
Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio 

RadioDefensa Madre Tierra 

 

Antes que nada un saludo a todas y todos,  a much@s de ustedes ya l@s conocemos y otr@s l@s encontramos ahora en 

este camino dentro del marco de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio. 

Estamos juntándonos para darnos cuenta de que somos un chingo, para darnos cuenta de que no estamos sol@s, 

estamos juntándonos para levantar la voz y junt@s gritar ¡Ya Basta!, para llevar la voz de los pueblos, los barrios, las 

comunidades y todas las resistencias y luchas del país a diferentes lugares, para que quienes no saben lo que está 

sucediendo se enteren de la guerra por el control de los recursos en la que se encuentra sumido nuestro país y de la 

digna resistencia de todos quienes defienden a la Madre Tierra. 

Dentro de la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio, se han generado una serie de comisiones 

para hacer visibles las diferentes problemáticas, dentro de esta comisiones se encuentran:  1. Video, 2. Foto, 3. Prensa 

libre y "comercial", 4. Redes y 5. Radios Comunitarias. 

La campaña dio inicio este 10 de Abril y terminará el 20 de Noviembre (al menos esta etapa), y en general la estrategia 

de comunicación que se ha planteado, tiene 5 objetivos: 

1. Convocar a toda la sociedad organizada y no organizada a sumarse a esta Campaña. 

2. Denunciar las afectaciones socio-ambientales ocasionadas por los diferentes megaproyectos en nuestras 

comunidades y territorios. 

3. Explicar el origen del problema; la causa de nuestra pobreza es el capitalismo/neoliberalismo y sus leyes del libre 

mercado. Debemos entender esta causa y debemos ser capaces de explicar el problema de forma sencilla y clara para 

que cualquiera lo pueda entender. 

4. Divulgar y difundir las alternativas/luchas/movimientos que defienden sus territorios y generan alternativas para la 

construcción de un mundo mejor. 

5. Convocar a una gran movilización nacional el 20 de nov, que será construida en el transcurso de la Campaña. 

La comisión de Radio por ahora la integramos: La Voz de Villa (OPFVII), La Voladora Radio de Amecameca, JRA - 

Comunal, Radio Amiltzinko, Movimiento Radio de San José del Progreso y por supuesto quienes quieran sumarse a este 

trabajo colectivo. 

En la defensa de los territorios es necesario generar una estrategia de difusión, para nunca más estar aislados para 

conocer la verdad y defender nuestros derechos, es por eso que los invitamos a participar en esta iniciativa, porque 

necesitamos de ustedes, necesitamos de tod@s. 

Existen diferentes formas de participar y de involucrarse, cada un@ de ustedes decidirá como hacerlo, la manera de 

organizarnos la iremos construyendo entre tod@s. Aquí tenemos algunas propuestas: 

1. Recibir material de la campaña y difundirlo, pero sobretodo, convocar a participar en ella y convertirse en nodos 

de comunicación de la campaña en sus regiones y comunidades… 

2. Producir material propio y compartirlo a través de la red de Radiodefensa MadreTierra, puede ser sólo local o 

regional o con el tema nacional y fortaleciendo la convocatoria y difusión de la campaña en todos lados. 

3. Pensamos en que se pueda generar programas con información nacional, un programa largo donde hablemos de 

todas las problemáticas o las más relevantes para ustedes, para cada programa puede quedar a cargo un medio 

y/o colectivo diferente y a través de la red compartirlo en todos los medios a los que tenemos alcance, 



únicamente utilizar algunos elementos comunes que identifiquen a la Campaña como eje articulador. Intentarlo,  

por lo menos una o dos producciones por mes. Nuestra “Hora Nacional en Defensa de la Madre Tierra”. 

4. También pueden formar parte organizada de la comisión y estar dispuest@s a que podamos ir generando 

reuniones o modos de seguir construyendo y fortaleciendo este proceso de articulación. 

5. Pensamos en la posibilidad de inscribir dentro del plan de acción de la campaña a nivel nacional, un Encuentro 

de Radios Libres, Comunitarias, Autónomas… todavía sin fecha, quizá hacia la mitad de la campaña. Pero sería 

bueno encontrarnos, compartir nuestras experiencias y junt@s generar una estrategia de difusión, los invitamos 

a que lo construyamos junt@s y nos digan sus propuestas. 

 

Estas son algunas propuestas que tenemos  por el momento,  vayan valorándolo y dígannos que piensan.  

 

Esperamos tener noticias pronto, reciban un gran abrazo. 

 

 

Comisión de Radio de la Campaña en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio 

Mayo 2016                    


