
1, 2, 3… estamos al aire.

Declaración 2012 de la Ké Huelga Radio

1.- Un renovado espíritu insurreccional se ha esparcido por todo el planeta. Un 
sentimiento de indignación va brotando por todo el orbe. Adquiriendo cada vez más 

claridad en la conciencia del 99% de la población que otro mundo es necesario y urgente. 
Un mundo sin capitalismo ni Estado; sin explotación, ni guerras.

Ese espíritu rebelde que recorre hoy el mundo, ha derribado dictaduras en Medio Oriente 
y ha derrotado a las armas mediante la valiente ocupación masiva de los espacios 

públicos. En Europa ha desbordado las plazas devolviéndoles su vocación de recintos para 
el encuentro y la organización. En Chile, ese espíritu rebelde ha llevado a la calle a la 

digna resistencia de l@s estudiantes por recuperar su derecho a la educación. En Estados 
Unidos, la rebeldía ha proliferado dando origen a las más variadas expresiones de 

insubordinación.

En México, el espíritu insurreccional ha tomado fuerza de la mano de nuestr@s 
herman@s indígenas, que luchando contra del olvido, el saqueo y el racismo, nos han 

enseñado que otro mundo es posible y necesario. En este camino, el ejercicio del mandar-

obedeciendo ha sido fundamental para invertir las relaciones de poder y reencontrar la 
autonomía. Nos han enseñado a defender a la madre tierra de la ofensiva del gran capital 

y, principalmente, la posibilidad de hacer frente al Terror de Estado mediante la creación 
de sistemas de justicia basados en usos y costumbres, como las policías comunitarias.

Las recientes luchas en el mundo nos han mostrado que a pesar de la aparente pasividad 

del pueblo y de la aparente fortaleza del Estado, la conciencia y las prácticas rebeldes se 
filtran por las grietas del poder e irrumpen en la vida cotidiana, fortaleciéndose de 

manera acelerada. "El 2011 será recordado como el año del inicio de la revolución 

mundial", han dicho nuestros hermanos de Occupy Wall Street. Sin embargo, esta 
revolución requiere que tod@s cuant@s participamos de ella nos organicemos y actuemos 

en consecuencia.

2.- La insurrección es el tiempo de redoblar los esfuerzos por hacer de la Ké Huelga un 
espacio más para compartir las ideas y las acciones que construyen cada día el nuevo 

mundo. Desde la radio buscamos tejer lazos para la comunicación y la organización social. 
Buscamos combatir a los medios de comunicación privados, expertos en convertir la 

realidad en espectáculo; la mentira en verdad, y principalmente, al ser humano en un 
ente consumidor de productos y estereotipos, anulando en él o ella toda posibilidad de 

comprender, de criticar o imaginar otro mundo.



Junto con las luchas de nuestros pueblos, las radios libres ayudamos a ensanchar y 

multiplicar las grietas del poder, para detener la guerra de amplio espectro que el capital 
ha desatado contra los pueblos y difundir una realidad que es cada vez más evidente: "si 

todo está hecho por todos, ha llegado el momento de compartirlo todo".

3.- Invitamos a quienes escuchan esta frecuencia a continuar construyendo esta radio con 
sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, su información y/o su participación directa, 

y que difundan la frecuencia del 102.9 del FM entre familiares, amig@s, vecin@s y 

compañer@s de organización.

Asimismo reiteramos las siguientes convocatorias:

- A que realices un programa en esta estación de Radio.

- Que nos conviertas en amplificadores de la lucha que en tu barrio, escuela o centro de 

trabajo se lleve a cabo.

- Que nos envíes tus creaciones musicales, literarias, radiofónicas, informativas y de 

cualquier modalidad de expresión para que sean difundidas por esta frecuencia.

- A que nos invites a tu barrio, escuela, centro de trabajo y/o local de reunión para 
encontrarnos, conocernos y seguir construyendo.

Ciudad Monstruo

Enero de 2012, año dos de la revolución mundial.

Ké Huelga Radio - GRUTA

Radio libre, social y contra el poder


