
Objetivo 2020 
Las radios canarias crean una red de emisoras libres y 
comunitarias 

Cinco emisoras de radio de las Islas Canarias han creado un 
grupo denominado Red de Radios Libres y Comunitarias de 
Canarias. Radio Ibaute, Radio Pimienta y Radio Geneto (San 
Andrés, La Orotava y San Cristóbal de la Laguna 
respectivamente, en Tenerife), Radio Guiniguada y Radio 
Cono Sur (Las Palmas de Gran Canaria) son las entidades que 
la constituyen. 

Uno de los miembros de nuestra Junta Directiva, Javier 
Falero, explica que esta red nace a raíz e la experiencia de la Federación de Radios de 
Canarias, una organización en la que se incorporaron radios que no eran comunitarias. “Se vino 
abajo en torno a 2008”. El nuevo colectivo tiene en el horizonte  constituirse como entidad sin 
ánimo de lucro próximamente, y según Javier Falero, al que apoyamos desde Radio Guiniguada: 
“La unión hace la fuerza. Canarias es un territorio muy  fragmentado, incluso en la misma isla hay 
problemas de comunicación. La red quiere intentar unir a las radios con el objetivo de llegar al 
mayor territorio posible, compartir contenidos y contribuir a la democratización”. 

Además, entre los proyectos están la creación de un informativo común y de una televisión 
comunitaria online gestionada por las radios. Hay otros proyectos vecinales en este archipiélago 
con los que se espera contactar y estudiar su incorporación, como La Voz del Valle en Taganana 
(Tenerife) y Canarias Plural. Según indica nuestro representante: “En todo caso, aún estamos 
definiendo quién podrá estar y tenemos pendiente consensuar los estatutos”.  Por ahora las radios 
de esta red se centran en aspectos muy pragmáticos y del día a día, ya que comparten un grupo 
de Whatsapp para resolver dudas y problemas técnicos. 

Reivindicaciones legales 
En Canarias, como en el resto del país, no hay radios comunitarias con licencia a causa de la 
inacción de las administraciones públicas. “Queremos que  el estado y la comunidad autónoma se 
sincronicen en cuanto a la planificación de licencias de radios comunitarias y su adjudicación. 
Actualmente una administración dice que la otra es la que tiene que arreglar el bloqueo”, explica 
Falero. Otras iniciativas autonómicas: Canarias se suma a las comunidades autónomas que 
cuentan con una organización de radios comunitarias. La más veterana es la madrileña URCM. 
También existe una en Galicia (REGARLIC), mientras que en Andalucía los medios no lucrativos y 
los municipales comparten entidad (EMA-RTV). 
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https://www.facebook.com/laradioenlucha/
https://www.facebook.com/laradioenlucha/
https://www.facebook.com/radioibaute/
https://www.radiopimienta.org/
https://www.radiogeneto.org/
http://www.radioguiniguada.com/
https://www.facebook.com/pg/tvccanaria/about/
https://www.facebook.com/pg/tvccanaria/about/


Especial: ¡Sahara desde Canarias!
 Este mes se cumplen 44 años de la evacuación del Sahara Occidental 
por el ejército español y la inmediata invasión de los ejércitos marroquí y 
mauritano, 44 años desde que España condenó a todo un pueblo al 
exilio, al refugio, a la ocupación y a la guerra… 

Nuestro compañero, Bachir Ahmed, realizará un Especial Informativo 
sobre la situación actual del Sahara el próximo día 14 de diciembre a 
partir de las 17:00 horas, donde analizará en profundidad la situación en 
ese territorio. 

 Desde Radio Guiniguada, exigimos que se cumpla la sentencia del 21 
de diciembre de 2016, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que 
determina que Marruecos no tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental 
y por  tanto, prohíbe al reino de Marruecos comerciar con productos y 
recursos naturales provenientes del Sáhara Occidental. Recordamos, 
que el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui está 

reconocido por la legalidad internacional y por las Naciones Unidas, por 
lo tanto, ya es hora de un referéndum en el que todos los y las saharauis puedan decidir su futuro.
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RESUMEN DE NUESTROS PROGRAMAS DE RADIO 
Programa reivindicativo que trata la redistribución de la 
riqueza y la reivindicación de una economía democrática 
como base de los Derechos Humanos. Además promueve 
el ejercicio democrático como herramienta en la 
erradicación de la pobreza y la fortaleza de la justicia 
social. Conducido por nuestro compañero, periodista, y 
miembro de la Junta Directiva de la Radio, Fernando 
Macias, se tratan asuntos relacionados con los pueblos 
indígenas en el mundo: Derechos, legados, 
reivindicaciones, territorio, equilibrio medio ambiental, 
etc. Este espacio de radio, todos los miércoles de 20:00 a 
21:00 horas, da cobertura a los movimientos sociales que trabajan en Canarias y en el Mundo 
por la práctica real de la democracia y, por ende, por el control social de la producción y las 
finanzas en todas las geografías del planeta.

Ponte en contacto con el Boletín usando el 
correo: boletinradioguiniguada@gmail.com

NOTICIA IMPORTANTE 
Último día de emisión 2019: 22 de 

diciembre 
Primer día de emisión 2020: 7 de enero 
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