Moisés Anastacio Martínez.
TRAYECTORIA EN RADIO
En 1991 inicie en la radio XEZON La voz de la Sierra, en Zongolica Veracruz; con el
puesto de investigador, realice producción radiofónica, programación y
producción de noticias.
El 01 de enero de 1994, fui nombrado director de la misma radio, fui el primer
director indígena, el trabajo principal fue consolidar la estación de radio un medio
de comunicación ágil y cumplir con el objetivo de radio cultural indigenista.
En 1996, hubo cambios en la delegación del estado de Veracruz del entonces
Instituto Nacional Indigenista, fui designado jefe de departamento en la Subdirección de radio de oficinas centrales del INI, mi función principal fue dar
seguimiento a la capacitación de las nuevas emisoras del instituto Nacional
Indigenista y la producción radiofónica.
En 1997 fui designado por la subdirección de radio como encargado de la radio
de nueva creación XEZTUMI de Tuxpan de las Flores Michoacán, junto con un
equipo de trabajo iniciamos con el diagnostico regional integrar el proyecto
radiofónico, capacite al personal que inició con las transmisiones y hacer la
primera barra de programación de la emisora que responda a las expectativas de
la población, recopiladas en el diagnostico regional.
En abril de 1998, me invitaron a colaborar en la Radio XECOPA de Copainala
Chiapas, a mi llegada se hizo la barra de programación conforme a los
lineamientos del sistema de radios del INI, realice grabaciones de campo cuyo
producto final fue la producción de 21 fonogramas de música tzeltal, tzotzil y

zoque; este trabajo fue en colaboración con Centro estatal de Lenguas del estado
de Chiapas, además produje una radio revista (Revista Campesina).
En noviembre del 2002, fui designado por la subdirección de radio como jefe de
radio, en la radiodifusora XEZV la Voz de la Montaña ubicado en Tlapa de
Comonfort Gro. Esta es la primera emisora del sistema de Radios del ahora
Instituto nacional de los Pueblos Indígenas, a mi llegada se reactivó la radio con
nueva barra de programación, y la producción de nuevos programas radiofónicos.
Durante casi 30 años de trayectoria en la radio Indígena he participado en la
formación de comunicadores indígenas, impartido conferencias en universidades
como la UNAM, Universidad Iberoamericana Campus Puebla, Universidad Español
en Acapulco, participe como ponente en el encuentro latinoamericano del maíz
en San Cristóbal de las Casas Chiapas, conferencias sobre derechos indígenas
entre otros.

