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L

as Radios Comunitarias, ciudadanas o alternativas son medios
de comunicación gestionados, operados y administrados por
comunidades, colectivos o grupos de ciudadanos, quienes a
través de la reflexión y discusión determinan la necesidad de
contar con un medio de comunicación y expresión propio, como instrumento de difusión y visualización de sus problemas específicos.

¿Radios Comunitarias para qué?
Las Radios Comunitarias posibilitan que las comunidades ejerzan de
manera plena el derecho a comunicarnos y expresarnos, el derecho a
saber, a informarnos, a ser visibles y que a que se nos tome en cuenta.
En las radios comunitarias habla la voz de jóvenes, niños, niñas, hombres
y mujeres de las comunidades.
Es decir, las radios comunitarias crean ciudadanía y colaboran en la construcción de la democracia, porque asumen a las personas como actores sociales activos que proponen, dialogan, crean,
construyen.
La historia de este tipo de radios está relacionada
con reivindicaciones sociales de diversos sectores, la mayor parte de ellos, marginados e invisibilizados.

Su labor
Las radios comunitarias trabajan por la defensa de
los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el
respeto a las identidades étnicas, la preservación
del medio ambiente, la protección a la niñez y
de las personas adultas mayores, la educación,
y la salud.

¿Qué relación tienen con los temas
de salud y prevención del VIH-SIDA?
Las radios comunitarias buscan fomentar el desarrollo de las comunidades y en su programación abordan diversos temas, entre ellos los vinculados a promover el cuidado de la salud.
Por tanto, tienen como finalidad dar a conocer la prevención y tratamiento del VIH-SIDA.

La población joven y las radios
El protagonismo de los jóvenes y sus propuestas son piezas clave en
el quehacer comunitario de las radios, su participación e impulso posibilita una nueva forma de entender y hacer el trabajo radiofónico. Son
los jóvenes quienes desde su visión nos comparten inquietudes, dudas,
anhelos y preocupaciones.
Las personas jóvenes de las comunidades a través de la radio participan
en el diseño social de sus comunidades y presentan sus diferentes realidades.
La Red de Radios Comunitarias de México, A.C./AMARCMx es una asociación de coordinación, intercambio y
promoción para las radios comunitarias y ciudadanas
en México que busca favorecer la libertad de expresión de las comunidad y contribuir a su desarrollo
equitativo y sostenible.

