México - 18/1/2021
Nace la radiorevista Canto de Cenzontles,
las 400 voces de la diversidad

La iniciativa es impulsada por organizaciones de comunicadores y comunicadoras comunitarias,
indígenas y afrodescendientes del país.
Se presentará este martes 19 de enero a las 11 horas, junto con Radio Educación.
El cenzontle, hermosa ave de nuestro continente, se destaca por la variedad de sonidos
y melodías en su trinar. Como ella, buscamos que la diversidad de voces, lenguas,
culturas, luchas, saberes y cosmovisiones, se escuche y resuene en todos los medios y
todos los territorios.
Canto de Cenzontles busca ser un espacio para que la pluralidad de palabra y
pensamiento de los pueblos originarios, afrodescendientes, grupos campesinos,
mujeres, migrantes y comunidades diversas, sea contada sin estereotipos,
discriminación y racismo.
Invitamos a colectivos de comunicación comunitaria, radios y artistas que se unan al
canto, compartiendo cápsulas, narraciones, cuentos, reportajes e historias con voces
diversas. Canto de Cenzontles es un proyecto colaborativo y libre, por lo que se
podrán descargar los programas y cápsulas para incluirse en las barras programáticas
de sus radios y podcasts.
El programa, de 30 minutos de duración, podrá escucharse cada miércoles a las 6:30
am a través de Radio Educación, así como en distintas radios públicas, comunitarias
e indígenas del país. Abordará temáticas sobre lenguas originarias, medio ambiente y
defensa del territorio, género y disidencias, expresión de la niñez y adolescencia,
cultura de paz, música, artes, cine y literatura de los pueblos originarios, entre otras.
Las radios y organizaciones participantes les invitamos a la presentación oficial que,
junto con Radio Educación, tenemos preparada para este martes 19 de enero, a las
11 horas, y que podrán seguir en directo a través de nuestra página de Facebook Canto
de Cenzontles.
Canto de Cenzontles es una producción colaborativa de SURCO A.C, Ojo de Agua,
Japexunk A.C., Red de Comunicadores Boca de Polen, La Coperacha, Morras
Chambeando, REDES A.C., Voces Mayas en Red, La Coyotera Radio, Subterráneos,
Radio Nahndiá, Didza Kieru Radio, Bëë Xhidza, Radio Aire Zapoteco, Radio Tosepan
Limakxtum.
¡Contáctanos y únete con tu canto!
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