
 

 

DECLARACIÓN DE ISLETA NORTE 

 

Las radios rurales comunitarias pertenecientes a organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena nos 

reunimos en nuestro IV Encuentro los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2019 en la sede de la FM El Tero, en el paraje Isleta 

Norte, en Villa Ocampo, Santa Fe. La propuesta fue discutir y pensar: “y ahora, ¿qué hacer?” frente a la coyuntura de nuestro 

país y de Nuestramérica. 

En los intercambios de voces y experiencias durante los tres días del encuentro, reafirmamos que las radios que conforman 

nuestra red tienen identidades múltiples, propician los intercambios y buscan trabajar para transformar la realidad rural y 

para que se cumpla el ejercicio pleno del derecho a la comunicación de nuestros pueblos.  

Frente al panorama electoral que vivimos en la Argentina algunas radios comentaron que no participaron como emisoras 

en la contienda. Otras, en cambio, reconocieron que los medios comunitarios fueron fundamentales para la disputa 

electoral. En todos los casos asumimos que hay un nuevo escenario que nos debería abrir más líneas de diálogo para lograr 

un mayor apoyo por parte del Estado y políticas públicas para al sector. 

Sentimos un aire de esperanza frente al panorama político que se abre en la Argentina, aunque sabemos que no debemos 

bajar los brazos y que las organizaciones sociales y sus radios también tenemos que ser mejores y aprender de la historia, 

que no se repite, pero enseña. 

En los informes regionales destacamos el encendido de nuevas radios comunitarias incluso durante este período de 

atropello contra el campo popular y también las licencias otorgadas a varias de nuestras emisoras. Nosotras y nosotros 

nunca nos fuimos, seguimos en los territorios produciendo alimentos y sonidos. A pesar de que cada día que pasaba 

perdíamos un derecho. 

Resaltamos la importancia de construir diálogos y complicidades con las y los trabajadores estatales que facilitan acceso a 

financiamiento y asistencia técnica. En este nuevo ciclo de neoliberalismo que gobernó los últimos cuatro años continuamos 

trabajando con el INTA, la Defensoría del Público, el ENACOM y algunas universidades nacionales. En este sentido, 

reconocemos a lAs trabajadorAs de ENACOM con las que sostuvimos un vínculo permanente. 

Estamos alerta frente a los aprietes de los grupos empresariales del agronegocio y asumimos el desafío de poner nuestras 

radios y organizaciones a disposición de la lucha contra el hambre como agenda urgente y de hacer cumplir los 21 puntos 

aprobados en el Foro Agrario.  

 

Como Red de Radios Rurales, acordamos exigir: 

 El pago de todas las deudas del 2015 en adelante al ENACOM. 

 La plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26522).  



 Que los Estados provinciales y municipales reconozcan a nuestros medios comunitarios y les den pauta.  

 La creación de subsidios y de créditos a tasas subsidiadas para las radios. 

 La reincorporación de les trabajadores despedidos de la Secretaría de Agricultura Familiar y que ésta vuelva a tener 

rango de Secretaría.  

 El pase a planta de las compañeras y compañeros contratados del Pro Huerta.   

 La inmediata libertad de Milagro Sala y de todos y todas las presas y presos políticos. 

 La inmediata reglamentación de la Ley de Reparación Histórica de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. 

 Justicia por Rafael Nahuel, Santiago Maldonado y todas las compañeras y compañeros víctimas del Estado represor.  

 Libertad de Facundo Jones Huala.  

 

Repudiamos: 

 La intervención de la Defensoría del Público. 

 El golpe al Estado Plurinacional de Bolivia.  

 La violación a los derechos humanos y la represión a la protesta social en Chile. 

 

Y apoyamos desde nuestros medios rurales comunitarios, a los pueblos que en toda Nuestramérica luchan y resisten contra 

el neoliberalismo. 

 

LA LUCHA ES EN EL TERRITORIO. 

LA COMUNICACIÓN POPULAR, UNA HERRAMIENTA DE NUESTRA ORGANIZACIÓN. 

 

FM El Tero (Villa Ocampo, Santa Fe) – FM Peuman Hueche (Lof Huayquillan Colepili, Neuquén) – FM La Arriera (Chosmalal, 

Neuquén) – FM La Montonera (Jachal, San Juan) – FM Comunitaria Campesina (Encón, San Juan) – Radio Pueblo (Dean 

Funes, Córdoba) – Radio Tierra Campesina (Jocolí, Mendoza) – Radio Comunitaria Garabato (San Marcos Sierra, Córdoba) – 

FM La Enrramada (Colonia Araujo, Mendoza) – FM Comunitaria Oré Tapé (Benito Juárez, Buenos Aires) – FM Jorge Gottau 

(San José de Boquerón, Santiago del Estero) – FM Libertad (Cieneguillas, Salta) – FM La Chicharra (Goya, Corrientes) – FM 

La Ronda (Colonia Caroya, Córdoba) – FM Lhapakas (Santa Victoria Este, Salta) – FM La Voz Indígena (Tartagal, Salta) – Radio 

El Ceibal (Delta, Buenos Aires) – FM La Minga (Villa Giardino, Córdoba) – FM Oveja Negra (Parque Pereyra Iraola, Buenos 

Aires) – FM La Campesina (Cañuelas, Buenos Aires) – Radio escolar comunitaria El Refugio (Viedma, Río Negro) – FM Ayllú 

(Maipú, Mendoza) – FM Sierra Azul (Serrezuela, Córdoba) – FM Nintuain Ni Zuwun (Quila Quina, Nuequén) – FM Abriendo 

Espacios (Calingasta, San Juan) – FM Central Ferroviaria (Cruz del Eje, Córdoba) – FM Horizonte (Medanitos, Catamarca) – 

Foro Argentino de Radios Comunitarias – INCUPO – América Profunda – Mesa de Comunicación Popular de Salta y Jujuy. 

 

 


