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IMER lanza programa sobre afrodescendencia Yo Soy Negra 

 

(Ciudad de México, 23 de julio de 2021).- El Instituto Mexicano de la Radio (IMER), 
en su compromiso con el pluralismo y la diversidad lanza el podcast Yo Soy Negra, 
un espacio para hablar sobre las personas afrodescendientes en México en toda su 
complejidad; compartir la variedad de experiencias de la comunidad y buscar dejar 
atrás la idea de la negritud como vivencia homogénea.  
 
A través de este contenido, se priorizan las voces de personas afrodescendientes 
en México, incluyendo además a quienes han llegado y partido del país. También 
se busca divulgar la información generada en la academia y hacerla accesible a la 
comunidad. Además, se conversa sobre los problemas que aquejan a las personas 
afrodescendientes en México en específico para que estas se visibilicen y puedan 
comentarse en el espacio público. 
 
Yo Soy Negra está conducido por la escritora afrojaponesa y pocha originaria de 
Veracruz, Jumko Ogata Aguilar (@latinamericanah) y estará disponible en las 
plataformas digitales a partir del 23 de julio; sin embargo, también se transmitirá en 
las diversas emisoras del IMER con los siguientes horarios (hora CDMX):   
 

·         Horizonte                    viernes 15:00 horas 
·         RMI                             viernes 15:00 horas 
·         Yucatán FM                sábado 10:00 horas 
·         Radio Lagarto             sábado 10:00 horas 
·         La FQ                          sábado 10:00 horas 
·         La Popular                  sábado 12:00 horas 
·         Radio Azul                  sábado 19:30 horas 
·         La Poderosa               domingo 09:00 horas 
·         RMI                             lunes 03:00 horas 
·         Estéreo Istmo             lunes 15:00 horas 
·         Radio IMER                martes 15:00 horas 
·         Fusión                        martes 21:00 horas 
·         Órbita                         jueves 14:00 horas 

 

Jumko Ogata Aguilar está haciendo su tesis de licenciatura en el Colegio de Estudios 
Latinoamericanos de la UNAM. Escribe ficción, ensayo y crítica de cine y ha sido publicada 
por la Revista de la Universidad, Vogue México, el British Council de México y es columnista 
para Coolhuntermx. Sus temas de interés son la identidad, racialización y racismo en 
México. Ha impartido talleres sobre racialización y antirracismo para Facebook, Twitter, la 
Secretaría de Cultura y organizaciones sin fines de lucro en México y Estados Unidos. 
@latinamericanah en twitter, YouTube e instagram. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
El Instituto Mexicano de la Radio es el medio público federal de comunicación radiofónica 
con mayor número de emisoras a nivel nacional, rebasando millones de escuchas de 
cobertura. Cuenta con 19 emisoras en el país, 17 radiodifundidas, 1 HD, 1 virtual y 39 
canales digitales. El IMER cuenta con 10 estaciones de concesiones de Uso Público más 
7 concesiones de Uso Comercial. 
 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.imer.mx/ 

-------O.o.O.Fin del Comunicado.O.o.O--------- 

@imerhoy @YoSoyNegraIMER 

 
https://www.facebook.com/institutomexicanodelaradio 

@grupo_imer @yosoynegraimer 


