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distintas regiones. Carácter pre-teórico, aporte al campo de estudios sobre medios 

indígenas. 

 

Resumen 
 
Las radiodifusoras indigenistas impulsadas por el gobierno mexicano al iniciar los 

años 80 del siglo pasado fueron durante dos décadas los únicos medios que 

daban cabida a las lenguas indígenas. La investigación realizada sobre ellas, 

aunque no muy abundante, muestra que en la mayoría de los casos son 

apreciadas por la población dado el servicio de intercomunicación que proveen, el 



 

empleo de las lenguas locales y la difusión de manifestaciones culturales de los 

pueblos.  Sin embargo, pareciera ser que desde el inicio del siglo que corre, las 

radios indigenistas han caído en una suerte de estancamiento al repetir los 

mismos esquemas de décadas pasadas. No obstante, en una perspectiva de largo 

plazo puede decirse que estas radios han incidido positivamente, junto a una 

diversidad de factores, en el mantenimiento y reconstitución cultural e identitaria 

de los pueblos indígenas en las regiones que cubren.  A partir de evidencia 

ofrecida por diversos estudios, esta ponencia presenta una visión sintética sobre 

aquellos aspectos en los que es posible reconocer esa incidencia. 
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Introducción 
 
Esta  presentaciónse refiere al sistema gubernamental de radiodifusoras que nace 

en México en la década de los años ochenta y que actualmente está integrado por 

21 radiodifusoras de gran alcance (AM) en otras tantas regiones indígenas. Las 

lenguas que cuentan con el mayor número de hablantes, generalmente 

distribuidas en varios estados (como el nahua, el maya o el mixteco),son cubiertas 

casi en su totalidad. Cerca del 40% del total de la población indígena en el país es 

potencialmente receptora de las transmisiones de estas radios. 



 

El origen y desarrollo de este “Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas” 

o, simplemente “radios indigenistas” (RI), ha sido documentado por varios autores 

(Ramos, 2013;Castells, 2012, 2011, 2010;  Cornejo, 2002). En términos generales 

se coincide en que estas radios operan en un campo de tensión entre las políticas 

institucionales, las instancias locales de poder y las necesidades e intereses de los 

pueblos indígenas.  No pueden ser consideradas como medios indígenas 

propiamente dichos, pues dependen en su totalidad del financiamiento 

gubernamental y se constituyen en portavoces de las políticas estatales relativas a 

los pueblos indígenas. Es decir, son medios que transmiten “para” indígenas, 

aunque gran parte de sus contenidos son elaborados “por indígenas” y en cierta 

manera “con indígenas”. El hecho es que por más de dos décadas  estas 

radiodifusoras fueron prácticamente los únicos medios masivos transmitiendo 

cotidianamente en lenguas indígenas y con una fuerte carga de contenidos 

locales. A partir del presente siglo, esta condición  empieza a cambiar con la 

proliferación de radios comunitarias por todo el país, aunque la cobertura de  las 

radios indigenistascontinúa siendo importante.  

 

Por otra parte las radiodifusoras se limitan desde hace más de una década a 

mantener sus transmisiones al aire, a reproducir los modelos anteriores sin 

introducir innovaciones para adaptarse a nuevas circunstancias, los equipos 

humanos envejecen sin renovarse y el entusiasmo de años anteriores se 

transforma en rutina burocrática. No obstante, las radios indigenistas mantienen 

un buen nivel de audiencia y su presencia sigue siendo útil a pesar de este 

“estancamiento” de las radios. 

 

Una serie de factores explican el estado actual en el que se encuentra la 

radiodifusión indigenista: la alternancia en el poder y el despliegue de las políticas 

neoliberales, la extinción del indigenismo y el paso al  “neo-indigenismo” 

(Hernández, Sierra y Paz, 2005) y el“multiculturalismo neoliberal” (Hale, 2005); 



 

simultáneamente, el surgimiento del movimiento indígena y sus demandas 

autonómicas, los procesos organizativos, la reivindicación del derecho a la 

comunicación.   

  

En esta presentación sostengo que más allá de las intenciones del indigenismo 

oficial para con esas emisoras a través del tiempo, ellas propiciaron nuevas 

formas de interacción entre los distintos actores sociales, que activaron en forma 

sutil y gradual cambios en el terreno de lo simbólico. Estos cambios, a su vez, 

junto a una diversidad de factores, incidieron en lo que algunos autores han 

llamado “procesos reconstitutivos” de los pueblos (San Juan Victoria, 2007).Baso 

esta perspectiva sobre todo en la propuesta de Clemencia Rodríguez (2001) 

acerca de los medios ciudadanos (concebidos no bajo una lógica dualista) y su 

capacidad de activar “procesos sutiles de fractura en el orden social, cultural y en 

las esferas de poder en la vida cotidiana (p.xiv)”. 

 

La investigación de base empírica en torno a estos aspectos no ha sido muy 

abundante. Estudios transversales realizados en las primeras dos décadas del 

sistema y en regiones específicasseñalaban ya la posible influencia de las radios 

en una cierta revalorización de la lengua y cultura de las poblaciones indígenas 

(Vargas, 1995; Cornejo,1994;Castells, 1993; Aranda y Valenzuela, 1982). Estudios 

más recientes (Del Val, Pérez y Ramos, 2010; Ramos, 2005; Cornejo, 2002) 

confirman la relevancia del servicio que brindan las radiodifusoras y su aprecio 

como medios “depositarios” de las culturas indígenas.  Esta evidencia, reunida en 

diferentes momentos de la vida de las RI y en regiones específicas, permite 

alcanzar algunas generalizaciones relativas a la incidencia de estas radiodifusoras 

en los procesos reconstitutivos de las culturas e identidades de los pueblos 

indígenas. Propongo en esta presentación diez enunciados que describen 

sintéticamente el papel jugado por las RI en esos procesos. 

 



 

  

Las RIhan favorecidola cohesión social en el nivel familiar, comunitario y 
regional 
 
Una de las funciones principales de estas radiodifusoras fue (todavía lo es) la 

dinamización de los sistemas locales de comunicación. En la programación diaria 

de estas emisoras está presente un constante servicio de mensajería o “avisos” 

generados “por” la audiencia y “para” la audiencia, satisfaciendo necesidades 

cotidianas de intercambio de información. Para el núcleo familiar la radio se ha 

convertido en un recurso que permite sobrellevar mejor las dificultades de un 

medio ambiente físico y social generalmente hostil, y mantener un estado de 

cohesión mínima indispensable. Sin embargo,la función de los avisos no se limita 

a la comunicación de persona a persona y la satisfacción de necesidades 

individuales. Los flujos comunicativos se establecen también en una dimensión 

grupal o colectiva que apoya a todo tipo de formas asociativas de base, es decir, 

colectivos organizados en torno a intereses comunes y relacionados con la vida 

comunitaria (reuniones, asambleas, festividades tradicionales, etc.).En este 

sentido, puede decirse que el servicio de avisos fortalece la cohesión social a nivel 

comunitario y regional. 

 

Las RI han favorecido el mantenimiento lingüístico 
 
Al emplearse cotidianamente en las transmisiones -en una proporción por lo 

menos igual al español- no sólo en los avisos sino en otros segmentos de la 

programación, las lenguas tuvieron un uso público que trascendía los límites de la 

familia y la comunidad. Además de posibilitar la intercomunicación entre 

hablantes, sus funciones se multiplicaban pues a través de ellas se entraba en 

contacto con realidades de otros ámbitos, desde lo regional hasta lo global.  No 

sólo para la población monolingüe sino también para la que ha adquirido el 



 

español como segunda lengua, la lengua materna adquiría la nueva vigencia que 

se deriva de escucharla en la radio. Para la población indígena que ha aprendido 

el español, vía la escuela o de alguna otra manera, el hecho de escuchar 

frecuentemente su primera lengua contribuye a detener su olvido o abandono. 

Considero que  junto a otros factores como la actividad  del magisterio indígena a 

favor de la sistematización y enseñanza de las lenguas maternas o el trabajo de 

escritores e intelectuales indígenas, las emisoras han contribuido a revertir lo que 

Díaz-Counder (2000) llama “desplazamiento língüístico” (franca tendencia de 

abandono de la lengua original). 

 

Por otra parte, como lo han sugerido varios autores (Riggins, 1992; Browne, 1998; 

Fairchild, 1998), el sólo hecho de emplear las lenguas en los medios de 

comunicación modernos tiene un valor simbólico por el cual éstas mejoran su 

status ante la lengua dominante. Idiomas antes negados y oprimidos, comparten el 

espacio de las ondas con la lengua dominante, que pierde su exclusividad. Ello 

tiene, necesariamente, un significado simbólico tanto para la población hablante 

como para los mestizos hispanohablentes. Esos idiomas, siempre hablados “en 

voz baja”, motivo de vergüenza ante el mestizo y de burla hacia el indígena, de 

pronto irrumpieron en el ambiente acústico en el que también había mestizos. 

 

Las radios habrían propiciado entonces un fenómeno de “desestigmatización” del 

idioma original y esto estaría acompañado de una disminución del racismo por 

parte de los mestizos. Es decir, la connotación peyorativa y  discriminatoria hacia 

las lenguas autóctonas (y el rechazo social a quien no hable el español o lo haga 

con dificultad) ha venido transformándose. Pero también la introyección de esa 

desvalorización tiende a revertirse.  En este sentido, podría pensarse que la 

introyección del estigma lingüístico ha disminuido y que los procesos de “auto y 

hetero-identificación” (Bartolomé, 1997) mutaron de un signo negativo a uno 

positivo.  



 

 

Las RIpropiciaron la ampliación del sentido de comunidad 
 

En la mayoría de las regiones que el sistema cubre, la radio fue por mucho tiempo 

el único medio disponible para reconocer un entorno social más amplio que los 

límites de la comunidad y los poblados circunvecinos. La radio posibilitó 

interacciones virtuales con personas, lugares y eventos, que tal vez nunca serían 

conocidos realmente, pero con los que se compartía la percepción de pertenencia 

a una comunidad de intereses más amplia que la que se establece por los 

contactos cara a cara.Lo anterior nos recuerda inmediatamente a Anderson 

(2000), y en parte a Thompson (1998), con quienes podríamos afirmar que las RI 

contribuyeron  a construir “comunidades imaginadas”, lo que implica la ampliación 

de esos límites espaciales y un mayor grado de cohesión entre pueblos y 

comunidades. En este sentido, las RI habrían propiciado el crecimiento de una 

identidad étnica “abarcativa” (Bartolomé, 1997) en tanto los individuos actualizan 

cada día, al escuchar las transmisiones, la conciencia de compartir problemas e 

intereses con otros afines. 

 
Las RI dieron visibilidad regional a formas culturales propias de los pueblos 
indígenas 
 
Las radios trasladaron las identidades y expresiones culturales de los pueblos 

indígenas del territorio marginal al que se encontraban confinadas, al centro del 

interés público. En todos los casos la programación incluyó expresiones culturales 

propias de los pueblos como la música, las danzas o las fiestas comunitarias. Ello 

permitió que gradualmente fueran haciéndose visibles, o “audibles” en sentido 

estricto, artistas, intelectuales, médicos tradicionales, activistas culturales, En 

muchos casos, géneros musicales propios recobraron su vigencia con nuevos 

grupos y compositores. Aparecieron también temáticas y actores sociales que 



 

antes de existir la radio no eran conocidos. Por ejemplo, las mujeres y sus 

problemas de pronto eran asuntos que la radio hacía públicos; la participación de 

mujeres en la radio, como locutoras y productoras, alteró en cierto modo el papel 

subordinado que había mantenido la mujer. Lo mismo podría decirse de médicos 

tradicionales o grupos de jóvenes activistas culturales. 

 
Las RI posibilitaron formas de auto-representación antes inexistentes 
 

Por mucho tiempo las radios fueron el único medio que permitióa la población ver 

reflejada parte de su propia cosmovisión, su lengua y su cultura. Pero esta función 

de la radio como espejo no terminaba en la imagen devuelta, sino que tuvo otras 

implicaciones importantes: a) ante sí mismo, la imagen devuelta genera una auto-

valoración de la cultura propia y la constatación de que puede estar presente en 

un medio antes reservado para la cultura dominante; b) la proyección de esa 

imagen hacia otros, es decir,  la posibilidad de que estos valores propios sean 

conocidos por otros y, recíprocamente, conocer esos otros; c) el descubrimiento, 

primero, y la constante reafirmación después, de que existen “otros” semejantes, 

así como “otros” diferentes. Entre los semejantes se encuentran los que habitan 

comunidades que tienen el mismo origen, hablan la misma lengua y sus 

costumbres y tradiciones son similares; pero están también aquellos que son 

semejantes porque comparten el mismo territorio y enfrentan problemáticas 

comunes. Lo que Bonfil (1990) llamó “conciencia de la indianidad (conciencia de la 

identificación en la desigualdad) (p. 77)”.  Los “otros”, los“diferentes”, son los que 

no mantienen la misma relación con el territorio y que en muchos casos 

representan a la cultura dominante.  

 

 

 

 



 

Las RI cumplen una función de “anclaje”en la situación migratoria 
 

En la mayoría de las regiones cubiertas por las RI, se presenta con intensidad el 

fenómeno migratorio a otros estados del país y los Estados Unidos de América 

sea de manera temporal, pendular o definitiva. Para el migrante, el servicio que 

presta la radio resulta de una gran utilidad como forma de mantener un vínculo 

virtual con el lugar de origen. Se le usa para resolver necesidades de 

comunicación, primero en combinación con el correo, después con el teléfono y 

ahora con el Internet (Ramos, 2005), pero además, el saber que la radio está 

disponible, que es un recurso que puede llegar a usarse en caso de necesidad, 

tiene una función de “anclaje” que hace más llevadero el trance de la separación 

espacial. 

 
Las RI han tenido una incidencia transgeneracional 
 

Las radiodifusoras han tenido una incidencia transgeneracional en el sentido de 

que han estado presentes para varias generaciones. Adultos que en la 

actualidadtienen 25 o 30 años, nacieron cuando la radio ya existía en la 

comunidad y era ya parte de la vida regional.El diagnóstico realizado por el 

PUMNM y la CDI (Del Val, Pérez y Ramos, 2005) encontró que la población entre 

18 y 22 años no escucha asiduamente la radio indigenista, y sin embargo, tiene un 

gran aprecio por ella. Entre los jóvenes más escolarizados y a pesar de haber 

perdido en muchos casos el idioma materno, parece presentarse una voluntad por 

mantener y reafirmar su filiación étnica, razón por la que se valora la función de la 

radio en la promoción de las culturas indígenas.  

 

 

 

 



 

Las RI han tenido una incidenciatransterritorial 
 

La radio permite importantes flujos de información y comunicación desde fuera de 

la región hacia su interior, lo que significa que su radio de acción trasciende en 

mucho los límites de su cobertura electromagnética.  Por otra parte, el valor 

simbólico que representa para los jornaleros migrantes su mera existencia permite 

que pensar que su incidencia no se limita a la escucha efectiva o al entorno 

regional y que trasciende los límites del territorio de origen.  

 

La “apropiación” del medio se expresa en una dimensión afectiva 
 
Los estudios de campo ya referidos, coinciden en sostener que a la radio se le 

aprecia porque constituye un recurso que proporciona seguridad y porconstituirse 

en un espacio de protección y resguardo de los principales referentes culturales. 

Se ha producido una identificación con la radio por considerarla “semejante” a sí 

misma, y existe hacia ella un vínculo afectivo. Evidencia de este vínculo es la gran 

participación de músicos y artistas en los festivales de aniversario de las emisoras. 

 
Las RI contribuyeron a la formación de comunicadores indígenas y a 
posicionar a la comunicación en la agenda del movimiento indígena 
 
Las primeras iniciativas para la formación de comunicadores indígenas de base 

hacia la “transferencia de medios” se dio a finales de los años 80 y principios de 

los 90 en el contexto de lo que el entonces Instituto Nacional Indigenista llamó 

“estrategias de participación”, particularmente a través de los llamados “centros de 

producción radiofónica”. Algunos de los jóvenes indígenas que formaban parte de 

esos centros promovieron la creación de colectivos de radio y video de los que 

posteriormente surgieron iniciativas para la instalación de 

radiodifusorascomunitarias independientes. Más aún, en ciertos casos se trata de 



 

los hijos de aquellos jóvenes quienes promueven la creación de estas emisoras de 

base. 

 

Es necesario resaltar que la radio indigenista pasó a ser un tema central en la 

agenda de las demandas indígenas en materia de medios de comunicación. 

Líderes e intelectuales indígenas consideraron a las radios como un recurso de 

gran importancia. Estas demandas, plasmadas en los acuerdos de San Andrés 

(Hernández y Vera, 2000), se refieren de manera explícita a un proceso de 

apropiación de las radiodifusoras del entonces INI, exigencia que nunca encontró 

respuesta por parte del gobierno federal.Actualmente, el derecho a contar con 

medios propios de comunicación, plasmado en la reforma constitucional de 2002, 

es exigido (en algunos casos ejercido “de facto”) por el movimiento indígena en el 

contexto de sus demandas autonómicas. 

 
Comentario final 
 
Como se afirmaba al inicio de esta presentación, las RI -tal vez con algunas 

excepciones en las radios de instalación más reciente- han caído en una 

rutinización del trabajo radiofónico sin ofrecer propuestas nuevas a sus 

audiencias. Sus presupuestos se han constreñido y no parecen ser valoradas 

seriamente por la institución que las cobija. Por otra parte, el predominio de las RI 

en eldial regional ha decrecido notablemente con el aumento de cobertura de las 

estaciones de radio y televisión comerciales (inexistente o muy limitada cuando las 

radios fueron instaladas). Puede decirse, en general, que aunque forman parte del 

escenario regional, estas radios ya no despiertan entre la población el mismo 

entusiasmo de las primeras décadas. 

 

Sin embargo, tal y como he pretendido mostrar en esta ponencia, estas radios 

fueron capaces de alterar, de manera gradual y a veces casi imperceptible, el 



 

orden simbólico establecido contribuyendo a revertir la tendencia excluyente y 

homogeneizante que la cultura dominante ejerce sobre las culturas indígenas. 

Estos procesos no podrían observarse en una perspectiva de corto plazo y sin 

renunciar a una perspectiva lineal “causa-efecto”. 

 

Algunos de los enunciados formulados continúan teniendo plena vigencia, 

mientras que de otros puede decirse que pertenecen a etapas anteriores de las RI. 

Ante los cambios profundos en las políticas estatales, las reformas 

constitucionales en materia de telecomunicaciones cuyas leyes se discuten al 

momento de concluir este trabajo, el “apagón analógico” que ocurrirá en un futuro 

más o menos cercano, por mencionar algunos rasgos característicos de los 

tiempos que corren, el futuro de las RI es incierto. Sin embargo, es preciso 

reconocer la incidencia que tuvieron en su momento como factores reconstitutivos 

de las culturas e identidades indígenas. 
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