
La Conferencia AMARC10 Pone Altos Objetivos para el Movimiento Mundial de las Radios 
Comunitarias

13 de noviembre de 2010, La Plata, Argentina. La décima conferencia mundial de radios 
comunitarias, AMARC10, reunió representantes de más de 500 radios comunitarias de todas las 
regiones del mundo y aliados de 87 países en la Plata Argentina en la primera vez que la 
conferencia mundial se realiza en América del Sur. Los anfitriones de AMARC 10 fueron las radios 
reunidas en AMARC Argentina. Hablando en la ceremonia de clausura de AMARC 10, María Pía 
Matta la nueva presidente de AMARC, llamó a aumentar la solidaridad con los radialistas 
perseguidos y a profundizar la incidencia social de las radios comunitarias frente a los desafíos de la 
humanidad en el siglo XXI.

La conferencia de una semana, que contó con la participación de radialistas y activistas de radios 
comunitarias, de conocidos defensores de la libertad de expression y comunicadores, adoptó la 
declaración de la Plata, eligió los miembros del consejo de administración de AMARC 
Internacional, otorgó por sexta vez el premio de la solidaridad a las radios comunitarias de Haiti por 
su rol de apoyo a la población luego del terremoto de febrero de 2010. La conferencia AMARC 10 
también adoptó las lineas estratégicas de acción del movimiento de las radios comunitarias para 
2011-2014, reuniendo en parte los ricos contenidos de intercambios y debates en plenarias, 
seminarios y talleres sobre como ampliar la incidencia social de las radios comunitarias en el 
desarrollo, la democratización y el reconocimiento de la diversidad; asegurar el establecimiento de 
marcos legislativos que permitan el desarrollo de las radios comunitarias y; fortalecer la 
sustentabilidad social, económica y política del sector de los medios comunitarios a nivel local, 
regional e internacional.

El Nuevo consejo de administración de AMARC Internacional quedó compuesto por:
Maria Pia Matta, Presidente, Chile.
Emmanuel Boutterin, Vicepresidente, Francia.
Franklin Huizies, Tesorero, Africa del Sur.
Marcelo Solervicens, Secretario General, Canadá.
Maria Eugenia Chávez, Vicepresidente de la red internacional de las mujeres, Mexico.
Ashish Sen, Vicepresidente por la Región del Asia-Pacífico, India.
Oumar Seck Ndiaye, Vicepresidente por Africa, Senegal.
Carlos Aparicio, Vicepresidente por AMÉRICA Latina y el Caribe, Mexico.
Mariano Sanchez, Vicepresidente por Europa, España
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Sony Esteus, Vicepresidente, Haiti.
Silvia Richardson, Vicepresidente, Canada.
Wilna Quarmine, Vice presidente, Gana.
Sawsan Zaida, Vicepresidente, Jordania.
Steve Buckley, Presidente saliente ( miembro ex-oficio del Consejo de Administración sin derecho a 
voto, durante un año).

La conferencia AMARC 10 terminó en Quinta Seré en la localidad de Morón, en homenaje y 
memoria de las personas desaparecidas durante la última dictadura military en Argentina 
recordando la importancia del reconocimiento del derecho a la comunicación en la construcción 
sociedades democráticas. Para mayores informaciones visite http://amarc10.amarc.org

AMARC es una organizacion no gubernamental al servicio de la radio comunitaria en más de 115 
países y que aboga por el derecho a la comunicacion a nivel local, nacional e internacional. El 
secretariado internacional de AMARC está en Montréal y sus secciones regionales en Africa, 
América latina y el Caribe, en Asia-Pacífico y en Europa son apoyadas por oficinas en Buenos 
Aires, Senegal, Katmandú y Roma. Para mayores informaciones contactenos en 
secretariat@si.amarc.org

El Nuevo consejo de Administración de AMARC Internacional

 

Noticias y Comunicados de prensa
El Caribe será el centro del movimiento mundial de radios comunitarias 

Port au Prince, 29 de marzo de 2011. La region del Caribe será el centro del movimiento mundial de 
radios comunitarias para la primera Conferencia de AMARC en el Caribe “Comunicación, 
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Vulnerabilidad, Gestión de Desastres y Crísis Climática: El Rol de la Radio Comunitaria” que se 
realizará del 4 al 6 de mayo en Port au Prince, Haiti. La conferencia es organizada por la Asociación 
Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, en colaboración con SAKS (Sosyete Animasyon ak 
Kominikasyon Sosyal), REFRAKA (Rezo Fanm Radyo Kominotè Ayisyen) y AMEKA 
(Asosyasyon Medya Kominotè Ayisyen),y es apoyada por UNESCO, FAO, EED, Oxfam Novib, 
IMS y otros aliados de las radios comunitarias. Para mayores informaciones visite 
http://www.amarc.org/conference_caribeenne

Reinician persecución penal en contra de emisoras en Chile 

Chile, 29 de marzo de 2011. El pasado 21 de marzo, en la audiencia con el fiscal Luis Pablo Cortéz, 
de la fiscalía sur Metropolitana en Chile, se le informó a Marcelo Nuñez Fuentes, Director de la 
emisora comunitaria Radio Tentación de la Comuna de Paine, que él junto a otros tres radialistas de 
la misma estación serán formalizados en una audiencia programada para el 10 de mayo por la 5ª 
Sala en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Asamblea por el Derecho a la Comunicación Declaración «El derecho de informar y ser informado» 

Dakar - 11 de febrero de 2011 

Nosotros y nosotras, actores de la información alternativa, militantes que utilizamos la 
comunicación como herramienta de transformación social: 

Constatando que estamos en un contexto mundial caracterizado por: 

- el dominio de los poderes políticos, económicos e industriales sobre la información, y la 
instrumentalización de la información por los Estados; - la libertad de expresión de los pueblos 
negada, obstaculizada o reprimida; - el acceso a la información poco o nada garantizado para el 
conjunto de los ciudadanos; - la represión violenta contra la ciudadanía y los actores/as de la 
información; - la mercantilización y uniformización de la información; - la desconfianza creciente 
de la opinión pública con relación a la información transmitida por los medios tradicionales. 
Túnez: AMARC llama a terminar con años de represión. 

Montreal, el 19 de enero de 2011. La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) 
Saluda el fin de la dictadura en Túnez de Zine el-Abidine Ben Ali y expresa su solidaridad y apoyo 
a las reivindicaciones del pueblo tunecino por sus derechos civiles, políticos y económicos.

HAITÍ: UN AÑO DESPUÉS DEL TERREMOTO DEL 12 DE ENERO DE 2010 

Montreal, 12 de enero de 2011. Hace un año, Haití fue afectado por un violento seísmo que causo 
más de 250.000 mil muertos, más de 300.000 heridos, 1 millón 500 mil de desplazados y daños 
materiales considerables. Las consecuencias del sismo llevaron a Naciones Unidas a catalogarla 
como la catástrofe más grave registrada en el mundo durante los últimos cien años. 

A MAYOR SECRETISMO MENOR DEMOCRACIA 
16 Días de Acción contra la violencia hacia las mujeres de AMARC-WIN 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias juntose al Movimiento Mundial en favor de Boicot, 
Desinversión y Sanciones (BDS) contra el apartheid israelí 
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- Entrada AMARC 10 
- AMARC 10: Camino a AMARC 10 Documentos de referencia Conferencias anteriores 
Documentos Básicos Organization: Anfitriones Socios AMARC Attendance Programa Provisorio 
Plenarias Seminarios Talleres Eventos Formulario de Inscripción Hágase miembro Actualizar 
Información Lugar de la Conferencia Alojamiento Visa Contáctenos Mapa del sitio 
- Sobre AMARC ¿Que es AMARC? ¿Que es una Radio Comunitaria? Principios de AMARC Plan 
Estratégico Organigrama Empleos Estatutos de AMARC 
- Zone de los Miembros ¿Quiere ser miembro? Renovación/revisión Directorio de Miembros: 
Asia África central y Oeste Europa central y del Este África del Sur y del este América Latina y el 
Caribe Maghreb/Medio Oriente Norte América Oceanía Europa del Oeste 
- Oficinas Secretariado Internacional África Asia-Pacífico América Latina y el Caribe 
- Directivas Internacional África Asia-Pacífico América Latina y el Caribe 
- Representantes Asia-Pacífico América Latina y el Caribe 
- África AMARC África Simbani 
- Asia-Pacífico AMARC Asia-Pacífico AMARC Indonesia AMARC Nepal Conferencia Asia-
Pacífico 
- América Latina AMARC ALC Ciudadanía Ambiental Cara y Señal AMARC Brasil Pulsar Pulsar 
Brasil Legislaciones TICS AMARC Uruguay AMARC Mexico AMARC Nicaragua 
- Europa AMARC Europa Cumbre del G8 
- Norte América AMARC Norte América Foro Social de USA 

- Red de Mujeres RIM 8 de Marzo
- Actividades/Programas Foro Social Mundial Voces sin Fronteras 8 de Marzo ObsMedia 
WSIS AMARC 9 Evaluación Agua, Purificación e hygiene WCCD AMARC Wiki 
Abogacia y Legislaciones 
- Desarrollo Contenidos Noticias Pulsar IPS otros HIV-SIDA Agua Seguridad Alimentaria 
Cambios Climáticos Género Gobernanza Legislación 

- Publicaciones AMARC Link Publicaciones de AMARC InteRadio Cara y Señal 
- Todo sobre la RC Manuales Artículos e Informes Libros Declaraciones Internacionales Otros 
Enlaces 
- Intro sitio de AMARC 
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Inicio ¿Qué es AMARC Argentina? Integrantes de la red Zona de lecturas Contacto 

Inicio ¿Qué es AMARC Argentina?     »   ¿Qué es una radio comunitaria? ¿Cómo asociarse? Integrantes 
de la red     »   Germán Batalla Agencia Radiofónica de Comunicación Ahijúna Alas Centro de 
comunicación y género – Red nosotras en el mundo Claudia Villamayor De la Azotea De la calle El 
Grito! En Tránsito Esdenka Erika Sandoval Fribuay Gente de Radio La Tribu Moisés Alberto Rioja 
Proa Argentina Comunicación Radio Revés Red de Radios del Movimiento Campesino de Santiago 
del Estero – MOCASE-VC Ricardo Sandoval Virginia Denis Voces de la Costa Radio Sur Radio 
Voces Zona de lecturas     »   Políticas de seducción Radios de las comunidades Violencia mediática 
Sonido Urbano Contacto 

 

Declaración final de AMARC 10
Radios comunitarias, centros de producción, colectivos de comunicación, comunicadoras y 
comunicadores de todo el mundo nos hemos reunido en AMARC 10, la décima Conferencia y 
Asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
La ciudad de La Plata, Argentina, en el sur de América Latina, ha sido la sede de intensos …

Leer mas
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Terminó la 10° Conferencia y Asamblea 
Mundial de Radios Comunitarias
Durante una semana la ciudad de La Plata le sirvió de casa y de plaza a AMARC Argentina para ser 
anfitriona de cientos de comunicadoras y comunicadores de todo el mundo que viajaron a participar 
de la fiesta del encuentro, el debate y la organización colectiva que significó la decima …

Leer mas

 

Charla sobre Derechos Humanos en AMARC 
10
Durante la tarde, los y las integrantes de AMARC formaron parte de una charla abierta con la 
participación de María Cristina Guerra (Ex detenida y sobreviviente de la ex Mansión Seré) y 
Antonella Di Bruno (Directora de Derechos Humanos del Municipio de Morón), con la moderación 
de Liliana Belforte y …

Leer mas

 

Voces en el Festival AMARC 10
Durante toda la jornada más de 4oo comunicadores y comunicadoras de todo el mundo visitaron el 
predio Quinta Seré como parte del cierre de AMARC 10. Entre otras actividades, realizaron una 
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visita guiada por la Casa de la Memoria y la Vida, y por las excavaciones en la ex Mansión …

Leer mas

 

Radio Abierta de AMARC 10
Con la conducción de Pablo Ovín y Claudia Villamayor, comenzó la Radio Abierta del Festival 
AMARC 10. Aquí dejamos un fragmento de la entrevista a Jose Ramón Samper, integrante de radio 
Artegalia (España) hablando sobre la legislación en materia de radiodifusión comunitaria en aquel 
pais.

Leer mas

22 noviembre 2010

Declaración final de AMARC 10

 

  Asambleas,Novedades         

Radios comunitarias, centros de producción, colectivos de comunicación, comunicadoras y 
comunicadores de todo el mundo nos hemos reunido en AMARC 10, la décima Conferencia y 
Asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
La ciudad de La Plata, Argentina, en el sur de América Latina, ha sido la sede de intensos …

20 noviembre 2010
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Terminó la 10° Conferencia y Asamblea 
Mundial de Radios Comunitarias

 

  Asambleas,Novedades         

Durante una semana la ciudad de La Plata le sirvió de casa y de plaza a AMARC Argentina para ser 
anfitriona de cientos de comunicadoras y comunicadores de todo el mundo que viajaron a participar 
de la fiesta del encuentro, el debate y la organización colectiva que significó la decima …

15 noviembre 2010

AMARC 10: Premio a la Solidaridad y cierre 
musical

 

  Asambleas,Eventos y Actividades         

Durante el cierre cultural de la 10ª Conferencia y Asamblea Mundial de Radios Comunitarias, se 
realizó la entrega del premio a la solidaridad. Un reconocimiento colectivo a un grupo de 
producción, una radio comunitaria o una federación de radios comunitarias que dio pasos 
significativos en la defensa del derecho a …

13 noviembre 2010
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Charla sobre Derechos Humanos en AMARC 
10

 

  Asambleas,Eventos y Actividades,Novedades         No hay comentarios

Durante la tarde, los y las integrantes de AMARC formaron parte de una charla abierta con la 
participación de María Cristina Guerra (Ex detenida y sobreviviente de la ex Mansión Seré) y 
Antonella Di Bruno (Directora de Derechos Humanos del Municipio de Morón), con la moderación 
de Liliana Belforte y …

13 noviembre 2010

Voces en el Festival AMARC 10

 

  Asambleas,Eventos y Actividades,Novedades         No hay comentarios

Durante toda la jornada más de 4oo comunicadores y comunicadoras de todo el mundo visitaron el 
predio Quinta Seré como parte del cierre de AMARC 10. Entre otras actividades, realizaron una 
visita guiada por la Casa de la Memoria y la Vida, y por las excavaciones en la ex Mansión …

13 noviembre 2010

Radio Abierta de AMARC 10
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  Asambleas,Eventos y Actividades,Novedades         No hay comentarios

Con la conducción de Pablo Ovín y Claudia Villamayor, comenzó la Radio Abierta del Festival 
AMARC 10. Aquí dejamos un fragmento de la entrevista a Jose Ramón Samper, integrante de radio 
Artegalia (España) hablando sobre la legislación en materia de radiodifusión comunitaria en aquel 
pais.

13 noviembre 2010

El predio Quinta Seré recibe al festival 
AMARC 10

 

  Asambleas,Eventos y Actividades         

El predio Quinta Seré funcionó como centro clandestino de detención (CCD), durante la última 
dictadura Argentina (1976-1983).
Durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía en 1966, el lugar fue habilitado como 
Casino de Oficiales de la VII Brigada Aérea de Morón, iniciándose así, la presencia militar en la 
zona. …
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• Sin categoría    (2 articulos) 

Comentarios
• Monica Valdes   en Declaración final de AMARC 10 : 

Hola Es posible dejar un enlace en esta pagina para poder c... 
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• Graciela   en Radios de las comunidades : 
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• Mirta Praino   en Comunicado AMARC-ALC y AMARC Argentina sobre el 

fallecimiento del ex Presidente Kirchner : 
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• Emilse   en AMARC Argentina se encuentra en La Plata : 
Felicitaciones compañeros!!! Mucha fuerza y suerte para est... 

• Irene Rodriguez   en Comienza AMARC 10 : 
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• amarcargentina   en Comienza AMARC 10 : 
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• amarcargentina   en Encuentro de AMARC Argentina : 
Hola Jakeline, aquí tienes información sobre dónde se hac... 

• Jakeline   en Encuentro de AMARC Argentina : 
Hola amigos necesito la dirección del lugar y como llegar v... 
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• Terminó la 10° Conferencia y Asamblea Mundial de Radios Comunitarias   
• AMARC 10: Premio a la Solidaridad y cierre musical   
• Charla sobre Derechos Humanos en AMARC 10   
• Voces en el Festival AMARC 10   
• Radio Abierta de AMARC 10   
• El predio Quinta Seré recibe al festival AMARC 10   
• Cierre cultural de AMARC 10   
• Se largó AMARC 10   
• AMARC Argentina se encuentra en La Plata   

http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/amarc-argentina-se-encuentra-en-la-plata/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/se-largo-amarc-10/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/cierre-cultural-de-amarc-10/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/el-predio-quinta-sere-recibe-al-festival-amarc-10/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/radio-abierta-de-amarc-10/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/voces-en-el-festival-amarc-10/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/charla-sobre-derechos-humanos-en-amarc-10/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/amarc-10-premio-a-la-solidaridad-y-cierre-musical/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/termino-la-10%C2%B0-conferencia-y-asamblea-mundial-de-radios-comunitarias/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/declaracion-final-de-amarc-10/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/04/encuentro-de-amarc-argentina/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/04/encuentro-de-amarc-argentina/#comment-14
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/04/encuentro-de-amarc-argentina/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/04/encuentro-de-amarc-argentina/#comment-15
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/amarc-10-conferencia-mundial-de-radios-comunitarias/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/amarc-10-conferencia-mundial-de-radios-comunitarias/#comment-16
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/04/encuentro-de-amarc-argentina/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/04/encuentro-de-amarc-argentina/#comment-17
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/amarc-10-conferencia-mundial-de-radios-comunitarias/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/amarc-10-conferencia-mundial-de-radios-comunitarias/#comment-19
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/amarc-argentina-se-encuentra-en-la-plata/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/amarc-argentina-se-encuentra-en-la-plata/#comment-20
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/10/comunicado-amarc-alc-y-amarc-argentina-sobre-el-fallecimiento-del-ex-presidente-kirchner/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/10/comunicado-amarc-alc-y-amarc-argentina-sobre-el-fallecimiento-del-ex-presidente-kirchner/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/10/comunicado-amarc-alc-y-amarc-argentina-sobre-el-fallecimiento-del-ex-presidente-kirchner/#comment-23
http://amarcargentina.org.ar/web/materiales-de-formacion/comunidades-universitarias/
http://amarcargentina.org.ar/web/materiales-de-formacion/comunidades-universitarias/#comment-24
http://amarcargentina.org.ar/web/materiales-de-formacion/politicas-de-seduccion/
http://amarcargentina.org.ar/web/materiales-de-formacion/politicas-de-seduccion/#comment-39
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/declaracion-final-de-amarc-10/
http://amarcargentina.org.ar/web/2010/11/declaracion-final-de-amarc-10/#comment-41
http://amarcargentina.org.ar/web/category/sin-categoria/


Galeria de imágenes
 Agencia Púlsar

• PERÚ-ELECCIONES: Perú elige nuevo Presidente   8 abril, 2011
• PERÚ-REPRESIÓN: Represión policial asesina a dos manifestantes en Perú   8 abril, 2011
• NICARAGUA-ELECCIONES: Registra Daniel Ortega su candidatura en Nicaragua   8 abril, 

2011
• BRASIL-ASESINATO: Ex alumno asesina a niños de escuela pública en Brasil   8 abril, 2011
• HAITÍ-ELECCIONES: Martelly promete cambiar Haití, Manigat denuncia fraude   8 abril, 

2011

Mas Leidas

4
• Encuentro de AMARC Argentina  

3
• Comienza AMARC 10  

2
• AMARC Argentina transmitió en vivo el show de No te va Gustar  

1
• Martes 28/9 17 hs. -Marcha de apoyo a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual  

1
• Comunicado AMARC-ALC y AMARC Argentina sobre el fallecimiento del ex Presidente   

Kirchner

Twitter Seguinos en Twitter

• Nueva publicación de AMARC ALC: "La radio después de la radio" http://on.fb.me/fIx2uk 
#Radio #Comunicacion #Difitalizacion #Tics 4 days ago

• Hacete amigo/a de radio Comunitaria Solidaridad, nueva asociada a AMARC en Argentina. 
4 days ago

• RT @CEPES_RURAL: Persecución y hostigamiento a las radios comunitarias. Enjuician a 
periodista http://youtu.be/lI0N8MB9t9E 138 days ago

• Declaración final de #AMARC10. http://bit.ly/fqh7Cx #Comunicacion #Radio 139 days ago
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Flickr Fotos

AMARC 10: Declaracion de las radios 
comunitarias en la ciudad de la Plata, 
Argentina.
22/11/2010 21:17:00 Gisela Martínez 

 
La ciudad de La Plata, Argentina, en el sur de América Latina, ha sido la sede de intensos 
intercambios y debates en torno a la comunicación comunitaria en los actuales escenarios 
nacionales, regionales y mundiales. Nos encontramos comunicadoras y comunicadores, 
radialistas, periodistas, activistas, artistas, docentes de la comunicación, investigadoras e 
investigadores. Llegamos de África y Europa; de Asia Pacifico, de América del Norte, América 
Latina y el Caribe. Nos encontramos desde las diferencias de nuestras culturas e identidades 
políticas, desde las diferencias de género y de generación, desde la pertenencia a diferentes 
organizaciones y movimientos sociales, desde múltiples experiencias y memorias.

 

Radios  comunitarias,  centros  de  producción,  colectivos  de  comunicación,  comunicadoras  y 
comunicadores de todo el  mundo nos hemos reunido en AMARC 10, la décima Conferencia y 
Asamblea de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.

La  ciudad  de  La  Plata,  Argentina,  en  el  sur  de  América  Latina,  ha  sido  la  sede  de  intensos 
intercambios  y  debates  en  torno  a  la  comunicación  comunitaria  en  los  actuales  escenarios 
nacionales, regionales y mundiales. Nos encontramos comunicadoras y comunicadores, radialistas, 
periodistas,  activistas,  artistas,  docentes  de  la  comunicación,  investigadoras  e  investigadores. 
Llegamos de África y Europa; de Asia Pacifico, de América del Norte, América Latina y el Caribe.  
Nos  encontramos  desde  las  diferencias  de  nuestras  culturas  e  identidades  políticas,  desde  las 
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diferencias  de  género  y  de  generación,  desde  la  pertenencia  a  diferentes  organizaciones  y 
movimientos sociales, desde múltiples experiencias y memorias.

Reafirmando que la  libertad de expresión  es  un derecho fundamental  para realización  de  otras 
libertades establecidas en instrumentos internacionales de derechos humanos.

Recordando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 19 indica: “todo 
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión,  este derecho incluye el de no ser  
molestado a causa de sus  opiniones,  el  investigar  y  recibir  informaciones  y  opiniones  y  el  de  
difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión”

Reafirmando las declaraciones conjuntas de los Relatores de Libertad de Expresión en el mundo de 
2007 y  2009 sobre  la  diversidad  en  la  radiodifusión  y  los  desafíos  claves  para  la  libertad  de 
expresión en la próxima década.

DECLARAMOS:

En un mundo donde el desbalance de poder y la desigualdad crecen día a día, los proyectos de las 
radios comunitarias están orientados por el cambio social. Las radios comunitarias comparten el 
horizonte de transformar las relaciones sociales de desigualdad, sean éstas económicas, de género, 
de  orientación  sexual,  étnicas,  culturales  o  de  generación.  Comparten  el  deseo  de  vivir  en 
sociedades justas. Comparten la voluntad de democratizar las comunicaciones para democratizar las 
sociedades.  Comparten la  decisión de contribuir  a la  construcción de estos horizontes desde la 
libertad de expresión a través de la radiodifusión comunitaria.

La  construcción  de  democracia  requiere  de  diversidad  de  voces,  de  un  espacio  público  de 
deliberación  acerca  de  las  condiciones  de  convivencia  en  sociedad.  Las  radios  comunitarias 
construyen  un  espacio  público  donde  diferentes  actores  se  expresan,  conversan,  deliberan  y 
confrontan con el propósito de motorizar cambios sociales y profundizar la democracia

Quienes  padecen  la  desigualdad  económica,  cultural,  de  género,  entre  otras,  suelen  padecer, 
también, la exclusión en el acceso a los medios de comunicación. Más aún, sus identidades en los 
medios se invisibilizan o se estigmatizan. Las radios comunitarias emergen como resistencia frente 
a los estereotipos que pesan sobre las mujeres, los campesinos, los pobres, los jóvenes, los pueblos 
originarios, los migrantes, los trabajadores, los discapacitados, la infancia. Como un intento por 
hacer visibles a quienes han sido invisibilizados.

No  hay  democracia  sin  la  expresión  de  las  diferencias,  sin  la  circulación  de  la  crítica,  sin  la 
confrontación apasionada, sin la experimentación política, sin la explicitación de los objetivos y las 
perspectivas  contenidas  en  los  debates  de  la  sociedad.  Las  radios  comunitarias  son  lugares 
estratégicos  para  la  emergencia  de  las  diferencias  y  de  los  acuerdos  en  el  espacio  público, 
condiciones indispensables para construir la democracia.

Consideramos que el proceso de elaboración de nuevos marcos jurídicos, así como de políticas 
públicas, exige la participación efectiva y la articulación de diferentes actores sociales. El reciente 
proceso  de  la  Ley  de  Servicios  de  Comunicación  Audiovisual  en  Argentina  constituye  una 
referencia en este sentido.

El cambio tecnológico que está transformando los entornos comunicacionales no asegura por sí 
mismo la diversidad ni la calidad de los medios de comunicación. Las posibilidades que ofrece la 
tecnología no deben generar mayor exclusión. Por el contrario, deben fortalecer el ejercicio del 
derecho a la comunicación de todas y todos aquellos que han sido negados de este derecho.

El juicio y castigo a los genocidas y al Terrorismo de Estado; la desmilitarizacion de los territorios; 
la  soberanía  alimentaria  entendida  como  derecho de  los  pueblos;  la  equidad  entre  varones  y 
mujeres; el respeto a los derechos humanos de las mujeres; el respeto a la diversidad sexual; la 
defensa del territorio y de la cultura de los pueblos originarios; las causas más profundas y las 
consecuencias más complejas del cambio climático; la libre circulación y apropiación de la cultura; 
el cuidado del planeta; la explotación de los migrantes; el racismo, la xenofobia y todo tipo de 



discriminación; las viejas y las nuevas formas de explotación del capitalismo; son todas cuestiones 
fundamentales en las agendas y en la producción de los medios de comunicación comunitarios.

La activa participación de las  mujeres  en todas las  instancias  de las radios  comunitarias es un 
camino  para  empoderarlas  en  la  lucha  por  la  equidad.  Por  lo  que  es  indispensable  garantizar 
condiciones para su más amplia participacion. Las radios comunitarias se solidarizan y denuncian 
todas las formas de violencia sexual y de género, desde su manifestación en la esfera doméstica 
hasta la que se manifiesta en los conflictos armados.

Las  radios  comunitarias  cumplen  un  rol  fundamental  para  las  poblaciones  afectadas  por  las 
consecuencias de la crisis climática global y para aquellas que han sido golpeadas por catástrofes 
naturales. Por lo tanto llamamos a los gobiernos y a la comunidad internacional a fortalecer el  
apoyo a las radios comunitarias en los momentos de catástrofes naturales.

Las radios comunitarias son espacios importantes para que los pueblos originarios puedan defender 
sus lenguas, sus culturas y sus territorios del avasallamiento económico y cultural.

Afirmamos el potencial de las radios comunitarias para la educación en todos los niveles, desde la 
formal a la informal. En tal sentido es necesario el desarrollo de políticas públicas para que las 
emisoras comunitarias fortalezcan programas educativos participativos.

En la mayor parte del mundo, las radios comunitarias se desarrollan en condiciones de desigualdad 
tanto jurídica como material. Por este motivo, y por todo lo anterior, demandamos a los Estados y a 
los gobiernos:

 Marcos jurídicos que garanticen el derecho a la información, a la libertad de expresión y a la 
comunicación. 

 Reconozcan a los medios de comunicación comunitarios, sin discriminaciones de ningún 
tipo. 

 Garanticen la pluralidad y la diversidad de los medios, así como la desconcentración de su 
propiedad. 

 La  implementación  de  políticas  públicas  que  permitan  promover  y  fortalecer  a  la 
radiodifusión comunitaria tomando en cuenta los principios para garantizar la diversidad y la 
pluralidad en los servicios audiovisuales y de radiodifusión propuestos por AMARC como 
orientación para la elaboración de estos marcos jurídicos y políticas públicas. 

 El reconocimiento de la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de todas las 
formas  de  Discriminación  contra  las  Mujeres,  la  Plataforma  de  Acción  de  Beijing,  la 
Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y 
Seguridad. 

 El reconocimiento pleno del derecho de los pueblos originarios a contar con medios propios 
y  a  respetar  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos 
Originarios. 

 El cese de las amenazas, asesinatos y ataques en contra de medios comunitarios y garantizar 
la resolución de conflictos y la construcción de paz 

 En especial  demandamos a los gobiernos  de América Latina que otorgue las licencias a 
radios comunitarias y cesen la persecución penal en contra de la radiodifusión no autorizada 
por ser una política represiva que silencia a los mas débiles. 

 Llamamos  a  las  organizaciones  intergubernamentales  regionales  e  internacionales,  a  la 
sociedad  civil  y  las  agencias  de  cooperación  en  todas  las  regiones  para  que  apoyen 
sustancialmente a la radiodifusión comunitaria para la reducción de la desigualdad y para 
contribuir al cumplimiento de los objetivos del milenio. 

Ciudad De La Plata Argentina 11 De Noviembre De 2010.

ARTÍCULOS  EN  GENERAL    COMUNICADOS    RADIOS  AGREDIDAS 
INFORMACIÓN DE AMARC    MANUALES Y DOCUMENTOS

http://www.amarcmexico.org/manuales-documentos/index.1.html
http://www.amarcmexico.org/sobre-amarc/index.1.html
http://www.amarcmexico.org/radiosagredidas/index.1.html
http://www.amarcmexico.org/comunicados/index.1.html
http://www.amarcmexico.org/general/index.1.html
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