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APOYA LA RESTAURACIÓN DE PROCESOS DE  

COMUNICACIÓN COMUNITARIA 
Acciones para la recuperación y restablecimiento de  

comunidades afectadas en Oaxaca y Morelos 
 

Estimados amigos, estimadas amigas:  

 

Como saben, en el centro y sur de México se vive una situación de desastre y devastación de 

comunidades enteras a causa de los movimientos telúricos que desde el 7 de septiembre han ocurrido 

en estos territorios. Nuestra Madre Tierra se mueve, se reacomoda y en su movimiento nos invita a 

reacomodarnos, nos sacude para despertar. Confiamos en que esta situación, este momento 

sumamente crítico, representa la oportunidad de articularnos aún más, de volver a tejer donde sea 

necesario y de crear nuevos tejidos que antes estuvieran ya sea débiles o inexistentes.      

 

Desde REDES A.C., de la mano de organizaciones hermanas, hemos decidido trabajar en articular 

acciones específicas que respondan a la recuperación y restablecimiento de comunidades afectadas 

en los estados de Oaxaca y Morelos. Estas comunidades, olvidadas por el gobierno y los medios de 

comunicación masiva, son cercanas o circundantes a procesos de comunicación comunitaria que 

acompañamos. 

 

Se trata, en primera instancia, de restablecer las condiciones de los procesos de comunicación 

locales que naturalmente constituyen un punto de encuentro para la articulación de procesos 

comunitarios, en este caso de reconstrucción, que también apoyaremos buscando sea acorde con las 

prioridades de desarrollo que definan las comunidades y con esquemas constructivos tradicionales 

que fortalezcan la economía y la resiliencia de las mismas. 

 

Las acciones a realizar en una primera etapa son las siguientes: 

 

ISTMO DE TEHUANTEPEC, OAXACA  

 

• En San Francisco Ixhuatán apoyaremos la reconstrucción de la Preparatoria Comunitaria 

por Cooperación José Martí, ya que el edificio actual fue gravemente dañado durante el 

sismo. Junto a esta reconstrucción está la rehabilitación de las instalaciones de la cabina de 

La Ixhuateca Radio. La radio forma parte integral de la Preparatoria José Martí. 

• En Juchitán apoyaremos la reinstalación de Radio Totopo, radio comunitaria de la 

comunidad que transmite desde el Barrio del Pescador, cuyo inmueble quedó inhabitable. 

La transmisión ocurre actualmente en el patio y se interrumpe por las constantes lluvias.  

• En San Mateo del Mar, comunidad indígena ikoots (huave, en español), apoyaremos en la 

obtención de un equipo de transmisión y la realización de una serie de talleres y 

acompañamiento para la organización de una nueva radio solicitada en días pasados por la 

comunidad para poder organizarse mejor en la reconstrucción.  
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• Acompañamiento constante a las radios con afectaciones físicas, y también con otras en la 

región, para aumentar sus capacidades de apoyo a las comunidades afectadas, formando 

protocolos, dando herramientas para brindar información veraz, reducir la tensión y 

preocupación de la población, dar a conocer anomalías, comunicar acciones para la gestión 

de riesgos, etc.  

• A petición de las mismas radios, también vemos la necesidad de reunir materiales de acopio, 

así como acciones para la reconstrucción de las comunidades. Entre ellas, la construcción de 

hornos domésticos de totopo y de pan, proveer de víveres las cocinas comunitarias, ofrecer 

láminas, lonas y otros materiales para refugio de la intemperie y la reconstrucción de sus 

propias viviendas. 

• Es importante proveer de apoyo psicológico, para reducir la tensión que genera estar con la 

constante preocupación de más réplicas de temblores.  

 

MORELOS 

 

• En Xoxocotla, apoyaremos en la reconstrucción del inmueble de la Radio Tsilinkalli, ya que 

una parte del edificio de esta radio y del centro comunitario están dañados. 

• Apoyaremos en colaboración con otras organizaciones también a través de la radio, 

capacitación y apoyo para procesos autogestivos que permitan a las familias que perdieron 

sus viviendas reconstruirlas a través de esquemas tradicionales y mecanismos de ayuda 

mutua. 

 

Y sumaremos cualquier otro proceso que ubiquemos con necesidades urgentes.   

 

Además de lo anterior, estamos concluyendo una Guía para Medios Comunitarios para la Atención 

de Emergencias que fortalezca la actuación de las radios en estos procesos.  

 

Los invitamos a ser parte de este proceso de restablecimiento en estas comunidades donde la 

comunicación propia ha sido un medio para el fortalecimiento y expresión de la lengua, la identidad 

y la memoria, pero también un espacio de organización comunitaria tanto en la cotidianidad como en 

la adversidad que ahora se vive.  

 

Cualquier apoyo es significativo en este trabajo colectivo, por lo que agradeceremos 

infinitamente su colaboración económica para la realización de estas acciones.  

 

Datos bancarios  

RFC: RDE041002L86 

Cuenta: 0013430947  

Clabe: 072 180 000 134309473 

Swift: MENOMXMT 

Banco: BANORTE Banco Mercantil del Norte 

Paypal: www.paypal.me/redesac   

http://www.paypal.me/redesac
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En caso de requerir recibo de donativo, les informamos de otra cuenta que tenemos a su 

disposición. Por favor contáctennos si esa es la situación a comunicacion@redesac.org.mx  

 

La información de todas las aportaciones y los avances en los objetivos y aplicación de los 

recursos será informada a través de nuestro sitio web  www.redesac.org.mx/apoyo-sismo  

 

Muchas gracias, 

 

 

Daniela, Erick, Karla, Rodrigo, Blanca, Carlos, María, Cynthia, Patricia 

Equipo de Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad A.C. 
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