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Radios comunitarias. Radio Cholollan 

No es novedad la situación que México atraviesa. Se trata de un contexto de injusticia, 

corrupción e inseguridad, que va acompañado de una notable manipulación de los medios 

de comunicación por parte del Estado. Ante tales hechos, se han buscado alternativas para 

transmitir información, pues el pueblo tiene necesidad de conocer lo que sucede en su país, 

entorno y dentro de la sociedad, no sólo de las temáticas banales o de moda, es por este 

motivo que las radios comunitarias han adquirido un papel sumamente importante, sobre 

todo dentro de lugares marginados:  

Así, las comunidades encuentran una forma para compartir información que 

permite la solidificación del tejido social, el fortalecimiento de la identidad y la 

organización para la exigencia de sus derechos. (De Icaza, M.J., 2019: 1) 

 Las radios comunitarias se caracterizan por transmitir información con temáticas 

que provoquen que la sociedad haga valer sus derechos humanos, no obstante, María José 

de Icaza, en su artículo de Animal Político, expone que tener una radio comunitaria o 

participar en ellas no es una tarea sencilla, pues son medios informativos que han 

representado una amenaza para el poder: 

Sin embargo, el papel que tienen en la lucha del reconocimiento de su identidad, las 

lenguas indígenas y la cultura, la tierra y el territorio, así como por la 

autodeterminación de los pueblos, las ha convertido en un objetivo de represión y 

violencia por parte de los actores estatales, los intereses económicos e incluso del 

crimen organizado. (De Icaza, M.J., 2019: 2). 



 Un claro ejemplo de la resistencia es la Radio Cholollan, situada en Tlaxcalancingo, 

Puebla, la cual ya se ha visto enfrentada al poder del gobierno más de una vez, y a pesar de 

las trabas que éste ha impuesto, siguen de pie, luchando por mantener a flote el medio y 

lograr informar a la comunidad sobre sus derechos, así como de hechos que suceden a sus 

alrededores y dentro del mismo pueblo, para advertir sobre futuros y probables conflictos, 

entre otras finalidades. 

 Además, es interesante que este medio alternativo funciona por medio de donativos 

y no por publicidad o financiamiento proveniente de la venta de espacios al aire, lo que nos 

permite percatarnos de que realmente el pueblo tiene necesidad de él. 

 Se dedican a transmitir programas radiofónicos que hablen sobre las mismas 

personas que lo integran, para darle la posibilidad tanto a chicos como a grandes de 

participar y expresarse en tal medio, de hablar de temas que consideran comunes, como 

alimentos, música, cultura, medio ambiente, medicina naturista, defensa de territorio, y 

experiencias del pueblo.  

 En lo personal, creo que las radios comunitarias son un claro ejemplo de que 

podemos vivir en comunidad, de que nuestra prioridad no debemos de ser nosotros mismos, 

sino nosotros como conjunto, de que una vida sana y plena no se halla cuando buscamos un 

interés propio, sino uno común. 

 Acercarme y conocer a las personas que manejan Radio Cholollan cambió mi 

panorama de lo que tales medios de comunicación son, porque realmente no los conocía, 

sin embargo, me han impulsado a ayudar desde mis posibilidades, es por eso, que mi 

proyecto final de Seminario de Servicio Social está basado en producir material multimedia 

para las redes sociales de Radio Cholollan, para que así como yo logré conocerlos, otras 

personas también lo hagan, y que en cadena, desde nuestras realidades, aportemos y 



ayudemos a construir aquella sociedad que en este momento podríamos definir como 

‘utópica’.  

 A través de infografías, que incluyen información proporcionada por Erik Coyotl 

Lozada, coordinador general de Radio Cholollan, he tratado de recalcar cuáles son las 

diferencias entre las radios comerciales y las comunitarias, además de que, específicamente 

de Radio Cholollan, he tratado de hacer notar sus valores, propósitos y de reconocerle al 

equipo entero que está inmerso en el medio toda su labor, dedicación y entrega por formar 

una mejor sociedad desde la raíz.   
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