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21 de agosto 2012, Sumpango, Sacatepéquez: 
 
El Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala ante la 
opinion pública nacional e internacional, denuncia que el día 10 de 
Julio 2012, los congresistas del partido LIDER presentaron antes 
del Congreso de la Republica la iniciativa de ley 4479, la cual que 
tiene como objetivo la criminalización del uso del espectro 
radioelectrico. Esta iniciativa esta dirigida a las radios comunidades 
que no cuentan con un estatus legal y que estan luchando por su 
reconocimiento. Por eso han presentado desde del 2010 la 
iniciativa de ley 4087, que propone el reconocimiento legal de las 
mismas. 
 
Esta iniciativa 4479 atenta contra la democratizacion de los medios 
de comunicacion, porque al estado solamente corespode 
administrar el espectro radioelectrico porque es un bien comun que 
pertence a la poblicacion guatemalteca en su colectivdad y no solo 
al sector empresarial. Esta iniciativa de ley va en contra a lo 
estipulado en el Inciso H del Acuerdo de Identidad y Derecho de los 
Pueblos Indígenas, el artículo 35 de la Constitución Politica de la 
República y convenios internacionales. La libertad de expresión es 
un derecho humano establecido en el artículo 19 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos de la Organización de Naciones 
Unidas, así como en el artículo 13 de la Convención Americana de 
la Organización de los Estados Americanos. Además, el artículo 16 
de la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas especifica el derecho de los pueblos 
indígenas de tener sus propios medios de comunicación. Además 
amenza el esfuerzo y lucha que viene realizando el Movimiento de 
Radios Comunitarias, que desde hace 14 años ha venido 
proponiendo que se reconozca dentro del marco jurídico del país el 
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derecho que tiene los pueblos indígenas y otros sectores 
tradicionalmente excluidos a sus propios medios de comunicación. 
 
Solicitamos a aquellos diputados honestos y electos por el voto 
popular oponerse a la aprobación de esta iniciativa, que solo 
responde a los intereses del monopolio de los medios de 
comunicación en Guatemala, y no a los intereses de las mayorias 
excluidas. Ademas, exigimos que se agilicen la aprobación de la 
Iniciativa 4087, sobre medios de comunicación comunitarias, que 
ya tiene dictamen favorable de la Comisión de Pueblos Indígenas 
del Congreso.  
 
Mientras las Naciones Unidas declara el 9 de agosto el año 
internacional de los medios de comunicación indígenas, en 
Guatemala se sigue negando el derecho de los pueblos indígenas 
sus propios medios de comunicación. 
 
Solicitamos la solidaridad de los movimientos sociales y las demas 
instituciones de la sociedad civil, para denunciar estas violaciones y 
apoyar, defender y fortalecer el trabajo de las radios comunitarias. 
Tambien solicitamos a los otros medios alternativos, comunitarios y 
populares nacionales e internacionales a solidarizarse con la lucha 
de las radios comunitarias en Guatemala porque la libertad de 
expresión no se compra ni se vende, y es un derecho de la 
humanidad. 
 
Por el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas, 
Movimiento de Radios Comunitarias de Guatemala.  
 
 
 


