pueblos 
Indígenas. El informe 2016 estima en Guatemala una población 
indígena de más de 6 millones de habitantes equivalente al 60% 
de la población total del país (IWGIA, 2016:87). El informe advierte 
que Guatemala sigue careciendo de una base estadística confiable 
sobre pueblos indígenas, especialmente sobre mujeres indígenas. Un 
problema crucial de los pueblos indígenas es la pobreza. El Informe 
de Desarrollo Humano de 2008, señala que 73% de los indígenas son 
pobres y un 26% son extremadamente pobres.

En este contexto de país, los pueblos indígenas luchan por mantener 
una existencia digna en medio de numerosas formas de injusticia 
sistémica; particularmente, quienes defienden sus derechos son 
víctimas de ataques violentos e intimidación. Realmente, son pocas 
las legítimas reivindicaciones que han sido atendidas por el estado, 
y solo tras largos años de movilizaciones, valentía y determinación de 
resistencia. La falta de atención a las demandas por parte del gobierno, 
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ha llamado la atención internacional sobre la escasa importancia del 
tema indígena en las políticas públicas. El Estado no ha asumido, 
en los veinte años transcurridos desde los Acuerdos de Paz (1996), 
medidas para cumplir los compromisos relativos a los pueblos 
indígenas, a los cuales el Estado se comprometió y que pusieron fin al 
conflicto armado que durante más de tres décadas afectó al país; un 
conflicto que provocó cerca de 200 mil muertos, de los cuales el 80% 
eran indígenas. El Estado tampoco ha dado pasos significativos en el 
cumplimiento de los compromisos que derivan del Convenio 169 de 
la OIT, entre otros, hay escaso desarrollo de instrumentos legales sobre 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 

El presente estudio parte de la premisa de que las radios comunitarias 
han llegado a ocupar un lugar importante en la vida de las comunidades 
durante los últimos 50 años. Los temas y problemas locales están muy 
presentes en sus medios de comunicación, temas sobre el pueblo, la 
comunidad, las ciudades cercanas, el idioma propio, el conocimiento 
de quienes hablan, etc., los hechos que crean ambientes más libres 
de racismo, discriminación y de estereotipos sobre los indígenas y el 
mundo rural, serían otros tantos puntos que hacen más amigables 
a las radios locales y acercarse a ellas. Guatemala es un país donde 
la información procedente de lo “local” en los “medios nacionales”, 
que prácticamente no difiere demasiado, se centra siempre en los 
aspectos conflictivos de la vida en provincia: asaltos, hechos de sangre, 
accidentes, desastres, protestas (DOSES, 2002:59).

En el año 1999, se inicia un proceso de articulación de la Asociación 
de Radios Comunitarias de Guatemala (A.R.C.G.) con el objetivo de 
unificar criterios y estrategias para lograr el reconocimiento legal 
de las Radios Comunitarias dentro del marco jurídico guatemalteco. 
Este reconocimiento es un derecho imprescindible de los Pueblos 
Indígenas. 
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Con el objetivo de contribuir a la construcción de la democracia, 
fomentar la participación ciudadana con equidad, y promover la 
libre expresión del pensamiento y la democratización de los medios 
de comunicación en el mes de octubre de 2000, surge el Consejo 
Guatemalteco de Comunicación Comunitaria (CGCC), integrado por: 
Asociación Mujb’ab’l Yol, ARCG, AMECOS, ASECSOGUA y ACCG, con 
presencia en todo el país. Esta entidad se constituye legalmente el 28 
de noviembre de 2002, y estableció alianzas con otros sectores para 
demandar la integración de la “Mesa de diálogo” con la Comisión 
Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), la cual pasó a 
integrarse por las siguientes entidades:

 ³ AECSO, Asociación de Emisoras Comunitarias del Suroccidente 

 ³ AECSONOCI, Asociación de Emisoras Comunitarias del 
Suroccidente y Nororiente, ASECAV, Asociación Emisoras 
comunitarias de Alta Verapaz

 ³ AMARC Asociación Mundial de Radios Comunitarias de 
Guatemala 

 ³ AMECGUA Asociación de Medios Comunitarios de Guatemala 

 ³ AMECOS, Asociación de Medios Comunitarios de Sololá 

 ³ APG, Asociación de Periodistas de Guatemala

 ³ ARCG, Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala, 
sede en Palín, Escuintla MUJB’AB’L YOL, Encuentro de 
Expresiones de Quetzaltenango 

 ³ ASOLADE 

 ³ CGCC, Consejo Guatemalteco de Comunicación Comunitaria

 ³ CULTURAL SURVIVAL 
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La instalación de esta mesa de diálogo de alto nivel permitió elaborar 
y consensuar el anteproyecto, hoy convertida en la iniciativa 4087, 
dictaminada favorablemente por la Comisión de Pueblos Indígenas 
del Congreso de la República de Guatemala. 

Figura No.2. Ubicación geográfica del 
pueblo Maya Mam en Guatemala

Fuente: Richards, 2003:64
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II. Marco conceptual mínimo

El presente capitulo reúne algunos conceptos que permitirán al lector 
adentrarse en el tema de las radios comunitarias. La desinformación 
predomina en este campo, las grandes cámaras de radiodifusión 
y la ley que les ampara, pretenden imponer sus definiciones. En 
Latinoamérica, hay una variedad de términos usados lo cual da cuenta, 
de la riqueza de experiencias comunicativas de los pueblos, esto es lo 
que dice López Vigil (1995:51), coordinador regional de la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias. 

¿Qué es una radio comunitaria?

Una Radio es comunitaria por su identificación con la comunidad, 
con sus intereses, es decir que pueden haber radios comunitarias de 
jóvenes, mujeres, campesinos, etc. Tal como en otros países de América 
Latina, existen radios en comunidades mineras, de grupos sindicales 
y radios municipales.

En su “Manual urgente para radialistas apasionados”, López Vigil 
(2005:331) menciona que una radio comunitaria es aquella que 
promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses, 

“El concepto de radio comunitaria no es un invento 
reciente; es una recomendación de las Naciones 
Unidas que surge del principio de diversidad de medios y 
pluralismo de ideas”.

Frank La Rue  
Ex relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y 

Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión
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que estimula la diversidad cultural y no sigue la homogeneización 
mercantil, que no se somete a la lógica del dinero ni de la propaganda 
de las emisoras. Asimismo, sostiene que este tipo de radios pueden 
captar publicidad comercial y transmitirla. Respecto del aspecto 
espacial, dice que estas radios no se definen por los territorios que 
se cubren sino por los intereses que se apuestan. En otras palabras, 
las radios comunitarias no se limitan a las de baja potencia, a las 
de mínima o pequeña cobertura, tampoco es una radio periférica o 
provisional, ni reduce lo comunitario como el lugar donde la emisora 
está situada y tampoco pasa por contar o no con licencia para transmitir, 
o que comunitaria es la que no pasa anuncios” (López Vigil, 1995:51). 
Adicionalmente, López Vigil plantea:

 “Cuando una radio promueve la participación de los 
ciudadanos y defiende sus intereses; cuando responde a los 
gustos de la mayoría y hace del buen humor y la esperanza 
su primera propuesta; cuando informa verazmente; 
cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida 
cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las 
ideas y se respetan todas las opiniones; cuando se estimula 
la diversidad cultural y no la homogeneización mercantil; 
cuando la mujer protagoniza la comunicación y no es una 
simple voz decorativa o un reclamo publicitario; cuando no 
se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta 
por las disqueras; cuando la palabra de todos vuela sin 
discriminación ni censuras; esa es una radio comunitaria” 
(López Vigil, 1995:54).

Cabe resaltar que el aporte de las radios comunitarias en Guatemala 
ha sido fundamental para las comunidades, pero Guatemala es el 
único país en Centroamérica que no reconoce ni define en la ley a este 
tipo de radios. 
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¿Qué es la comunicación comunitaria?

La comunicación nace por la necesidad de la persona humana de 
dar a conocer sus sentimientos, emociones, ideas, y deseos a sus 
semejantes. Para ello las sociedades han creado diversos códigos 
para poder comunicarse, utilizó y ha utilizado diferentes medios. Sin 
embargo, Berrigan, en el marco del lenguaje de la UNESCO, advierte:

“La comunicación de carácter comunitario ha de ser 
algo más que una programación concebida para grupos 
seleccionados o especiales. Aspira a basarse en algo más 
que en las necesidades e intereses supuestos de su público” 
(Berrigan, 1981:7) 

La educación comunitaria es un modelo de comunicación, presupone 
en palabras de Berrigan (1981:10), un acceso, que el público pueda 
acercarse más a los medios y al sistema, supone un sistema de 
comunicación con una participación o la intervención del público en la 
gestión y producción, la adopción de decisiones y en la planificación 
de un sistema social en el que la autogestión es la palabra clave.

¿Quién es un comunicador comunitario?
El locutor (a) es prácticamente la persona más visible o audible, 
que transmite a través de la radio, programas, noticias, anuncios, 
información de interés para la comunidad, además desarrolla 
programas musicales.

Una radio comunitaria debe de cumplir una regla 
muy importante: ser el vocero de la comunidad, 
por tanto, también debe de educar. 

Emiliano, radio Caracol, Mazunte, México 
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La radio comunitaria, ha servido como un medio de ponerlo en 
contacto con la comunidad, sirviendo no solo como emisor sino como 
educador y como un vínculo dinámico o puente entre el grupo y el 
sistema social que sustenta de la radio y el auditorio.

El comunicador social comunitario aunque su principal oficio sea 
la palabra, es un líder en la comunidad, líder por su ecuanimidad y 
por su capacidad de reconocer condiciones y situaciones sociales, de 
exponerlas o visibilizarlas, por su habilidad para promover el diálogo, 
ayudar a la participación y la firme voluntad de respetar los derechos 
humanos y la libertad de expresión.

El empoderamiento y la incidencia
Empoderar es aumentar las fortalezas de las personas, sean espirituales, 
políticas, sociales, económicas o culturales, con el propósito de realizar 
un buen vivir

El empoderamiento es un proceso social, político y material que 
aumenta el poder de la persona y de su comunidad, aumentar su 
resistencia, la resiliencia o la capacidad de superar una condición 
y sobre todo la capacidad de actuar. Siendo el conocimiento o 
conocimientos una de las vías esenciales para empoderar a las gentes, 
se empodera por medio de procesos permanentes de formación, 
capacitación, información, participación y mucho diálogo. 

Finalmente, el empoderamiento político, social y cultural se evidencia 
con el incremento de la capacidad de incidencia de las personas 
ante los problemas, sean estos públicos o incluso asuntos privados 
que resultan endémicos; empoderar es generar condiciones para 
que ciertas prioridades comunes puedan ser parte de las agendas 
públicas de la comunidad, de las instituciones, de las autoridades. 
La incidencia implica capacidad y habilidad para visibilizar, diseñar y 
compartir estrategias, discutir propuestas, forjar alianzas, emprender 
negociaciones y ejercer control o veeduría social en los asuntos 
públicos.
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III. Marco normativo internacional 
y guatemalteco en radiodifusión y 

libertad de expresión

Presentación:

El funcionamiento de las radios comunitarias se ampara en normas 
internacionales, sobre todo en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos y el artículo 13 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos. 

El establecimiento de las radios comunitarias debe reconocerse a la 
luz de preceptos constitucionales de Guatemala, el Acuerdo sobre 
Identidad de los Pueblos Indígenas – inciso H –; la Ley de Libre Emisión 
del Pensamiento; el Decreto Ley 433 Ley de Radiodifusión Nacional – 
en su artículo 6º, inciso 2 –. 

Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
Presentación:

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada y 
proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 
10 de diciembre de 1948. El artículo 19 de la Declaración es uno de 
los pilares del marco jurídico internacional que reconoce el derecho a 
expresarse libremente.

Artículo 19. 
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de 
expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y 
el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de 
expresión. 
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Convención Americana Sobre Derechos Humanos o “Pacto de 
San José de Costa Rica”
Presentación:

La Convención fue suscrita en 1969, y entró en vigencia el 18 de julio 
de 1978. Guatemala ratificó la Convención en septiembre de 1982. 
La Convención establece claramente que la primera obligación del 
Estado es “respetar” los derechos Humanos y libertades; el artículo 13 
de la Convención es otro de los pilares del marco jurídico internacional 
que reconoce el derecho a expresarse libremente. Como medios de 
promoción y protección de los derechos y libertades, establece dos 
órganos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. La Corte, estableció que: “Son 
los Medios de Comunicación Social los que sirven para materializar el 
ejercicio de la libertad de expresión, de tal modo que sus condiciones 
de funcionamiento, deben adecuarse a los requerimientos de esa 
libertad”.

Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar 

los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre 
y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 
nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. 
Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 
1, no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro 
carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo 
a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta 
Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren 
necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión.
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de 

expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración 
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o 
artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 …

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios 
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares 
de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de 
enseres y aparatos usados en la difusión de información o por 
cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación 
y la circulación de ideas y opiniones. 

Convenio 169 Sobre Derechos de Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 
Presentación:

El Convenio 169 de la OIT fue adoptado en la 76ª Conferencia 
Internacional del Trabajo en Ginebra en junio de 1988, hasta 1996 
se ratificó este Convenio por parte del Estado de Guatemala. Al 
momento de ratificarlo el Estado de Guatemala, se compromete a 
adecuar la legislación nacional y a desarrollar acciones tendientes a 
dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el convenio.

El Convenio 169, dispone que los gobiernos deberán crear medios de 
comunicación (radio, televisión, prensa) en los idiomas de los pueblos 
indígenas, donde se transmitan programas donde se divulguen sus 
derechos y obligaciones. 

Artículo 30. 
1. Los gobiernos deberán adoptar medidas acordes a las tradiciones 

y culturas de los pueblos interesados, a fin de darles a conocer sus 
derechos y obligaciones, especialmente en lo que atañe al trabajo, 
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a las posibilidades económicas, a las cuestiones de educación y 
salud, a los servicios sociales y a los derechos dimanantes del 
presente convenio.

2. A tal fin debe recurrirse, si fuere necesario, a traducciones escritas 
y a la utilización de los medios de comunicación de masas en las 
lenguas de dichos pueblos. 

Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas
Presentación

El 13 de septiembre de 2007 fue adoptada en Nueva York por la 61 
la Asamblea General de las Naciones Unidas la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, desde 
entonces, el Convenio 169 debe interpretarse a la luz de la Declaración. 
El artículo 16 de la Declaración establece que los pueblos indígenas 
tienen el derecho a establecer sus propios medios de información 
en sus propios idiomas y acceder a todos los demás medios de 
información no indígenas sin discriminación alguna.

Aunque los pueblos indígenas no son los únicos interesados en que 
se cumpla el derecho a la comunicación, si es uno de los sectores que 
más impedimentos tiene para tener acceso a los medios.

Declaración de las Naciones Unidas Sobre Los Derechos De Los Pueblos 
Indígenas, Resolución 61/295 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, 13 de diciembre de 2007.

Artículo 1. 
Los indígenas tienen derecho, como pueblos o como personas, 
al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades 
fundamentales reconocidas por la Carta de las Naciones Unidas, 
la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la normativa 
internacional de los Derechos Humanos. 



q u

27

Artículo 2. 
Los pueblos y las personas indígenas son libres e iguales a todos los 
demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún 
tipo discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la 
fundada en su origen o identidad indígena. 

Artículo 3. 
Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En 
virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y 
persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. 

Artículo 16. 
Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios 
de información en sus propios idiomas y acceder a todos los demás 
medios de información no indígenas sin discriminación alguna. Los 
Estados adoptaran medidas eficaces para asegurar que los medios 
de información públicos reflejen debidamente la diversidad cultural 
indígena. Los Estados, sin perjuicio de la obligación de asegurar 
plenamente la libertad de expresión, deberán alentar a los medios de 
comunicación privados a reflejar debidamente la diversidad cultural 
indígena. 

Artículo 36. 
Los Estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, 
adoptaran las medidas apropiadas, incluidas medidas legislativas, 
para alcanzar los fines de la presente Declaración. 

Marco normativo guatemalteco en radiodifusión y  
libertad de expresión
Presentación:

En su parte invocatoria la Constitución Política de la República de 
Guatemala señala los fines y deberes del Estado, contenidos en las 
disposiciones de los artículos 1ro. y 2do.; en en materia de libertad 
de expresión, el artículo 35, mismo que se desarrolla en una ley 
específica, la Ley de Libre Emisión del Pensamiento.
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Constitución Política de la Republica 
TÍTULO I

La persona humana, fines y deberes del Estado

CAPÍTULO ÚNICO

Artículo 1. 
Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para 
proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización 
del bien común. 

Artículo 2. 
Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizar a los habitantes 
de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el 
desarrollo integral de la persona. 

Artículo 35. 

Libertad de emisión del pensamiento. Es libre la emisión del 
pensamiento por cualesquiera medio de difusión, sin censura ni 
licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido 
por ley o disposición gubernamental alguna. …

La actividad de los medios de comunicación social es de interés público 
y estos en ningún caso podrán ser expropiados. Por faltas o delitos en 
la emisión del pensamiento no podrán ser clausurados, intervenidos, 
confiscados o decomisados, ni interrumpidos en su funcionamiento 
las empresas, los talleres, maquinarias y enseres de los medios de 
comunicación social. 

… 

Artículo 44. 
Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos, restrinjan 
o tergiversen los derechos que la constitución garantiza. Y garantías 
que otorga la constitución no excluye otros que, aunque no figuren 
expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. 
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El interés social prevalece sobre el interés particular. 

Serán nulas ipso jure las leyes y las disposiciones gubernativas o de 
cualquier otro orden que disminuyan. 

Artículo 46. 
Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio 
general de que en materia de derechos humanos, los tratados 
y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen 
preeminencia sobre el derecho interno. 

SECCION SEGUNDA. Cultura

Artículo 57. 
Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar 
libremente en la vida cultural y artística de la comunidad, así como a 
beneficiarse del progreso científico y tecnológico de la nación. 

Artículo 58. 
Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las 
comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su 
lengua y sus costumbres. 

SECCION TERCERA. Comunidades Indígenas

Artículo 66. 
Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos 
grupos étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de 
ascendencia Maya. El Estado reconoce, respeta y promueve sus formas 
de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización social, el uso 
del traje indígena en hombres y mujeres. Idiomas y dialectos. 

SECCION DECIMA. Régimen económico y social

Artículo 121. 
Bienes del Estado. Son bienes del Estado:

…
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h) las frecuencias radioeléctricas. 

Artículo 130. 
Prohibición de monopolios. Se prohíben los monopolios y 
privilegios. El Estado limitara el funcionamiento de las empresas que 
absorban o tiendan a absorber, en perjuicio de la economía nacional. 

Acuerdo Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas
Presentación:

El Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas (AIDPI), 
firmado en 1995, compromete al Estado guatemalteco a “facilitar 
frecuencias para proyectos indígenas” y “promover la derogación de 
toda disposición del ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho 
de los pueblos indígenas a disponer de medios de comunicación para 
el desarrollo de su identidad”, esto debía cumplirse a corto plazo, pero 
diecisiete años más tarde estas disposiciones siguen sin ser cumplidas 
(Petición: 2012:6). El derecho de los pueblos indígenas a contar con 
sus propios medios de comunicación para difundir su cultura y sus 
tradiciones también está establecido en el Convenio 169 de la OIT y en 
la Declaración de Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. 

III. Derechos culturales

H. Medios de Comunicación masiva

1. Al igual que el sistema educativo los medios de comunicación 
tienen un papel primordial en la defensa, desarrollo y transmisión 
de los valores y conocimientos culturales. Corresponde al gobierno 
pero también a todos los que trabajan e intervienen en el sector 
de la comunicación, promover el respeto y difusión de las culturas 
indígenas, la erradicación de cualquier forma de discriminación 
y contribuir a la apropiación por todos los guatemaltecos de su 
patrimonio pluricultural. 

2. Por su parte, a fin de favorecer el más amplio acceso a los medios de 
comunicación por parte de las comunidades e instituciones mayas 
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y de los demás pueblos indígenas, y la más amplia difusión en 
idiomas indígenas del patrimonio cultural indígena, en particular 
maya, así como del patrimonio cultural universal, el gobierno 
tomara en particular las siguientes medidas: 

a) Abrir espacios en los medios de comunicación oficiales para 
la divulgación de las expresiones culturales indígenas y 
propiciar similar apertura en los medios privados. 

b) Promover ante el Congreso de la República las reformas que 
sean necesarias en la actual ley de radiocomunicaciones 
con el objetivo de facilitar frecuencias para proyectos 
indígenas y asegurar la observancia del principio de no 
discriminación en el uso de los medios de comunicación. 
Promover así mismo la derogación de toda disposición del 
ordenamiento jurídico que obstaculice el derecho de los 
Pueblos Indígenas a disponer de medios de comunicación 
para el desarrollo de su identidad; y. 

c) Reglamentar y apoyar un sistema de programas informativos, 
científicos, artísticos y educativos de las culturas indígenas 
en sus idiomas, por medio de la radio, la televisión y los 
medios escritos nacionales.

Ley Marco de los Acuerdos de Paz
Presentación

La Ley Marco de los Acuerdos de Paz se decretó el 1 de septiembre de 
2005.

Esta Ley Marco fue posteriormente ampliada en los Acuerdos 
Gubernativos 21-2006 de fecha 14 de enero de 2006 y Acuerdo 
Gubernativo 156-2006, de fecha 13 de marzo de 2006. Su aporte 
esencial al proceso de reforma legislativa consiste en la aprobación 
y puesta en marcha de todo un sistema de impulso, monitoreo, 
promoción, consulta y participación ciudadana de cara a garantizar el 
avance en el cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
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En suma, esta ley supone un gran paso adelante en la puesta en práctica 
de los compromisos del Estado que tan lentamente han avanzado en 
los veinte años que han pasado desde la firma de los Acuerdos de Paz.

Ley de Idiomas Nacionales de Guatemala
Presentación

El 7 de mayo de 2003 fue aprobada la Ley de Idiomas Nacionales de 
Guatemala, de su contenido, se pueden destacar tres artículos que 
establecen la necesidad de promover los idiomas nacionales, así como 
su divulgación a través de los medios de comunicación:

Artículo 3. 
Condición sustantiva. El reconocimiento, respeto, promoción, desarrollo 
y utilización de los idiomas nacionales, es una condición fundamental 
y sustantiva en la estructura del Estado y en su funcionamiento, en 
todos los niveles de la administración pública deberá tomarlos en 
cuenta.

Artículo 14. 
Prestación de servicios. El Estado velará porque en la prestación de 
bienes y servicios públicos se observe la práctica de comunicación en 
el idioma propio de la comunidad lingüística, fomentando a su vez 
esta práctica en el ámbito privado.

Artículo 17. 
Divulgación. Los medios de comunicación oficiales deben divulgar y 
promocionar, en sus espacios, los idiomas y culturas Mayas, Garífuna y 
Xinka y propiciar similar apertura en los medios privados”.

Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94 – 96)
Presentación 

En el año 1996, el gobierno de Álvaro Arzú, entre las políticas de 
largo alcance neoliberal que adoptó, privatizó las telecomunicaciones 
y durante su régimen el Congreso emitió una nueva Ley General de 



q E

33

Telecomunicaciones (Decreto 94-96). En contravención al Acuerdo 
indígena (AIDPI), incumpliendo reformar la ley para abrirse a los 
pueblos indígenas esta ley excluyó cualquier forma de democratización.

Esta Ley norma el uso, acceso y distribución de las frecuencias 
radiofónicas, el artículo 51 solo contiene provisiones respecto a 
emisoras comerciales y gubernamentales, lo cual excluye a las radios 
comunitarias como categoría con grave efecto para los pueblos 
indígenas. 

Bajo el artículo 61 de la Ley, las frecuencias de radio se otorgan a 
través de una subasta pública. La agencia gubernamental encargada 
de otorgar las bandas de frecuencia, la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (SIT), impone como criterio al adjudicar las 
bandas de frecuencias el “mayor precio” o la oferta más alta en una 
subasta pública tiene derecho a ganarse la banda de frecuencia. La ley 
no contiene provisiones respecto a las radios comunitarias ni respecto 
a ningún otro tipo de radio sin ánimo de lucro (Petición: 2012:7).

TITULO IV

ESPECTRO RADIOELECTRICO

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 50. Uso del Espectro Radioeléctrico. Al espectro 
radioeléctrico también se le conoce con los nombres de ondas 
electromagnéticas, ondas de radio o hertzianas y frecuencias 
radioeléctricas. Su uso, aprovechamiento y explotación únicamente 
podrá realizarse de acuerdo con lo prescrito en esta ley.

ARTICULO 51. Clasificación. Las bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico se clasifican de la siguiente manera:

a) Bandas de frecuencias para radioaficionados: Bandas de 
frecuencias del espectro radioeléctrico que pueden ser utilizadas 
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por radioaficionados, sin necesidad de obtener derechos de 
usufructo.

b) Bandas de frecuencias reservadas: Bandas de frecuencias del 
espectro radioeléctrico destinadas para uso de los organismos y 
entidades estatales.

c) Bandas de frecuencias reguladas: Bandas de frecuencias del espectro 
radioeléctrico que no se contemplan en esta ley como bandas para 
radioaficionados o reservadas. Sólo podrán utilizarse adquiriendo 
previamente los derechos de usufructo. 

CAPÍTULO II

BANDAS DE FRECUENCIAS REGULADAS

ARTICULO 54. Título de usufructo. El aprovechamiento de las 
bandas de frecuencias reguladas será asignado mediante títulos que 
representan el derecho de usufructo.

ARTICULO 55. Naturaleza del derecho de usufructo. El derecho de 
usufructo de frecuencias otorgado por la Superintendencia para el 
aprovechamiento de las bandas de frecuencias reguladas, podrá ser 
arrendado y/o enajenado total o parcialmente.

ARTICULO 58. Plazo de usufructo. Los derechos de usufructo del 
espectro radioeléctrico serán otorgados de conformidad con esta ley 
por un plazo de quince (15) años, el cual podrá prorrogarse a solicitud 
del titular por períodos iguales.

ARTICULO 61. Concurso público. Para la adjudicación de títulos de 
usufructo de frecuencias, cualquier persona interesada, individual o 
jurídica, nacional o extranjera, o cualquier entidad estatal, presentará 
ante la Superintendencia una solicitud detallando en ella las bandas 
de frecuencias y las características indicadas en la literal a) del artículo 
57.

…
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ARTICULO 62. Subasta pública. La Superintendencia determinará la 
forma en que se llevará a cabo cada subasta pública.

…

Ley de Emisión del Pensamiento
Presentación

“El derecho a la libertad de expresión, aunque no se refiera con 
exactitud al de comunicación, está constituido en la Constitución 
Política de la República en su artículo 35 y se desarrolló una ley 
constitucional sobre la materia, la Ley de Emisión del Pensamiento. 
También se interrelaciona el derecho a la comunicación al derecho a 
la libertad de expresión, en cuanto ambos se refieren la difusión libre 
de las ideas por todos los individuos y sectores, no únicamente los 
medios de comunicación.” (Pérez Tiño, 2014:37).

LEY DE EMISION DEL PENSAMIENTO

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. 
Es libre la emisión del pensamiento en cualquier forma y no podrá 
exigirse en ningún caso, fianza o caución para el ejercicio de este 
derecho ni sujetarse a censura previa”. 

Artículo 15 
Para los efectos de esta ley, se considera como radiodifusión la emisión 
del pensamiento por medio de la radio”. 

Artículo 16. 
Las radiodifusiones se clasifican en radio periódicos, noticieros, 
programas, comentarios, discursos y conferencias. 

…
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Se entiende por programa toda radiodifusión de entretenimiento, 
divulgación cultural o propaganda, cualquiera que sea su extensión.

Artículo 19. 
Una radiodifusión se considerará publicada cuando dos testigos 
idóneos la hayan escuchado en diferentes aparatos radioreceptores. 

Artículo 27. 
Nadie puede ser perseguido ni molestado por sus opiniones, pero 
serán responsables ante la ley quienes falten el respeto, a la vida 
privada o a la moral, o incurran en los delitos y faltas sancionadas por 
esta ley.
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IV. Contexto social, político y 
económico de las radiodifusoras en 

Guatemala

En un mercado de frecuencias de radio y televisión abierta, ampliamente 
dominado por oligopolios en Guatemala, no se han registrado avances 
en la diversificación y reconocimiento de la pluralidad de voces 
radiales, situación que ha permanecido sin cambios en las últimas dos 
décadas. Tampoco se avanzó en la implementación de la televisión 
digital terrestre abierta, que podría permitir el ingreso de nuevos 
operadores, estos son hechos constatado por la Relatoría Especial para 
la Libertad de Expresión de la CIDH en sus informes (ver: http://www.
oas.org/es/cidh/expresion/informes/anuales.asp).

Numerosos estudios han señalado la alta concentración de la propiedad 
de los medios en Guatemala, entre los que destacan los oligopolios 
radiales. El importante informe de la Sociedad Interamericana de 
Prensa (SIP), sobre “el caso González” presentado en la audiencia 
“Diversidad, pluralismo y concentración en los medios de comunicación 
en América”, durante el 154 período ordinario de Sesiones de la CIDH, 
señala que este oligopolio sobre medios de información “incide en la 
calidad y cantidad de información sobre asuntos de interés público 
que reciben los ciudadanos guatemaltecos” (CIDH, Informe 2015, 

La democracia se construye de abajo para arriba, 
y las y los jóvenes en sus comunidades están 
construyendo formas de participación y de democracia

Alberto Ramírez Recinos,  
Miembro fundador de Mujb’ab’l Yol
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No.711, pág. 207); sin mencionar que, mediante el ofrecimiento de 
publicidad gratuita al partido político de su preferencia, manipula 
lealtades, favores e influencias. 

Estos grandes grupos empresariales, poseedores de las grandes 
cadenas de radio, están agrupados o afiliados en la Cámara de 
Radiodifusión de Guatemala. Entre estos monopólicos, destaca el 
“Grupo Alius” que concentra el 11 por ciento de todas las licencias 
de radio en el país. En segundo lugar está el grupo Central de Radios 
que incluye a Radio Sonora, propiedad del magnate mexicano Ángel 
González, que posee la poderosa “Central de Radios”, que hoy día 
controla también el “Grupo Radial El Tajín”, que en conjunto manejan 
un total de tiene 30 frecuencias. El tercero es el “Grupo Emisoras 
Unidas”, que posee 31 frecuencias. En cuarto lugar se encuentra el 
“Grupo Nuevo Mundo”, que incluye a la Radio Nuevo Mundo y 70 
emisoras que pertenecen al grupo; finalmente, el grupo de Radio 
Corporación Nacional, que tiene la posesión de 20 frecuencias (CIDH, 
Informe 2015, No.711, pág. 207). Como se observa, el gran número 
de frecuencias o de radios funcionan más como un apéndice que 
aporta frecuencias repetidoras a las grandes radios como casa matriz; 
realmente solo el dos por ciento de las emisoras tiene un alcance 
nacional (Pérez Tiño, 2014:11).

Es paradigmático el caso del grupo radial que posee en Guatemala 
el empresario mexicano Ángel Remigio González y González, empezó 
con la propiedad de Radio Televisión Guatemala y Televisiete, luego 
tomó control de los restantes canales de televisión abierta del país, los 
canales once y trece (este es el monopolio televisivo que controla el 
grupo Albavisión). Simultáneamente, instauró el circuito de cines Alba 
(Doses, 2002:81); este mismo grupo consolidó la propiedad sobre 
66 emisoras de radio de un total de 300 radios (CIDH, Informe 2015, 
No.711, pág. 207). De acuerdo a la SIP, la posición dominante de 
estos grupos empresariales en el mercado de medios de Guatemala, 
les otorga “prácticamente la potestad de elegir presidentes de la 
república y hacer que la población reciba menos información crítica 
de los gobiernos de turno”. (DOSES, 2002:55). Un cuadro resumen de 
estos oligopolios es el siguiente:
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Cuadro 02. Mayores oligopolios empresariales 
de la radio en Guatemala

Nombre del grupo empresarial Cantidad de 
frecuencias

Radio Grupo Alius 51
Central de Radio y El Tajín 42
Emisoras Unidas 41
Radio Corporación Nacional 31
Central American Benevolent Association 25
Circuito Radio Rumbos 24
Total monopoliza por seis grupos empresariales 214

Fuente: DOSES 2002:82, con datos de Cámara de Radiodifusión, SIT y empresas.

El segundo informe sobre Derechos Humanos de Centroamérica y 
Panamá, (DOSES, 2002), indican que en Guatemala hay casi 500 
radios comerciales, 76 religiosas, 42 culturales y 28 estatales, pero 
en el país, “con excepción de las radios comunitarias, estás radios 
están organizados como Sociedades Anónimas basadas en propiedad 
usufructuaria, en un sistema que impide conocer el nombre del 
verdadero propietario de las empresas” (Avila y Valdizán, 2013:77). 
Por tanto el panorama estadístico es confuso y esta opacidad está 
protegida por las instituciones estatales que se caracterizan por falta 
de transparencia. 

Luego, hay otros fuertes grupos radiales de índole religiosa, la “Central 
America Benevolent Association”, que según la Superintendencia de 
Telecomunicaciones, tiene registradas a su nombre 25 frecuencias. 
En total, de las 488 frecuencias otorgadas en 2002, la mayor parte 
del espectro de frecuencias es controlado por únicamente 4 grupos 
comerciales. Sin olvidar que otros concesionarios de peso son los 
obispados y grupos católicos (18 emisoras) y la Iglesia El Shaddai (16). 
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En total, hay 87 emisoras de corte confesional, protestante o católico, 
tanto en bandas AM como en FM (Doses, 2002:81).

Las frecuencias radioeléctricas
De acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, al espacio 
radioeléctrico también se le conoce con los nombres de ondas 
electromagnéticas, ondas de radio o hertzianas y frecuencias 
radioeléctricas. Las emisoras en Guatemala utilizan tres bandas: 
Amplitud Modulada –AM-, Frecuencia Modulada –FM- y Onda Corta 
–SW (Short Wave).

Para un mejor uso de ondas de radio y televisión del espectro 
radioeléctrico, la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT), 
distribuye grupos de frecuencias a los países para que se encarguen de 
su administración en su territorio, de forma que, entre otros conflictos, 
se eviten las interferencias entre servicios de telecomunicaciones. Los 
Estados tienen la función de administradores de las ondas del espectro 
radioeléctrico y deben asignarlas de acuerdo a criterios democráticos 
que garanticen una igualdad de oportunidades a todos. Precisamente, 
sobre la propiedad de las frecuencias radioeléctricas AMARC, que 
aglutina experiencias radiofónicas de comunicación popular y 
alternativa en el continente, desde inicios de los noventa, señala 
las frecuencias legalmente deben ser reconocidas como patrimonio 
común de la humanidad y las facultades y obligaciones del Estado 
se limiten a la potestad para su administración. En este sentido, las 
frecuencias radioeléctricas:

“no pueden ser objeto dominial de los Estados, la 
administración de las mismas está sujeta desde el punto de 
vista técnico a los reglamentos de la UIT y desde el punto de 
vista jurídico y político a las Convenciones y Declaraciones 
de Derechos Humanos y sus interpretaciones auténticas por 
los órganos institucionales de los Sistemas de Protección 
Establecidos”. (Pérez Tiño, 2014:27).



w q

41

La UIT en su Resolución 69 UIT, que, “Teniendo en cuenta la 
Declaración de Derechos Humanos de 1948, y que el derecho a la 
comunicación es un derecho básico de la comunidad, recomienda a 
los Estados parte que faciliten la libre difusión de información por los 
servicios de telecomunicaciones”. Si las frecuencia son patrimonio de 
la humanidad y del pueblo guatemalteco, nuevamente, “La tarea del 
Estado entonces es de administrar las frecuencias, no el derecho de 
hacerlo como si fuera de su propiedad, (AMARC citada por Pérez Tiño, 
2014:27).

En Guatemala, las frecuencias radioeléctricas son entregadas según 
lo estipulado en la Ley General de Telecomunicaciones (Decreto 94 – 
96), (ver ley arriba), que sustituye a la antigua Ley de Radiodifusión; 
esta es una ley que no se inspira ni desarrollo ningún tipo de objetivo 
a de desarrollo para el país, simplemente se limita a consignar los 
trámites a seguir, así el artículo 62 delega el proceso en el método 
en que se llevará a cabo la subasta de frecuencias, de manera que 
la banda de frecuencias siempre se adjudicará a quien ofrezca mayor 
precio. El método de la subasta ha sido el centro del debate para 
las organizaciones comunitarias, por “discriminatoria e injusta” El 
costo de una frecuencia puede alcanzar los US$28,000, unos Q200 
mil quetzales, y algunas de las frecuencias incluso los Q2 millones. 
En estas condiciones no se puede competir con los grandes grupos 
comerciales monopólicos. 

El método de subastas es un “sistema que recompensa a quienes 
pueden pagar el precio más elevado distorsionó el ecosistema de la 
libertad de expresión, creando oligopolios de medios de comunicación 
y criminalizando cualquier intento por iniciar un medio noticioso radial 
para fines comunitarios. La ausencia de un marco legal que regule los 
medios comunitarios es el segundo problema más importante que 
debe ser abordado” (Ávila, R, y Gutiérrez A. 2013:43).

La radio sigue siendo el medio más utilizado en las zonas rurales y 
áreas marginalizadas del país, por varios factores, hay áreas que 
no cuentan con suministro de energía eléctrica, por su costo, por el 
analfabetismo, el monolingüismo. 
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La globalización de la radio por internet 
Actualmente, existen más canales de expresión, el espectro 
radioeléctrico ha abierto nuevas frecuencias en radio y en televisión. 
En radio, la “Frecuencia modulada” (FM), que actúa como una forma de 
reducción de ruido del audio, aportó alta fidelidad y desvanecimiento de 
interferencias, tan común en la frecuencia AM. El paso de “modulación 
de amplitud” (AM), a la modulación de frecuencia (FM) estableció un 
importante avance, un invento que ha cumplido 80 años (patentado 
en 1933). Sin embargo, el 11 de enero 2017, Noruega sorprende al ser 
el primer país del mundo en cerrar, en forma progresiva, el uso de la 
radio FM y ha anunciado la digitalización de sus emisiones nacionales 
de radio y el paso a un nuevo sistema llamado “Retransmisión Digital 
de Audio (DAB). Noruega se permite esta novedad porque cuenta con 
una amplia infraestructura digital en el país, además, un 55% de los 
hogares tiene ya experiencia en su uso y aparatos con una terminal 
adaptado para DAB.

Actualmente, hay muchos actores locales haciendo radio comunitaria 
ahora por Internet, algunas son radios importantes en el continente. 
Internet viene ampliando las oportunidades para hacer radio 
comunitaria en el mundo. En la actualidad, se pueden oír web-radios, 
en directo y en programas almacenados, fácilmente etiquetables 
y localizables a través de redes sociales. También es común, en 
el occidente de Guatemala, que algunas radio locales compartan 
información local con otras emisoras, en Estados Unidos, a través de 
la red. 

Ciertamente, en internet Hay muchos recursos que facilitan la 
implementación de radios comunitarias con plataformas de libre 
acceso que promueven el uso de la tecnología, el software y programas 
libres, tales como la Plataforma Ivox, <https://mx.ivoox.com/es/
equipo-humano_iq.html>; la Red de Radios Comunitarias y Software 
Libre <https://liberaturadio.org/contact/>, entre otras. También hay 



w e

43

disponibles sitios que permiten aprender cómo crear una estación de 
radio por Internet y obtener una cultura digital básica, <http://www.
centroculturadigital.mx/e>. 

Ciertamente, la llegada de internet ha significado con el tiempo el 
establecimiento de otra modalidad de canales de radio. Sin embargo, 
para que un medio como la radio comunitaria, indígena y local, 
incursione en la internet, además de la capacidad técnica requerida, 
se necesitan políticas de acceso a internet, algo que en Guatemala no 
está disponible en los pueblos y zonas rurales, no lo están para las 
radios y aún menos para los comunitarios. 

El acceso a los contenidos digitales ayudaría a las radios comunitarias 
y a los periodistas digitales de radio, sin embargo, no existen en 
Guatemala programas estatales para promover la transmisión digital 
a disposición de comunidades indígenas. Es sabido que el servicio de 
internet es bastante elitista y muy rara vez existe en las comunidades 
y sí existe es de costo elevado, por lo que las familias no fácilmente lo 
contratarían.
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V. Situación de las radios comunitarias 
en Quetzaltenango, Huehuetenango y 

San Marcos

Metodología utilizada en el diagnóstico
Se ha recurrido a formas de trabajo cuantitativas y cualitativas, se dio 
prioridad a los aspectos participativos, integrando a las beneficiarias 
y beneficiarios directos de radios comunitarias (realizadora/es y 
planificadores de programas) e indirectos (radioyentes); esto permitió 
generar espacios de intercambio al mismo tiempo que la socialización 
de las experiencias. 

Sin embargo, en una primera fase se procedió a una revisión 
bibliográfica, algo muy útil para obtener información que ayudara 
a acortar etapas en el conocimiento de la realidad que viven las 
radios comunitarias; desafortunadamente, no hay mucho material 
disponible en el medio, en cambio, si hay muchas experiencias que 
han sido sistematizadas en otros países y que gracias al internet están 
al alcance. 

Una segunda fase, llevó a la elaboración de los instrumentos para 
la recopilación de datos. Estos instrumentos se estructuraron de tal 
manera que pudieran aplicarse a distintas técnicas de trabajo, entre 
ellas las siguientes: 
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Cuadro 03. Instrumentos utilizados para la recopilación de datos

Instrumento Unidad de análisis
Guía para grupos focales Mujeres y jóvenes comunitarios y líderes 
Boleta de encuesta Radioyentes 
Guía de entrevista Líderes de organizaciones y autoridades
Fichas de observación Municipios seleccionados 

Fuente: Investigación de campo, Mujb’ab’l Yol, septiembre 2016

En una tercera fase, se procedió a un trabajo de campo, es decir se 
dio paso una planeación que permitiera un acercamiento directo para 
obtención de datos de todo tipo de usuarios(as) de radios comunitarias. 

Las entrevistas se realizaron con personas líderes de organizaciones y 
autoridades estatales y comunitarias, el formato utilizado fue una guía 
no estructurada sino con preguntas abiertas y generadoras, dando 
oportunidad a exponer temas que afloran con matices de género, edad 
y que entrelazan problemas. Se grabaron buena parte de los diálogos 
y se tomaron apuntes para el análisis. 

Los grupos focales fueron una herramienta de gran utilidad y se 
usaron en diferentes contextos. Estos fueron diálogos que permitieron 
tratar temas en grupo para tener una perspectiva a la que no se puede 
acceder en una entrevista individual. Los diálogos se centraron en los 
temas que afloraron en las entrevistas, permitieron discutir situaciones 
y tendencias detectadas y que había que elucidar; visibilizaron 
actitudes, sentimientos, creencias, experiencias, reacciones ante los 
problemas y las barreras que imponen la economía, la política, las 
instituciones y otras circunstancias. 

Se realizaron tres grupos focales, con diez o doce personas, de 
una duración media de dos horas cada sesión. Los grupos fueron 
homogéneo en cuanto a las experiencias compartidas la mayoría con 
jóvenes indígenas comunitarios; y heterogéneo (líderes comunitarios 
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que incluyen alcaldes, dirigentes de COCODES, comadronas, ajq’ijab’ 
o sacerdotes mayas), gracias a quienes se facilitó profundizar temas 
y problemas con base en diferentes perspectivas. Muchas personas 
participantes han sido jóvenes indígenas comunicadores (as), 
voluntarios(as) en las radios comunitarias, algunos estudiantes, 
otros albañiles y trabajadores del campo, y en el caso de las mujeres, 
trabajadoras de oficios domésticos, tejedoras y ayudantes de cocina.

Las encuestas se dirigieron a radioyentes de 18 radios comunitarias 
de la región, (seleccionadas aleatoriamente). Entre grupos focales, 
entrevistas y encuestas, participaron unas 300 personas, 57% mujeres 
y 43% hombres, con las características siguientes:

Cuadro 04. Características de las personas 
participantes en el estudio

Sujetos Edad promedio (años)
Mujeres y jóvenes indígenas comunicadores 13 a 30 
Líderes comunitarios 35 a 50 
Lideresas comunitarias 40 a 50 
Radio oyentes 10 a 65 

Fuente: Elaboración propia, septiembre 2016

Cuadro 05. Departamento y comunidad 
lingüística de las personas participantes

Departamento Idioma
San Marcos Mam, Sipakapense, Español 
Quetzaltenango Mam, K’iche’.
Huehuetenango Awakateko, Chalchiteko, Chuj, Mam, Popti’ o 

Jacalteco, Q’anjob’al, K’iche’, Tectiteko
Fuente: Investigación de campo, Mujb’ab’l Yol, septiembre 2016
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En cuanto a los municipios investigados, estos fueron seleccionados 
de los departamentos del occidente de Guatemala, que por sus 
características culturales comunes se interpreta que han adoptado 
la herramienta de las radios comunitarias como algo común a su 
vida cotidiana y elemento común de experiencias y de participación 
individual y colectiva.

Cuadro 06. Municipios investigados por departamentos

Huehuetenango Colotenango, San Gaspar Ixchil, San Idelfonso 
Ixtahuacán, Santiago Chimaltenango, Todos 
Santos Cuchumatan 

San Marcos Concepción Tutuapa Ixchiguan, Sibinal, San 
Miguel Ixtahuacán, San Pablo, San Pedro 
Sacatepéquez, Tacana 

Quetzaltenango Concepción Chiquirichapa, Palestina de los Altos, 
San Juan Ostuncalco, San Martin Sacatepéquez, 
San Mateo 

Fuente: Investigación de campo, Mujb’ab’l Yol, septiembre 2016

Finalmente, el siguiente es el listado de radios comunitarias que 
fueron consultadas y sujetas a estudio: 

Cuadro 07. Radios comunitarias consultadas 
por municipio y departamento

No. Radio 
comunitaria Municipio Departamento 

01 Nan Pix San Idelfonso 
Ixtahuacán 

Huehuetenango 02 Xobil yol Qman 
Txun

Todos Santos 
Cuchumatan

03 Radio Liberación Santiago 
Chimaltenango 
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04 Voz de Palestina Palestina de los Altos 

Quetzaltenango 

05 Doble Vía San Mateo 

06 Mujb’ab’l yol Concepción 
Chiquirichapa 

07 La X Musical Cajolá 

08 La voz de la 
Esperanza La Esperanza

09 Radio Koakan Huitán 
10 FM Sigûila San Miguel Sigûila 
11 Kamba Sibinal

San Marcos 

12 La no que no San Marcos 

13 San José San Pedro 
Sacatepéquez 

14 Damasco San Pablo 

15 Estéreo San 
Sebastián San Sebastián 

16 Celajes Tacana

17 Ixchiguán 
Estéreo Ixchiguán 

18 Estéreo 
Tutuapense Concepción Tutuapa 

Fuente: Investigación de campo, Mujb’ab’l Yol, septiembre 2016
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Antecedentes históricos de las radios comunitarias

Se plantea en este capítulo un análisis de contexto social y político 
de las radios comunitarias en los tres departamentos de los pueblos 
maya Mam, abordando temas como sus antecedentes, forma de 
organización participación de jóvenes y mujeres, permitiendo al 
lector/a comprender de mejor manera como funciona una radio 
comunitria.

En la tradición oral comunitaria maya, el “pregón” el “tambor y la 
chirimía”, el “bando”, la banda musical y más recientemente los 
amplificadores o “la bocina”, han cumplido la tarea de informar de una 
manera móvil, es decir sujeta a grupos que se movilizan o circulan por 
las comunidades, generalmente durante el anochecer, para comunicar 
los acontecimientos públicos de interés comunitario.

Herederos de una rica tradición oral, las comunidades mayas tienen 
a su disposición los propios idiomas, tienen además instituciones 
propias, desde las familias, los consejos, las autoridades locales, las 
ceremonias espirituales, las cofradías y grupos religiosos, el mercado 
local y regional hasta los contemporáneos consejos comunitarios, 
comités y asociaciones de toda índole.

Para la década 1950 - 1960, la iglesia católica fue la principal 
impulsora de emisoras orientadas a las comunidades, entonces se 
les llamaba radios culturales o populares, el énfasis en educación 
popular y alfabetización les condujo a fundar en 1972 la Asociación 

“La radio es de la comunidad, no pertenece 
a una persona, es de propiedad colectiva, da 
participación a todos los sectores y sirve como un canal rápido 
de información y formación”.

Fuente: Joven comunicador de San Marcos, agosto 2016
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Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER). Actualmente, estas 
radios continúan siendo promovidas por la iglesia, cooperativas, 
sindicatos, ONGS, instituciones comunales, grupos de jóvenes, 
movimientos ecologistas (AMY, 2012:14-15).

Entre las primeras emisoras comunitarias de Guatemala figuran 
Radio Nawala, operando desde 1962, Radio Cabricán, (ahora Radio 
Mam), establecida en 1975, y luego decenas, si no cientos de 
emisoras comunitarias indígenas creadas posteriormente (ACS/
AMY, 2012:11:5). Estas radios desempeñan un papel importante y 
necesario para mantener informadas a las comunidades indígenas a 
las que sirven, además son un resguardo para las lenguas y culturas 
indígenas.

Estas primeras radios comunitarias surgieron con fines culturales y 
educativos y ligadas a la iglesia católica; muchas de estas radios fueron 
desligándose de la esfera religiosa y algunas de ellas constituyeron 
posteriormente la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas 
(FGER, fundada en 1965), que ha desempeñado una labor educativa 
muy significativa a través de la radio. Esta federación aglutina a las 
radios: La Voz de Colomba de Colomba Costa Cuca, Balam Estéreo de 
Cabricán, La Voz de Atitlán de Santiago Atitlán, La Voz de Nahualá de 
Nahualá, La Voz de la Buena Nueva de San Marcos, Radio Tezutlán 
de Cobán, entre otras. Todas funcionan con frecuencias de operación 
legalizadas en la banda FM

En la década de los ochenta, la radio “La Voz de Colomba”, radio católica 
que funciona en Quetzaltenango, Tenía una programación educativa y 
participativa, con capacidad para transmitir en directo puesto y llegar 
a grupos católicos de la región.

También en esta década, en el contexto del conflicto armado se escuchaba 
la radio “La Voz Popular”, catalogada como radio revolucionaria por el 
ejército; transmitía alrededor de tres horas diarias desde la región del 
tajumulco, informando sobre los avances de la lucha armada y social, 
daba formación política desde los micrófonos; la emisora salió al aire 
el 22 de mayo del año 1987 (Boc Tay, 2016:183).
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“En Guatemala las radios comunitarias han sido 
fundamentales para los procesos de auto gestión 

socioeducativa y auto desarrollo de las comunidades mayas.”

Frank La Rue 
Relator Especial de Naciones Unidas para la Promoción y 

Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión

Después del conflicto armado, las radios comunitarias han tenido una 
presencia renovada en las comunidades indígenas de Guatemala. 
Es importante saber que gran número de las radios comunitarias de 
Guatemala se encuentran en el occidente y noroccidente de la república, 
hay un menor número en la parte norte, esto estaría relacionado con 
la la movilización social crisis generada por el terremoto de 1976 y el 
curso que siguió el conflicto armado. 

No obstante, el auge de las radios comunitarias también obedece a retos 
concretos de país, entre ellos el objetivo de mitigar el analfabetismo, 
la educación frente a los problemas de salud, la necesidad de informar 
a la población que busca con interés apoyo para sus iniciativas de auto 
desarrollo (recuérdese que la mayor parte de la obra pública rural es 
gestionada y financiada por las propias comunidades). 

Por supuesto, las radios comunitarias, en tanto formas propias de 
comunicación, también son un signo de resistencia ante el proceso 
colonial y neo colonial que persistentemente sigue destruyendo, 
ignorando y discriminando las formas de comunicación propias de los 
pueblos originarios, situación que ha resultado más evidente en las 
instituciones creadas por un Estado como el guatemalteco que arrastra 
este lastre colonial.
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Las formas de organización de las radios comunitarias

Las radios comunitarias están organizadas a través de juntas directivas, 
la directiva es un grupo de personas encargado de orientar las 
acciones que conduzcan los procesos de la radio. Por ser un medio 
de comunicación comunitario las juntas directivas son electas por una 
asamblea.

Empoderamiento de las juntas directivas de las radios 
comunitarias 
Las personas están conscientes de que si no existe esta directiva 
nada es posible. El mandato de la directiva está dirigido a velar por 
las necesidades de la comunidad, es decir, la radio funciona bajo 
un mismo objetivo e intereses, y todos promueven procesos de 
participación, sensibilización y entretenimiento.

En su organización, la radio promueve la participación, responsabilidad 
y sobre todo el servicio o voluntariado, esto permite a los integrantes 
trabajar en equipo, en forma ordenada y planificada, uniendo 
esfuerzos, compartiendo exigencias y fortaleciendo lazos de amistad 
y solidaridad.

Permanentemente las juntas directivas y la dirección general de las 
radios comunitarias tienen un compromiso estratégico que consiste 
en velar por la sostenibilidad de sus radios y garantizar que la 
programación responda a los intereses de la comunidad e intereses 
colectivos.

“La Radio Comunitaria es el medio que está al 
servicio de las diferentes expresiones comunitarias. 
No es lucrativa y es participativa, lo que la caracteriza es su 
programación”. 

Joven comunicador, Huehuetenango, agosto 2016



w R

54

Las juntas directivas se encuentran realizando acciones importantes 
en la comunidad, asambleas, reuniones, proyectos, talleres de 
capacitación, reuniones para panificar o buscar soluciones inmediatas 
sobre sus contextos más próximos. Pero si las juntas directivas y la 
asamblea no se encuentran empoderadas políticamente, las radios 
comunitarias no pueden tener mayor impacto, las radios son espacios 
de defensa de los derechos humanos individuales y colectivos, en 
especial de la libertad de expresión. 

Las juntas directivas son el ala estratégica de los colectivos 
comunitarios, sea con esta estructura, la de consejos, u otras, siempre 
hay un hilo conductor que inicia los procesos, este paso es importante, 
luego vendrá la búsqueda del acompañamiento de la asamblea. 

Participación de las jóvenes y los jóvenes indígenas 

La democracia se construye de abajo para arriba, y las y los 
jóvenes en sus comunidades están construyendo formas de 
participación y de democracia.

Las radios son dirigidas en su mayoría por jóvenes, ya que 
son espacios democráticos y libres, Mujb’ab’l yol fortalece el 
pensamiento político del comunicador comunitario para el 
empoderamiento de temáticas importantes como memoria 
histórica, libertad de expresión, derechos individuales y 
colectivos con el objetivo de dar a conocer la historia y que esta 
no se vuelva a repetir.

En 20 años Mujb’ab’l yol ha formado y capacitado a más de 1000 
jóvenes en temáticas que al comunicador le han ayudado a 
formarse integralmente. Mujb’ab’l yol se ha vuelto un referente 
con trabajo en juventud en la temática de libertad de expresión 
a nivel nacional. 

Alberto Ramírez Recinos,  
Miembro Fundador de Asociación Mujb’ab’l yol
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La participación y organización juvenil es un elemento fundamental 
en la conducción de una radio, como debe ser en una sociedad 
democrática e incluyente. La radio comunitaria es un espacio que 
ha cumplido con abrirse a la participación para jóvenes, es también 
una alternativa viable para que puedan canalizar sus intereses, 
necesidades, demandas y propuestas. La siguiente figura muestra la 
participación de jóvenes en juntas directivas de las dieciocho radios 
comunitarias estudiadas: 

Figura 03. Participación de jóvenes en juntas directivas de radios 
comunitarias 

Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, Mujb’ab’l Yol, diciembre 2016.

El presente estudio mostró que en veintiuno por ciento de las juntas 
directivas de las dieciocho radios comunitarias hay jóvenes que 
participan como directivos; esto significa que se les integra en el 
proceso de planeación y decisiones para dar cobertura a aspectos que 
les afectan directamente o a la comunidad. De esta manera, la radio 
contribuye a un cambio social y a una sociedad más justa e incluyente 
para el bien común. 

Si		
21%	

No		
79%	
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Foto No. 01. Jóvenes participando en taller de formación de la 
Asociación Mujb’ab’l Yol. En Quetzaltenango octubre 2016

Guatemala se caracteriza por ser un país joven donde el 61% de la 
población tiene menos de 24 años y el 70% menos de 30.   La juventud 
constituye la mayoría del pueblo guatemalteco, a la vez es el grupo 
cada vez más marginado de la vida social, política, cultural y económica, 
esto la convierte en un sector vulnerable a quien se le restringe su 
capacidad de participación ciudadana y sus oportunidades.

Los jóvenes no están suficientemente representados en los medios de 
comunicación comercial, y esta exclusión es con demasiada frecuencia 
un reflejo de su exclusión social, económica o democrática.
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Participación de jóvenes como locutoras, locutores y 
comunicadoras (es)

En principio, es necesario hacer una observación: “Los periodistas 
difunden información pero los comunicadores también prestan un 
servicio similar. Es por eso que identificamos a los voluntarios de las 
radios comunitarias como “comunicadores”, y no periodistas (CERIGUA, 
2006, citado por Pérez Tiño, 2014:37).

La radio es un espacio comunitario de participación, pero el hecho 
de que setenta y nueve por ciento de las juntas directivas no hayan 
involucrado jóvenes en los espacios de toma de decisiones, se debe 
frecuentemente a la desconfianza en las capacidades de las juventudes.

Hay evidencias de que los espacios de participación para la juventud 
han ido creciendo en las radios comunitarias, sin embargo, queda 
como desafío el poder ir involucrando cada vez más a jóvenes en los 

Los jóvenes son la parte más importante de una 
radio comunitaria sin duda, el mejor medio para 
involucrar a los jóvenes en una radio es ir a una escuela e 
invitarlos a hacer su programa de radio. A los jóvenes, por la 
etapa vivencial en la que están, les va gustar mucho la idea 
de ser pilotos de esa cabina en la nave intergaláctica de la 
radio comunitaria, bajo la dirección de un director ellos son 
los que harán que esa radio este viva y no sea solo una corola 
de musical.

Emiliano, de radio Caracol  
Mazunte, México
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órganos de decisión. Los puestos que ocupan con mayor presencia 
en las juntas directivas son los de secretario(a) y tesorero(a). Estos 
espacios les permiten desarrollar competencias importantes, tales 
como trabajar en equipo, comunicación interpersonal y la capacidad 
para analizar y resolver problemas comunitarios con optimismo y 
entusiasmo.

Figura 04. Participación de jóvenes en la locución

Si			77%	

No			23%	

Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, diciembre 2016.

La personas jóvenes son actoras(es) estratégicos para el desarrollo de 
las comunidades y su participación como locutores y comunicadores 
es muy apreciada y es más visible que en las juntas directivas. 

El mayor espacio de participación para jóvenes se halla en la 
locución, de hecho, setenta y siete por ciento de locutoras(es) y 
comunicadoras(es) de las radios comunitarias consultadas es joven, con 
edades comprendidas entre 13 y 30 años. Pero aquí la palabra joven 
también integra la participación de niñas(os) que tienen programas 
radiales. Por supuesto, esto también es un signo del cambio de 
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actitudes y pensares de la audiencia, principalmente en la audiencia 
joven. La figura anterior también expresa que el veintitrés por ciento 
de locutoras(es) y comunicadoras(es) son adultos, generalmente se 
trata de líderes de la comunidad. 

La juventud que participa en la locución desarrolla capacidades y 
competencias, que hacen al joven más activo y comprometido con la 
comunidad y su labor tiene un impacto en su comunidad. Un aspecto 
importante de su participación es que dentro de la programación los 
jóvenes abordan variedad de temas: alcoholismo, medio ambiente, 
participación ciudadana, cultura de paz, memoria histórica, derechos 
individuales y colectivos, salud sexual y reproductiva, derechos de la 
mujer, niñez, adolescencia, juventud y temas de coyuntura. La radio 
comunitaria ofrece medios para el cambio social, es una plataforma de 
intercambio donde los jóvenes pueden encontrar expresarse.

Foto No. 02. Jóvenes mam operando en una cabina de locución en 
Huehuetenango. 
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Participación de la mujer indígena y comunitaria en las radios 
comunitarias 
La radio es una línea comunitaria que facilita conexión social, educación, 
cultura y libertad de expresión a la juventud Pero históricamente las 
mujeres mayas guatemaltecas han sido excluidas de la participación 
en asuntos públicos así como del respeto a sus derechos.

En los tres departamentos aquí revisados es evidente que las mujeres 
siguen tropezando con serias limitaciones, además suelen sufrir 
múltiples modalidades de discriminación y exclusión social que les 
afecta, no solo a ellas, sino repercute en el desarrollo integral de 
sus comunidades. El machismo sigue siendo una barrera social y 
estructural que no ha permitido que las mujeres puedan visibilizarse 
más allá del ejercicio de la vida doméstica. 

Las mujeres están ocupando puestos en las juntas directivas de las 
radios comunitarias, desde las vocalías a presidencias. Ellas son 
lideresas dinámicas, promotoras del cambio, se animan entre sí 
a participar, reivindicar sus derechos y fortalecer su comunidad. 
Aún hay mucho camino por recorrer, para conseguir la igualdad de 
representación en puestos de poder y liderazgo. En la siguiente figura 
05, se refleja la participación de las mujeres en la toma de decisiones 
sobre la organización de las radios comunitarias. 

Figura 05. Participación de la mujer en las radios comunitarias
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Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, Mujb’ab’l Yol, diciembre 2016
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La encuesta realizada a dieciocho radios comunitarias mostró que 
dieciocho por ciento de las radios comunitarias ha logrado la inclusión 
de mujeres en sus juntas directivas. Hay una mayoría predominante 
de varones en este sector y esto evidencia que las mujeres aún tienen 
barreras sociales y estructurales. De hecho, en el trabajo de campo de 
este estudio se pudo observar que la participación de las mujeres 
asume bajo perfil en la conducción misma de las radios comunitarias, 
es decir, en las tareas de coordinar los contenidos de sus programas y 
los tiempos; disparidad que aumenta si consideramos que hay menos 
mujeres que conduzcan sus propios programas en la radio. 

Entre los factores que contribuyen a esta disparidad encontramos, un 
problema estructural producto del sistema patriarcal, la extenuante 
ocupación domestica de las mujeres, que las deja con muy poco 
tiempo para responsabilidades afuera de la casa. Las jóvenes y 
mujeres en general reciben menos respaldo y apoyo para participar 
en estas actividades orientadas al público, las cuales tradicionalmente 

se cree son parte del campo 
masculino. Estos factores, 
se suman a muchas más 
desigualdades estructurales 
que enfrentan las mujeres 
en Guatemala.

Un rol importante de las 
mujeres en las radios 
comunitarias está en 
la conducción técnica y 
operativa de las radios y 
locución de los programas 
radiales; Es importante 
señalar que dentro de las 
radios comunitarias los 
integrantes son locutoras 
y conductoras hasta en un 
sesenta y seis por ciento.

Foto No. 03. Mujeres manejando 
una cabina de locución en una radio 
comunitaria de Quetzaltenango, 
2016.
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 El proyecto “Jóvenes indígenas” de la Asociación Mujb’ab’l Yol, que es 
una iniciativa para contribuir a quebrantar o a fracturar estas barreras, 
y entrena a mujeres para que se involucran en roles de liderazgo. 
Mujb’ab’l Yol, impulsa un diplomado donde participan 120 jóvenes 
indígenas de radios comunitarias, con una duración de 2 años y 33 
jornadas de talleres. El diploma fue certificado por la Escuela de 
Ciencia Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Foto No. 04. Diplomado para comunicadores realizado por la asociación 
Mujb’ab’l Yol, Quetzaltenango 2016.
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VI. La radio comunitaria:  
vigencia e incidencia 

Es un ejercicio de democracia y un derecho de la ciudadanía hacer 
incidencia social y política desde la radio, desde el micrófono. 
La  incidencia es un proceso llevado a cabo desde el colectivo que la 
radio representa, normalmente tiene como objetivo influir sobre 
asuntos públicos en diferentes sectores. 

Figura No. 06. La incidencia de las radios comunitarias

Local 
Posicionamiento 
local con planes 
de incidencia y 

acciones a corto 
plazo. 

Departamental  
Lucha regional por los territorios, el 
agua, los bosques y otros bienes 

colectivos.   

Nacional 
Las radios comunitarias impulsan la inciativa de ley 
4087, que busca el reconocimiento legal de estas 

radios. 

Internacional 
Las radios comunitarias reinvindican el derecho a la libertad de 

expresión y abanderan luchas colectivas de los pueblos. 	

Fuente: Grupos focales, San Marcos, noviembre 2016
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En las radios comunitarias los niveles de participación giran alrededor 
de temas como los derechos humanos, individuales y colectivos, los 
derechos establecidos en los acuerdos de paz, entre ellos los derechos 
de los Pueblos Indígenas. Pero los jóvenes que se inician en el 
ambiente de la radio lo hacen participando en talleres, reuniones, y 
poco a poco van asumiendo compromisos ante el colectivo o el grupo. 
Para aterrizar en la temática de incidencia social y política definiremos 
los siguientes niveles de incidencia que son posibles a través de la 
radio:

Las radios comunitarias, a través de su organización de base social, 
son herramientas que ayudan al desarrollo de las comunidades, a 
la democratización de la comunicación y al ejercicio del derecho a la 
libertad de expresión. Las radios comunitarias han jugado un papel 
fundamental en materia de comunicación destinada a las comunidades 
y organizaciones de los pueblos indígenas.

Desde la Asociación Mujb’ab’l Yol se ha contribuido a fortalecer las 
capacidades técnicas, políticas, analíticas e investigativas de las 
comunicadoras y comunicadores de las radios comunitarias. Como 
mecanismo de incidencia, se conformaron tres redes de comunicadores 
indígenas que cubren veinte municipios de Quetzaltenango, San 
Marcos y Huehuetenango, y la Coordinadora de comunicadores y 
medios de comunicación comunitaria del occidente de Guatemala 
Tzoqpib›il Qyol –Claridad de las palabras en idioma mam- . 

El trabajo cotidiano de Mujb’ab’l Yol se caracteriza por hablar en su 
idioma materno, expresar libremente sus derechos individuales 
y colectivos, proponer alternativas a los problemas locales; estas 
son actitudes que los jóvenes ahora asumen conscientemente, por 
ejemplo, la defensa de su territorio o la resistencia ante prácticas que 
han oprimido por siglos. 
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En los tres departamentos donde se ha estudiado el comportamiento de 
las radios comunitarias se halló cuatro organizaciones, con personería 
jurídica, que cuentan con una radio comunitaria como parte de su 
estrategia comunicacional; esto fortalece a las radios comunitarias en 
su institucionalización. Estas organizaciones son las siguientes: 

 i. Asociación Mujb’ab’l yol –Encuentro de Expresiones- y su 
radio “Doble vía”; con sede en San Mateo, Quetzaltenango;

 ii. Asociación Comunitaria de Desarrollo Integral Maya Mam 
ACODIM-M, con su radio “Acodim nan pi’ẍ”; con sede en 
San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango

 iii. Asociación Civil no lucrativa de Desarrollo Integral 
Sibinalnse ACDIS, con su radio “KAMBA Estéreo”; con sede 
en Sibinal, San Marcos;

 iv. Asociación de desarrollo de Todos Santos Cuchumatán, con 
su radio “Xob’il Yol Qman Txun”, con sede en Todos Santos 
Cuchumatán Huehuetenango. 

La radio comunitaria es un modo de expresión que permite la inclusión 
de varios sectores y principalmente sectores que han sido excluidos 
históricamente. Tzul Tzul, describe como las radios comunitarias 
juegan un papel primordial en dos aspectos: primero, como enlace 
de comunicación entre la población, como un canal de denuncia y 
segundo, sobre todo, como una herramienta propia de comunicación 
estratégica.
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“En la radio comunitaria “La Niña”, las cabinas se convirtieron 
en micrófonos abiertos para que hablarán los comunitarios 
locales, y se juntaron las voces hasta de los migrantes que 
vivían en Estados Unidos, eso fue sumando fuerza al repudio 
y a la exigencia de justicia ya generalizada. Las voces de 
quienes hablaban por la radio denunciaban históricas 
confrontaciones con los partidos, con los caciques y con el 
Estado, visibilizando además la indignación por la masacre 
[Totonicapán 2012] y por las versiones del gobierno.” (Tzul, 
2016:17). 

Este párrafo sobre la experiencia de la radio “La Niña”, ubicada en 
el paraje Chuicaxtun, cantón Chiyax, Totonicapán, se refiere al papel 
político que toman las radios comunitarias en los contextos varios o 
diversos del panorama nacional, regional o local; sensibles a estas 
coyunturas, las radios comunitarias asumen un rol conforme a las 
dinámicas que el contexto social, político o cultural exijan. 

Las radios comunitarias llegan a tener un nivel de coordinación 
interinstitucional y de coordinaciones estratégicas coyunturales para 
realizar actividades o planteamientos en favor de problemáticas 
comunitaria extendidas, cabe resaltar que desde lo local, se podría 
decir que la radio es una forma local de visibilizar las carencias y 
problemas cotidianos. El siguiente cuadro lista las organizaciones con 
las que las radios comunitarias alcanzan algún nivel de coordinación 
su grado de importancia, expresado en porcentaje. 
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Cuadro No. 08 Instituciones que coordinan acciones con las 
radios comunitarias y redes de comunicadores en área mam 

No. Instituciones Porcentaje
Autoridades Comunitarias 26%
Bomberos 8%
Centros de salud 7%
COCODES 12%
Educativas 11%
Iglesias 12%
Municipalidades 6%
ONG’s 5%
Policía Nacional Civil 6%
Policías municipales 4%
Universidades 3%

Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, octubre 2016.

Las radios comunitarias han jugado un papel clave ante la varias crisis 
ambientales que ha sufrido el país: Radio “Celajes”, de Tacana, San 
Marcos, se convirtió en el único medio de comunicación durante la 
crisis social generada por el huracán Mitch y fue capaz de transmitir 
bajo ese contexto, siendo el único canal interlocutor para salvaguardar 
vidas, funciono una semana con ayuda de la comunidad utilizando 
gasolina como medio de obtener energía. Esto prueba que las radios 
comunitarias se convierten en el único canal comunitario en diferentes 
contextos, sociales, políticos, culturales y naturales. 

El cuadro 09 nos muestra la naturaleza diversa de las instituciones 
que requieren algún apoyo de las radios comunitarias estableciendo 
formas de coordinación. Obsérvese la clasificación y descripción del 
tipo de coordinaciones más comunes que se realizan. 
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Cuadro No. 09. Acciones de coordinación interinstitucional de las 
radios comunitarias

Instituciones Coordinación 
institucional

Coordinación 
Estratégica Descripción

COCODE X X Estas instituciones 
requieren 
planificar y difundir 
actividades para 
las comunidades, 
ser acompañadas 
y comunicar sus 
planes y resultados. 

Universidades X X

Autoridades 
Comunitarias X X

Municipalidad X

La municipalidad 
es una aliada 
institucional 
de primera 
importancia. 

ONG’s X Las instituciones 
y las radios 
comunitarias 
unen esfuerzos 
y recursos con el 
fin de promover 
y fortalecer la 
comunicación 
comunitaria, 
ciudadana, 
educativa y cultural.

Educativas X
Bomberos X
Centro de 
salud X

Iglesias X

Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, agosto 2016.
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La coordinación interinstitucional ha permitido complementariedad 
entre las instituciones y las radios comunitarias hacen una eficaz 
contribución para articular, focalizar y optimizar acciones de apoyo e 
intervención en las comunidades. Mientras la coordinación resulta 
estratégica y evidente, esto explica el respaldo que estas organizaciones 
le dan a las radios comunitarias, en pro de la libertad de expresión y 
el derecho de las comunicadoras y comunicadores comunitarios. Esta 
incidencia le permite a las radios comunitarias ir posicionado su papel 
y una función social de primer interés.

Foto No. 05. Jornada de periodismo alternativo, San Idelfonso 
Ixtahuacán, febrero de 2016
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VII. La radio comunitaria:  
beneficios sociales

La radio comunitaria es para la población un medio social donde 
vecinos dan a conocer sus pensamientos, problemas, aspiraciones, 
emociones; es parte de la vida cotidiana de las comunidades, es 
seguida desde el campo, el telar, el taller o desde la siembra de maíz. 
El cuadro 10 lista sus aportes desde el sentir de los radioyentes. 

Cuadro No.10. Aportes de la radio comunitaria a la sociedad

No. Acciones 

Promueve y fortalece la identidad cultural

Factor de articulación y cohesión social en la comunidad 

Espacio de participación democrática

Promueve e incentiva la participación ciudadana. 

Desde nuestra modesta experiencia, en el tema 
de las radios comunitarias, podemos señalar 
que más allá de sus aportes a la sociedad y en la política, 
inicialmente, son instrumentos que devuelven la identidad 
y reparan parte de la autoestima colectiva; son como una 
especie de espejos.

Santiago Botón  
Corresponsal de Telesur para Guatemala, agosto 2016
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Comunica aspectos de interés para la comunidad

Es una voz de los pueblos indígenas 

Educa, informa, recrea y fomenta valores propios

Apoya a los artistas natos de la comunidad

Espacio de aprendizaje para estudiantes de comunicación 

Brinda un servicio social 

Mantiene comunicada e informada a la población

Mecanismo auxiliar de comunicación para las autoridades 
comunitarias

Consejera y acompañante del diario vivir de las comunidades. 

Representa intereses de la comunidad 

Promueven el respeto y cumplimiento de los derechos 
humanos 

Promueve y fomenta el respeto a la participación de la mujer

Generadora de procesos de desarrollo comunitario

Fuente: Grupo focal, San Marcos, diciembre 2016
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La programación de las radios comunitarias
La totalidad de las radios comunitarias consultadas utilizan barra 
programática, esto significa mejores criterios de programación, 
discusión colectiva sobre contenidos y mejor desarrollo de la 
estación. La Asociación Mujb’ab’l Yol, apoya esta tecnificación con la 
implementación del proyecto “Jóvenes indígenas y comunicación”, 
que impulsa mayor apropiación de la programación con un enfoque 
de identidad e igualdad de género.

Figura No. 07. Franjas de programación radial

Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, Mujb’ab’l Yol, diciembre 2016
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Los programas que están transmitiendo las radios comunitarias en 
su mayor porcentaje se concentran en programas culturales y en las 
tradiciones que identifican a cada comunidad.

Las radios comunitarias están transmitiendo programas comunitarios 
desde su sentir, desde sus necesidades reales, y son programas 
dirigidos a los sectores sociales locales. La radio comunitaria no 
se limita a acomodar programas externos sino a acompañar a los 
comunitarios en sus acciones que cotidianamente realizan.

La siguiente figura 08 muestra que 72% de la programación que 
desarrollan las radios comunitarias se realiza en el idioma materno 
Maya Mam.

Figura No. 08. Uso del idioma materno maya en la programación

Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, Mujb’ab’l Yol, diciembre 2016

Si bien las radios comunitarias mantienen un fuerte compromiso con 
su idioma propio, en su transmisión cotidiana, y con lo cual fortalecen 
los valores propios. Las radios comunitarias también usan el castellano 
en el 28% de su tiempo, es decir en casi un tercio de sus transmisiones. 
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Otra característica importante de las radios comunitarias es la variedad 
de música que ameniza sus transmisiones, lo que se presenta en la 
siguiente figura:

Figura No. 09. Música transmitida por la radio

Cumbia		
3%	

Ranchera		
12%	

Roman3ca		
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Chirimia		
16%	

Marimba	orquesta		
13%	

Duranguense		
9%	

Merengue		
4%	

Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, Mujb’ab’l Yol, diciembre 2016

La figura 09 muestra en realidad una diversidad en su programación 
musical, con una docena de ritmos musicales diversos. Es importante 
mencionar que algunas radios, por su ubicación en pueblos contiguos 
a la frontera de México, incorporan también patrones culturales 
musicales del país vecino.
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VIII. El fortalecimiento y 
empoderamiento de las radios 

comunitarias

El análisis FODA de las radios comunitarias
A continuación se presenta una síntesis del análisis FODA de las radios 
comunitarias en los municipios Maya Mam.

Un análisis FODA es muy importante para conocer la realidad actual 
de las radios comunitarias en esta región mediante la identificación 
de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Generalmente 
este tipo de análisis es un método que sirve para conocer la gestión 
en cuanto a sus riesgos y las oportunidades. Pero no hay que olvidar 
que esta no son tipo empresarial, sino pionera como comunicación 
alternativa, popular, y participativa, sujetas a muchas carencia y a una 
criminalización por parte del Estado, y perseguidas como están por la 
Cámara de radiodifusión de Guatemala, como mayores amenazas.

De manera que, aún con sus fortalezas comunitarias y su reservorio 
cultural, con la energía del voluntariado social local en que descansan, 
las radios comunitarias se enfrentan hoy, en trance de sobrevivencia, 
con presiones factores económicos, sociales, técnicos, y a la persecución 
del Estado.

Las radios comunitarias cumplen la función de 
unas células regenerativas en la vida cultural 
evolutiva de las comunidades. 

Santiago Boton  
Corresponsal de Telesur para Guatemala
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Además de la persecución penal, las radios han tenido que afrontar 
el desafío de las calumnias e interpretaciones jurídicas conservadoras 
de la campaña negra mediática que la Cámara ha difundido a través 
de las radios comerciales de todo el país. Con anuncios y sociodramas 
en todas las grandes cadenas radiales de la Cámara, se ha intentado 
deslegitimar el trabajo de la verdadera radio comunitaria con 
argumentos falaces, por ejemplo, tratan de hacer creer que la radio 
comunitaria es ilegal, ocultando realmente que lo que sucede es que 
nos encontramos ante una situación de vacío legal.

De manera que, en este contexto de incertidumbre sobre materias 
como financiamiento de la radio, su seguridad (incluso de su 
personal) y estabilidad es difícil llegar a una visión futura. La promesa 
de lucha y de solidaridad, de voluntariado y de servicio social, son las 
herramientas que permitirán decir el futuro de las radios comunitarias. 

Cuadro 11. FODA de las radios comunitarias

ANÁLISIS FODA DE LAS RADIOS COMUNITARIAS
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 ³ Dinamismo y disposición 
de la juventud.

 ³ Participación de la niñez en 
los programas. 

 ³ Apoyo económico y 
solidario de la comunidad. 

 ³ Empoderamiento de juntas 
directivas. 

 ³ Empoderamiento jóvenes y 
mujeres.

 ³ Integrantes de redes de 
comunicadores indígenas. 

 ³ Programación en el idioma 
materno.

 ³ Iniciativa de ley 4087 
orientada al reconocimiento 
legal de las radios 
comunitarias. 

 ³ Acompañamiento de la 
Asociación Mujb`ab`l Yol. 

 ³ ONG’s apoyan el proceso de 
las radios comunitarias. 
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DEBILIDADES AMENAZAS
 ³ Falta de recursos 

económicos.

 ³ En algunos comunicadores 
poco dominio de la 
realidad nacional.

 ³ Deterioro del equipo de 
difusión.

 ³ Falta de personal 
permanente. 

 ³ Falta de infraestructura. 

 ³ Allanamientos a sus 
instalaciones.

 ³ Persecución y criminalización.

 ³ Ausencia del reconocimiento 
en marcos legales a nivel 
nacional. 

Fuente: Grupos focales, San Marcos, diciembre 2016

Las radios comunitarias llenan el vacío pedagógico y los rezagos 
del sistema educativo nacional, en su programación abordan temas 
que responden a la demanda de las comunidades, y sus audiencias 
forman parte de procesos de aprendizaje con base en métodos de la 
educación popular. Si el sistema educativo guatemalteco se levantó 
como modelo de opresión, colonialización y ladinización, las radios 
comunitarias asumen un papel de comunicación para la liberación, y 
los radios oyentes se convierten en sujetos activos en la construcción 
de una sociedad más crítica y reflexiva.

El proceso de empoderamiento de las radios comunitarias debe 
permitir ir formando liderazgos comprometidos en promover 
habilidades para la cohesión e integración comunitaria, derechos 
humanos, alianzas y de apoyo institucional y la canalización de recursos, 
así mismo, visualizar las debilidades técnicas y administrativas. El 
empoderamiento también lo podemos medir de la siguiente manera:
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Figura No. 10. Temas de empoderamiento 
de las radios comunitarias

Empoderamiento  

Derechos humanos y 
derechos de pueblos 

indígenas  

Propuestas 
de ley 4087  

Manejo de 
herramientas 
tecnológicas 

Participación 
comunitaria  

Acceso a 
información  

Fuente: elaboración propia y grupos focales, septiembre 2016. 

A continuación una medición de la cobertura que dan las radios 
comunitarias a la divulgación de los Derechos Humanos, individuales y 
colectivos y los derechos de Pueblos Indígenas. Las radios comunitarias 
se cuentan entre los pocos espacios donde se hace una divulgación y 
educación sobre derechos humanos. 

Figura No. 11. Acciones de divulgación de los derechos 
individuales y colectivos de pueblos indígenas 

Fuente: Encuesta a las radios comunitarias, agosto 2016.

Si		
62%	

No		
38%	
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El presente estudio encontró que un 62% de las radios comunitaria 
socializan los derechos individuales y colectivos de los pueblos 
indígenas, contra un 38% de ellas que no lo contempla en su 
planificación. 

La promoción sobre derechos humanos en la radio se expresa en sus 
barras programáticas de tres formas, a) cuñas, b) spot y c) programas. 
En su mayoría, (58%), esta divulgación se realiza gracias a que los 
comunicadores(as) la realizan por sus propios medios impulsados 
mediante capacitaciones que les han fortalecido. 

Figura No. 12 Formas de promoción y divulgación de los 
Derechos Humanos y Derechos de Pueblos Indígenas en las 

radios comunitarias

Fuente: Investigación de campo, diciembre 2016

Impacto de la promoción y divulgación de los contenidos de los 
derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas se concreta 
en temas como derechos de la mujer, problemáticas sociales como el 
alcoholismo o sobre la defensa de la tierra y el territorio.

Cuñas	
8%	

Spot	
34%	

Programa	
58%	
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Empoderamiento de los jóvenes comunicadores indígenas

Ante la situación precaria de sus comunidades, los jóvenes 
comunicadores indígenas reivindican el elemento de la juventud 
como un factor determinante para participar, y por consiguiente 
incidir en el desarrollo comunitario y buscar cambios sustanciales en 
el Estado y la sociedad.

El empoderamiento se mide en parte por el aprendizaje de contenidos 
se carácter técnico y en parte por acciones y compromisos en favor de 
la promoción y divulgación de los derechos individuales y colectivos, 
en este sentido, la radio comunitaria se convirtió en una escuela de 
aprendizaje de conocimientos sobre temáticas como las siguientes:

“Las radios comunitarias han 
permitido que los jóvenes rompan esa 
cultura de silencio a la que nos han sometido”

Investigación de campo, diciembre 2016
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Figura 13. Empoderamiento de los jóvenes 
comunicadores indígenas

Fuente: Investigación de campo, agosto 2016.

Las juventudes se empoderan en la medida que continúen 
fortaleciendo sus capacidades técnicas y políticas, enfocadas en 
acciones de incidencia política en sus propios territorios, con el 
objetivo de mejorar sus condiciones de vida a corto y mediano plazo 
utilizando como herramienta la radio comunitaria. 

EMPODERAMIENTO 

Derechos 
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indigenas  
Acuerdos de paz  

Conflicto 
Armado Interno  
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Nuevas 
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Servicio comunitario y voluntariado

Desde las radios comunitarias las mujeres y jóvenes tienen un espacio 
de participación, real, libre y armónica para con su comunidad.

Pensar la participación en la radio comunitaria como un servicio 
a la comunidad explicaría porque el 100% de los comunicadores, 
los miembros de juntas directivas y directores lo hacen de forma 
totalmente voluntaria, sin remuneración, ajustándose a las demandas 
de la comunidad.

A través del servicio comunitario o voluntariado en las radios 
comunitarias los jóvenes comunicadores indígenas logran un alto 
nivel de participación e incidencia ciudadana como animadores y 
conductores.

Desde el servicio comunitario, los comunicadores (hombre y mujer) 
muestran un fortalecimiento en su liderazgo para transformar su 
realidad local y utilizando la radio comunitaria como una herramienta 
y confiando en su capacidad técnica al frente de la radio y de la 
programación. 

De esta manera, la radio comunitaria es una oportunidad para las 
juventudes, varios de los comunicadores indicaron que al principio no 
se animaban hablar frente un micrófono pero la radio se convierte y es 
una escuela de formación permanente. Como resultado cuentan con 

“Rescatamos el idioma, también impulsamos los 
valores, los derechos humanos. Ha sido la voz de 
los pueblos indígenas”

Comunicadora mam, Quetzaltenango, agosto 2016
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conocimiento generales de la realidad internacional, nacional y local y 
eso permite proponer, discutir y dialogar sobre la realidad.

Los jóvenes y el uso de las nuevas tecnologías: internet y 
redes sociales 
A pesar de las limitaciones económicas, muchas de las radios 
comunitarias han logrado, con apoyo de la comunidad, hacer uso de las 
nuevas tecnologías, están utilizando las redes sociales y transmitiendo 
vía internet.

Aunque en general las radio no cuentan con personal especializado 
en cuestiones tecnológicas, básicamente solo cuentan con 
los celulares como herramienta básica, las radios cuentan con 
numerosas experiencias de transmisión vía internet acompañando 
acontecimientos colectivos y comunitarios.

El noventa por ciento de las radios comunitarias investigadas, no 
cuenta con plataformas de radio vía internet, pero si utilizan las 
redes sociales, como el Facebook, para la publicación de materiales 
educativos y como canal de comunicación con el público. El siguiente 
es un listado de radios comunitarias de la región con direcciones de su 
plataforma en internet:

1. Radio “Celajes FM”, en Tacaná: http://tunein.com/radio/
CELAJES-FM-909-s157295/

2. Radio “Acodim Nan Pix” de San Ildefonso Ixtahuacán, 
Huehuetenango https://es-la.facebook.com/public/Radioo-
Acodim-Nan-Pix

3. Radio “La X Musical” Cajola - Listen Online, emisora de 
Cajolá: http://tunein.com/radio/Radio-La-X-Musical-
Cajola-s258104/
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4. Radio “Doble Vía” FM, Wix.com, de San Mateo, asociada a 
Mujb’ab, yol.http://radiodblevia.wix.com/radio-doble-via

5. Radio “Mujb’ab’l Yol” Radio Comunitaria de Concepción 
Chiquirichapa. http://www.radiomujbablyol.org/

Este desarrollo y acomodamiento tecnológico es un aporte 
esencialmente de las juventudes involucradas en las radios 
comunitarias, y generalmente es resultado de una decisión de las 
juntas directivas y sus comunicadores. 

Foto No. 06. Foro público de la Asociación Mujb’ab’l Yol (2016) y 
UNESCO. Julio Carranza (UNESCO), valora el trabajo que realizan las 
comunicadoras y comunicadores comunitarios. Guatemala octubre de 
2016
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IX. La lucha por el reconocimiento legal 
para las radios comunitarias 

El 31 de marzo de 1995 se firmó el Acuerdo sobre Identidad y 
Derechos de los Pueblos Indígenas, el mismo establece que el 
Gobierno de Guatemala tomará medidas para promover ante el 
Congreso de la República las reformas que sean necesarias en la actual 
ley de radiocomunicaciones con el objetivo de facilitar frecuencias 
para proyectos indígenas y asegurar la observancia del principio 
de no discriminación en el uso de los medios de comunicación. 
Contrariamente, en 1996 el régimen de Arzú modificó la Ley General 
de Telecomunicaciones, dejando como único medio para acceder a una 
frecuencia la subasta pública, significa que la frecuencia se entrega 
a quien más dinero tenga dejando sin otra opción para los pueblos 
indígenas de acceder a las mismas.

“La distribución actual de las frecuencias 
radioeléctricas conlleva la concentración de las 
mismas en pocas manos lo que imposibilita una verdadera 
libertad de expresión en nuestro país, la concentración 
de medios vulnera el derecho de acceso a la información 
y la libertad de expresión, especialmente de los pueblos 
indígenas.”

Alberto Ramírez  
Miembro fundador de la asociación Mujb’ab’l Yol y  

del movimiento de radios comunitarias
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Recuento de iniciativas de ley presentadas al Congreso de 
Guatemala 
Las organizaciones que representan a las diversas radios comunitarias 
han realizados esfuerzos, desde 1996, para presentar diversas 
iniciativas de ley que se han presentado ante el Congreso pero no han 
tenido el fruto deseado y ninguna ha sido discutida en el pleno. 

 ³ A finales del año 2001 se presentó la primera iniciativa de 
ley para reconocer y regular el funcionamiento de las radios 
comunitarias por intermedio de la Comisión de Pueblos 
Indígenas del Congreso de la República. La misma fue leída en 
el pleno del Congreso el 7 de febrero del 2002, con el numero 
legislativo 2621. Este proyecto reconoce la importancia de 
las Radios Comunitarias para “la promoción de la cultura 
nacional, [el] desarrollo, [y] la educación”; el proyecto de ley 
tenía como objetivo “garantizarles que ejerzan en condiciones 
de igualdad el derecho a la libre emisión del pensamiento 
mediante la utilización de frecuencias radioeléctricas para 
radiodifusión”.

 ³ El 7 de febrero del año 2005 el finado diputado Marcelino 
Nicolás Moscut presentó la segunda iniciativa de ley, número 
3142, a la Dirección Legislativa, la cual como la anterior, fue 
engavetada por la Comisión de Comunicaciones. 

 ³ El 7 de febrero del año 2005, el diputado Marcelino Nicolás 
Moscut, presenta la segunda iniciativa de ley, número 
3142, de Dirección Legislativa, la cual como la anterior fue 
engavetada por la Comisión de Comunicaciones 

 ³ Meses después, se presentó la tercera iniciativa de ley, número 
3151, con el propósito de agregar un inciso al artículo 51 de 
la ley General de Telecomunicaciones, Decreto 94-96, para 
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que incluyera a las Radios Comunitarias. Esta propuesta fue 
presentada por los diputados Ninet Montenegro y Alfredo De 
León Solano. Al igual que las anteriores esta fue engavetada 
por la Comisión de Comunicaciones. 

 ³ Una cuarta iniciativa se presentó el 3 de agosto del año 2009, 
por intermedio del diputado Marvin Orellana, leída en el 
pleno del Congreso el 20 de agosto del año 2009. La iniciativa 
fue luego enviada a la Comisiones de Comunicaciones y la 
Comisión de Comunidad Indígenas. Esta es la iniciativa de ley 
4087, Ley de Medios de Comunicación Comunitaria. El 
proyecto obtuvo dictamen favorable de la Comisión de 
Pueblos indígenas el 14 de enero del año 2010 y es la 
propuesta que en 2016 aún busca ser conocida en el pleno.

“Con la persecución y 
criminalización de la radio 
comunitaria, la comunidad 

s e queda sin su medio de 
comunicación, no nos queda 
sino seguir exigiendo al 
Estado para que se nos 
reconozca como radio 
comunitaria”.

Joven comunicador, 
departamento de San 
Marcos, agosto 2016

Figura 14. Portada del documento con la iniciativa de ley 4087
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La Comisión de Comunicaciones del Congreso de la República ha 
engavetado cuatro iniciativas de ley de Radios Comunitarias, del año 
2002 a la fecha. La renuencia del Congreso a aprobar una ley que 
reconozca a las radios comunitarias de debe, en opinión de Ramírez 
Recinos, a que no existe una correlación de fuerzas dentro del congreso 
favorable para las radios comunitarias, hallándose los diputados, 
presionados por la enorme fuerza de los oligopolios radiales.

El acceso a las frecuencias radiofónicas es un derecho que se ha 
negado a los pueblos indígenas y a otros grupos de la sociedad, por 
intereses sectarios y porque la falta de voluntad política del gobierno, 
producto de un estado racista y excluyente, ha impedido la aprobación 
de una ley que regule estas frecuencias no de forma comercial, sino 
democrática.

La lucha por la democratización de la palabra en uso del micrófono ha 
sido difícil, este derecho se encuentra con grandes dificultades para 
ser reconocido, entre ellas la poca voluntad política de un Estado que 
no acepta formas propias de comunicación de los pueblos indígenas. 

A pesar que el camino para un reconocimiento legal para las radios 
comunitarias se ha cerrado y ha sido difícil una mayor inclusión, 
conscientes de que el panorama político de una democratización 
de medios se ve lejano, quienes hacen comunicación comunitaria 
cotidianamente lo hacen con positivismo y por ello continúan en la 
lucha por el reconocimiento de sus radios.
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El relator para la Libertad 
de Expresión de la 
Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 
(CIDH) en sus 
recomendaciones instó a 
al estado de Guatemala a 
aprobar una ley de radios 
comunitarias 

Figura 15. Logo motivacional de una radio comunitaria.

Acuerdo básico sobre el perfil de la radio comunitaria
En el año 2002, se firmó un convenio entre el Movimiento de Radios 
Comunitv arias de Guatemala y la Cámara de Radiodifusión Nacional 
de Guatemala, el gran lobby empresarial. Resultado de un incipiente 
diálogo, se estableció el perfil de la Radio Comunitaria, el mismo se 
publicó en un campo pagado en diferentes medios de comunicación 
escrita, televisiva y radial.

a. Ser operada y administrada por una organización con 
personería jurídica, con una junta directiva nombrada y debe 
operar de manera independiente. 

b. Ser una radio Educativa, Formativa, Cultural, Informativa, 
con Debate y de Entretenimiento, definida en una Barra 
Programática. 

c. Estar registrada y/o asociada en una coordinadora que sea 
parte del Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala. 
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d. Funcionar con Equidad de Género en las áreas organizativas 
y programáticas.

e. Tener cobertura municipal. Contar con una programación 
con idiomas mayas, garífunas y xinkas, con base en las 
condiciones de la localidad. 

f. Tener definida su misión, visión y objetivos. 

g. El nombre de la Radio Comunitaria, debe estar contextualizado 
culturalmente. 

h. La Radio Comunitaria no es sectaria, no tiene vínculos 
políticos partidista, ni religiosa. 

i. Promueve las Identidades de los Pueblos, sus principios y 
valores regionales. Es auto sostenible y gestiona sus propios 
recursos para el desarrollo y funcionamiento.

La identidad de la radio comunitaria:

“Este perfil consensuado en el Movimiento de Radios 
Comunitarias garantiza la identidad de la radio comunitaria 
sobre las siguientes bases: -de propiedad colectiva, a nombre 
de una asociación u organización, sin fines de lucro, y límites 
expresos al proselitismo religioso o partidario, entre otros 
aspectos-.
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¿En qué consiste la iniciativa de ley 4087, Ley de Medios de 
Comunicación Comunitaria?
La propuesta de ley de medios de comunicación comunitaria es el 
resultado de un proceso participativo en la Mesa Nacional de Diálogo 
constituida el 5 de julio de 2005. El objetivo de la ley es generar un 
marco regulatorio adecuado para la radiodifusión comunitaria en 
Guatemala.

Dos criterios básicos en que se funda la iniciativa de ley 

 ³ Favorecer el cumplimiento del Acuerdo de Paz sobre Identidad 
y Derechos de los Pueblos Indígenas, inciso H, derechos 
sociales y culturales.

 ³ Las recomendaciones de la Relatoría de Libertad de Expresión 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La propuesta añade una nueva categoría en el servicio de radiodifusión, 
que consiste en el servicio de medios de comunicación comunitaria. 

La definición de este tipo de servicio se encuentra en los primeros 
artículos de la propuesta de ley y fue uno de los aspectos más 
analizados y discutidos 

La propuesta de ley crea una reserva del espectro con un criterio 
equitativo: un tercio para el servicio de radiodifusión comunitaria, 
un tercio para el servicio privado y otro tercio para la radiodifusión 
pública.

Para garantizar la igualdad de oportunidades, la propuesta de ley 
establece como mecanismo de acceso a las frecuencias el concurso 
público en lugar de la subasta 
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Para un adecuado proceso de adjudicación, la propuesta propone 
la creación de un Consejo Nacional de Medios de Comunicación 
Comunitaria 

Libertad de expresión un derecho pendiente en Guatemala 

En los casi veinte años de lucha del Movimiento de Radios Comunitarias 
han visitado al país cuatro Relatores de Libertad de Expresión de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago 
Cantón, Eduardo Bertoni, Catalina Botero y Edison Lanza. Además, el 
Relator Especial de Libertad de Expresión de Naciones Unidas Frank 
La Rue, la Relatora de Derechos de Pueblos Indígenas de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Dinah Shelton y la Alta 
Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, señora Navy 
Pillay. Ellos han sido informados sobre la lucha, demanda y situación 
en general de las Radios Comunitarias en Guatemala. Los Relatores en 
su momento hicieron recomendaciones al Estado de Guatemala para 
que se legisle sobre la materia.

El 7 de Febrero del año 2012, se presenta por escrito la denuncia sobre 
la problemática de las Radios Comunitarias en Guatemala a la Relatora 

“Desde el año 2000 y en reiteradas ocasiones 
esta Relatoría ha recomendado al país adoptar un 
marco jurídico más justo e incluyente que reconozca al sector 
comunitario” 

Fuente: comunicado del Relator Edison Lanza,  
recuperado de: Diario La Hora - Feb 12, 2016



r T

95

de Derechos de Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Dinah Shelton. 

En el mes de Febrero del mismo año, se hace una denuncia pública 
ante la Alta Comisionada de Naciones Unidas de Derechos Humanos, 
señora Navy Pillay; sobre la criminalización, persecución penal y 
allanamiento de la dirigencia y personal operativo del Movimiento de 
las Radios Comunitarias, y la falta de legislación para el funcionamiento 
de las Radios Comunitarias, por parte del Estado guatemalteco. 

El 7 de Febrero del año 2012 se presentó al Relator Especial la Rue 
una denuncia sobre la problemática de las Radios Comunitarias en 
Guatemala.

En cuanto a la libertad de prensa, Guatemala se halla en la posición 
121 de un total de 180 países del mundo, según el ranking mundial 
2016 de la organización Reporteros sin Fronteras. Esto significa que 
los reporteros y comunicadores se hallan en situación difícil solo por 
encima de aquello países donde la situación es grave (http://www.
rsf-es.org/grandes-citas/clasificacion-por-paises/). Esta persecución 
no excluye a los comunicadores y comunicadoras comunitarias, al 
contrario, los pone en los primeros lugares de riesgo. 

Durante el 156 período de sesiones de la Comisión Internacional 
de Derechos Humanos (CIDH) celebrado en octubre de 2015, en la 
audiencia sobre la situación del derecho a libertad de expresión en 
Centro América CIDH (2015:156), diversas organizaciones de la 
sociedad civil de Guatemala, Honduras y El Salvador pusieron de 
manifiesto ante la Comisión la grave situación en que se subsiste en 
estos países por la inexistencia de diversidad y pluralismo de medios. 
Esta situación ha invisibilizado a las radios comunitarias y las ha 
criminalizado. El caso expuesto ante la CIDH señala que los marcos 
jurídicos sobre distribución de espacio radioeléctrico y licencias de 
funcionamiento para las radios comunitarias o son inexistentes, o 
carecen de mecanismos adecuados para garantizar el derecho a la 
libertad de expresión de las comunidades. En Centroamérica, los 
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medios están manejados por oligopolios, situación que es muy 
preocupante en estas sociedades democráticas tan frágiles en donde 
es vital que existan plenas garantías para la libertad de expresión a fin 
de fortalecer los procesos democráticos. 

La concentración de medios afecta de forma directa el fomento de 
la pluralidad de voces y la calidad del debate democrático. El caso 
presentado ante la CIDH incluyó la denuncia de que los comunicadores 
de radios comunitarias son objeto de amenazas, agresiones y 
criminalización. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 
tienen conocimiento de la permanente persecución mediática por 
parte de la cámara de medios de radiodifusión. El informe de libertad 
de expresión de la CIDH 2015, estableció que las radios comunitarias 
se desarrollan en contextos de criminalización y de vulnerabilidad.

A nivel internacional, Mujb’ab’l Yol, fue firmante de una petición ante 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concerniente a 
la prohibición de emisoras de radio de las comunidades indígenas, 
en contra de la República de Guatemala (Asociación Sobrevivencia 
Cultural y Asociación Mujb’ab’l Yol. 2012); esta petición contribuyo a 
que se posicionará y visibilizara la lucha de las radios comunitarias, 
esta audiencia permitió denunciar la persecución de las radios 
comunitarias en Guatemala.

La Asociación Mujb’ab’l Yol, ha jugado un papel importante en 
visibilizar, posicionar y reivindicar el derecho a la libertad de 
expresión. En un foro académico de esta asociación (abril de 2015), el 
Doctor Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el Relator, 
instó a Guatemala a aprobar una ley de radios comunitarias, esto fue 
reiterado en el marco de la discusión, en el año 2012, de la iniciativa 
de ley sobre radios comunitarias en el Congreso de la República. 
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Foto No. 07. “Petición” presentada ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH), contra el estado de Guatemala, por la 
prohibición de las emisoras de radio de las comunidades indígenas. 

Foto No. 08. Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza. Recuperada: 
http://lahora.gt/relatoria-de-la-oea-pide-aprobar-ley-de-radios-
comunitarias
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Desde el año 2000, la CIDH y su Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión ha emitido recomendaciones al Estado de Guatemala para el 
reconocimiento de un marco legal para la radiodifusión comunitaria, 
petición a la que los sectores estatales y empresariales radiales se han 
opuesto, en la síntesis siguiente un extracto de sus recomendaciones 
sustantivas:

Recomendaciones al Estado de Guatemala por el Relator Especial 
de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (CIDH)

Recomendaciones del Informe 2000 y 2001 al Estado de 
Guatemala. 

Suspensión de las subastas de las frecuencias radioeléctricas. 

Recomendaciones del Informe 2001
“Que se revisen las reglamentaciones sobre concesiones de televisión 
y radiodifusión para que se incorporen criterios democráticos que 
garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos.

Que se investigue a profundidad la posible existencia de un monopolio 
de hecho en los canales de televisión abierta, y se implementen 
mecanismos que permitan una mayor pluralidad en la concesión de 
los mismos”.

“La radio es de la comunidad, no pertenece 
a una persona, es de propiedad colectiva, da 
participación a todos los sectores y sirve como un canal rápido 
de información y formación”.

Fuente: Joven comunicador de San Marcos, agosto 2016
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Recomendaciones del Informe 2002 
“Las radios comunitarias, que deben actuar en un marco de 
legalidad facilitado por los Estados, responden en muchos casos a las 
necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas 
veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil. 
[…] Dada la importancia que pueden tener estos canales de ejercicio 
de la libertad de expresión comunitaria, resulta inadmisible el 
establecimiento de marcos legales discriminatorios que obstaculizan 
la adjudicación de frecuencias a radios comunitarias. […] La necesidad 
creciente de expresión de las mayorías y minorías sin acceso a medios 
de comunicación, y su reivindicación del derecho de comunicación, de 
libre expresión de ideas, de difusión de información hace imperante la 
necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones 
básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo”

Recomendaciones del Informe 2004 
“5. Garantizar la puesta en práctica de políticas que incorporen 

criterios democráticos y la igualdad de oportunidades en el acceso 
a las concesiones de espacios de televisión y radiodifusión, en 
concordancia con los compromisos asumidos por el Estado con la 
firma de los Acuerdos de Paz en 1996. 

6. Disponer las medidas necesarias para que se cumplan las leyes 
antimonopolios vigentes en Guatemala; en especial tomar 
medidas de acción positiva que garanticen el acceso a los medios 
de comunicación a los grupos minoritarios.

7. Implementar los principios establecidos en la Declaración 
de Principios sobre Libertad de Expresión aprobados por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 108° 
período ordinario de sesiones como marco jurídico que regula la 
efectiva protección de la libertad de expresión”.
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Foto No. 09. Alberto Recinos de asociación Mujb’ab’l Yol presenta y 
analiza con la Diputada Sandra Moran (Convergencia), la iniciativa de 
ley 4087.

Un avance en la discusión legislativa de la iniciativa de ley 4087 es 
una oportunidad extraordinaria para que el Estado guatemalteco de 
cumplimiento efectivo a sus obligaciones internacionales. Pero se ve 
poca voluntad política de parte del Congreso de Guatemala de dar 
reconocimiento a las radios comunitarias como categoría de radio y 
como forma propia de comunicación de los pueblos indígenas. En la 
actual Octava Legislatura (2016-2020), algunos diputados respaldan 
públicamente la iniciativa 4087, los diputados: Amílcar Pop (Winaq), 
Sandra Moran, Leocadio Juracán, Álvaro Velásquez (Convergencia), 
Marcos Yax. 
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“La Iniciativa de Ley 4087 recoge el sentir de los diferentes sectores 
que integran la Mesa Nacional de Diálogo sobre los Medios de 
Comunicación Comunitaria y las recomendaciones realizadas al   
Estado de Guatemala por la Relatoría Especial para la Libertad de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH ).

“La falta de una regulación de acceso a las 
frecuencias radioeléctricas con principios de 
justicia y equidad mantiene al margen de la legalidad a las 
radios comunitarias que se dedican a difundir la  educación 
y comunicación en los pueblos mayas, garífunas, xincas 
y ladinos y otros sectores excluidos. Este vacío legal viola 
principios del estado de derecho y principios constitucionales 
e internacionales de  derechos humanos”

Marcos Yax,  
presidente de la Comisión de Comunidades indígenas).

Esta es una iniciativa que vendría a democratizar   
la libertad de expresión del   pensamiento, no 

estamos cayendo en ilegalidades sino más bien estamos 
respaldando y legitimando una ley que proviene de miles de 
comunidades del interior del país”.

Leocadio Juracán,  
(partido Convergencia), y vicepresidente de la Comisión 

opinó:
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Foto No.10. Activismo e incidencia política en Guatemala para la 
aprobación de la Iniciativa de Ley 4087 que dispone reconocer las 
radios comunitarias. 
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Conclusiones 

A. Las radios comunitarias tienen ya definida una identidad, 
como medios de comunicación con una misión que consiste 
en dar un servicio social comunitario, voluntario y sin fines 
lucrativos. 

B. Las radios comunitarias son medios de comunicación que 
surgen de las necesidades cotidianas de las comunidades y 
tienen como visión informar, educar, organizar, concienciar, 
movilizar desde espacios de participación libre de jóvenes, 
hombres y mujeres, para contribuir a una cultura de paz.

C. Las radios comunitarias desempeñan su labor de forma 
integral, apegándose a las necesidades de las comunidades, 
buscan ser plurales, participativas y democráticas. 

D. Las radios comunitarias son legitimadas por la comunidad, 
pues son de vital importancia para cubrir temas y 
problemáticas muy variadas y de interés, necesidades 
espirituales, socioculturales, económicas y defensa de los 
derechos individuales y colectivos.

E. La forma autoritaria y sin equidad social con que el Estado 
administra las frecuencias distorsionó la libertad de expresión 
en Guatemala, con ello criminaliza cualquier intento radial 
para fines comunitarios. 

F. La ausencia de un marco legal que regule los medios 
comunitarios es actualmente el problema más importante 
que debe ser abordado para fortalecer la libertad de 
expresión en Guatemala.
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G. Los comunicadores de las radios comunitarias laboran bajo 
el miedo a ser detenidos por hacer uso de su derecho a la 
libertad de expresión; 

H. Las radios comunitarias trabajan con responsabilidad 
y compromiso colectivo y con base en el principio de 
voluntariado el servicio a la comunidad.

I. Las radios comunitarias trabajan bajo condiciones 
mínimas de disposición de equipo y preparación técnica; 
es importante crear estrategias para el fortalecimiento de 
las radios comunitarias y favorecer sus estrategias de auto 
sostenibilidad.
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ANEXOS

ANEXO No.1 
Nómina de participantes en los grupos focales del proceso de la 
investigación 

Nombre Municipio Departamento
Alfonso Ordoñez Sales 

San Idelfonso 
Ixtahuacán

Huehuetenango

Amílcar Velásquez
Armando Ortiz Domingo
Carlos Domingo Laínez
Ernesto Maldonado Sales
Ernesto Pérez Ordoñez
Floridalma Ramírez
Hercilia Láinez López
Isaías Morales Méndez 
Juan Pérez Ortiz 
Juan Sales
María Elena Ramírez Felipe 
María Magdalena Maldonado 
Sales
Miguel Andrés Domingo
Pascual Maldonado
Audelia Calmo López

Todos Santos 
Cuchumatan

Candelaria Ramírez Matías
Celestino Jerónimo Ramírez 
David Pablo Ramírez
Fortunato Pablo Mendoza 
Juan Gerónimo 
Julia Pérez
Marisol Lorenzo Pablo 
Rosendo Pablo Ramírez
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Bersain Godínez Díaz

Santiago 
Chimaltenango Huehuetenango

Cesar Morales 
Fernando Ramírez
Giovanni Jiménez García 
Gregorio Aguilar 
Hugo Ordoñez 
Juan Morales
Mariano Morales Bravo 
Mario Alfonso Martin 
Ana María Tzej

Palestina de los Altos

Quetzaltenango

Deysi Damiana Cap
Gilma Cortez
Hilda Maribel Tax
María Tzej 
Maribel Tzej
Marisol Osorio
Petrona Felicia Cortez López
Rosa Tzej Osorio 
Rosario López 
Adriana Roblero

San Mateo

Ana Elizabeth Ordoñez Juárez
Dayana Roblero Castro 
Federico López Cabrera
Franky Orozco
Isabel Hernández
Jairo Osiel López López
Josué Roblero Castro 
María Calel Herrera
Merly Elvira Ordoñez Juárez
Reyna Pérez López 
Rosa López 
Shirley Gabriela Pérez 
Sonia Carolina Cifuentes
Yohana Itzel Pérez
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Carmen Vicente

Concepción 
Chiquirichapa

Quetzaltenango

Federico Sánchez 
Maribel Ordoñez 
Nicolás Villagrez
Pablo Pérez 
Pedro López 
Sonia Tax Villagrez
Susana Lorenzo Sánchez 
Andrés Godínez López 

Cajolá

Andrés López Mencho 
Andrés López Mencho 
Andrés Santos Vásquez 
Cornelio Mencho 
Cruz Felipe Alonso 
Cruz Felipe Alonzo 
Cruz Ramírez
Feliciano López Escobar 
Feliz López Mencho 
Francisco López Vail
Francisco López Vail 
Julio Velásquez Pérez
Manuel Andrés Lucas
Mauricio López Godínez
Neftali Eliseo Barrios
Rogelio Menchu 
Ana Lucia Méndez 

La Esperanza

Antonio García
Carmen Santos 
Estuardo García 
Juan Antonio García 
Mirna Cogog 
Pedro Ramírez
Rubén Dionicio Santos García
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Estela Alicia Castro

Huitán

Quetzaltenango

Fidelia Velásquez
Flavio Catalino Ramos 
Heladio Samuel
Hilario Samuel Pérez
Juliana Pérez
Leonso castro
Lucia Floridalma Gómez 
Marlene Vicente Santos 
Romelio Méndez
Salome Lucas
Santos Margarito Lucas
Silvia Vail Lucas
Vidalia Vail
Angel Reyes

San Miguel Siguila

Delmy Elena Velásquez
Evidalda Molina Mencho 
Guadalupe Velásquez
Hinora Selena Reyes
Jairo Mencho 
Jorge Pérez 
Marcelina Mencho 
Alberto Morales

Sibinal San Marcos

Arnoldo Pérez
Domingo Berdúo
Emil Bartolón
Eugenio Gómez
Faustino de León
Francisca Escalante
Maribel Pérez Gómez 
Migdalia Bartolón 
Porfirio Bartolon
Toribio Mejía
Wilfido Ventura
William Ventura
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Diego Mejía 

San Marcos

San Marcos

Edgar Ramos 
Jennifer Gonzales 
Lesly Ramírez
Leticia Velásquez 
María Fuentes 
Pedro Gonzales 
Carlos Mejía 

San Pedro 
Sacatepéquez

Clarisa Fuentes 
Clarisa Mérida
Gustavo Pérez
María Gonzales 
Osmar Miranda
Raquel García 
Carlos Gustavo Martin 

San Pablo

Denilson Ramos 
Ilsy Lourdes Mejía flores
Jennifer Gonzales
Lesly Ramírez
Raquel García
Soraida Salazar
Alejandro Chang 

San Sebastián

Alejandro Chang
Ana Maria Ovalle
Aníbal Barrios Fuentes
Carlos Humberto López 
Quiñones
Ismael Fuente López
Ludin Mauricio Gómez
Marcos Flores
Marvin Osvaldo Flores Figueroa
Neftalí Eliseo Escobar
Neftalí Escobar
Rigoberto Flores
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Abimael Ortiz 

Tacana

San Marcos

Dina Velásquez
Marina Muñuz
Miguel Velásquez
Rene De León Maldonado 
Armando López Sandoval

Ixchiguan

Carmen Mejía 
Damián Ventura
Elder Ramírez 
Emerson Ramos 
Javier Mejía 
Leonel Bartolon
Maximiliano Sandoval
Arely Calderón Nolasco

Concepción Tutuapa

Carlos Calderón Rodas
Eduardo Calderón
Leopoldo Calderón 
Mauricio Calderón
Mely Calderón 
Mirna Calderón Mérida
Rosalinda Calderón
Sandra Martínez
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ANEXO No.2 
Comunicado del Relator de Libertad de Expresión, Edison Lanza, de 
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, valoración del 
trabajo de asociación Mujb’ab’l Yol
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ANEXO No. 3.
Comunidades Mam en el Departamento de San Marcos

  Región - Departamento - 
Municipio

CANTIDAD DE 
COMUDES 

Registro Scep 

CANTIDAD DE  
COMUNIDADES 

Registradas en la 
Municipalidad

CANTIDAD DE  
COCODES 

Registro Scep

RE
GI

O
N

   
VI

SAN MARCOS 19 1563 1321
Ayutla 1 14 14
Catarina 0 37 37
Comitancillo 1 84 68
Concepción Tutuapa 1 90 70
El Quetzal - 27 25
El Rodeo 1 28 25
El Tumbador 1 54 54
Esquipulas Palo Gordo 1 17 17
Ixchiguán 1 47 46
La Reforma - 23 22
Malacatán 1 107 107
Nuevo Progreso 1 63 53
Ocós - 54 27
Pajapita - 19 19
Río Blanco 1 9 9
San Antonio 1 22 22
San Cristobal Cucho 1 20 22
San José Ojetenám - 81 81
San Lorenzo 0 12 6
San Marcos 1 17 24
San Miguel Ixtahuacán - 62 65
San Pablo - 184 57
San Pedro Sacatepéquez 1 59 56
San Rafael Pie De La Cuesta 1 33 23
Sibinal 1 36 36
Tacaná 1 163 162
Tajumulco 1 144 123
Tejutla 1 57 51

Fuentes:
  Scep., 2011
  Fuente: Richards, 2003:64
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ANEXO No. 4. 
Comunidades Mam en el departamento de Huehuetenango

 Región  - Departamento - 
Municipio

CANTIDADA DE 
COMUDES 

CANTIDAD DE  
COMUNIDADES 

Registradas en la 
Municipalidad

CANTIDAD DE  
COCODES 

Registro Scep

RE
GI

O
N

   
VI

I

HUHUETENANGO 14 1128 927
Chiantla 1 197 126
Colotenango 1 42 42
Cuilco 1 157 130
La Democracia 1 92 80
La Libertad 0 75 48
Malacatancito 1 108 24
San Gaspar Ixchil 1 13 13
San Idelfonso Ixtahuacán 1 47 47
San Juan Atitán 1 41 18
San Rafael Petzal 1 25 18
San Sebastián Coatán 1 53 53
Santa Bárbara 1 63 126
Santa Pedro Necta 1 74 62
Santiago Chimaltenango 1 21 20
Tectitán 0 34 34
Todos Santos Cuchumatán 1 86 86

Fuentes:
  Scep., 2011
  Fuente: Richards, 2003:64
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ANEXO No. 5.
Comunidades Mam en el departamento de Quetzaltenango

 Región  - Departamento - 
Municipio

CANTIDADA DE 
COMUDES 

CANTIDAD DE  
COMUNIDADES 

Registradas en la 
Municipalidad

CANTIDAD DE  
COCODES 

Registro Scep

RE
GI

O
N

   
VI

I

QUETZALTENANGO 11 451 383
Cabricán 1 38 22
Cajolá 1 18 18
Coatepeque 1 74 66
Colomba 1 33 58
Concepción Chiquirichapa 1 17 17
Flores Costa Cuca 0 38 15
Génova 1 48 41
Huitán 1 19 19
Palestina De Los Altos 1 47 77
San Juan Ostuncalco 1 49 20
San Martín Sacatepequez 1 55 27
San Miguel Sigüilá 1 15 3

Fuentes:
  Scep., 2011
  Fuente: Richards, 2003:64
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ANEXO No. 6.
Población Mam de Guatemala, por municipio 

Municipio Población 
Total 2011 Hombres Mujeres Urbana 

total
Rural 
total

Densidad 
población

Extensión 
territorial

Coatepeque  127.973  63.524  64.449  61.248  66.726 344,01 372
Chiantla  108.199  51.567  56.632  17.128  91.071 201,86 536
Malacatán  101.675  53.060  48.615  23.615  78.060 498,41 204
Tacaná  75.598  33.818  41.780  7.599  67.999 250,32 302
San Pedro Sac.  68.136  30.168  37.968  46.448  21.688 269,31 253
Comitancillo  60.897  30.537  30.360  19.478  41.419 538,91 113
Cuilco  58.148  26.383  31.765  3.112  55.036 98,22 592
Concepción 
Tutuapa  57.960  24.235  33.726  1.614  56.346 329,32 176

Tajumulco  55.277  28.449  26.828  4.809  50.469 184,26 300
San Juan Ost.  51.470  23.551  27.918  29.987  21.483 1169,76 44
San Pablo  51.287  26.262  25.024  18.177  33.110 413,60 124
San Marcos  50.437  26.590  23.847  33.957  16.480 416,83 121
La Democracia  43.863  20.651  23.211  23.179  20.684 322,52 136
San Idelfonso 
Ixtah.  42.412  20.213  22.199  7.204  35.209 230,50 184

Ocós  41.808  22.618  19.190  11.285  30.523 203,94 205
El Tumbador  41.105  18.524  22.581  9.416  31.689 489,34 84
Colomba  40.467  20.271  20.197  17.105  23.363 190,88 212
Génova  39.848  19.797  20.051  5.020  34.828 170,29 234
La Libertad  37.363  17.806  19.557  9.925  27.438 359,26 104
Ayutla  36.996  18.837  18.160  17.934  19.063 181,35 204
San Miguel Ixtah.  35.933  16.311  19.622  3.984  31.949 195,29 184
Nuevo Progreso  35.774  18.933  16.842  10.280  25.494 255,53 140
Todos Santos 
Cuch.  34.411  15.444  18.967  6.018  28.392 114,70 300

Catarina  33.742  17.541  16.201  5.020  28.722 443,97 76
San Pedro Necta  33.088  16.061  17.027  5.945  27.143 278,05 119
Tejutla  32.644  14.562  18.082  3.876  28.768 229,89 142
San Sebastián 
Hue  28.498  13.478  15.020  2.444  26.054 263,87 108

Ixchiguán  27.995  14.836  13.158  3.591  24.404 152,98 183
Flores Costa Cuca  26.880  13.635  13.245  13.481  13.398 746,66 36
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Municipio Población 
Total 2011 Hombres Mujeres Urbana 

total
Rural 
total

Densidad 
población

Extensión 
territorial

Colotenango  26.303  11.805  14.498  3.052  23.252 370,47 71
San Martín Sac.  25.737  11.697  14.040  4.719  21.018 257,37 100
Cabricán  25.085  11.980  13.105  10.347  14.738 418,09 60
Pajapita  23.562  12.289  11.272  13.103  10.459 280,50 84
El Quetzal  23.053  10.910  12.144  12.025  11.028 261,97 88
Malacatancito  20.634  9.797  10.836  3.744  16.890 76,99 268
San Antonio Sac.  19.633  10.062  9.571  2.527  17.106 248,52 79
San José 
Ojetenam  19.502  9.122  10.381  1.793  17.710 527,09 37

Concepción Chiq.  17.993  7.390  10.603  8.574  9.419 374,85 48
Santa Bárbara  17.129  8.014  9.115  1.542  15.587 129,76 132
El Rodeo  16.727  8.039  8.688  2.725  14.002 206,50 81
San Cristóbal 
Cucho  16.419  7.411  9.008  9.414  7.005 293,20 56

Sibinal  15.991  7.277  8.713  2.367  13.623 90,86 176
San Rafael PLC.  15.457  7.210  8.247  5.897  9.560 257,62 60
La Reforma  15.410  8.013  7.397  5.327  10.083 154,10 100
Huitán  14.105  6.122  7.983  8.950  5.155 881,56 16
Palestina d l Altos  12.846  5.967  6.879  1.771  11.075 267,63 48
San Lorenzo  11.752  5.424  6.328  1.380  10.372 470,09 25
Esquipulas P. 
Gordo  11.444  5.989  5.455  2.417  9.026 544,95 21

Cajolá  10.155  4.724  5.431  3.282  6.873 282,08 36
San Miguel 
Siguilá  9.466  4.666  4.800  7.655  1.811 338,08 28

San Rafael Petzal  8.376  3.841  4.534  2.990  5.385 465,31 18
Tectitán  8.094  3.657  4.437  1.082  7.012 119,03 68
Santiago Chim.  7.131  3.352  3.779  3.905  3.225 419,45 17
San Gaspar Ixchil  6.872  3.061  3.811  950  5.922 221,69 31
Río Blanco  5.539  2.491  3.048  1.224  4.315 263,75 21

Fuente:
Carlos Fredy Ochoa García, con base en el X de Población y V de Habitación, Guatemala 
2002, y Atlas lingüístico, Richards, 2003:64.
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Matriz del Subsistema de Evaluación

Instrucciones: con el conteo de la información recabada, escriba el porcentaje de logro de 
cada una de las actividades que corresponde al componente o ámbito.

Componente o 
ámbito viii.        Desarrollo económico y social

Objetivo Impulsar la gestión del desarrollo económico y social del pueblo de 
Totonicapán.

Resultado o 
meta lograda

Actividades 
planificadas Unidad de medida

Can-
tidad 
lograda

Por-
centaje 
logrado

Medios o 
fuentes de 
verificación

La gestión del 
desarrollo eco-

nómico y social, 
es impulsada 
por las Juntas 
Directivas de 

Cuarenta y ocho 
cantones.

 
 

Impreso en los talleres de
Cholsamaj

5a. Calle 2-58, Zona 1, Guatemala, C. A.
Teléfonos: (502) 2232 5959 - 2232 5402

E-mail: editorialcholsamaj@yahoo.com
www.cholsamaj.org


