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Presentación 

 

Con el permiso de todos ustedes donde quiera que estén, a nuestros paisanos, 

agradecer con el hecho  de leer este texto es un aliciente, una motivación, y con ese 

mismo orgullo decir que este material es de ustedes, de entre todos nosotros, depende 

de nosotros lo que hagamos, como lo hagamos, con la fuerza y la convicción 

mantendremos en alto la vigencia de los pueblos indígenas en nuestro país y en el 

mundo. La actual globalización nos ofrece formas de relación social, sostenidas en una 

visión occidental, capitalista, e imperialista que buscan solo el poder, sin importarles 

que desaparezcan culturas, tradiciones, lengua indígena, cosmovisiones, y acaban con 

la madre naturaleza. 

 

Como pueblos indígenas, somos el enlace entre comunidades indígenas y el mundo 

globalizado, porque depende de nosotros engrandecer nuestra palabra y pensamiento 

en cada uno de nuestros corazones,  los valores de los pueblos indígenas, defender, 

mantener, es nuestra tarea; eliminar las diferentes formas de discriminación. La 

existencia de las radios comunitarias, les ha dado voz a los indígenas, a las 

comunidades, aprovecha los medios tecnológicos para el uso y fortalecimiento de las 

comunidades indígenas, y algunos caminan con las nuevas tecnologías de internet, la 

radio por internet. Por ello considerar los principios de software libre para crear nuestro 

propio espacio, y  seguir adentrándonos en el mundo de internet, sin que tengamos que 

cambiar nuestros pensamientos, que la radio y por internet sea también una alternativa 

de comunicación libre, en donde nos expresemos todos, donde todos tengamos voz, 

donde todos nos sintamos libres, donde convivamos bien y vivamos bien. 

 

 

 

Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México  
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Introducción 

 

Hablar del pensamiento comunitario para los pueblos indígenas se sustenta desde  

hace miles de años, el desarrollo de la tecnología es relativamente nuevo, construir y 

desarrollar tecnología en base a los principios de los pueblos indígenas es nuestra 

tarea. 

 

La libertad del software libre permite visualizarse desde nuestra propia perspectiva y a 

partir de nuestras necesidades, por eso presentamos algunos avances de apropiación 

tecnológica desde los pueblos y comunidades indígenas, los pueblos indígenas 

tenemos mucho que aportarle al mundo, y estamos empezando entre todos a dar 

nuestro conocimiento, nuestra sabiduría, nuestros corazones, para el beneficio de los 

pueblos y sociedades del mundo. 

 

La problemática que nos enfrentamos en las comunidades y en las  organizaciones es 

que desde el Estado, a través de sus gobiernos, no existen políticas para los pueblos 

indígenas que incidan: al acceso a la información, la conexión a Internet, y a los medios 

de comunicación. 

 

Pero al hablar de radios comunitarias es necesario establecer condiciones necesarias 

en la medida que se relaciona  con los derechos de los pueblos indígenas y su propias 

formas de convivencias, es por ello que es necesario y urgente seguir apropiándonos 

de la tecnología de empezar a colaborar entre todos, de generar programas para 

computadora, de aprovechar los medios de comunicación basados en software libre. 

 

Es preciso entender que hay una búsqueda colectiva de la “libertad de expresión” de 

poder opinar, expresarse y participar en forma comunitaria, haciendo efectiva la libertad 

de expresión a través de nuestros propios medios, las leyes en México no han sido tan 

apremiantes para las comunidades pues recordemos que constantemente ha habido 

cierres de radios comunitarias con la justificación de que no están permisionadas, el 
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gobierno hace lo posible para los tramites de las radios a permisionar no sea tan 

sencillo, para ello se han establecido políticas y leyes que regulan de forman 

inapropiada, es de vital importancia seguir ejerciendo nuestro derecho, pues es vital 

para la sobrevivencia de las radios comunitarias. 

 

Esta publicación es realizado desde la Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad 

de México y con la participación de las organizaciones y comunidades indígenas, por lo 

que encontrarán el contenido desde un enfoque comunitario, y esperamos a que sirva 

de guía para comprender el contexto de los medios de comunicación y pueblos 

indígenas, también les será útil a quienes están comenzando a incursionar en la radio 

por internet, a las estaciones de radios comunitarias, para las organizaciones sociales y 

medios de comunicación alternativa. 

 

La publicación debe ser un aliciente para el fortalecimiento de la vida comunitaria de los 

pueblos indígenas, fortalecer la educación comunitaria, y para la sociedad en general, 

fomentar la vida comunitaria, la reciprocidad, el intercambio, el tequio, en beneficio de 

toda la sociedad para una buena convivencia y el ejercicio del buen vivir; fomentar la 

apropiación de los medios desde una perspectiva de multiplicidad de cosmovisiones 

que existen en nuestra Madre Tierra. 

 

Este material intenta ser sencillo, que cualquiera le sirva de motivación, de consulta, de 

guía, de ayuda, y que al final sea resultado de una apropiación tecnológica más 

consciente en el fortalecimiento de los pueblos indígenas. 
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CAPITULO I  

COMUNIDADES INDIGENAS MIGRANTES EN LA CIUDAD DE MEXICO  Y 

COMUNICACION 

 

Migración de indígenas a las grandes ciudades 

La migración desde las comunidades indígenas en diferentes regiones del país fueron 

motivados por el crecimiento industrial y urbanos de las décadas de 1940 a 1960. A 

finales de los años sesenta y principios de los años setenta, la migración hacia la 

Ciudad de México se intensificaron debido a la falta de inversión en el campo por parte 

de Estado, la centralización de actividades productivas, el crecimiento de población, 

provocando mayor pobreza y falta de oportunidades al empleo y acceso a la educación. 

Estas condiciones fueron aumentando en los años posteriores hasta nuestros tiempos 

actuales, diversificando los destinos hacia las ciudades capitales del país, sobre todo; 

Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México y en los campos de producción agrícola a 

Baja California Norte, Sonora, Durango, entre otros. 

 

La presencia pluricultural de los indígenas en la Ciudad de México ha sido de muchos 

indígenas provenientes de todo el país, destacando mayor presencia de los pueblos 

originarios del Distrito Federal y pueblos del sur de México. 

 

De acuerdo con el censo del 2010 en la ciudad de México y área metropolitana radica 

502,707 indígenas que hablan una lengua, más del 3% de la población en la ciudad1.  

 

De este total, hay que agregar las personas que ya nacieron en la Ciudad, hijos de los 

primeros migrantes que ahora son; de segunda o tercera generación, de hijos y nietos 

de migrantes que nacieron y se socializan en la Ciudad de México, por lo general 

                                            

1
 INEGI, Panorama sociodemográfico México, Tabla de indicadores lengua indígenas, 2010, p.49. 
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siguen reproduciendo la identidad comunitaria aunque no hablen la lengua como sus 

padres pero es común que lo entiendan, en diferentes casos mantienen vínculos que 

los une con la comunidad de origen de sus padres, abuelos y familiares, con quienes 

siguen compartiendo tradiciones y experiencias de vida indígena. 

 

La mayoría de la población indígena tiene dos formas de inserción en esta gran urbe,  

radicados de forma permanente en la Ciudad dentro de las 16 delegaciones y en los 

municipios conurbados del estado de México, y un gran número indeterminado de 

migrantes temporales que llegan a trabajar, ya sea como peones en la industria de la 

construcción,  empleadas del hogar, músicos y en otras actividades, genera y aporta 

mano de obra que contribuye al desarrollo Ciudad. 

 

Hoy en día podemos visualizar a indígenas profesionistas, formados en diferentes 

instituciones académicas de nivel licenciatura, posgrado y doctorado. 

La aportación cultural y pueblos indígenas. 

La presencia de los pueblos y comunidades indígenas en la Ciudad de México, para las 

autoridades locales y federales se reduce a la permanencia, y con ello una serie de 

problemáticas para las cuales no encuentran soluciones viables al no existir políticas 

públicas apropiadas para los pueblos y comunidades indígenas. 

 

Pese a los obstáculos a los cuales se enfrentan las familias, (señores, mujeres, 

jóvenes, niños), de las comunidades indígenas en la capital del país y en otras ciudades 

de la república y del extranjero, afrontan las formas citadinas, la discriminación y se ven 

forzados a dejar de lado su visión del mundo, de prácticas culturales y sociales. 

 

La cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas  es  la vida cotidiana la 

conformación del ser comunitario, el agradecimiento a la vida; a la Madre Tierra, los 

rituales, los mitos, el idioma, la gastronomía, la música, danza, vestimenta, asambleas, 
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trabajo comunitario, organización, fiestas, la siembra, un aprendizaje en la vida, desde 

la comunidad, en la comunidad y fuera de la comunidad.  

 

Considerando una serie de valores morales; de respeto y comportamiento, el consejo 

de los mayores, esto nos lleva a sostener que la educación doméstica no se agota con 

enseñar a los hijos, medios necesarios para el aspecto práctico de la vida humana. El 

mismo cuidado se toma en la educación del aspecto moral y de la buena manera de 

comportarse como el huehuetlatolli, “plática de los mayores”, en ellos podemos ver 

claramente los conceptos que tenían los mexicas del mundo, del hombre, de la vida 

humana, del destino del hombre, de la vida ultramundana; las virtudes humanas que 

apreciaban y esperaban de cada hombre y cada mujer cultivasen entre sí; los consejos 

morales que dirigían sobre todo a los jóvenes; detalles de la buena manera de 

comportarse en la vida cotidiana, que enseñaban a sus hijos.2 

 

Por lo tanto la manera de proceder en la vida es con base en el aprendizaje, en la 

participación en la comunidad, en la familia, de acuerdo a la edad de cada ser se 

asumen responsabilidades. Es fundamentalmente  la aportación de cada miembro de 

los más de 68 pueblos indígenas, desde donde se encuentren en la comunidad o fuera 

de ella. 

 

Hoy por hoy las comunidades indígenas en la ciudad, en base a su cosmovisión 

comunitaria luchan día a día por el reconocimiento pleno de sus derechos colectivos e 

individuales y por el respeto a su cosmovisión. 

 

Además del  compromiso, con las recientes generaciones de niños y jóvenes nacidos 

en la ciudad descendientes de madres y padres de las distintas comunidades 

                                            
2
  KOBAGASHI, José María. “La educación como conquista”, en: El Mundo Mesoamericano 

inmediatamente anterior a la conquista, México: COLMEX, 1985, pp. 52-53. 
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indígenas, de inculcar estas visiones del mundo, de formar su ser indígena, su identidad 

y es con el fortalecimiento de las prácticas comunitarias aquí en la ciudad. 

 

Entonces no solo se trata de conducir a las nuevas generaciones en el entorno social 

de la ciudad, sino además aprender a convivir con los citadinos pero con la posibilidad 

de un intercambio cultural.   

 

Si bien es cierto que son pocas las oportunidades de empleo, para la población 

indígena es aún más difícil,  pues muchas se reducen al empleo del hogar, en la 

construcción y comercio, en el caso de las mujeres indígenas la mayoría son 

trabajadoras del hogar que hoy día  colaboran para las familias en la ciudad de México, 

ellas son el brazo derecho de las amas de casa3. 

 

Pueblos indígenas migrantes  y medios de comunicación 

La comunicación es una herramienta fundamental en la construcción de una 

democracia plural de nuestra sociedad y en especial para el desarrollo integral de las 

naciones y pueblos indígenas. El fortalecimiento de las identidades es condición básica 

e intrínseca de toda acción de comunicación que se dirija a su desarrollo cultural, 

económico, político y educacional.  

  

Sabiendo que el derecho a la comunicación está reconocido en la Declaración 

Universal sobre los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas  de la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU) desde junio 2007, en cuanto se asigna el derecho de 

establecer sus propios medios de comunicación y difusión, así como poder acceder a 

todos los recursos de la tecnología sin ninguna discriminación, además de tener acceso 

a todas las formas de comunicación y difusión no indígena, establecido en el artículo 

16. Además la Convención Americana sobre Derechos Humanos señala que no podrá 

                                            
3
  COLMITH, Colectivo de Mujeres Indígenas Trabajadoras del Hogar http://www.colmith.org/ 

http://www.colmith.org/
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afectarse el derecho a la expresión por vías indirectas como el caso de las frecuencias 

radioeléctricas y otros medios.  

  

Se reafirma que la comunicación es elemento constituyente fundamental para la 

liberación, transformación y desarrollo de la sociedad y la plena vigencia de los 

derechos de los Pueblos Indígenas. Por tanto, se debe visibilizar y poner en valor las 

experiencias en comunicación de los Pueblos Indígenas haciéndose primero necesario 

su fortalecimiento, interrelación y convergencia adecuada entre sus formas y medios 

tradicionales con aquellos que provienen de las nuevas tecnologías.  

  

Dar acceso a la expresión de los pueblos indígenas y otros grupos marginados de la 

población es tarea de todos. Reclamamos el derecho efectivo a la comunicación, el 

referente a la información, así como los demás derechos que son propios, queremos 

ser protagonistas en la construcción de una verdadera sociedad plural y democrática. 
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CAPITULO II  

APROPIACIÓN TECNOLOGICA DESDE LA COMUNIDADES INDIGENAS 

MIGRANTES 

 

Apropiación tecnológica 

El concepto de apropiación deriva de que el sujeto sea propietario de los medios de 

producción tecnológica4, y a un nivel colectivo  la apropiación social supone que los 

usuarios sean adecuadamente representados para el establecimiento de políticas 

públicas y que sean tomados en cuenta en los procesos de innovación5. También la 

apropiación se utiliza para explicar el proceso de interiorización progresiva de 

competencias técnicas y cognitivas de individuos y grupos que manejan cotidianamente 

las herramientas de comunicación tecnológica. 

 

Nosotros definimos la apropiación  tecnológica como un proceso de resignificación de 

saberes técnicos, que se  adecua desde la cosmovisión comunitaria y  que  fortalece las 

propias formas de vida de los pueblos indígenas,  innovando las tecnologías de la 

información y comunicación para su uso más amigable desde la vida colectiva, dentro 

de un mundo global.  

 

Frente a la distorsionada visión occidental de lo indígena como, una persona aislada, 

rural y resistente al cambio, que nunca accederá a la sociedad de la información o lo 

hará limitadamente, vista desde la perspectiva indígena se recurre a Internet para  

expresar formas de identidad y diversidad cultural en soportes de medios de 

                                            

4
 Jouët, Josianne "Retour critique sur la sociologie des usages", Réseaux 100, París, 2000. 

5
  Proulx, Serge "Penser les usages des TIC aujord ´hui: enjeux, modèles, tendences" en: Lise 

Vieira et N. Pinède Enjeux et usages de TIC: aspect sociaux et culturels, Université Michel Montainge, 

bordeaux, 2006. 
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comunicación de Internet, digitales y electrónicos. Hay una fecha clave: 1994. Los 

zapatistas fueron los primeros en recurrir a Internet para denunciar los atropellos contra 

los pueblos indígenas en Chiapas, mediante imágenes, textos y sonidos de sus páginas 

electrónicas, las demandas indígenas se difundieron por todo el mundo. Y  hoy en día 

los pueblos indígenas hacen un mayor uso a las tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

En esta publicación se explora la apropiación  de la tecnología desde la perspectiva de  

los pueblos indígenas, mediante la presencia dentro de los sitios y acceso a los 

servicios web. Actualmente existen sitios muy diversos desde personales hasta de 

comunidades y organizaciones relacionados con los proyectos y actividades de los 

indígenas, muchos de los sitios web ya tienen presencia en la promoción de lo que se 

produce en la comunidad, haciendo uso del comercio electrónico, y las propias formas 

de vida de los pueblos indígenas, revitalizando identidades. 

 

A pesar de la exclusión digital que existe en el país, como el acceso a Internet desde   

las comunidades, falta de equipo de cómputo, el costo elevado de tecnología, y la 

política educativa inadecuada por parte del gobierno, los indígenas en forma organizada 

y comunitaria han buscado otras alternativas que fortalezcan la apropiación tecnológica 

como el uso del software libre. 

 

México es un pueblo que habla más de 68 lenguas y mucho más si contamos sus 

respectivos variantes dialectales de cada lengua, y eso conforma una realidad 

multicultural y pluricultural, que también se traslada a Internet. Conscientes de su 

diversidad los pueblos indígenas mexicanos y de otras regiones, utilizan la red como 

sitio aglutinador. 

 

Los pueblos indígenas no se han quedado atrás, ya desde el año 2000 había un 

número considerable de sitios web de pueblos indígenas, y han tenido éxito porque ha 

sido un escaparate o un acercamiento real de la sociedad y los investigadores, ha 
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permitido dar y obtener información más acorde a la realidad. Existe un contraste con 

los medios de comunicación comercial por la manipulación política, discriminación, 

racismo, y la falta de apertura para que los indígenas tengan presencia en los medios 

de comunicación tecnológica; el acercarse a las nuevas tecnologías ha sido un 

instrumento de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, ha permitido la libre 

comunicación, el fortalecimiento de identidades y la buena convivencia para el buen 

vivir de los pueblos indígenas del mundo. 

 

Acceso a las tecnologías de información comunicación 

Estamos en la nueva era donde las estructuras sociales, económicas y políticas han 

sido sacudidas y mucho de estos espacios se conciben hoy en la interacción con las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) agrupa la informática, internet y 

telecomunicaciones, este modelo de comunicación abre nuevas posibilidades para las 

expresiones en los diferentes canales de los medios y donde hay mayor interacción con 

la ciudadanía, han creado una plataforma para el libre flujo de información, ideas y 

conocimientos en todo el planeta, consolidaron una nueva  sociedad de la información y 

el conocimiento y como pueblos indígenas estamos inmersos en ella. Las TICs abren 

posibilidades de repensar nuestros medios de comunicación, de hacer radiodifusión 

abierta, participativa, construida entre todas y todos,  es posible una radio al servicio de 

las comunidades y que persigue un fin más comunitario y colectivo6.  

 

En esos principios los pueblos indígenas plantean la apropiación tecnológica desde sus 

cosmovisiones, desde sus pensamientos. “La ciencia y la tecnología no están opuestas 

al desarrollo de los pueblos indígenas, tampoco nos sentimos condenados a abandonar 

                                            

6
  Santiago García Gago, Manual para radialistas analfatécnicos, 2010, pp.212-213 

www.analfatecnicos.net 

http://www.analfatecnicos.net/
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nuestra cultura si las adaptamos y usamos para reforzar nuestra comunalidad para un 

desarrollo a la altura de los tiempos7”. 

 

Desde lo indígena el desarrollo no tiene futuro cuando se decide finalmente desde el 

estado, por ello tenemos la certeza de que si somos nosotros quienes decidimos, 

realmente podemos armar y ejecutar proyectos eficientes, entonces de lo que se trata 

todo esto es de que tomemos en nuestras manos lo que le llamo desarrollo y es donde 

debemos planear8. La invitación que nos hacen es tomar en nuestras propias manos 

cualquier proceso de desarrollo sea individual o de carácter colectivo. 

 

En el mensaje de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura  (UNESCO) con el motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas  

2012 “Los medios son la clave para que la visión del desarrollo sostenible de los 

pueblos indígenas salga a la luz y debemos valernos de esta facultad para que el 

desarrollo sostenible beneficie a todos” las radios comunitarias permiten aumentar el 

acceso a la educación, la expresión desde la comunidad, en el ámbito rural y en lugares 

de difícil acceso, los medios de comunicación facilitan la transmisión de nuevas ideas, 

ayuda a las comunidades indígenas y a las mujeres a identificar soluciones y 

oportunidades del desarrollo sostenible y sustentable9. 

 

                                            
7
  Floriberto Díaz, Escritos  Comunidad y Comunalidad, Diálogos en la acción, Culturas populares, 

2004. 

8
  Tomas Miklos, Planeación para el desarrollo de los pueblos indígenas, Derechos indígenas y 

zonas urbanas, AMI, 2006, pp.204-205 

9
 Irina Bokova, Directora General de la UNESCO, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, 

2012, http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-

days/international-day-of-the-worlds-indigenous-people/ 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-day-of-the-worlds-indigenous-people/
http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-and-celebrations/celebrations/international-days/international-day-of-the-worlds-indigenous-people/
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El internet y los pueblos indígenas del siglo XXI 

Por definición decimos que el Internet está formado por una gran cantidad de 

computadoras  conectadas en red a nivel mundial y que pueden intercambiar 

información entre ellos, las páginas web representadas con una dirección de internet 

permiten navegar por internet en diferentes páginas, o sitios ubicados en diferentes 

lugares, comunidades y países. 

 

Las conexiones por modem e infinitum (ADSL) por la línea telefónica, por vía satélite, 

por enlaces dedicados, servicios ofrecidos a través de un proveedor de internet, 

generan flujo de información y comunicación, haciendo uso de correo electrónico, de las 

redes sociales,  Chat, Facebook, Twitter, sitios web, audio y multimedia por internet, 

radio por internet, para quienes tienen acceso a una computadora y al internet. 

 

Dentro del proceso de apropiación cabe destacar la capacidad que tienen los pueblos 

indígenas para crear sistemas de información entre las propias formas de vida y los 

usos sociales de información y comunicación basados en internet, y este sistema de 

información será aceptado en tanto responda a las formas de construcción y 

preservación de la identidad10.  

 

El uso del Internet plantean nuevos desafíos frente a los indígenas del siglo XXI como: 

El acceso a la información es el reto más grande para los pueblos indígenas que 

participan en la web, generalmente en las comunidades y organizaciones indígenas se 

tiene pocos equipos y en algunos casos de bajo rendimiento, aunado al acceso a 

Internet de baja conectividad, lo que reduce el acceso a la computadora y a la Internet. 

 

                                            

10
  Carmen Gómez Mont, Los usos Sociales de Internet en comunidades indígenas mexicanas, 

UNAM, 2004,  p-23. 
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Varias comunidades han hecho esfuerzos de apropiación tecnológica, como las radios 

comunitarias, ejemplo: Radio Ñoomdaa, Radio Jenpoj, Radio Zapote, Radio AMI,  y 

otras quienes trasmiten por Internet; las organizaciones sociales y comunitarias, las 

organizaciones que cuentan con sus centros de cómputo y las universidades 

interculturales, con una característica especial hacia un acercamiento de uso y 

desarrollo de software libre basados en libertades y  principios comunitarios. 

 

En nuestro país existe mayor desventaja porque no ha habido una política que 

fortalezca a los pueblos indígenas en el uso y manejo de las herramientas de 

multimedia, vídeo, audio y texto, que visualice la importancia de nuestras propias 

formas de vida comunitaria. 

 

Los migrantes indígenas en la ciudad y la AMI hacen un esfuerzo de posicionar el uso 

del software libre y administradores de contenido para sitios web, permitiendo facilitar el 

acceso, actualizaciones, modificación y depuración de sitios web. 

 

Sabemos que hoy en día todavía se necesita realizar aplicaciones adecuadas que 

fortalezcan las lenguas indígenas, aumente el uso de los programas e internet, porque 

los pueblos indígenas de hoy son los que tienen menor acceso, porque en su mayoría 

son los más pobres del mundo, mientras la tecnología sigue en aumento desde las 

computadoras y las conexiones a Internet. 

 

Conocimiento libre y comunitario. 

El conocimiento indígena se sustenta en las vivencias y los saberes de los pueblos 

indígenas  y la relación con la Madre Tierra, con nuestras propias formas de pensar, de 

sentir y de concebir el mundo a través de los rituales, de la enseñanza práctica, los 

pueblos indígenas han existido desde hace miles de años conviviendo en base a la 

comunalidad, la sabiduría y el conocimiento es de carácter colectivo y comunitario.  
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En el intento de generar conocimiento colaborativo existen planteamiento desde los 

años 80, ideas básicas del movimiento del software libre hacia los campos de saber 

humano, generando y presentando como un modelo mucho más genérico de 

producción de conocimiento, proyectando la construcción de una sociedad más 

democrática, igualitaria e incluyente11. 

 

Las libertades y en la generación de conocimientos colaborativos, han sido 

aportaciones importantes que ha conmovido a las sociedades del mundo, para los 

pueblos indígenas basados en sus filosofía comunitaria, que han venido construyendo 

desde su existencia, replantea estas propuestas de construcción comunitaria y de 

apropiación tecnológica,  una participación comunitaria de tequio, reciprocidad, 

intercambio, innovador y sustentable para los pueblos del mundo. Y también fortalecen 

aún más las propuestas de software libre y generación de conocimiento. 

 

Las páginas de Internet representan un desafió a las comunidades indígenas que 

deseen poner el conocimiento tradicional o de la cultura en un sitio web. Para los 

pueblos indígenas el camino más libre es el uso del Internet que permita visualizar el 

pensamiento y cosmovisión de los pueblos indígenas. 

 

Pueblos indígenas y software libre, Asamblea de Migrantes Indígenas (AMI) 

La Asamblea de Migrantes Indígenas de la Ciudad de México (AMI), es una 

coordinación de trabajo entre distintas comunidades indígenas urbanas para el impulso 

de acciones y proyectos que permita reconocer el carácter pluricultural de la ciudad 

                                            

11  Gunnar Wolf y Alejandro Miranda, Construcción Colaborativa del Conocimiento, México: UNAM, 

Instituto de Investigaciones Económicas, 2011, p. 27. 
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expresada en una nueva convivencia intercultural, donde nosotros los indígenas 

seamos parte integrante de esta ciudad a partir de nuestras identidades. 

 

Existe el prejuicio de que a los indígenas no nos interesa o no podemos comprender y 

utilizar las nuevas tecnologías. Esto es tanto como pensar que somos primitivos de la 

época atrasada y que no podemos sobrevivir a la modernidad. Por supuesto que esto 

es mentira y lo hemos demostrado.  

 

En la Asamblea de Migrantes Indígenas hay la preocupación por seguir fortaleciendo la 

vida comunitaria sin que esto vaya en contradicción o nos limite para aprovechar las 

nuevas tecnologías y formas de comunicación que existen en la ciudad. Queremos que 

la sociedad se dé cuenta de los logros de los pueblos indígenas, en base a nuestra 

cosmovisión y que a partir de ella estamos utilizando la tecnología; incluso más que el  

resto de la sociedad que tiene más facilidades de acceso. 

 

A pesar de la exclusión y dificultades de acceso a la tecnología que hay en el país, los 

pueblos indígenas han estado en un proceso fuerte de utilización y aprovechamiento de 

la tecnología. En el caso de los indígenas de la Ciudad de México, las nuevas 

generaciones ya están conviviendo con el Internet, sobre todo, ya sea de forma 

particular, en las universidades y escuelas o en los café Internet.  

 

Muchos de los hermanos han estudiado y están aprendiendo a utilizar algunos medios 

como el Internet, la radio, las computadoras. Los ingenieros indígenas se han 

adentrado al conocimiento, como tecnólogos están siendo maestros que sirven de 

enlace, nuestros hijos desde chicos están conectándose a la red mundial y a todo este 

sistema.  

 

Entre todos hemos aprendido que la tecnología, más que hacernos olvidar nuestra 

cultura, nos puede complementar. La experiencia nos ha dicho que depende de cómo 
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nos la apropiemos, si en un proceso de enajenación o en un proceso de reflexión que 

nos lleve a utilizarlo para robustecer nuestras vidas culturales.  

 

Nos definimos como indígenas del siglo XXI, somos parte del mundo global 

interconectado por medio de las tecnologías de la información. Sabemos que es 

necesario utilizar las computadoras para distintos trabajos, para el estudio y otra serie 

de cuestiones, y sí, tenemos las competencias para el manejo de la tecnología. 

 

Nosotros estamos inmersos en todo ello, pero lo que estamos pidiendo, exigiendo, es 

que podamos vivir sin hacer a un lado nuestra cultura, sino que a partir de ella usemos 

los medios modernos para consolidarnos como pueblos indígenas tanto en nuestros 

territorios originales como en las grandes metrópolis. La tecnología nos da la posibilidad 

de vincularnos con nuestras comunidades de origen y con otros pueblos del mundo. 

Estamos comunicándonos con migrantes que han ido a Estado Unidos, a Europa y 

otros lados, aprovechándola para seguir siendo comunidad a pesar de las distancias. 

  

Más que eso, estamos pensando la tecnología para que no sea un proceso de 

enajenación, de sólo estar chateando o jugando con la computadora, sino explicarnos 

cuáles son las relaciones de pensamiento, las coincidencias de cosmovisión entre las 

formas de ser de los pueblos y el uso de la tecnología en forma comunitaria y colectiva.  

 

Nos empezamos a cuestionar, ¿nos vamos a quedar con el software propietario, 

privado, comercial, que básicamente se utiliza para la enajenación y no para una 

cuestión de autonomía, de crítica? Por eso nos hemos adentrado al software libre, 

precisamente porque compartimos algunos elementos. Uno de nuestros principios 

milenarios es compartir el conocimiento. En los pueblos no hay un autor de algo que se 

inventa, que se adjudique alguien lo que ha producido la comunidad en su conjunto, es 

un conocimiento que se comparte. Por ejemplo, el curandero que conoce sobre las 

plantas no se piensa el autor de ese conocimiento sino como una sabiduría colectiva 
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que se viene heredando pero que dicho conocimiento se fortalece en cada generación, 

y se convierte el patrimonio vivo de cada comunidad. 

 

Si la tecnología sirve como depósito de conocimiento o como medio para poder circular 

la información, también debería ser así, estar a la disposición de todos en vez de ser 

algo privativo. En este sentido hemos podido comprender que el software libre pretende 

hacer comunidades virtuales en una red mundial donde se comparte información, 

donde hay esa libertad de utilizar la información que ahí se deposite.  

 

Promovemos el uso del software libre y de código abierto porque construye 

capacidades, genera conocimiento, es más sostenible y fomenta la innovación. El 

software libre existe gracias a los usuarios que colaboran de forma comunitaria, no 

tiene propietario, es gratuito y cualquiera lo puede modificar y aprovechar libremente 

según sus necesidades. Esta es la raíz de donde partimos para conjuntar los pueblos 

indígenas y el software libre, por eso a nuestros hijos les estamos enseñando este 

modo, para que no haya una oposición entre los conocimientos propios de los pueblos y 

lo que ellos puedan generar en las zonas urbanas.  

 

Lo que cuidamos es que este aprovechamiento sea en forma consciente. Nos preocupa 

que nuestros hijos que no se queden atrapados en la parte meramente comercial de los 

contenidos que hacen los medios masivos de comunicación, como Televisa o Tv 

Azteca, que están trasladando toda su basura al Internet, en sus páginas y en los 

celulares. Nosotros estamos por el uso consciente de todos los equipos tecnológicos y 

por trabajar lo más que sea posible con el software libre porque nos parece más libre y 

más limpio que lo que ofrece las grandes compañías que han hecho fortunas con sus 

productos. Creemos que es una alternativa viable y sustentable para el desarrollo 

tecnológico de los pueblos indígenas, y a su vez fortalece nuestra vida comunitaria.  

 

Apropiándonos de estas tecnologías podemos compartir lo que somos, a la red mundial 

a partir de lo local, un poco a contra corriente de los grandes imperios tecnológicos e 
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informativos que permean, controlan y difunden los contenidos que inciden en todas las 

sociedades del mundo.  

 

No nos comparamos con los grandes medios de comunicación por que ellos tienen 

mayor control, pero la tecnología sí nos sirve expresarnos, comunicarnos, hacer 

denuncias y demostrarle a los que piensan que no podemos utilizarla que lo estamos 

haciendo, estamos innovando al conjuntar la filosofía de los pueblos indígenas con el 

software libre. Existen radios comunitarias que trasmiten por Internet y así podemos 

escuchar la radio de nuestra comunidad aunque estemos en otro punto del planeta. 

Esto es una necesidad, no es una cuestión de ocio: hay un significado, un sentido, 

porque necesitamos esta comunicación. 

 

Desafortunadamente los gobiernos no dan la apertura para que nosotros podamos 

posesionarnos y transmitir en las frecuencias de radio y televisión del país, para 

compartir a través de ellas nuestros corazones, para dirigir al mundo nuestros 

pensamientos y palabras. A pesar de esta limitación hemos creado nuestro centro de 

producción radiofónica donde grabamos en distintas lenguas indígenas y transmitimos 

por nuestra página de Internet. Estamos conectados a nivel mundial. Tenemos también 

un centro de cómputo donde los jóvenes, las mujeres y hombres indígenas que 

estamos en la ciudad, aprendemos sobre estas tecnologías.  

 

Sabemos que cada uno puede contribuir a la mejora del software libre en general con 

varias actividades: traducción de aplicaciones, exposición de tutoriales, desarrollo de 

programas, modificación de aplicaciones y promoción del uso del software libre 

mediante cursos y talleres en diferentes espacios y comunidades.  

 

En la AMI estamos en una etapa para ampliar el uso del software libre como plataforma, 

que el uso de esos programas sea más cotidiano. Por eso desde el 2008 empezamos lo 

que llamamos “formación de formadores”. La idea es que puedan formarse personas de 

distintos pueblos indígenas, que se apropien de estas herramientas desde la 
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perspectiva comunitaria en nuestros talleres, que las utilicen para promover su 

organización o para sus actividades diarias, y que vayan extendiendo esto: que cada 

uno capacite a su vez a otras organizaciones o a otras personas.  

 

Parte del taller es reflexionar sobre nuestras formas propias de vivir, las formas de ver 

el mundo de cada quien desde su comunidad, de cada etnia y de cada pueblo. 

Entonces estamos utilizando la tecnología a nuestro modo, la estamos 

comunitarizando.  

 

Creemos que debemos apropiarnos de la tecnología para difundir la cultura de los 

pueblos indígenas, para enseñarle al resto de la sociedad que aquí estamos, qué 

estamos haciendo. La tarea pendiente es desarrollar software libre para satisfacer 

algunas necesidades específicas de los pueblos indígenas.  

 

Queremos construir un sistema, poder hablar de un software indígena que sirva para 

conservar nuestros conocimientos y difundirlos; nuestras lenguas, la cosmovisión, la 

música o la medicina herbolaria. Por eso tenemos el sueño de crear un centro de 

investigación en software indígena. Existen experiencias, sabemos que hay un software 

en lengua zapoteca, en lengua náhuatl, lo que nos interesa es que sea un proceso 

colectivo, que no sea una iniciativa individual pasajera, sino que se la apropien los 

pueblos. Debemos de entender el software indígena es de generación de conocimiento, 

de educación comunitaria y de apropiación tecnológica para los pueblos del mundo. 

 

Los proyectos de la AMI es seguir realizando  talleres de formadores indígenas en 

Software Libre, talleres de radio, streaming o radio por internet, producción radiofónica, 

talleres de diseño de página WEB, desarrollo de aplicaciones e ir evaluando nuevas 

tecnologías basados en software libre, y aprovechar la tecnología para el 

fortalecimiento de la lengua y vida comunitaria,  invitamos a que visiten nuestra página 

www.indigenasdf.org.mx, y conocer más acerca de las experiencias comunitarias. 

 

http://www.indigenasdf.org.mx/
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Algunas propuestas se han presentado  en la construcción y uso de las tecnologías de 

información para las comunidades, como la revitalización de la cultura y la lengua, la 

comunicación y libertad de expresión, la reivindicación de las propias formas de vida 

comunitaria12. 

 

El planteamiento desde la AMI es seguir fortaleciendo nuestra identidad étnica y 

cultural, revitalizar la lengua indígena, la economía solidaria  y que la tecnología sea 

una herramienta para el buen vivir de las comunidades indígenas, definir políticas de 

apropiación y que promuevan la libertad de expresión y comunicación, ser partícipes 

dentro de la sociedad de la información, así como el aporte de innovaciones 

tecnológicas basados en software libre construidos desde los pueblos, comunidades y 

organizaciones indígenas, como una necesidad tecnológica y como un canal de 

                                            

12  Isabel Hernández, Silvia Calcagno, Los pueblos indígenas y la sociedad de información en 

América Latina y el Caribe: Un marco para la acción, propuestas de incorporación indígenas, 2003, pp15-

16. 
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expresión análisis de las políticas públicas y derechos de los pueblos, generando una 

convivencia intercultural equitativa, de oportunidades dentro de la sociedad de la 

información. 

 

Hablando de software 

El software es básicamente texto escrito por programadores en un lenguaje 

determinado para dar órdenes a la computadora, el software como texto es lo que 

conocemos en código fuente, se compila para obtener un ejecutable o en código 

binario, se traduce al  lenguaje máquina para hacerlo funcionar en la computadora, en 

general podemos afirmar que el conjunto de estas líneas de programación, se generan 

programas, aplicaciones de software. 

 

El binario no es legible para los humanos, solo el código fuente puede ser considerado 

texto accesible para nosotros, solo desde el fuente se puede leer que órdenes lleva 

impresa ese software y cuáles son las instrucciones que obedece, lo que hace, así 

como aprender de su desarrollo. 

 

En este acercamiento de la definición del software también es la técnica cultural de la 

era digital, ya que cada día se crean y se generan programas, así como la tendencia de 

digitalizar nuestras tareas cotidianas, hoy en día existe mayor dependencia con el 

software, dependiendo del grado de aprendizaje y dominación se genera independencia 

en la era digital, por ello sin el código fuente no podemos pensar en la creación e 

innovación de nuevos programas y en la generación de nuevos conocimientos. 

 

La industria del software nos ha acostumbrado a pensar del software como binario y ha 

convencido de que nuestro derecho  a conocer la esencia funcional del software, su 

texto fuente es innecesario y nada importante para el usuario, en este contexto por lo 

general el software considerado privativo no se vende a los usuarios finales, se otorgan 

las licencias de uso, esas licencias restringen lo qué podemos y lo que no podemos 
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hacer con el software y suelen tener una vigencia determinada, según el convenio y las 

legislaciones de muchos países, el software está contemplado bajo las leyes de 

copyright13.  

 

La mayoría de las computadoras, todo o parte del software es privativo y solo el 

fabricante puede modificar los programas, existe otra alternativa, el Software Libre 

contiene libertades, puede cambiarse libremente, ya que el fabricante lo permite o 

incluso lo facilita publicando las especificaciones del programa, y genera comunidades 

de desarrolladores. 

 

El software o programas, son las ideas, la inteligencia que usan y dan vida al hardware, 

como los sistemas operativos y las aplicaciones. El software más común es el sistema 

operativo que hace funcionar a la computadora, como Linux, que es un programa 

complejo y completo, gestiona todos los dispositivos de la computadoras, administra la 

memoria y ofrece servicios  para ejecutar aplicaciones que lo utilizan. 

 

Las aplicaciones gestionan algunas tareas específicas como procesadores de texto, 

navegadores para la web, editores de diseño y de imagen, editores de audio, 

reproductores, gestores de correo electrónico, entre otras, y existen infinidad de 

programas disponibles y alternativos al software privativo14.  

 

Como pueblos indígenas en forma silenciosa estamos siendo colonizados por las 

tecnologías digitales y en la mayoría de los casos por software privativo, en esta 

globalización viene asociada de las industrias capitalistas para perpetuar su dominio, 

                                            

13  Beatriz Buzaniche, La riqueza de las ideas y los peligros de monopolización, La privatización de 

la vida y el conocimiento, Fundación Heinrich Böll, 2005, pp. 72-76. 

14
  Derechos Humanos Emergentes, “Efectos de las tecnologías de la información y la comunicación 

sobre los derechos humanos, el Software y sus funciones”,  www.idhc.org , 2010,  pp.  39-40. 

http://www.idhc.org/
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aunado a los medios de comunicación comerciales han tejido alianzas y se sostienen 

mutuamente aún en contra de nuestros derechos ciudadanos. 

 

Debemos de entender que la adopción tecnológica debe ser sobre  una apropiación 

basado en la filosofía comunitaria indígena, y es una  herramienta estratégica para el 

fortalecimiento de los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas migrantes. 

 

Conociendo el Software Libre 

El termino software libre definido por la fundación del software libre, significa que el 

software respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. En términos generales, los 

usuarios tienen la libertad de copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software y 

garantiza las cuatro libertades. 

     

1. La libertad de ejecutar el programa para cualquier propósito. 

2. La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo 

que usted quiera. 

3. La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo. 

4. La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros. Esto le 

permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las 

modificaciones.  

 

El acceso al código fuente es un requisito previo de las libertades. 

 

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas esas libertades. Por tanto, 

usted debe ser libre de redistribuir copias, ya sea con o sin modificaciones, ya sea 

gratuitamente o cobrando una tarifa por la distribución, a cualquiera en cualquier parte. 
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El ser libre de hacer estas cosas significa, entre otras cosas, que no tiene que pedir ni 

pagar el permiso15. 

 

La mayor parte del software libre tiene una base jurídica de GPL, Licencia Publica 

General de GNU16 , esta licencia está diseñada para garantizar que el software libre 

siga siendo libre aun si otros desarrolladores lo modifican, la GPL sustenta el concepto 

de   Copyleft que es la garantía de que el software siga siendo libre, permitiendo todos 

los usos, estudio, modificación y copia de software sin que alguien pueda tomarlo y 

convertirlo en privativo, este marco jurídico garantiza a los programadores la libertad de 

compartir y cooperar en los proyectos de desarrollo de software, en conocimiento de 

que  su aportes no será privatizado. 

 

El pensamiento filosófico del software libre es apoyada desde muchos sectores como 

una alternativa real para el desarrollo y la evolución de la tecnología, representadas en 

cuatro diferentes aplicativos, entornos de desarrollo como gestores de contenido CMS, 

aplicaciones de bajo nivel englobados en los sistemas operativos como GNU/Linux, 

aplicaciones de negocio, y la informática personal tales como procesadores de texto, 

hojas de cálculo, editores de audio, el propio navegador web o sistemas multimedia. 

Las aplicaciones más conocidas son: Libre Office, Evolution, Firefox, Audacity, Player 

VLC, Inkscape, Gimp, y otras aplicaciones con fines de uso específico17. 

 

La cosmovisión filosófica de los pueblos indígenas se basan en la vida  milenaria y 

comunitaria sobre los principios de comunalidad, tequio, reciprocidad, intercambio, 

colectividad, por ello consideramos como pueblos indígenas migrantes que la 

apropiación basado en las  libertades representa una oportunidad de construir 

                                            

15  La definición del software libre http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html, 2012. 

16
  Licencia Pública General GPL www.fsf.org/licenses/licenses.es.html 

17
  Emilio Marquez , Libertades de software libre y aplicaciones de informática personal. 2008 

http://emiliomarquez.com/2008/12/21/financiacion-de-proyectos-de-software-libre/ 

http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
http://www.fsf.org/licenses/licenses.es.html
http://emiliomarquez.com/2008/12/21/financiacion-de-proyectos-de-software-libre/
http://emiliomarquez.com/2008/12/21/financiacion-de-proyectos-de-software-libre/
http://emiliomarquez.com/2008/12/21/financiacion-de-proyectos-de-software-libre/
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capacidades, generar conocimiento,  fomentar la innovación, generar independencia 

tecnología porque creemos que es una alternativa viable y sustentable para el 

desarrollo tecnológico de los pueblos y a su vez fortalece la vida y cosmovisión 

comunitaria, en estos principios compartimos pensamientos, construimos y nos 

apropiamos de la tecnología. 

 

Conociendo el internet 

Hoy en día el Internet se ha convertido en una herramienta necesaria para las 

actividades relacionadas con comunicación e intercambios de información, los pueblos 

indígenas y las organizaciones sociales hacen uso de estas herramientas, existen 

muchos usos que ofrece internet y es necesario conocerlas para aprovecharlo al 

máximo. 

 

Las herramientas de Oficina Libre Office integra varias aplicaciones de software libre, 

de productividad para cualquier tarea de escritorio,  de código abierto, multiplataforma y 

en especial para Linux, que le da seis aplicaciones en funcionalidades para todas sus 

necesidades de producción de documentos y procesamiento de datos: Writer, Calc, 

Impress, Draw, Base y Math. Está disponible para cualquier usuario y en todos los 

idiomas, respeta la    Licencia pública de que puede usarlo, personalizarlo, modificarlos 

y copiarlo,     LibreOffice es un proyecto de Software Libre impulsado por la comunidad: 

el desarrollo está abierto a nuevos talentos y nuevas ideas, y el software es probado y 

usado a diario por una gran  comunidad de usuarios, el programa lo pueden descargar 

de la página de LibreOffice18 y hacer uso de todas las bondades de esta aplicación. 

 

El correo electrónico a través del Internet ha sido una de las aplicaciones que ha 

sustituido los mensajes impresos y los correos postales, y hoy en día muchos jóvenes 

se apropian de esta herramienta de comunicación alternativa para los pueblos 

                                            

18
 LibreOffice http://es.libreoffice.org/  

http://es.libreoffice.org/


36 

indígenas, para difundir e intercambiar mensajes, textos, audio e imágenes, sobre un 

contenido de opinión, de colaboración e intercambio de conocimientos, información con 

nuestra propia visión de los pueblos y comunidades indígenas, permite transmitir 

información a través de múltiples plataformas web que ofrecen servicios de correos 

electrónicos como gmail y servicios alternativos libres ideal para organizaciones 

sociales y civiles la página de riseup https://mail.riseup.net y en otros dominios que 

ofrecen este tipo de servicio,   o con dominios propios utilizando protocolos de conexión 

a través de gestores de contenido como Evolution,  Thunderbird. 

 

A través de las redes sociales en Internet se crean comunidades virtuales donde los 

usuarios registrados interactúan con personas a nivel mundial, compartiendo temas en 

en común, es una plataforma de comunicación para conectarse con personas, 

organizaciones, comunidades indígenas virtuales, para centralizar los recursos de fotos, 

audio, vídeo, y administrar nuestras publicaciones, es necesario considerar los servicios 

de seguridad de la información en estos servicios existe información de alta 

vulnerabilidad, mayor riesgo de uso inadecuado de la información, para ello es 

necesario leer las políticas de privacidad, y estar de acuerdo de toda información 

publicada pasa a propiedad de quienes ofrecen el servicio de las redes sociales, las 

redes sociales comunes que está al alcance de la mayoría es el Facebook, Twitter, 

entre otros, debe haber una razón importante por publicar la información hacia la 

comunidad de las redes sociales. 

 

Los servicios de mensajería instantánea comúnmente llamado chat, también ha sido 

una de las herramientas de comunicación en tiempo real, comunicación a través de 

texto y vídeo por webcam, servicios como Skype MSN, Google talk, a través de 

diferentes aplicaciones como Pidgin http://www.pidgin.im/ o Empathy integrado con la 

distribución de Ubuntu. 

 

El servicio de audio por internet se ha convertido una de las herramientas esenciales en 

el intercambio de información, a través de diferentes servicios, alojamientos de archivos 

https://mail.riseup.net/
http://www.pidgin.im/
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en audio y vídeo en servidor, podcast, y la transmisión de audio y vídeo por internet, 

visualizándolo en tiempo real y sin necesidad de descargarlo por completo, además de 

los medios tradicionales el internet permite transmitir programas de radio en tiempo 

real, consideramos que es útil y necesario en seguir apropiándonos de estas nuevas 

tecnologías de internet para comunidades y organizaciones indígenas. 

 

Como hemos visto el Internet es una herramienta de gran utilidad a nivel mundial en 

todos los ámbitos, y es necesario conocer que servicios nos ofrece para optimizar su 

uso, adicionalmente existen otros servicios como Telefonía Voz IP comunicar y hablar 

de computadora a computadora, la transferencia de archivos de punto a punto 

conectándose entre varias computadoras, transferir archivos web desde y hacia los 

servidores web a través de FTP, Protocolo de Transferencia de Archivos, esta es la 

forma de transferir archivos y carpetas de mayor tamaño para los sitios web. 
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CAPITULO III  

RADIO COMUNITARIA POR INTERNET  BASADOS EN SOFTWARE LIBRE  

 

Radio comunitaria por internet 

La radio en el espacio local propicia un  dialogo cultural  entre pueblos indígenas, un 

diálogo que  con el resto de la nación y el mundo se transforma en intercultural a través 

del uso del Internet. La fusión tecnológica de la  imagen, el sonido y el texto construido 

desde la radio, lo local, mostrará a través de la pantalla una parte de la realidad que no 

aparece comúnmente en la red, raíces y voces que invitarán a reflexionar sobre el otro, 

a escucharlo y por sobre todo a consolidar lo que se considera propio19.  

 

Tradicionalmente se piensa que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y 

derecho a la información es competencia de periodistas y medios de comunicación, 

ambos derechos son universales por lo que competen a todas las personas, y en la 

actualidad son piedras angulares de los procesos democráticos de cualquier sociedad 

en el mundo20.  

 

En 1996, en los diálogos de San Andrés, se plantea formalmente la demanda de los 

pueblos indígenas tengan medios de comunicación propios, “ Extender la red de 

comunicación que permita la integración de las comunidades , mediante la construcción 

y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación, establecer condiciones para 

que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar 

medios de comunicación”, “en los términos que las leyes de la materia determinen”, 

                                            

19  Margarita Plaza, Pueblos indígenas, radio e Internet: De lo local a lo global en un dialogo 

intercultural, 2000. 
20

  Bases para una política pública en materia de libertad de expresión, medios comunitarios, La 

libertad de expresión, AMARC, 2008,  p. 13. 
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pero mientras la Ley federal de radio y televisión no se modifique, este derecho será 

meramente enunciativo.  

 

Y por ello se convierte en una constante lucha por la libertad de expresión de los 

pueblos indígenas, por eso se hace un llamado a que no nos detengamos, a que no nos 

inclinemos, a que sigamos adelante y apropiémonos de la comunicación, pues es la 

única arma pacifica que puede cambiar y generar conciencia crítica y libre. 

 

Hoy en día en torno a la apropiación tecnología existen herramientas libres y 

comunitarias que pueden fortalecer la comunicación, la AMI plantea construir 

sociedades comunitarias y libres desde la perspectiva y para el fortalecimiento de los 

pueblos indígenas, construyendo una sociedad más justa y  equitativa. 

 

En las grandes ciudades el espacio radio eléctrico tiene una capacidad limitada, y están 

autorizadas las grandes compañías de  radio y televisión, y por ende los pueblos 

indígenas migrantes no pueden impulsar radios comunitarias permisionadas con sus 

propias frecuencias. 

 

La propuestas que realiza la AMI  es hacer uso de las nuevas herramientas de internet, 

radio por internet, que permite seguir difundiendo nuestra propias formas de diversidad 

lingüística, nuestra vida y pensamiento comunitario, nuestra cultura, nuestra música, e 

interactuar con nuestras comunidades de origen. 

 

Porque es importante  impulsar las radios comunitarias por internet  

La radio en frecuencia modulada y amplitud modulada ya no tiene cabida para licitar 

más frecuencias pues el espectro electromagnético está saturado y restringido, por eso 

los comunicadores sociales, comunicadores indígenas y productores radiofónicos 

comunitarios debemos buscar esta opción para hacer radio, en algunos países del 
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mundo la radio por internet se ha ido impulsando, en nuestro país es una oportunidad a 

seguir explorando. 

 

La implementación de un nuevo medio tecnológico, como es la radio en Internet, 

permite abrir un espacio de comunicación en la red generando nuevas posibilidades 

comunicativas, mayor y más fácil cobertura a medida que se incrementa la accesibilidad 

de un mayor número de usuarios al Internet de banda ancha , utilización de nuevos 

formatos radiales, interactividad, ampliación de audiencias y facilidad de montaje ya que 

no requiere licitación de espectro y los equipos que se utilizan cada vez hay mayor 

disponibilidad de uso, desde los pueblos indígenas, académico, espacio comunitario, 

esta nueva tecnología se convierte en un recurso desarrollador e innovador, y 

contribuye al fortalecimiento de las comunidades indígenas. 

 

Las radios comunitarias han tenido un papel importante de comunicación, pues ha 

destacado el valor democrático y la expresión en las comunidades indígenas, aunque 

en nuestro país ha tenido poca posibilidad de permanencia por las políticas de gobierno 

y las libertades de expresión. 

 

Las radios comunitarias sobreviven con escasos recursos con aportación de las 

comunidades, recordemos que las radios comunitarias siempre han sido hostigados por 

parte del gobierno, pensar en fortalecer a los medios comunitarios supone saber 

coordinar, gestionar, y construir de manera participativa un proyecto que tiene diferentes 

dimensiones: político, cultural, comunicacional, comunitario, organizacional, económico 

y de alianzas21. Por ello nos damos la tarea de seguir fortaleciendo alianzas de 

organizaciones indígenas y de apropiarse de la comunicación comunitaria, porque solo 

así podemos generar y captar información  veraz y oportuna, encaminando hacia una 

nueva construcción del buen vivir. 

                                            

21  Aleida Calleja y Beatriz Solís, Con permiso de la radio comunitaria en México, AMARC, 2007,  

p.61. 
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Las herramientas tecnológicas se conjuntan en los medios de Internet, de audio, vídeo, 

texto, multimedia, y la transmisión de audio por Internet que hace posible emitir y 

escuchar en línea, aunque  el acceso todavía es limitado en muchas de las 

comunidades se intenta acercarse más hacia el uso de Internet y tomando sus propias 

iniciativas, aunque la Organización de las Naciones Unidas declara que todos tenemos 

derechos al uso de las tecnologías de información y al acceso a los medios de internet, 

sin embargo el gobierno no ha creado o implementado de forma adecuada las políticas 

públicas, que sea en beneficio de los pueblos indígenas. 

 

En algunos espacios ha sido difícil tener derecho a realizar y comunicarnos con 

nuestros paisanos, tal es el caso de la ciudad donde habitamos y en algunas 

comunidades indígenas, pues no hay permisos para la radios comunitarias, no hay 

autorización de la radio comunitaria como se ha denominado “permisionada”, 

simplemente no hay permisos, reconocemos la lucha que ha hecho otros compañeros 

en sus espacios, en su comunidad por tener  en línea la radio comunitaria de los que 

están vigente, algunos ya se han integrado a realizar radio por internet pues es una 

alternativa a que varias personas tanto nacional e internacional, indígenas del mundo  

intercambien la información y contenido desde nuestra propia visión. 

 

A partir de las experiencias y situaciones que nos enfrentamos de los espacios de las 

radios en la organizaciones, surge la idea de hacer radio por internet, en base a estas 

experiencias compartimos y generamos conocimiento entre todos los pueblos 

indígenas, hagamos radio por internet, pues la tecnología está avanzando muy rápido, y 

además que no es necesario contar con una tecnología clarísima, es hacer una radio 

con pocos recursos. 
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Transmitiendo audio por internet 

Para transmitir sonido por internet se realiza a través de un proceso llamado   

“streaming” o el envío de flujo de información, una de las ventajas se puede transmitir y  

escuchar un flujo de audio en cualquier parte utilizando internet, el audio no se 

almacena en el servidor, ni en la computadora del cliente, solo se escucha; de esta 

forma se puede transmitir música, voz, hablando por micrófono en una computadora y 

en vivo. 

 

Durante la transmisión y reproducción la computadora no guarda un archivo en la 

memoria o no utiliza espacio en disco duro o en el servidor, se crea una conexión de 

transmisión de datos, durante este proceso se crea una conexión con un retraso de 

unos poco segundos dependiendo de los bits que se transmite y el ancho de banda de 

la conexión a internet, con las aplicaciones de streaming los programas de radio son 

transmitidos por internet. 
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Para entender cómo se envían y se reciben el flujo de datos sonoros, es necesario 

entender algunos conceptos básicos y en cómo se realiza el proceso. 

 

El Streaming es el nombre en inglés usado para nombrar una serie de tecnologías de 

comunicación que permiten enviar y recibir contenidos como audio y vídeo a través de 

una red de computadores por red local y por internet, estas tecnologías son el 

fundamento de la radio y televisión por Internet, campo de aplicación que tiende a 

crecer dado el aumento del ancho de banda, capacidad de procesamiento y 

almacenamiento de los computadores actuales. 

 

El flujo de medios usa un método particular para la transferencia de datos que permite 

que el servidor pueda enviar el contenido al tiempo que la audiencia lo reproduce por 

internet, consiste en la entrega de uno o varios medios multiplexados hacia un cliente 

en tiempo real y usando la red de internet con determinado ancho de banda, en el 

proceso de streaming no existe ningún archivo que se descarga a la computadora del 

cliente, si no que el medio se reproduce conforme se está recibiendo y a su vez el 

medio recibe a la velocidad adecuada para su reproducción, esto hace que no utiliza al 

máximo el ancho de banda, a diferencia de lo que sucede cuando se descarga un 

archivo. 

 

En la actualidad hay una buena cantidad de herramientas que realizan esta tarea, pero 

muchas de ellas son propietarias y pueden llegar a costar mucho dinero, por lo cual 

planteamos el uso de herramientas libres y multiplataforma, al alcance de cualquiera 

que tenga una computadora y una conexión a Internet. 

 

El Bitrate este es el término utilizado para referirse a la velocidad de transmisión de 

datos entre dos dispositivos digitales. La unidad de medición es el bit por segundo. Para 

efectos de la transmisión de audio el bitrate se referirá a la calidad de la transmisión, un 

envió a 128 kbps tendrá mejor calidad que una a 64 kbps, es necesario tener en cuenta 

que entre mayor es el bitrate, mayor sera el peso del archivo enviado, para los 
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radioescuchas y similar a la calidad de radiofrecuencia es suficiente tener una 

configuración entre 32 kbps y 64 kbps.  

 

La frecuencia de muestreo es el número de muestras por unidad de tiempo que se 

toman de una señal, en este caso del archivo de audio, la unidad de medida es el Hz 

(hercios). La relación entre Bitrate y la frecuencia de muestreo determinara la calidad de 

la transmisión, por ejemplo:  

Calidad de audio Bitrate kbps Frecuencia de muestreo  

baja  24Kbit/s  16000 Hz  

media  48Kbit/s  22050 Hz  

alta  128Kbit/s  44100 Hz  

 

El Codec para que el audio o vídeo de una emisión pueda ser transmitido por un 

servidor de streaming es necesario que este material sea codificado en un formato que 

permita su transmisión; el proceso consiste en la reducción tanto de calidad como del 

peso del archivo a emitir: si piensa en el proceso análogo de la comunicación vía 

telefónica ocurre algo similar, para que la voz puede viajar por el cobre es necesario 

reducir la calidad del audio enviado, conservando lo necesario para que la experiencia 

del oyente sea lo más real posible; en sistemas digitales se utilizan diferentes 

algoritmos para realizar estas tareas, estos se conocen con el nombre de codec, que 

puede significar compresor/decompresor, pues es esta la tarea que realizan: comprimir 

y descomprimir el archivo, en audio existen una gran cantidad de estos, elegir un codec 

adecuado es muy importante para hacer una buena transmisión, generalmente el 

primer factor a tener en cuenta es el ancho de banda de la audiencia y el tipo de audio 

a transmitir. Los principales codecs usados para la transmisión de audio sobre Internet 

son el Mp3 y el Ogg Vorbis. Las diferencias entre estos dos formatos radican en 

cuestiones técnicas y de licenciamiento: el MP3 es un formato que usa un algoritmo 

para la compresión basado en la remoción de diferentes frecuencias que componen el 

sonido que no son audibles para el oído humano, de esta manera el archivo final llega a 
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ser 1/10 del peso del archivo original, por otra parte es un formato propietario, por su 

parte el Ogg Vorbis utiliza un complejo sistema de compresión basado en 

transformaciones de Fourier sobre la pista original, este método garantiza una calidad 

mayor y peso menor que un archivo en Mp3, este formato es libre.  

 

El Ancho de banda depende de las conexiones de los proveedores de internet, esto 

significa cuando hay un consumo alto de ancho de banda puede llegar a crear 

congestiones en intermitencias en la reproducción del contendido, por este motivo se 

baja la calidad del audio, o se reduce la cantidad de clientes cuando existen 

limitaciones en el ancho de banda disponible para transmitir, usualmente se calcula esta 

relación conociendo dos de los siguientes tres elementos: ancho de banda, el número 

de clientes y la calidad. 

 

El punto de montaje es el lugar en el servidor donde se pondrá el archivo que 

contendrá el streaming, normalmente su extensión es la misma del codec, ejemplo : 

/radioami.ogg , /radioami.mp3  

 

El servidor de streaming es una computadora que ejecuta una serie de aplicaciones y  

se encargan de aceptar peticiones de otras computadoras como clientes y entregarles 

la información solicitada de páginas web, correos electrónicos, archivos de audio, 

streaming entre otros; y en este contenido explicamos en como configurar el servidor 

giss.tv basado en Icecast. 

 

La computadora fuente de donde se emite la señal de streaming utiliza una de estas 

aplicaciones IDJC, Radit, Rivendell, MuSE-streamer, envía el contenido al servidor, para 

que este lo distribuya a los clientes  que ejecutan una aplicación de navegador o 

reproductor  y a su vez ejecutan un software capaz de interactuar con el servidor para 

recibir el flujo de audio. 
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El puerto es una conexión virtual usada para conectar aplicaciones a través de una red. 

El puerto usado para visualizar páginas web es el 80 y el puerto necesario para 

transmitir y escuchar vía Icecast es el 8000, por lo que a la hora de hacer streaming el 

puerto debe de estar libre y desbloqueado. 

 

Servidores de streaming libres 

Hay muchas compañías que ofrecen sus servicios para proporcionar un canal de 

streaming, algunos totalmente comercial y otros que lucran con servicios adicionales, 

canales de: caster.fm, listen2Myradio, ustream.tv, livestream.tv, Esto hace mucho más 

limitado el acceso a una radio por Internet propia; y también existen servidores de 

streaming libres,  cada uno de ellos ofrecen el servicio con características similares y 

algunos servicios adicionales. 

 

La experiencia de la AMI ha sido estar evaluando los servicios de Icecast y Shoutcast, 

en los últimos años continúa mejorando los servicios para transmitir audio en línea, 

compartimos el uso de giss.tv porque es totalmente software libre para la difusión de 

nuestros pensamientos comunitarios y libres, cualquiera puede realizar radio por 

internet sin costo y sin límites de oyentes, sin tiempo al aire limitado. 

 

Uno de los servicio más reconocidos es giss.tv, es una organización conformada por 

varias entidades destinadas a fomentar los medios libres en línea, no es una empresa, 

no hay pago de servicio y es mantenido por donaciones, cuenta con dos servidores 

Icecast, el usuario simplemente tiene que añadir el punto de montaje e iniciar una 

transmisión de audio en formato ogg o mp3 y de video en ogg. 

 

Giss.tv es un anillo de servidores de libre acceso ubicados principalmente en Europa 

que permiten realizar transmisiones de audio y vídeo como una estrategia para permitir 

el acceso a herramientas de comunicación a quienes las necesiten sin las presiones de 

las grandes cadenas de información.  
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Es necesario tener en cuenta cuando se emite usando giss.tv el material transmitido 

debe estar sujeto a licencias no restrictivas, copyleft y creative commons, así como no 

se puede poner elementos publicitarios comerciales, ni contener mensajes racistas, ni 

discriminatorios. 

 

Configurando el servicio de Icecast en giss.tv 

Es necesario revisar y acceder a la página web de www.giss.tv en este sitio hay un 

enlace CREATE YOUR CHANNEL, crea tu canal. 

 

En este enlace aparece un formulario para realizar el registro de tu 

canal de streaming y generar un punto de montaje. 

 

1. En esta sección ingresan los números y/o letras que se 

muestran en la imagen. Este código, es una medida de seguridad 

para evitar que programas automatizados maliciosos se apoderen del servicio.   

 

2. Definan el punto de montaje, o sea el nombre del stream. Tienen que definir si su 

stream será codificado en los formatos digitales mp3 o Ogg Vorbis. Su punto de 

montaje debe terminar con la extensión del formato elegido ya sea .mp3 u .ogg. Por 

ejemplo: /radioami.ogg. 

 

http://www.giss.tv/
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3. Se  pide  un  correo  electrónico  

activo.  A  este  correo  será  enviada  

toda la información una vez registrado 

el stream, inclusive la contraseña,  

necesaria para autorizar transmisiones 

a través de esta dirección. 

 

4. Esta ventana es para describir el 

proyecto, programa, comunidad, 

colectivo, pueblo o cualquier nombre 

que identifique el proyecto que 

transmitirá por esta línea. Esta 

información se publicará en la página 

de giss.tv junto con el stream.  

 

5. Los KEYWORDS, son palabras 

claves o categorías que facilitarán que 

los escuchas encuentren su señal de 

stream en los buscadores. 

  

6. Deben decidir si quieren que la 

información sea publicada en la página 

de giss.tv. En la página 

http://giss.tv/gstats/instantstats.php se 

muestran todos los canales que están 

transmitiendo de manera activa al 

instante. También muestra el número 

de escuchas conectados a cada una 

de ellas. Si no quieren que esta 

información sea pública elijan la opción 

http://giss.tv/gstats/instantstats.php
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de no publicar. 

 

7. Si el proyecto de radio  tiene su propia página web, o hay alguna dirección web que 

quieran vincular con el stream, ingresen la dirección del sitio web en CHANNEL WEB 

SITE, esto identificará que se puede escuchar la radio a través del sitio web.  

 

8. Si quieren incluir una imagen o un logotipo publicada en el internet, ingresa la 

dirección del sitio web de la imagen, y ésta aparecerá publicada en la transmisión. 

 

9. Aquí definen si los contenidos emitidos por tu canal de stream serán en vivo (live), o 

programas grabados/listas de reproducción (playlists/archive), o ambos.  

  

10. Deben estar de acuerdo con los términos de uso del servidor descritos con 

anterioridad.  

 

11. Por  último,  opriman  el  botón  ADD  MOUNTPOINT  para  terminar  con  el registro 

y transmitir radio por internet. 

 

12. Una vez registrado recibirán un correo electrónico a sus cuentas de correo que 

contendrá  toda  la  información  necesaria  para  transmitir.  Guarden bien esta 

información, es muy importante. Si quieren editar su información posteriormente (p. ej. 

cambiar el nombre, formato, información adicional) pueden  hacerlo accediendo  a 

través  de  la  opción  EDIT  CHANNEL  en la página principal de giss.tv, El servidor de 

giss.tv ha ido mejorando por ello se ha convertido últimamente en un sitio muy visitado. 

Con la garantía de una buena funcionalidad es posible lograr una transmisión muy 

estable y de buena calidad a través de este servidor. En ocasiones el puerto de 

transmisión está un poco saturado, puesto que hay muchas transmisiones al mismo 

tiempo, así que les sugerimos que prueben con el puerto 8000 ó 8001. Aunque las 

interfaces de los diferentes clientes de streaming son diferentes, siempre deberán 
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ingresar la misma información básica, como nombre de punto de montaje, nombre de 

usuario, contraseña de acceso y formato de audio. 

 

13. En resumen aquí mostramos las referencias y enlaces, asi como los datos de 

ejemplo de configuración que son necesarios para transmitir por mp3 y ogg a través de 

giss.tv, y a disfrutar de la radio por internet. 

 

Datos 

Lista de conexiones: http://giss.tv/gstats/instantstats.php  

Página web: http://www.giss.tv/  

Manual http://giss.tv/wiki/index.php/Main_Page  

Monitor: http://www.giss.tv/:8000 

 

Ejemplo de configuración ogg 

Type: icecast2  

Server:gisst.tv  

Port number:8000  

Mount point:/radioami.ogg  

Login:source  

Password: ******** 

Samplerate:24000  

Quality:good  

Bitrate:24 mono 

Stream Info:  

DJ name:Radio por internet  

Listen URL: www.indigenasdf.org.mx  

Description: Software Libre  

Genre: Comunitario 

 

 

http://giss.tv/wiki/index.php/Main_Page
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Ejemplo de configuración mp3 

Type: icecast2  

Server:gisst.tv  

Port number:8000  

Mount point:/radioami.mp3  

Login:source  

Password: ******** 

Samplerate:24000  

Quality:good  

Bitrate:24 mono 

Stream Info  

DJ name:Radio por internet  

Listen URL: www.indigenasdf.org.mx  

Description: Software Libre  

Genre: Comunitario  

 

 

Transmitir por Internet con Internet DJ Console 

Internet DJ Console (IDJC) es un proyecto iniciado en marzo de 2005 

una herramienta poderosa, flexible y dinámica que permite crear 

programación radial vía Internet. Potente y fácil de usar para las 

personas interesadas en realizar streaming de programas de radio en 

vivo a través de Internet utilizando los servidores Shoutcast o Icecast. 

Existe una gran cantidad de aplicaciones  pero ninguna con las 

características integrales que tiene IDJC, esta aplicación integra y 

simula hardware de audio integrando varias opciones entre reproductor de música, 

entrada de micrófono, salida a monitor y a flujo de audio por internet. 

 



52 

Además de proporcionar un gran número de funciones de reproducción, este software 

ha sido escrito con el objetivo de producir la mejor experiencia posible para los oyentes 

y  para quienes transmiten por internet, disfrute de una integración con programas de 

gran alcance, como el conocido Skype, Jack Rack que ofrece audio de efectos de 

sonido plugins, Jamín el compresor de audio de gran alcance y ecualizador, y muchos 

más que pueden integrarle. 

 

IDJC siempre busca la estabilidad y la calidad de audio, y también en la mejora de la 

interfaz para los usuarios para realizar radio por internet22. 

 

 

 

El IDJC es un programa diseñado  para combinar música (DJ) , escoger, poner, 

mezclar,  combinar voz a través del micrófono, grabar, y transmitir a internet en directo 

desde nuestros espacios de centro de producción, actividades culturales, desde la 

cabina de radio  entre otros, esta es la forma de realizar y ambientar sobre software, 

adicionalmente existen otros basados en hardware y otros programas.  

 

La funcionalidad más importante del IDJC es el transmitir audio por internet sobre 

cualquier servidor de Icecast o Shoutcast, así como grabar sus programas para 

posteriormente incluirlo en un podcast o en otros servicios adicionales de web. 

                                            

22
  Stephen Fairchild,Introducción a IDJC http://www.onlymeok.nildram.co.uk/ 

http://www.onlymeok.nildram.co.uk/
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Las funcionalidades se extienden a través del uso de Jack que permiten integrar 

conexiones adicionales  proporcionando una mayor  flexibilidad para quien transmite 

por internet, para ello es necesario revisar más información de estas herramientas de 

Jack http://jackaudio.org/ y como configurar los servicios de transmisión por internet 

desde una computadora http://www.icecast.org/. 

 

Instalando IDJC 

Hay varias formas de instalar IDJC, la opción más fácil es instalar desde el gestor de 

paquetes de Synaptic en Ubuntu o desde el Centro de Software de Ubuntu. 

 

 

La otra opción es instalarlo desde la consola de Linux  Ubuntu. 

 

      $ sudo apt-get install idjc  

 

http://jackaudio.org/
http://www.icecast.org/
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Una vez introducido esta instrucción se le pedirá que introduzca una contraseña de 

administrador. 

 

Para otras distribuciones diferentes a Debian y  Ubuntu, será necesario compilarlo 

desde el código fuente, o cuando no funcione el programa de forma adecuada, o se 

requiere actualizar la versión. Para ello recomendamos visitar la página y seguir las 

instrucciones de instalación, http://idjc.sourceforge.net/install_build.html puede haber 

cambios, desde la versión hasta las bibliotecas de desarrollo, también es necesario 

instalar las librerías libshout-idjc-2.3.0 para que el programa tenga toda la funcionalidad 

y soporte de formatos. 

 

Una vez instalado y al ejecutar la primera vez el programa pedirá que se configure el 

programa de JACK y generar un archivo de configuración, con esta instrucción agregar 

desde la consola de Linux. 

$ echo "/ usr / bin / jackd-d alsa-r 44100-p 256"> ~ /. Jackdrc  

Si ya está configurado podemos empezar a usar el programa. 

 

 

Ventana principal 

La nueva versión se compone de  menú de opciones, Archivo, Ver, Puertos de Jack, 

ayuda, y vamos a conocer cada una de las opciones. 

 

 

 

La ventana principal no es tan complicado como parece a primera vista gracias a un 

diseño del reproductor bastante estándar similar a otros programas. 

 

http://idjc.sourceforge.net/install_build.html
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A la derecha hay medidores, los indicadores de decibeles para supervisar el flujo y los 

niveles de audio del micrófono y también el estado de conexión de salida hacia el 

servidor de audio, así como el número de oyentes. 

 

Debajo de cada lista de reproducción tiene una opción de selección para el modo de 

lista de reproducción (playlist) y esta característica afecta a lo que sucederá una vez 

que termina una pista. Este conjunto de controles permite definir el comportamiento 

como Play All reproduce todo el Playlist continuamente, Loop All es similar al anterior 

pero adicionalmente vuelve al inicio al terminar el Playlist, Random reproduce el Playlist 

al azar, Manual ejecuta las pistas del Playlist manualmente. Fade permite un efecto de 

transición entre canciones del Playlist. Los botones “Audio Feed”, ayudan a seleccionar 

el audio, desvanecer controla la cantidad de tiempo entre track, fade con opciones de 5 

o 10 segundos y, por último, los controles de alimentación de audio si el reproductor de 
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audio se envía al stream o DJ, esta característica combinada con el Monitor Mix DJ 

facilita al escuchar la pista antes de transmitir o preescuchar la pista. 

 

La característica “origen de metadatos” controla cual playlist será reproducido con 

diferentes opciones, izquierda, derecha, diversos controles de crossfader, dar 

preferencia de volumen al playlist, y desplazamiento horizontal manual. 

 

En la parte inferior los controles son para la apertura de las diferentes fuentes de audio, 

entre ellos: activar VozIP, auxiliares de fuentes de audio, activar o desactivar el 

micrófono, aquí hay dos iconos configurados  y etiquetados de forma predeterminada, 

al lado derecho el icono es para pausar el playlist y activar micrófono, funciona como un 

botón de cambio entre el micrófono y playlist. 

 

 

El Control de Reproducción 

Es el conjunto de controles de reproducción, en el orden en que aparecen son: 

 Canción anterior: Comienza a reproducir la canción anterior a la que está 

seleccionada. 

 Reproducir: Comienza a reproducir la canción que está seleccionada. 

 Pausar: Detiene temporalmente la canción que se está reproduciendo. 

 Detener: Detiene completamente la canción que se está reproduciendo. 

 Canción siguiente: Comienza a reproducir la canción siguiente a la que está 

seleccionada. 

 Añadir archivos: Muestra un cuadro de diálogo que te permite agregar música que 

tiene en disco duro. 

 Tiempo reproducido / Tiempo restante: Haz clic ahí para intercambiar entre los dos 

modos. 

 Barra de avance de la reproducción: Muestra el avance de la canción. Puedes 

arrastrar esta barra para avanzar o retroceder a gusto. 
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Menú de anuncios 

 

 

La opción de anuncios (Jingles) contiene dos columnas que es para efectos de sonido y 

melodías breves y pistas de fondo que se destina a proporcionar audio de fondo como 

anuncios y avisos, el fondo se desvanece automáticamente cuando se reproduce la 

lista de reproducción en la pantalla principal, se puede agregar hasta veinticuatro 

anuncios o spot, así como la cantidad de música o programas grabados que se requiera 

integrar  y se esté reproduciendo de fondo. 
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Configurar las preferencias 

Antes de que podamos comenzar a transmitir, en primer lugar, tenemos que 

asegurarnos de que IDJC tiene todas las conexiones apropiadas y varios se hará 

automáticamente por defecto.  

 

 

 

Para comenzar a configurar el IDJC, debe hacer clic en menú Ver  "Preferencias", que 

se encuentra en el menú principal, hay 4 pestañas en la parte superior, general, 

Canales, Accesos directos e información acerca del programa. 
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Aquí hay amplios controles que alteran el comportamiento de IDJC y la forma en cómo 

se va a visualizar, utilizar la vista de opción básica reduce la carga de procesamiento de 

la CPU, y la reducción de espacio en la pantalla, sin embargo es recomendable utilizar 

la opción de pantalla completa. 

 

También es este menú es posible aumentar las ganancias del micrófono, hacer que se 

tenga más volumen, y activar a que se muestren los medidores en la pantalla principal,  

 

Configuración de canales 

En esta preferencias es indicar el procesamiento de canal de audio, la forma en cómo 

se va procesar el audio, en esta opción indicamos el número de canales, y los canales 

abiertos, así como identificar con iconos personalizados, como programa principal es 

asegurarse que se escuche la voz al 

activar el micrófono , mientras se 

reproduce la música o esté activo la 

música de fondo, y con el monitor de salida 

podemos realizar y experimentar nuestras 

grabaciones antes de salir al aire, aunque 

funciona con el micrófono interno es 

recomendable integrar un micrófono 

adicional para un mejor sonido. 

 

Configuración de accesos directos 

Esta es una muy buena opción de accesos 

directos desde el teclado, aunque ya están 

predeterminados algunas opciones  

también es posible modificar las 

asociaciones de teclas de control, incluso puede configurar enlaces para eventos MIDI, 
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lo que significa que puedes controlar 

IDJC desde los dispositivos de 

control MIDI o dispositivos MIDI en 

general. 

 

En la lista lo que se muestra 

representa  enlaces ya asignados y 

no a la lista completa de las acciones 

posibles, es mucho más grande lo 

que se puede integrar. 

 

Transmitiendo por internet 

Esta parte es lo importante para 

hacer streaming, para transmitir por 

internet, aquí es donde se realizan 

las especificaciones y las 

conexiones, en la parte superior 

tiene grupos de control, en IDJC es capaz de transmitir hasta 6 servidores a la vez, 

conectarse o desconectarse todos al mismo tiempo. 
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Esta parte es importante porque podemos estar transmitiendo en diferentes espacios, y 

la opción “Kick Source,” desconecta al servidor  quien este actualmente transmitiendo, y 

le da preferencia a nuestra conexión para comenzar a emitir, obviamente esta opción 

tiene que estar activado y que no haya una desconexión por error. 

 

El "Metadatos" es para identificar y mostrar  los datos, debe tener "% s" en algún lugar 

de la línea para indicar la pista que se está reproduciendo, así como el nombre de su 

transmisión streaming.  

 

En cada de uno de las conexiones al servidor tiene indicadores y muestran el status de 

las conexiones. 

 Gris: No está transmitiendo por ése canal. 
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 Amarillo: Intentando conectar al servidor. 

 Verde: Está conectado al servidor. 

 

El cuadro siguiente con las seis fichas le permite configurar cada una de las 6 

secuencias individualmente. A veces, los detalles están ocultos, y si este es el caso, al 

hacer clic en "Controles individuales" y "Configuración" se ampliarán las áreas, lo que le 

permite comenzar la configuración. 

 

Cuando el servidor está configurado verás que hay un botón etiquetado una vez que el 

servidor de streaming se ha puesto en funcionamiento, la dirección se mostrará en el 

botón, haga clic en él, pulsar el botón, se conecta al servidor, y haga clic en él de 

nuevo, de presionar el botón, para la desconexión del servidor. A su lado está el 

conocido "Kick Source" botón, y un par de líneas más abajo, usted verá una línea 

metadatos familiar. A diferencia de la sección anterior, donde los controles se puede 

aplicar a múltiples flujos, esto sólo se puede aplicar a uno seleccionado de entre las 

pestañas numeradas.  

 

Los controles del temporizador en el botón de servidor le permite establecer un tiempo 

específico en formato de 24 horas en la que puede comenzar y terminar la transmisión 

de programas pregrabados. 

 

Ahora llegamos a la configuración, se tiene que expander las opciones, de aquí es 

donde se asignan los servidores, determinar los formatos de salida, proporcionar las 

estadísticas de flujo e información adicional para los servidores Icecast. 
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Por último, en la parte inferior son los controles de grabación. Si bien la radiodifusión, el 

software se puede configurar para descargar y almacenar la emisión, dependerá de lo 

que se quiere grabar y el formato,  puede seleccionar "FLAC + CUE" para almacenar 

localmente la corriente en un archivo de 24-bit audio FLAC la máxima calidad en la 

preparación del archivo que se guarda en un podcast para los oyentes, o en formato 

“mp3” Existen dos pestañas para los controles de grabación, en caso de que quiera 

hacer las dos cosas, o realizar las grabaciones de dos conexiones diferentes.  

 

Agregar servidores  

Para añadir nuestro primer servidor, vamos a hacer clic en "Nuevo" y aparecerá esta 

ventana. 

 

Esta ventana es donde se especifique los datos necesarios para conectarse al servidor  
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Icecast o Shoutcast, el "Tipo de servidor" es un cuadro desplegable que le permite 

seleccionar uno de los cuatro tipos de servidor disponibles en streaming, incluidos el 

Master y los servidores de retransmisión por Shoutcast y Icecast 2, en este ejemplo 

seleccionamos Icecast Master 2. Las opciones siguientes son el nombre de hostname y 

numero de puerto.  Especificar el punto de montaje, siempre poner la / que es 

específico para Icecast 2, el nombre y la extensión, ejemplo: /radioami.ogg, 

posteriormente los requerimientos  de inicio de sesión, Icecast requerirá un nombre de 

inicio de sesión, y por default para giss.tv  el nombre de usuario es  source, y la 

contraseña que recibimos por correo al dar de alta la cuenta de streaming en giss.tv. 

 

En la parte inferior hay una casilla de verificación, cuando se conecta al servidor, IDJC 

puede escanear el servidor para ver cuántas personas están escuchando en ese 

momento si usted tiene esta opción seleccionada.  

 

 

 

Cada conexión debe tener configurado un formato de tipo ogg o mp3, seleccionar el tipo 

de codec Vorbis para ogg o Lame para mp3, el modo en cómo se va a transmitir en 

estéreo o en mono, la tasa de muestreo, por ejemplo, utilizar 44.1 kHz que es calidad 

de CD, pero se puede utilizar otra configuración más baja o alta, dependiendo del 

ancho de banda, si es en formato mp3 aparece la opción de transmisión en bitrate , 
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calidad de compresión, en kbps, la recomendación es configurarlo entre 64 kbps y 128 

kbps. 

 

 

 

En la información de stream tiene varios campos a rellenar y sirve de información para 

el oyente, el nombre de la radio por internet, un enlace en donde pueden escuchar la 

radio por internet, una descripción y género,  así como la opción si queremos que el 

público lo visualice. 

 

Hay otras opciones adicionales como agregar información extra de shoutcast, 

configuración de retraso en caso de que desconecte, y información de IRC, para 

integrarlo con chat en línea. 

 

El panel de indicadores 

A la derecha de la ventana es un panel que tiene un gran número de medidores de 

volumen y otra información de estado. Comenzando en la parte superior izquierda es el 

indicador de decibeles, que indica la intensidad de la señal o saturación en el volumen. 

El centro de la izquierda se encuentra la lista de conexión stream, porque cada servidor 

conectado, su icono será de color verde cuando está conectados, los colores 

determinan si el servidor está conectado, la conexión no pudo conectarse, o no está 

conectado, en la parte inferior está la lista  de los oyentes, le mostrará el número total 

de oyentes de su transmisión, en la parte inferior izquierda VU, es el indicador de 
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volumen de audio que se envía al servidor del streaming, todos los 

canales del lado derecho está dedicado a los micrófonos conectados, el 

número de contadores de volumen se determina por el número de 

micrófonos que ha conectado al programa, cada medidor tiene en 

realidad dos barras de medición, a la izquierda es el medidor de volumen 

real, mientras que la barra de la derecha muestra la cantidad de ruido 

filtrado en verde, en amarillo y límite de saturación en rojo.  

 

Preparar la transmisión 

Una vez que ya está configurado, y antes de comenzar la transmisión, 

agregar lo necesario para preparar tus listas de reproducción, no sólo la 

música que se puede reproducir si eres un DJ de música, también intros, 

efectos, anuncios, música de fondo y todo lo que se puede agregar para 

combinar la música. 

 

Para empezar, vamos a llenar las dos listas de reproducción en la 

ventana principal, incluyendo anuncios que queremos incluir. Para 

agregar archivos multimedia, haga clic derecho en la primera de las 

listas de reproducción y vaya a Playlist. Agregar música  ya sea de los archivos de 

música individual o preestablecida como listas de reproducción.  

 

Una vez hecho esto, seguir adelante y hacer lo mismo con la siguiente lista de 

reproducción, lado derecho, asegurar y revisar los elementos que quiere transmitir, 

siempre es necesario apoyarse también con algún guión o una guía para integrar la voz 

y la música para el programa de radio, y comenzar a transmitir. 
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Sugerencias 

Estos son las características básicas y sus configuraciones, ustedes podrán 

profundizarlo a través del tiempo y uso de esta aplicación, aunque tiene la función 

principal de transmitir radio por internet, también pueden enviar señal a otros 

dispositivos, si se trata de un transmisor de radio, un sistema de enlace, un dispositivo 

de grabación, utilizando todas las funcionalidades, con todas las opciones el programa 

es flexible utilizando todas las características. 

 

Existen otros programas que tienen funcionalidades similares, sin embargo creemos 

que esta es una aplicación muy completa, similares a los programas privativos y 

comerciales, es una opción y oportunidad de explorar y realizar radio por internet. 

 

Sin duda, ustedes podrán profundizar el contenido en las diferentes referencias que 

agregamos de manuales, tutoriales de cómo realizar radio por internet. 

Requerimientos tecnológicos  

Siempre es recomendable estar o acondicionar un espacio donde no haya ruido, 

aunque es difícil evitar el ruido, es recomendable buscar espacios donde no haya 

mayor circulación de personas, al momento de transmitir, es necesario  tener equipo y 

servicios de internet, y en la medida que se implemente podrán integrar otros 

dispositivos, esta es lista básica y necesaria para transmitir por internet. 

 

 Una computadora con sistema operativo Ubuntu para utilizarlo como cliente 

emisor de streaming. 

 Un micrófono para transmitir voz en vivo, si es posible una consola mezcladora 

que permita conectar varios micrófonos y conectarlo hacia la línea de entrada de 

la tarjeta de audio. 

 Una bocina para monitorear la señal que se transmite. 

 Instalar editor de Audacity. 

 Instalar cliente  para realizar streaming, IDJC. 
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 Cuenta de canal de streaming Icecast con giss.tv o configuración personalizada 

en la computadora local. 

 Conexión a internet  de preferencia por cable de red para mayor estabilidad. 

 

Requerimientos adicionales 

Aunque solamente necesitamos de una a dos aplicaciones para transmitir por internet, 

se requieren programas adicionales que son las siguientes. 

 

El programa básico para interactuar la computadora con las personas, es el sistema 

operativo, para ello lo primero que tenemos que hacer es realizar la instalación de 

Ubuntu Desktop en caso de que no lo tengan instalado, el sistema operativo es más 

amigable y con mayor cantidad de soporte de controladores, está muy bien diseñado, 

intuitivo ya sea la interfaz gnome o unity,  

 

El sistema Operativo Ubuntu está enfocado a la facilidad de uso e 

instalación,  y a la libertad de los usuarios, el proyecto Ubuntu está 

totalmente basado en los principios de software libre, anima a que 

la gente lo use, mejore y distribuya software libre y con esto uno 

puede estar seguro de que todo el software cumple con estos 

ideales. 

Al instalar Ubuntu se puede estar seguro de que todo el software cumple con estos 

ideales. Además, estamos continuamente trabajando para asegurar que cualquier 

programa que sea necesario esté disponible bajo una licencia que ofrezca esas 

libertades23.  

 

                                            

23
  Acerca de ubuntu, http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu 

http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu


69 

 

El escritorio que viene predeterminado es Unity, shell propia de Ubuntu, y funciona 

sobre Ubuntu GNOME, líder como plataforma de entornos de escritorio para 

GNU/Linux, adicionalmente dispone de varios entornos como Lubuntu, Xubuntu, Xfce, y 

otros entornos que han ido adoptando otras distribuciones basados en Ubuntu ó Debian 

como Linux Mint, Ubuntu Studio. 

 

Para obtener el sistema operativo Ubuntu, se requiere descargar el CD de instalación 

en la página oficial de Ubuntu, recomendamos descargar la versión con soporte de 

larga duración (LTS) y la versión 12.04 tiene garantía y soporte por cinco años desde 

abril 2012. http://www.ubuntu.com/download/desktop, adicionalmente recomendamos 

Ubuntu Studio contiene mas aplicaciones, diseñadas para la manipulación de audio y 

video http://ubuntustudio.org/download/, una vez que lo descarguen será necesario 

grabarlo con la opción de grabar imagen en DVD. 

 

 

http://www.ubuntu.com/download/desktop
http://ubuntustudio.org/download/
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Audacity 

Las aplicaciones que se recomiendan integrar sirven para manipular, reproducir, editar, 

convertir el audio, y todas estas aplicaciones nos servirán para administrar una radio 

por internet de donde estemos transmitiendo. 

 

La primera que recomendamos instalar es el editor de Audio AUDACITY es uno de los 

editores de audio libre, de fácil manejo y multiplataforma, puedes utilizar Audacity para: 

 

 Grabar en vivo. 

 Convertir cintas y grabaciones a sonido digital o CD. 

 Editar archivos de formato Ogg Vorvis, MP3,WAV. 

 Cortar, copiar, unir y mezclar sonidos. 

 Cambiar la velocidad o el tono de grabación. 

 Agregar efectos y otras funciones. 

 

 

Audacity es software libre desarrollado por un grupo de voluntarios y distribuido bajo la 

Licencia Pública General de GNU(GPL), Esta es la página de Audacity 

http://audacity.sourceforge.net/ y en donde pueden descargar la última actualización de 

http://audacity.sourceforge.net/
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Audacity; adicionalmente para los que requieran profundizar el uso del Audacity podrán 

consultar un manual en esta dirección24. 

https://linksunten.indymedia.org/es/system/files/2394560405.pdf 

 

 

Reproductores de audio Rhythmbox  

 

 

 

Existen mucho reproductores de audio, Rhythmbox es una de las mejores aplicaciones 

que integra la administración de la música, muy similar al reproductor de iTunes, esta 

aplicación es software libre y diseñado para trabajar con gnome sobre Linux, uso fácil 

para buscar música y ordenar, soporta radio por internet, se puede añadir direcciones 

de emisoras de radio, y además transferir música a diferentes reproductores de audio y 

dispositivos  de almacenamiento USB, se instala desde el gestor de aplicaciones de 

Linux, y para aprender a utilizarlo lo recomendable es empezar a explorar y utilizarlo. 

                                            

24
  Andreas Klug y Heike Demmel , Manual: Edición de Audio con Audacity 2.0., 2012, 

https://linksunten.indymedia.org/es/node/72463 

https://linksunten.indymedia.org/es/system/files/2394560405.pdf
https://linksunten.indymedia.org/es/node/72463
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Reproductor VLC 

 

 

 

Otro de los mejores reproductores basados en software libre  y multiplataforma es el 

reproductor VLC,  para reproducir DVD, Audio CD, VCD, archivos de audio, archivos de 

vídeo y soporta varios protocolos de transmisión de audio y vídeo por internet, una de 

las características principales es que tiene integrado codecs para leer cualquier tipo de 

formatos de multimedia y no necesita codecs adicionales, se puede descargar 

directamente de la página http://www.videolan.org/vlc/index.html o instalarlo desde el 

gestor de aplicaciones de Linux, es recomendable su uso para reproducir formatos de 

audio o vídeo que no son compatibles con otros reproductores, es una de los mejores 

reproductores libres. 

 

 

http://www.videolan.org/vlc/index.html
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Convertidor de audio SoundConverter 

 

 

 

Esta aplicación SoundConverter está diseñado para utilizarse sobre Linux con el 

escritorio Gnome, permite de una forma fácil y rápida convertir de manera individual o 

grupal formatos de audio, puedes seleccionarlas de una carpeta, incluir carpetas 

completas o agregar de forma manual uno por uno con el mouse, te permite subir o 

bajar la calidad del audio, cambiar tasa de bits, entre distintos formatos. 
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Editor de etiquetas EasyTag 

 

 

 

En GNU/Linux para ver si un audio tiene o no información sobre Autor, etc., con solo dar 

clic derecho sobre el archivo de audio y buscar en Propiedades de Sonido, podrá 

observar si está documentado con Título, Artista, Álbum y otros como formato o 

Codecs, frecuencia de muestreo, tasa, y demás esta información es de suma 

importancia en la administración de una radio, para esta documentación utilizaremos 

EasyTag. 

 

EasyTag es un editor gráfico para Gnu/Linux que nos servirá en la radio como 

herramienta para organizar las discografías, con ella podemos ver y editar las etiquetas 
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de los archivos de Audio OGG Vorbis, MP3, MP2, MP4/AAC, FLAC, y Musepack, de 

manera individual o masiva.  

 

WINFF 

 

 

El programa es muy fácil de manejar y es el ambiente gráfico de ffmpeg, aplicación 

compatible para convertir formatos de vídeo a formatos de audio de forma rápida y de 

alta calidad, convertir varios archivos diferentes a la vez, soporta formatos de audio, 

ogg, mp3, wma, wav, incluye una variedad de ajustes preestablecidos y con la opción 

de especificar y configurar la tasa de muestreo, así como agregar instrucciones en línea 

de comando para codificar a cualquier formato compatible con FFmpeg. 

Es recomendable tener instalado esta aplicación para cuando se requiera extraer audio 

de un formato de video o DVD, y se puede descargar directamente desde el gestor de 
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paquetes de Linux, para mayor información y conocer más de cómo funciona el 

programa visiten la pagina http://winff.org  

 

Descarga de Videos Youtube 

 

 

Hay varias aplicaciones en GNU/Linux para la descarga de videos y audios desde 

Internet, una de las mejores recomiendo instalar un plugin desde su navegador Firefox , 

esto se realiza de forma rápida con solo dar clic en Herramientas --> Complementos --> 

y en la opción buscar el plugin downloadhelper, lo seleccionan y dar clic en opción de 

instalación, una vez que esté instalado, cierran y abren su navegador y les aparece un 

icono en la barra de navegación,  al tener un audio/video en el navegador tan solo 

seleccionan lo que desean descargar entre la variedad de opciones de decodificación 

directa de formatos flv, mp4, a varios formatos, mp3, wav, ogg, y todos los formatos 

soportados por el conversor ffmpeg, esta aplicación  es funcional,  fácil y rápido, tiene 

http://winff.org/
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varias opciones y para aprender a utilizarlo más a detalle, les recomiendo visitar el sitio 

web de esta aplicación http://www.downloadhelper.net/ allí pueden revisar el manual, y 

todas las funcionalidades. 

 

Todas estas aplicaciones es la que recomendamos que se instale para que se pueda 

realizar una buena emisión de radio por internet, siempre es necesario tener todas las 

herramientas disponibles, comentamos que no son los únicos programas disponibles 

existen otros mejores o básicos, pero creemos que estas aplicaciones recomendadas 

son excelentes para todos desde los que comienzan a explorar la radio por internet 

hasta los profesionales. 

 

Escuchando radio en Sitio Web 

La diferencia principal entre un sitio web y los medios tradicionales de radio y televisión, 

un sitio web está en una red de computadoras a nivel mundial,  y está codificado de 

manera que permite que los usuarios interactúen con él, a través de diferentes 

aplicaciones que se ejecutan en los servidores web, Internet permite que cualquier 

persona de cualquier parte del mundo pueda escuchar una radio en línea,  esté donde 

esté y a cualquier hora del día, siempre y cuando tenga una computadora disponible, 

una tablet, un teléfono móvil con red inalámbrica y una conexión a Internet.  

 

Hoy en día la mayoría de los sistemas operativos tiene integrado aplicaciones de 

reproductores de audio y tienen soporte para agregar estaciones de radio y escuchar en 

línea. 

 

Al hacer radio por internet es necesario contar un sitio web, y agregar un módulo dentro 

de Joomla25 o un plugin (minicaster) en Wordpress26, insertar código de javascript, que 

permita reproducir y a que podamos escuchar el audio.  

                                            
25

CMS Joomla www.joomla.org 

http://www.downloadhelper.net/
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Estos programas se ejecutan o se abren automáticamente desde el enlace que ofrece 

el sitio, por ejemplo a dar clic en: http://giss.tv:8000/radioami.ogg, se abrirá desde la 

página del navegador o se ejecutará el reproductor automáticamente para escuchar el 

audio en línea. 

 

Existen infinidad de aplicaciones libres que puedes integrar dentro de tu sitio web para  

para ofrecer y escuchar la radio en línea por internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             
26

 CMS Wordpress www.wordpress.org 

http://giss.tv:8000/radioami.ogg
file:///C:/Users/AMI/Desktop/publicacionRI/www.wordpress.org
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Conclusión 

 

Un principio de trabajo comunitario y colectivo, de apropiación tecnológica depende la 

mayor parte de nosotros los indígenas, niños, mujeres y hombres, esta publicación solo 

es una base para seguir construyendo nuevas ideas, aportaciones e innovaciones. Nos 

dejamos una tarea de seguir labrando nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras 

aportaciones, nuestras innovaciones, nuestras formas de adopción tecnológica, una 

experiencia de los indígenas del siglo XXI en México. 

 

En este contexto sigamos incorporando propuestas, alternativas para la población 

indígena, para y desde las comunidades, pues al paso que va el gobierno no existen 

propuestas de adopción tecnológica hacia las comunidades indígenas a nivel nacional, 

y por eso depende de nosotros buscar alternativas   a través de la educación desde los 

niveles básicos hasta el nivel superior, aprovechar los diferentes espacios tecnológicos 

que tiene la comunidad, difundir los valores comunitarios y la lengua indígena. 

 

Nuestra tarea seguir creando y fortaleciendo a los formadores en tecnologías 

alternativas como una estrategia de contagio, de pasión, por generar conocimientos en 

donde caminemos juntos sobre los principios de autonomía comunitaria. 

 

Crear estrategias de apropiación, Identificar necesidades de talleres, centros de  

tecnología en comunidades indígenas, tipo hacklab27,o un espacio donde nos reunamos 

a fin de ir desarrollando proyectos de tecnologías de información y comunicación, 

generar conocimiento colaborativo y cooperativo sobre aplicaciones basados en 

software libre y nuevas aplicaciones basados en la libertad,  libre de uso y de 

conocimiento libre, a fin de seguir aprendiendo e innovando. 

 

                                            

27
  Definición Hacklab, http://es.wikipedia.org/wiki/Hacklab 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hacklab
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Diseñar elementos pedagógicos y didácticos para compartir saberes tecnologías en los 

diferentes espacios, así como el uso de las redes sociales, voz sobre IP, correo 

electrónico, internet. 

 

Desarrollar líneas de investigación que genere mayor apropiación a partir de las propias 

comunidades e indígenas, afín de decidir de acuerdo a las necesidades, con esta 

premisa formar desarrolladores, analistas, diseñadores y programadores. 

 

Seguir promoviendo el uso de la comunicación alternativa a través de los diferentes 

medios y de radio por internet, sitios web  que impulsen las actividades y proyectos de 

organizaciones, comunidades, y hermanos indígenas. 
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