
KÉ HUELGA: 12 AÑOS SEMBRANDO LIBERTAD 
 
En abril, cumplimos doce años de transmisiones y en el marco de este aniversario que hoy 
celebramos en conjunto con Regeneración Radio, algunxs integrantes de la Ké Huelga 
queremos compartirles estas palabras: 
 
Para nosotros, la Ké Huelga, es una trinchera de lucha que comienza  muy lejos del 
micrófono, en las calles, en los barrios, en los plantones, en las marchas, en todos los lugares 
en donde la dignidad se construye día a día luchando contra la injusticia, la desigualdad y el 
capitalismo suicida que nos gobierna. Nuestro hacer cotidiano en estos 12 años, no ha sido 
sólo el de ocupar el espacio radial con el objetivo de liberarlo del oligopolio de la 
comunicación, de la policía del pensamiento y de la directriz del consumo y la sumisión, sino 
también el construir un espacio de comunicación donde las ideas fluyan desde abajo, en 
donde no existan locutores o radio escuchas  sino horizontalidad y reconocimiento a través 
de las palabras.  
 
Desde el nacimiento de la Ké Huelga Radio, a principios de aquel 1999, durante la huelga de 
la UNAM y el reinicio de sus transmisiones después de la entrada de la policía militar el 6 de 
febrero de 2000, se  ha cultivado un eje fiel a los principios surgidos en la lucha por la 
gratuidad de la educación: dar a conocer las versiones de los movimientos sociales y 
proponer otra forma de hacer los medios de comunicación, rechazar los formatos 
comerciales que fomentan el  consumo y el discurso de los medios al servicio del poder. 
 
Sobre esta base, caminamos junto aquellos que nos muestran que  la subversión de lo dado 
es posible. Hemos aprendido de las palabras de compañeros y compañeras que exigen sus 
derechos y buscan transformar la realidad mediante sus acciones, de las cuales no sólo 
hemos conservado la memoria radiofónica, sino también los sucesos de festividad, de 
impotencia, de esperanza, de solidaridad y exigencia.  
 
Así,  la radio  es, a través de las palabras de quienes la construyen,  la lucha por la vida, por la 
libertad, por la tierra, por la educación, por la justicia, por la autodefensa del pueblo, por el 
trabajo, por el respeto a las culturas, por la libre expresión de las ideas. Y el mejor ejemplo es 
que hoy todos los invitados a este foro, y muchos más que no pudieron acompañarnos, son 
parte de nuestra experiencia y de nuestro aniversario. 
 
Es importante reconocernos porque enfrentamos la rápida expansión del capital sobre 
nuestro derecho a la vida, el saqueo se pinta de verde olivo mediante un teatro de guerra en 
el que el elemento más evidente es el rio de sangre que atraviesa de norte a sur nuestro país. 
Ante la parálisis que los gobiernos y los medios comerciales siembran en la sociedad a 
través del terror, de la descalificación y el linchamiento mediático hacia las resistencias, 
llamamos nuevamente a la creación de nuestros propios medios para comunicarnos de 



manera directa y con propuestas propias, sin la injerencia ni la tutela de empresas y clase 
política que alienten el silencio de muerte. 
 
Convocamos a una comunicación distinta, una comunicación directa: mientras las radios 
comerciales dedican sus emisiones a la farándula, la banalidad y la mentira, nosotr@s 
queremos difundir la lucha social en directo, los pensamientos, comunicados y  acciones 
que plantean aquell@s que resisten. La nuestra no es una práctica de espectadores 
neutrales: la comunicación directa nos lleva a tomar postura y a poner el cuerpo en las 
acciones de la lucha. Y mientras el star system publicita  a los profesionales de la verdad, 
nosotr@s queremos diversificar la palabra. Apropiarnos del espacio radial y construir 
resistiendo, continúa siendo nuestra apuesta contra el monstruo capital, a 12 años de 
nuestra primera transmisión. 
 
Reconocemos que a nuestro hacer la radio libre le falta mucho trabajo por realizar tanto al 
interior como hacia el exterior. Nuestro horizonte está dibujado por los principios de la radio: 
NO a los partidos políticos, autoridades, iglesias, racismo, sexismo ni fascismo, SÍ a la 
autogestión, el autofinanciamiento y la libre comunicación, sin buscar el permiso del Estado. 
Y a pesar de las dificultades que significa llevar a cabo un trabajo de radio como el que 
hemos hecho estos doce años, nos hemos mantenido firmes en nuestros principios. 
 
En este tiempo, una de las cosas más gratificantes  y que alienta nuestro compromiso  ha 
sido el tener contacto directo con quienes nos escuchan y aportan desde algún lugar del 
otro lado del micrófono. Nos ha sorprendido ser acompañados desde Alemania, España, 
Italia, N.Y., Argentina, Canadá, Hawái, Oaxaca, Chiapas, Atenco, Neza y de cualquier lugar de 
la Ciudad Monstro y  el mundo.  
 
A 12 años, esta comunicación nos ha fortalecido para enfrentar las recientes  interferencias y 
amenazas:  
 
La de Radio Josna, que denunciamos el 18 de marzo de 2010, por ser una radio que  
ocupando nuestra frecuencia decía trabajar para el bienestar de la comunidad en Ciudad 
Neza, cuando en realidad era un proyecto ligado a la caza de votos y a la presidencia 
municipal en manos del PRI. Su señal cubría gran parte de Ciudad Monstruo. 
 
A partir del 19 de febrero de 2011 denunciamos otra interferencia. Se trata de una 
transmisión de música ranchera y grupera que alterna con programas de corte místico 
esotérico. En junio de 2011, la interferencia está cada vez más fuerte llegando a lugares a los 
que antes nuestra señal llegaba sin dificultad. 
 



Sabemos que la existencia de la radio está ligada a su extensión y defensa por un número 
cada vez mayor de compas y organizaciones hermanas, por ello los invitamos a seguir 
difundiendo el proyecto y a denunciar en todo momento estos intentos de acallar la radio. 
 
La experiencia de formar parte de la Ké Huelga, tiene varias perspectivas: la de los que están 
desde el inicio, y la de los que siendo escuchas se han pasado al lado de los micrófonos 
para seguir haciendo la radio, conociendo el lado del oyente, con la experiencia de quién 
lleva más tiempo escuchando que hablando. Del lado de las bocinas, el lenguaje que se 
recibe es fresco, libre, sin ataduras, no al servicio de intereses creados sino dando espacio a 
las personas que tengan algo que decir, hablar sobre su indignación por cómo están las 
cosas en el país, su malestar y sus propuestas de organización diferentes e infinitas, la 
legitimidad de tomar lo que le es propio, de todos y sobre todo el ir ahí donde están pasando 
las cosas, donde se está construyendo otra realidad, la del pueblo y desde el pueblo. 
 
Los invitamos a que se incorporen a este espacio para construir juntos nuestra aventura 
radial. 
 

¡EL AIRE, COMO LA TIERRA, SON DE QUIÉN LOS TRABAJA! 
 

Programas de la Ké Huelga Radio: 
 

 A desalambrar, Anomia, Abajo los muros de las  prisiones, Caleidoscopia, Espacio de 
Noticias, Hijos de la Tierra, Incendia al Kapital, Demoliendo el Panóptico, Pinacate, Rojo y 

Negro, Sin Tiempo en el Aire 
 


