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                Ciudad de Mexico a 3 de Agosto  2018 

 

                                                                            COMUNICADO ORC 3/08/2018 

A LA OPINION PÚBLICA 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONALES. 

 

 Las Organizaciones Firmantes Somos Emisoras de Radio de Uso social 

comunitario reconocidas legalmente por el IFT las cuales pertenecen a la Organización de 

Radios Comunitarias de Occidente A.C, la cual es  una organización sin fines de lucro 

constituida bajo las normas jurídicas mexicanas cuya finalidad es brindar asesoría, capacitación 

y tramitologia a cualquier organización en el país que busca obtener por parte del Instituto 

Federal de Telecomunicaciones una concesión de radio ya sea de uso social puro, social 

comunitario o social indígena. 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones para conmemorar el día Internacional de los 

Pueblos Indígenas a celebrarse el día 9 de Agosto del año en curso en las mismas 

instalaciones de este instituto el evento se llama “Presentación del Diagnóstico de Cobertura 

Garantizada en los Pueblos Indígenas” 

En el programa a desarrollarse indica lo siguiente: 

El evento tiene como finalidad presentar a los invitados y medios de comunicación los 

resultados del diagnóstico de Cobertura Garantizada en los Pueblos Indígenas con Base en la 

Información Proporcionada por los Concesionarios en el año 2017, cuyo objetivo es identificar 

las localidades con presencia de población indígena que cuentan con cobertura garantizada del 

servicio móvil en las tecnologías 2G, 3G y 4G, tomando como referencia los 66 pueblos 

indígenas identificados en nuestro país conforme al Censo 2010 y las localidades en las que la 

cobertura es inexistente. 

 Asimismo, durante el evento se presentarán diversos materiales informativos dirigidos a 

usuarios finales y que fueron traducidos a nueve lenguas indígenas (Mixteco, Huichol, Náhuatl, 

Otomí, Tarahumara, Maya, Mayo, Purépecha y Zapoteco). 

 Dentro de dichos materiales informativos destacan el resumen de la Carta de los 

Derechos Mínimos de los Usuarios, infografías relacionadas con las herramientas que ha 

puesto a disposición el IFT para los usuarios de servicios de telecomunicaciones, así como 

diversos videos con temáticas como ¿Qué hace el IFT por ti?, “Mis Derechos, Mis Aliados”, y el 

“Portal de Usuarios del IFT”. Finalmente, también se presentará el nuevo micro sitio 

“Comunidades y Pueblos Indígenas” en el cual se puede encontrar la información antes 
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referida e información importante para la tramitación de concesiones de radiodifusión para 

uso social, comunitario e indígena. Además de la intervención de las personas que se citan en 

el programa, se contará con la presencia de representantes de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 

Ahora bien este evento es sumamente importante para reconocer la importancia del os 

pueblos indígenas y que mejor que este órgano regulador sea uno los principales 

instituciones que ha cumplido con la Constitución Mexicana al reconocer el derecho a la 

comunicación y que estas comunidades tengan sus propios medios de comunicación 

actualmente el IFT ha reconocido varias comunidades indígenas median te concesiones de 

radio de uso social indígena. 

En lo que no estamos de acuerdo es que el INSTITUTO FEDERAL DE 

TELECOMUNICACIONES sea selectivo y discriminatorio al invitar solamente a ciertas 

organizaciones a este evento como lo es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias de 

México (AMARC-MEXICO) y a Redes por la Diversidad Equidad y Sustentabilidad (REDES). 

Cuando el IFT ha sido promotor por la igualdad de derechos en que las comunidades 

indígenas puedan acceder a tener sus propios medios de comunicación por lo cual  la 

Organización de Radios Comunitarias de Occidente A.C,y sus agremiadas rechazan esta 

discriminación por parte del IFT al no ser tomados en cuenta para la invitación para este 

importante evento siendo que la ORC también cuenta con emisoras de radio que presentan 

su servicio en comunidades indígenas como lo es en Juchitán de Zaragoza y en Salina Cruz 

ambas en el Estado de Oaxaca. 

Por lo cual exigimos al INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES un trato parejo y 

no discriminatorio para todas las organizaciones que se dedican a trabajar con comunidades 

o emisoras de radio indígena no solamente AMARC y REDES trabajan estos temas también 

existen otras organizaciones independientes que aportan y trabajan por el desarrollo de 

estas comunidades indígenas. 

Tomando en cuenta que todo tipo de eventos que organiza el Instituto Federal de 

Telecomunicaciones es con dinero público es por ello que no da razón a que exista una 

discriminación con otras organizaciones y nada más se reconozca a la AMARC y a REDES para 

ser invitados a este tipo de eventos. 

 

ORGANIZACIONES FIRMANTES  

Organización de Radios Comunitarias de Occidente A.C (Jalisco) 

Guna Caa Yuni Xhiña A.C(Oaxaca) 

Ike Siidi Viaa A.C (Oaxaca) 

Domi Bello de Tenorio A.C (Guerrero) 

Ecos de Manantlán A.C (Jalisco) 

Cananea Alternativa A.C (Sonora) 

Enlace Taranda A.C (Guanajuato) 

Altamiradio Comunicaciones A.C (Guerrero) 

Grupo Cultural Tangancicuaro A.C (Michoacán) 
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Mentes que Piensan Manos que Trabajan A.C (Michoacán) 

Kahal Sembradores de Futuro A.C (Tabasco) 

Sueños de Vida Xalatlaquense A.C (Estado de México) 

Comunicar para Ayudar A.C (Aguascalientes) 

Radio KD A.C (Querétaro) 

La Jacalera A.C (Jalisco) 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


