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Recomendaciones a favor del Derecho a la Comunicación, 
la Libertad de Expresión y en defensa de las Radios 
Comunitarias 

Uno de los derechos de los pueblos indígenas es el Derecho a la Comunicación que es uno de los 
ámbitos en que los pueblos pueden y deben ejercer su derecho a la Libre Determinación. 

Celebramos la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
que reconoce este derecho en su artículo 16, donde señala: 

"Artículo 16 
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en 
sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin 
discriminación alguna 

2. Los Estados adoptarán 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.". 

Destacamos la Declaración sobre la Diversidad en la Radiodifusión, emitida en diciembre de 2007 
por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y de Expresión, junto al 
representante de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) sobre 
Libertad de los Medios de Comunicación y los relatores de Libertad de Expresión de la Organización 
de Estados Americanos (OEA) y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos 
(CADHP). 

En tal Declaración se afirman principios que reconocen el derecho de los pueblos indígenas y otros 
sectores sociales a expresarse a través de la radiodifusión comunitaria y que debería estar 
"expresamente reconocida en la ley como una forma diferenciada de medios de comunicación" y 
beneficiada por "procedimientos equitativos y sencillos para la obtención de licencias" y no establecer 
"obstáculos técnicos o económicos para acceder a la radio y la TV. 

Por lo expuesto saludamos al gobierno de Uruguay por que en enero de 2008 aprobó la Ley sobre 
Radiodifusión Comunitaria y que es un ejemplo de legislación justa y democrática respecto al derecho 
de los pueblos a acceder a medios de comunicación social en igualdad de oportunidades y en 
condiciones equitativas. 

Asimismo, instamos a aquellos países donde se están reprimiendo a las emisoras comunitarias, y con 
ello atacando el Derecho humano a la Comunicación y la Libertad de Expresión, en especial el de los 
pueblos indígenas que siguen reclamando tener acceso a la voz pública, en sus propias lenguas, a 
respetar y poner en práctica el artículo 16 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. 

Nos solidarizamos con la lucha que vienen realizando los pueblos y comunidades indígenas, 
especialmente de Guatemala, Brasil, México y Paraguay, entre otros países, en el continente 
americano, defender sus medios comunitarios. 



RECOMENDACIONES: 

Asimismo pedimos al Foro Permanente adoptar las siguientes recomendaciones: 

1. Alentar a los Estados a respetar el Derecho a la Comunicación y la Libertad de Expresión 
de los Pueblos Indígenas, garantizando su pleno ejercicio, con igualdad de oportunidades y 
condiciones equitativas. 

2. Alentar a los Estados a reconocer expresamente a los medios comunitarios (radio y 
televisión) en sus legislaciones, tomando como modelo la Ley de Uruguay, impulsar 
transformaciones legislativas y adoptar acciones efectivas para garantizar el derecho de los 
pueblos y las comunidades indígenas a tener sus propios medios de comunicación. 

3. Solicitar a los organismos pertinentes del sistema ONU vigilar y denunciar las agresiones 
contra radios comunitarias y comunicadores indígenas de todo el mundo y pedir a los 
Estados donde se cometen estas violaciones a que sean reconocidos y respetados el 
derecho a la comunicación y la libertad de expresión de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

4. Incorporar en la agenda futura del Foro Permanente una sesión dedicada al tema Los 
Pueblos Indígenas y la Comunicación para hacer una evaluación de la situación, las 
violaciones y amenazas a este derecho y asimismo conocer el cumplimiento de los estados 
de los acuerdos adoptados por la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información (CMSI) 
para contribuir a cerrar la brecha digital. 

5. Alentar a los estados a promover que los medios de comunicación adopten códigos de ética 
interculturales para evitar los estereotipos étnicos y culturales que discriminan y denigran a 
las ciudadanas y ciudadanos indígenas. 

6. Promover la comunicación como un tema transversal fundamental para el desarrollo de los 
pueblos indígenas y promover su tratamiento en un seminario internacional dedicado de 
manera especial a dicho tema. 

New York, 24 de abril de 2008 

Suscriben las presentes recomendaciones: 

• Servicios en Comunicación Intercultural Servindi (Perú) 
• Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC ALC) 
• Red de Comunicadores Indígenas del Perú (REDCIP) 

Programa Universitario México Nación Multicultural de la Universidad Nacional Autónoma de 
México 

• Asociación Napguana (Panamá) 
• Comité de Solidaridad Triqui (México) 
• Comité Intertribal (Brasil) 
• Acao dos Jovens Indígenas de Dourados - АЛ (Brasil) 

Grupo de Apoio aos Povos Guarani e Aruak - GAPK (Brasil) 
• Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC (Colombia) 
• Asociación Interétnica de Desarrollo de Ia Selva Peruana -AIDESEP (Perú) 
• Colectivo Jenzerá (Colombia) 
• Centro de Información y Comunicación Indígena - Kuna (Panamá) 
• Agencia Internacional de Prensa Indígena - AIPIN (México) 


