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Un periplo iconográfico… 

• Tres años de ejercicio de La Defensoría de las 
Audiencias de Radio Educación queda 
plasmado en una serie de imágenes que da 
cuenta de la interacción permanente de los 
integrantes con estudiantes, profesionales de 
los medios, defensores, políticos y artistas, en 
la cabina de radio, en foros, congresos, talleres 
y cursos.   



Programas de Radio

• Del 11 de noviembre del 2015 al 3 de enero de 2019 se han transmitido 165
programas de 30 y 45 minutos de la Defensoría, 6 programas especiales y dos
conmemorativos. Se ha contado con más de 200 invitados nacionales e
internacionales, académicos, directores de medios, senadores, diputados,
audiencias (universitaria, adolescentes, niños, mujeres, ciudadanos de
diversidad sexual, activistas, cantantes, moneros, periodistas, trabajadores de
Radio Educación, etc.). Se han tenido enlaces internacionales a Italia, Francia,
Inglaterra, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Polonia y Portugal; se hicieron
transmisiones desde Lublín, Loja, Zacatecas, Oaxaca, entre otros lugares.



Programas de Radio

De los 165 programas transmitidos a lo largo de tres años, las emisiones han
versado sobre los siguientes temas:

• Derechos Humanos.
• La importancia de la radio pública, comunitaria, indígena y feminista.
• Derecho a la información y periodismo.
• Alfabetización comunicacional.
• Equidad de género.
• Espacio para los profesionales de Radio Educación.
• Temas de coyuntura periodística y de medios
• Congresos de comunicación, de defensoría de las audiencias y de la Bienal

de Radio.
• Eventos realizados por Radio Educación



Programas 

El 11 de noviembre de 2015 a las 18:00 hrs. se transmitió la
primera emisión del programa titulado: La Defensoría de las
Audiencias con la participación de cuatro de los integrantes.



Programas
Se acordó que cada uno sería responsable de la producción de su programa:
selección del tema; gestión del invitado; envío de la información para
elaboración de cápsula y escaleta. Aquí Sócrates Vázquez comunicador
comunitario de Radio Jen Poj y José Ángel Domínguez, conductor.



Programas

La discusión sobre medios públicos con la diputada María de los Ángeles 
Moreno, la doctora Florence Toussaint y Natalia Luna, conductora del 
programa.



Programas 

Los estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
presentes con su música.  



Programas 

Muchos programas se transmitieron con
público en vivo desde el Estudio “A”.



Durante el periodo julio-octubre de 2015 cada
integrante de la Defensoría realizó cápsulas
informativas sobre su especialidad para sensibilizar
a las audiencias sobre el tipo de trabajo que realiza
la defensoría.



Programas 



Programa
Los derechos de las audiencias es un tema que fue discutido en varias
emisiones. En los programas se trató de incluir a los jóvenes. En algunos se
contó con la participación de alumnos de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México.



Programas

La radio desde la mirada de las y los jóvenes de Radio Educación: Alexia 
Cervantes, Jorge Humberto Chávez, Chistian Valencia, Samantha Sadat, 
Alma Lilia Martínez



Programas
David Alvarado, directivo de FUNDASIDA y Mauricio Ayala, del programa de
SSR vih de la CNDH, como invitados para hablar sobre cómo ha sido el
tratamiento informativo de los medios respecto a los derechos humanos de las
personas que viven con VIH o SIDA.



Programas
Estefania Medina y Adriana Greaves, junto con la consejera de la organización Maria Novoa,
nos platican sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la
justicia.
Programa a cargo de la defensora Mariana López, locutora Natalia Luna y en la asistencia de
producción Alma Lilia Martínez.



Programas

Mariana López y Natalia Luna platicaron con Fortino Longines, quien
ejerce su labor como operador técnico desde hace más de 20 años en
Radio Educación.



Programas

Heriberto Acuña jefe del depto de Fonoteca y Lourdes Ayluardo,
programadora musical de la emisora, responden las quejas y
observaciones de la audiencia sobre programación musical.



Programas

Tema: Masculinidad, Invitadas e invitados: Comunicadora Patricia
Carmona Hernandez, psicólogo Ricardo Ayllon González, integrantes de
GENDES AC y Laura Evelia Torres Velázquez, académica e investigadora.



Programas
Layla Sanchez Kuri, profesora de la FCPyS UNAM, Rocio Álvarez Miranda,
coordinadora Institucional de Equidad de Género de la UAEMEX y
Josefina Hernández Téllez, jefa del área académica de ciencias de la
comunicación de la UAEH, refrendan su compromiso por la igualdad de
género y la disminución de la violencia en las instituciones universitarias



Tema: ¿Qué opinan las y los niños sobre programación infantil? Invitamos a niños y niñas a cabina 
para saber qué ven y qué escuchan en los medos de comunicación.  



Programas
Tema: Acoso y hostigamiento sexual, nos acompañaron la Mtra. Gabriela
Revueltas Valle, integrante de la dirección de fomento y concertación de
acciones del INMUJERES CDMX y la Mtra. Claudia Zambrano, consultora
especializada en temas de igualdad de género y Derechos Humanos.



Programas
La primera actriz Angélica Aragón y la representante de la Unidad de Género e
integrante de la Defensoría de las Audiencias de Radio Educación, Mariana López
Salazar, hablaron sobre su participación en la serie radiofónica “Hablemos de Justicia
con Doña Justa”, una producción de Mujeres en Frecuencia AC.



Programas

Tema: La cultura como un derecho humano e inclusión social. Nos
acompañaron Ana María Herrero videoartista y doctora en Bellas artes y
Víctor Manuel González Carmona productor y coordinador de FIV Radio.



Programas
Sophie Castro y Daniel Quiroz integrantes del programa radiofónico la Pirinola
y Annie Herrera especialista en derechos de la niñez nos platican sobre los
derechos de las niñas y niños frente a los medios de comunicación.



Programas
Programa: El derecho a la comunicación de los pueblos indígenas Invitados:
Alejandro Marín, Responsable de Radio Raíces Radio intercultural y
Hermenegildo López Castro de Cine y Medios Comunitarios.



Programas
Para hablar sobre la figura de la defensoría en medios universitarios,
contamos con la participación del Mtro. Juan José Martínez Guerra defensor
de audiencias de Radio UAA y con el Mtro. Balvanero Balderrama García
defensor de Universo 949, Universidad de Colima.



Programas
En el programa de la “serie especial” abordamos el tema: La importancia de los medios públicos y
comunitarios para la defensa de los derechos de las audiencias. Tuvimos la presencia de Hilda Saray
González, directora de producción y planeación de Radio Educación; Irina Vázquez Zurita,
coordinadora ejecutiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias México, Guillermo
Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de TV UNAM y Radio UNAM y Aimée Vega Montiel
integrante de la primera radio comunitaria y feminista de la CDMX.



Programas

En el programa especial de los derechos de las audiencias con la
senadora Silvia Martínez y el senador Ernesto Ruffo. En la conducción:
Graciela Martínez, Mariana López y José Luis Guzmán.



Programas
Quinto programa especial de la defensoría de las audiencias de RE con el tema: El papel de
los medios de servicio público en el fortalecimiento de los derechos de las audiencias. En la
mesa de reflexión: Tere Velázquez, directora del SIZAR, la Maestra Beatriz Solís, defensora de
las audiencias del SPR, la doctora Patricia Ortega UAM-X y Gabriel González, director del
Canal 7 de Jalisco.



Programas

Programa con locutoras y locutores de Radio Educación 



Programas

André Dorcé y Alberto Carrera, como parte del tercer programa de la
serie: Educación en defensa de los derechos de las audiencias.



Programas

Invitada: La productora Pita Cortés 



Programas

Invitado: Arturo Xiconténcatl, nos habló  sobre la cobertura deportiva en 
los medios de comunicación, particularmente en los medios públicos.



Programas

La productora Lourdes Muggenburg y  sus colaboradores de "Tenemos 
tarea”.



Programas

Participación en el programa de  integrantes del programa Sexualidad  en 
tu propia voz.



Programas

Tema: Participación de las audiencias en el proceso electoral de este 
2018.



Programas

Tema: La  caricatura política en el proceso electoral. Con la presencia de 
José Hernández y Rafael Pineda (Rape).



Programas
Tema: "Las audiencias y programación en la Radio Universitaria. Construyendo
diálogos norte-centro". Invitados: Antonio Calderón Adel (Director de Radio
UDEM), Flavia Moyano (Alumna de la Universidad de Monterrey y participante
de Radio UDEM) y Gabriela de la Peña (Defensora de Radio UDEM).



Programas

Lenin Martell habla sobre el proyecto de periodismo narrativo "Heart of 
Mexico".



Programa especial, sobre Derechos de las Audiencias (con público invitado) 



Programa especial en marco del 25 de noviembre, Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer 
Invitada al programa: Lurdes Barbosa directora de Mujeres en Frecuencia AC



Programa Especial
Programa especial: Gabriel Sosa Plata, el conductor Lenin Martell y el locutor José 
Ángel Domínguez. ¿Qué pasará con los defensores de audiencias con respecto a la 
Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión? Comentaron la relevancia de 
continuar trabajando con la ley, y los defensores deberán protegerla. 



Programa Especial

Invitados: Niño sapiens: Una revista radiofónica infantil hecha por niños y  
niñas.



Programa Especial

Los directores de los medios públicos estatales presentes en La 
Defensoría de las Audiencias



Programa Especial

Con especialistas de la radio argentina. Oscar Bosetti y Ricardo Haye, dos 
referencias del medio sonoro. 



Programa Especial

Armando Casas, director de TV UNAM nos habla de la Radio Pública 
Universitaria. 



Programa Especial

Eventos de carácter internacional también son del interés de las 
audiencias. Ecuador, Colombia y Oaxaca. 



Conferencias, coloquios, encuentros

• Al considerar de suma importancia el
compartir diferentes experiencias por parte de
diversas personalidades, se efectuó un ciclo de
conferencias con temas de interés general,
como conferencias sobre medios públicos y el
papel de éstos en México y en el extranjero,
entre otros temas.



Panel en Radio Educación

Durante el lanzamiento de Radio Educación en FM. José Luis Guzmán, 
Natalia Luna, Georgina Tapia (directora IPN Radio), Perla Olivia 
Rodríguez. 



Panel sobre medios públicos

La Dra. Graciela Martínez Matías, integrante de la Defensoría, participa
en el panel sobre el rol de los medios públicos en México, 25 de abril de
2017.



Coloquios

• Dentro de las actividades realizadas por Radio
Educación en el marco de la Bienal
Internacional de Radio, se llevaron a cabo
diferentes coloquios con diversos temas, los
cuales fueron de suma importancia para
hablar sobre el papel de la radio pública en la
sociedad actual.



Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa
Los días 23, 24 y 25 de agosto de 2017 se organizó, junto con la Dirección de Radio
Educación y la coordinación de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el III Coloquio Miguel Ángel Granados
Chapa, como parte de las actividades de la Bienal Internacional de Radio.



Coloquio

• Durante la inauguración del III Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa, la
defensora Mariana López, a nombre del colegiado, agradece al director de
la emisora Antonio Tenorio y las autoridades de la FCPy S de la UNAM, su
colaboración para la realización del encuentro.



Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa

Inauguración del III Coloquio Miguel Ángel Granados
Chapa, por parte del Maestro Antonio Tenorio, director
de Radio Educación en la FCPyS de la UNAM.

Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa. Mesa: 
Audiencias con perspectiva de género con Josefina 
Hernández Téllez.



Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa
El Tercer Coloquio Miguel Ángel Granados Chapa se grabó como programa especial
en las instalaciones del Auditorio Pablo González Casanova de la Facultad de Ciencias
Políticas de la UNAM y se trasmitió ese mismo día por la frecuencia del 1060. En la
foto, el Dr. Raúl Trejo Delarbre y el Dr. Lenin Martell Gámez



Coloquio Miguel Ángel Granados



Coloquio Miguel Ángel Granados

Ultimo día del III Coloquio Granados Chapa.



Clausura –Programa especial III Coloquio Miguel Ángel Granados 
Chapa en la FCPyS.



Talleres

• Con la impartición de diversos talleres, se
logró una vinculación más estrecha con las
audiencias de Radio Educación. Algunos de los
temas de los talleres fueron: la educación en
materia de derechos humanos y perspectiva
de género; los derechos de las audiencias en
medios comunitarios e indígenas;
alfabetización mediática.



Taller sobre género
Durante los meses de marzo, abril y mayo de 2016, se realizaron en Radio
Educación ocho talleres para informar y sensibilizar a las trabajadoras y
trabajadores de Radio Educación en materia de derechos humanos con
perspectiva de género.



Taller sobre género

La licenciada Mariana López Salazar, integrante de la defensoría de las
audiencias, impartió el taller sobre género y medios de comunicación en
la Universidad Autónoma del Estado de México, el 13 de marzo de 2018.



Taller sobre los derechos de las audiencias en los 
medios comunitarios e indígenas

Los derechos de las audiencias en los medios comunitarios e indígenas. 
Taller impartido en el seminario: “Surcando aires en Oaxaca”,  julio de 
2018 a febrero de 2019.



Talleres

Plática sobre experiencias en la realización de producciones radiofónicas
y alfabetización mediática con Radios Comunitarias de Oaxaca.



Taller sobre los derechos de las audiencias en los medios comunitarios e 
indígenas

• Los derechos de las audiencias un tema
necesario para los profesionales del
micrófono. Aquí en el Encuentro de
Locutores en Ciudad del Carmen
Campeche. Evento organizado por la
UNACAR.



Talleres de Alfabetización Mediática en los planteles de la 
Universidad Autónoma del Estado de México

• La alfabetización de las audiencias ha sido una actividad
importante para la defensoría. Nos hemos dado cuenta que
Radio Educación, a pesar de ser una de las instituciones con
mayor arraigo en América Latina, es poco conocida. Por lo
tanto, la Defensoría ha decidido contribuir a la construcción
de audiencias, particularmente aquéllas más jóvenes.



Talleres de Alfabetización Mediática en los planteles de 
la Universidad Autónoma del Estado de México
En el 2016, el integrante de la Defensoría, Lenin Martell Gámez, realizó una serie de talleres
de alfabetización mediática con estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de
México. El objetivo fue explicar qué es una radio pública y cuáles son sus fines, para que los
alumnos pudieran acercarse a estas frecuencias y a sus contenidos de manera crítica.



Talleres de alfabetización mediática en los planteles de 
la Universidad Autónoma del Estado de México



Taller sobre alfabetización mediática con perspectiva de género con estudiantes de 
la Universidad Autónoma del Estado de México, impartido por Mariana López 

Salazar.



Taller para trabajadores y trabajadoras de Radio Educación 
sobre Lenguaje no sexista 



Eventos colegiados: Se realizó una mesa sobre derechos de las 
audiencias en las instalaciones de Radio Educación.

Contamos con la presencia de Adriana Solórzano, presidenta de la AMDA, quien nos
compartió la importancia de contar con la figura de la defensoría de audiencias en los
medios públicos y privados.



Eventos Colegiado

La defensora Mariana López Salazar nos explica la importancia de
generar audiencia crítica con perspectiva de género.



Lenin Martell, Graciela Martínez y Mariana López integrantes del
colegiado de la defensoría en platica con el locutor José Ángel Domínguez
y Adriana Solórzano.En el Día Mundial de la Radio 2016



Participación en foros y congresos colegiados
Asistencia al III Congreso latinoamericano de defensorías de las audiencias
2016.
Mesa sobre "Órganos reguladores, ¿Garantes de las Defensorías de las
Audiencias?"



Participación en foros y congresos colegiados

Foto de clausura. Defensoras y defensores participantes 



Participación en foros y congresos colegiados

Participación en la mesa: Los derechos humanos de las audiencias en la 
UACM.



Organización de foros y congresos colegiados

Evento: Homenaje a Vicente 
Morales en la UACM Cartel del evento



Programas

Programa especial para Vicente Morales. 



Programas

Alumnos y alumnas de la UACM con el musicalizador Vicente Morales.


