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La Red Boca de Polen es una organización

que impulsa espacios de convergencia entre

los proyectos de comunicación de organi-

zaciones indígenas y campesinas, a través de

la formación y capacitación en la producción de au-

diovisuales e impresos, que respondan a las necesida-

des estratégicas de su labor como proyectos socia-

les y generar opciones para promover el derecho a la

información y libre expresión.

Su principal objetivo es impulsar a través de la ca-

pacitación y formación técnica y periodística, a gru-

pos de comunicadores populares pertenecientes a or-

ganizaciones indígenas y campesinas, para que hagan

uso de la producción de medios audiovisuales y es-

critos que sirvan como herramientas dentro de su es-

trategia comunicativa como organizaciones sociales,

que buscan la difusión y la defensa de sus derechos

como pueblos originarios y grupos campesinos

Capacitación y Formación
Generar procesos de capacitación técnica y perio-

dística en los equipos de comunicación de las orga-

nizaciones a través de:

Crear espacios de información y reflexión dentro

del contexto social y cultural de las organizaciones,

en donde se puedan informar sobre el trabajo de sus

proyectos sociales y formarse para generar un análi-

sis de su realidad.

Dar a conocer su problemática social, participar en

las polémicas públicas sobre los asuntos que afectan

y, como miembros de clases subalternas y pueblos in-

dígenas, reafirmar su identidad en un diálogo multi-

cultural.

Producción
Producir materiales audiovisuales con contenidos

que promuevan la defensa de los derechos humanos,

económicos, sociales, culturales, ambientales y de los

Red boca de polen. 
Proyectos de comunicación

de organizaciones indígenas
y campesinas

MÉXICO. PROYECTOS SOCIALES PARA PROMOVER EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y
LIBRE EXPRESIÓN MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE AUDIOVISUALES E IMPRESOS

Web
http://bocadepolen.org

Ilda Peralta Ferreyra
Asociación Cultural Almutasim
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pueblos indígenas, así como informar sobre las pro-

blemáticas que aquejan a la sociedad.

Vinculación
Estrechar los vínculos entre comunidades y orga-

nizaciones para generar el seguimiento de acciones

de comunicación, trabajar espacios informativos co-

munes y establecer estrategias de comunicación para

la defensa del derecho a la información y libre ex-

presión; así como desarrollar procesos de vinculación

de los comunicadores populares con medios escritos

y electrónicos tanto local, nacional e internacional.

Emisoras que apoyan

Radio Tsumbal Xitalha
Transmite por la 94.1 FM desde el 20 de marzo

del 2006 en la comunidad de Nuevo Progreso per-

teneciente al municipio de Chilón. Surge como un es-

fuerzo de la cooperativa Ts’umbal Xitalhá (grupo de

productores indígenas tzeltales de miel y café orgá-

nico fundado en el 2002) de crear un lazo de comu-

nicación entre un limitado número de sus 100 co-

munidades.

La radio se mueve en relación a dos objetivos con-

cretos: el primero es la preservación de las tradicio-

nes, que abarca la pérdida de la cultura tradicional, la

lengua y la agricultura. Y el segundo la concientización

de la comunidad en temas como salud, cultura, equi-

dad de género, migración, ecología, agricultura, dere-

chos de los pueblos indígenas, derechos de las muje-

res y los niños, así como noticias relevantes para el

entorno.

Dentro de su programación predominan las pro-

ducciones enfocadas al cuidado del medio ambiente,

la equidad de género, la salud y la agricultura orgáni-

ca. El horario de transmisión es de lunes a sábado

de 6 de la mañana a 7 de la tarde, todo esto acompa-

ño de un extenso repertorio musical en donde in-

cluyen; música regional, de marimba, rancheras, ala-

banzas, banda, música revolucionaria e infantil.

Radio Ts’umbal Xitalhá comenzó con iniciativa de

jóvenes comunicadores de entre 16 y 25 años que ge-

neraron el proyecto únicamente por el interés de ayu-
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dar a su comunidad, sin necesidad de ningún tipo de

remuneración. Actualmente el grupo está integrado

por hombres y mujeres que luchan por promover la

equidad de género en su comunidad.

Radio Unidad
Ubicada en la comunidad de Guaquitepec, munici-

pio de Chilón, Chiapas, transmite desde el 01 de ene-

ro del 2007 en la frecuencia 96.7 FM en lengua tsel-

tal, de 5 de la mañana a 8 de la noche, teniendo como

objetivo primordial crear un espacio de unidad den-

tro de un marco de conflictos políticos y religiosos

que marcaron en su momento una separación social

alarmante dentro de la comunidad.

El grupo de trabajo está integrado por jóvenes vo-

luntarios de Guaquitepec y un par de comunidades

aledañas. El rango de edad de los colaboradores bi-

lingües (tseltal-español) va de los 16 a los 24 años

teniendo en su mayoría hombres que luchan por una

equidad de género debido a que las tradiciones cul-

turales dificultan que el número de mujeres partici-

pantes en este medio sea igual o similar al género mas-

culino.

Actualmente Radio Unidad transmite los lunes, miér-

coles, viernes, sábados y domingos teniendo como

contenido principal la música y locución en vivo en

donde se habla de distintos temas como son: salud,

cultura, agricultura orgánica, migración, Derechos Hu-

manos, cuidado del medio ambiente y equidad de

género. Del mismo modo se producen cápsulas y spot

de distintos temas enfocados a la mejora de la vida de

las comunidades.

Cuenta con el acompañamiento mediante la capa-

citación y formación técnica por parte de la Red de

comunicadores Boca de Polen A.C. y con el apoyo del

Bachillerato Técnico Bivalente Bartolomé de Las Ca-

sas.

Radio Chanul Pom
Radio Chanul Pom comenzó a emitir el 18 de di-

ciembre de 2003. En la 103.1 FM, Desde el corazón

de los altos de Chiapas, en su idioma, Bats’il c’op (Len-

gua verdadera Tsotsil) Es un medio independiente de

comunicación al servicio de las comunidades origi-
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narias y no a los intereses externos.

Su cobertura llega a las comunidades de la zona Al-

tos, Selva y Norte de Chiapas. Con un aproximado de

15 mil radioescuchas de los 10 Municipios hablantes

de la lengua verdadera Tsotsil y Tseltal.

A lo largo de su historia, Radio Chanul Pom, se ha

convertido en un medio de lucha para promover la

paz, incrementar los derechos de los pueblos verda-

deros como mujeres y hombres originarios de los

altos de Chiapas. Y a fortalecer la identidad como

organización, pueblo Tsotsil y ciudadanos mexicanos.

El principal objetivo de este medio de comunica-

ción es promover la paz y los derechos humanos, for-

talecer la cultura indígena, mejorar la salud e informar

y educar al pueblo abordando temas de interés y so-

bre lo que suceden en su vida cotidiana, como noti-

cias locales y nacionales, salud, cuidado del medio am-

biente, preservación del maíz criollo e informes de

las diferentes áreas del trabajo de la organización.

Está conformado por un grupo de jóvenes com-

prometidos con la comunicación Radiofónica de la

Asociación las Abejas, Chiapas, México y el acompa-

ñamiento cercano y constante de la Red de comuni-

cadores Boca de Polen A.C 


