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Centro  de fortalecimiento y Centro  de fortalecimiento y 
educación comunitaria indígenaeducación comunitaria indígena

 Ejes transversales del 
espacio comunitario

 Cosmovisión indígena
 Sistema de cargos
 Trabajo comunitario 

(tequio)
 Reciprocidad
 Corresponsabilidad
 Desarrollo comunitario



  

Asamblea de Migrantes Indígenas de Asamblea de Migrantes Indígenas de 
la Cd. Méxicola Cd. México

 Consolidación de nuestra vida comunitaria en la Ciudad 
de México.

 Generar una nueva relación entre la sociedad en 
general y las comunidades indígenas, para ejercer una 
convivencia de forma intercultural.

 Buscar que los gobiernos locales y federales puedan 
reconocer jurídica, social y culturalmente la presencia 
de las comunidades de migrantes indígenas y que este 
reconocimiento se transforme en políticas públicas 
incluyentes y afirmativas para los indígenas.



  

Espacio Comunitario Espacio Comunitario 
Para Todos TodoPara Todos Todo

Educación Comunitaria.
Apropiación de la 
tecnología de Software 
Libre.
Banda Filarmonica 
Infantil Indígena
Comunicación, Radio por 
Internet.
Página Web.
Espacio Comunitario “ 
Para Todos, Todo”
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Banda Filarmónica

 Formación de la Banda 
Filarmónica, 2006

 Presentación en 
diferentes espacios en 
la Cuidad de México.

 Fortalecimiento a la 
identidad, en base a la 
música tradicional.

 Seguir consolidando 



  

Centro de Producción Centro de Producción 
Radiofónico MultilingüeRadiofónico Multilingüe

 Producciones en lenguas 
indígenas

 Spots
 Cápsulas
 Programas de radio 

grabados
 Radio por internet 

(proyecto 2012)



  

Centro de CómputoCentro de Cómputo

 Computadoras instaladas
 Página de internet
 Cursos de cómputo
 Talleres, cursos de 

software libre
 Desarrollo de software 

libre



  

Software Libre y Pueblos IndigenasSoftware Libre y Pueblos Indigenas

Compartimos la filosofía de los pueblos indígenas 
y la filosofía del software libre, en base a la vida 
comunitaria de los pueblos indígenas, tequio 
reciprocidad, respeto a la madre tierra,  

Asi como se va desarrollando el software libre en 
base a los principios de libertad, intercambio, uso, 
generando una comunidad, por ello decimos que 
la tecnología del software libre nos fortalece como 
pueblos indígenas.



  

Herrramientas de Software LibreHerrramientas de Software Libre

 Sistema Operativo de escritorio y portatiles

 Gnome, KDE.

 Aplicaciones de Oficina Openoffice.org

 Gimp, Inkscape, 

 Firefox, Pidgin, Empathy,

 Player, VLC, Audacity, Internet DJ Console.

Programas similares:
Windows x, Mac X, 
Suse, Fedora,  



  

AudacityAudacity

 Editor de audio

 Grabar,  Tracks, Efectos, Amplificar, 
Normalizar

 Copiar, Cortar, mover, Pegar, Eliminar

 Formatos *.au, *.ogg, *.mp3, *.wav

 Herramientas de envolvimiento, selección, 

zoom. 

Programas similares:
Adobe audition, Soundforge, Protools, DJ



  

Radio por Internet

 Servidores Shoutcast, Icecast

 Proveedores comerciales.

 Libres: Giss.tv, Stream.TV, etc.

 PC, Microfono, Altavoz, Linea de 
entrada.

 Internet up 64 kbps promedio.

 Configuración

 Dirección DNS, IP, puerto

 Http://http://174.142.147.107:9008/

 User, Password.

http://http://174.142.147.107:9008/


  

IDJCIDJC

 Consola DJ (mezcla de música)

 Streaming Shoutcast & Icecast

 Controles de playlist

 Controles de DJ & Streaming

 Control de deslizamiento de volumen

 Controles de configuraciones

 Controles de streaming y grabación

Programas Similares:
SAM Broadcaster, Winamp Shoutcast, 
DJ, Aeradio, SaraStudio,Station Playlist 
Studio 



  

Experiencias en el Espacio Comunitario Experiencias en el Espacio Comunitario 
ONG'sONG's
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ConclusionesConclusiones

 Seguir fortaleciendo la vida 
comunitaria, principios de 
libertad.

 Seguir promoviendo el uso del 
software Libre

 Formación Comunitaria
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