REPORTE FONDO AMPLIFICA
ORGANIZACIONES: REDES AC y OJO DE AGUA COMUNICACIÓN
(Para mirar fotografías y videos de estos proyectos visita:
https://www.redesac.org.mx/apoyo-sismo)

Radio Totopo

Radio Tsilinkalli

Radio Jowa

Ixhuateca Radio

Avances
centrales del
proceso

Decisión de
comprar un predio
y convertirse en
centro cultural.
Iniciaron ya el
proceso de
constituirse
legalmente.

Reconstrucción de
casas de 52
familias por medio
de la autogestión,
organización y
trabajo
comunitario.
Formalización de
la propiedad del
terreno que
alberga al centro
cultural y a la
radio.
Plano de
abastecimiento
eléctrico con
energía solar
concluido.

Se concluyó la
compra del
sistema de
transmisión y
equipo para la
producción
radiofónica.
Casi concluida la
remodelación y
adecuaciones
físicas en el lugar
asignado por el
Bachillerato para
que sea la cabina
de la radio.

4 Aulas-espacios
multiusos
terminados con
trabajo
comunitario y uso
de materiales
locales.
1 Cabina de radio
en fase final de
construcción.
Universidad la
Salle confirmó su
apoyo para la
reconstrucción de
4 aulas acorde a
los lineamientos
de la SEP.

Siguientes pasos

Compra del
terreno
Demolición,
remoción y
reconstrucción del
espacio del nuevo
centro y de la
radio.

Demolición y
remoción de
escombros para
poder iniciar la
reconstrucción del
centro por etapas.

Concluir la
instalación del
piso de la cabina y
el revestimiento de
paredes.
Instalar la radio en
la nueva cabina.
Inauguración de la
radio.

Remoción de
escombros para
iniciar la
reconstrucción de
4 aulas y concluir
la instalación
eléctrica del
bloque de aulas
construido y
cabina de radio.

Fondo Amplifica
utilizado

0.00

0.00

91,469.53

0.00

Fondo Amplifica
por utilizar

250,000.00

95,000

3,530.47

60,000

Uso del Fondo
Amplifica

Compra de terreno Compra de
materiales de
construcción

Equipamiento y
adecuaciones
físicas de cabina
de radio.

Remoción de
escombros e
Instalación
eléctrica de aulas
y cabina de radio.

¿Se requiere más
ayuda?

SI

SI

SI

SI

Radio Totopo

Radio Tsilinkalli

Radio Jowa

Ixhuateca Radio

¿Qué tipo de
apoyo requiere?

Completar los
fondos para la
demolición,
remoción, diseño y
reconstrucción del
edificio de la radio
y centro cultural

Reunir fondos
para la demolición,
remoción y
reconstrucción del
centro cultural.
Equipo y
materiales para
instalación de
celdas solares.

Fondos para la
formación y
capacitación del
equipo de la radio

Fondos para
concluir la
reconstrucción de
la preparatoria y
complementar el
equipamiento de
la cabina de radio.

Otros elementos
a fortalecer en el
proceso

Asesoría jurídica y
financiera.
Formación
continua de
jóvenes y mujeres.

Elaboración de
plan de
sostenibilidad del
centro cultural.

Apropiación y
participación
comunitaria en la
radio.

Continuar con la
formación de
radialistas
comunitarios.

¿Quieres apoyar?
Contacta con:

Radio Totopo en
Juchitán Oaxaca.
FB: Radio
Comunitaria
Totopo
Contacto: Carlos
Sánchez Martínez
971 120 1197

Centro de
Promoción
Cultural “El Jugo
de la Ciruela” en
Xoxocotla,
Morelos
FB: Tsilinkalli
Sonora

Bachillerato
Comunitario Ikoots
en San Mateo del
Mar, Oaxaca
FB: Bachillerato
Comunitario Ikoots
Contacto: Profesor
Saul, 971 719
9326

Preparatoria
Comunitaria Jose
Martí en San
Francisco
Ixhuatan, Oaxaca
FB: Preparatoria
Comunitaria José
Martí.
Contacto: Manuel
Antonio Ruíz, 994
102 8626

Radio Comunitaria Totopo
Ubicación: Juchitán de Zaragoza, Oaxaca
Los sismos de septiembre de 2017 dejaron el inmueble que la radio arrendaba sin posibilidad
de seguir siendo utilizado. Además de ello, el barrio al que pertenece quedó devastado.
Radio Totopo fue una de las radios que a pesar de las condiciones adversas y también con el
apoyo de organizaciones amigas, retomó transmisiones en los primeros quince días
posteriores al sismo del 7 de septiembre, en el patio y con los equipos bajo una enredadera y
lonas para protegerse de las lluvias. Pertenecientes al Pueblo Zapoteco (Binnizá), el colectivo
de Radio Totopo inició hace un año numerosas tareas para organizar la reconstrucción de
viviendas y también la restauración de esa vida colectiva que caracteriza a la séptima sección
de Juchitán. Grupos de jóvenes y mujeres con su presencia y acciones han dado cuenta a lo
largo de estos meses de la magia que puede acontecer en torno a una radio que a partir de la
emergencia fue más allá y se convirtió en un centro de activación de la cultura propia, el
diálogo y la organización comunitaria.
La crisis que trastocaba todo en todos los niveles llevó a reflexiones profundas que tomaron su
tiempo. Poco a poco los sueños emergieron y Radio Totopo definió que buscaría comprar un

predio y ahí construir un centro cultural donde además de la radio hubiera espacio para seguir
impulsando las diversas actividades que ya en torno al proceso de reconstrucción estaban
ocurriendo por sí solas.
El Fondo Amplifica sería uno de los apoyos que contribuiría a esto. Para aplicarlo ha sido
necesario esperar. La compra de un predio que tuviera las formalidades necesarias implicó
que Radio Totopo se constituya en asociación civil, decisión que tomó su tiempo y que ahora
ya se encuentra en cauce.
Posteriormente requerirá concluir las formalidades necesarias
para recibir los fondos en una cuenta bancaria propia y realizar el contrato compra-venta del
predio. Luego entonces, proceder a concretar la compra del predio.
Mientras tanto, la radio no ha dejado de operar. Será el mismo predio que arrendaba el que
ahora comprará y entonces vendrá la demolición del edificio dañado, luego la remoción de
escombros y finalmente la construcción de un nuevo centro cultural-radio para lo cual hasta el
momento se cuenta con algunos fondos que fueron asignados por Levantemos México y la
Fundación Cultural Tetetlán. Esta ayuda servirá para iniciar los trabajos. Sin embargo, en el
camino más apoyos serán necesarios.
Redes A.C. y Ojo de Agua Comunicación colaboran en la formación y capacitación constante
del equipo de jóvenes, mujeres y niños que hacen vida en torno a la radio. También se ha
apoyado para gestión de proyectos y fondos para la reconstrucción. Por su parte, CAMPO es
otra organización que se encuentra apoyando el proceso de constitución legal de la AC.
Para apoyar contacta con Carlos Sánchez Martínez (971 120 1197), Coordinador Radio
Totopo.
Ixhuateca Radio y Preparatoria Comunitaria por Cooperación Jose Martí
Ubicación: San Francisco Ixhuatán, Oaxaca
Ixhuateca Radio es un espacio de comunicación que operaba desde la Preparatoria
Comunitaria José Martí, un proyecto de educación autónoma cuyos integrantes pertenecen al
Pueblo Ikoots, Binnizá y mestizos del Istmo de Tehuantepec. El terremoto del 7 de septiembre
dejó comunidades devastadas y el edificio de la preparatoria inservible. La radio se mantuvo
en transmisiones en uno de los inmuebles a pesar de un riesgo latente, atendiendo la
emergencia como único medio de comunicación local, comunitario, operado por un comité de
estudiantes de la preparatoria. Cuando llegó el día de demolición del centro educativo, el 8 de
diciembre de 2017, la radio dejó de transmitir de manera permanente.
La demolición era necesaria debido al riesgo que existía. Por ello se llevó a cabo a pesar de
no contar en ese momento con fondos ni donantes confirmados para iniciar la reconstrucción
de las aulas educativas conforme a los requerimientos que establece la SEP. Al ver tan lejano
que esto ocurriera, sirviéndose de lo que tenían a la mano y también gracias a una serie de
apoyos pequeños que más allá de la etapa inicial de atención a la emergencia se fueron
quedando, se ha logrado que la preparatoria se mantenga en funciones y haya logrado hasta
el momento la reconstrucción de 4 espacios físicos donde continúan no sólo las actividades
educativas sino también muchas otras actividades, pues se convirtieron en espacios de
encuentro y organización de los colectivos juveniles que emergen a partir de la crisis
acontecida.
Este trabajo de reconstrucción, en su mayor parte autogestivo y basado en tequio (trabajo
comunitario), continua hasta el día de hoy. Actualmente se encuentran concluyendo otro

espacio destinado precisamente para la cabina de radio. Se está trabajando con bajareque
(técnica de construcción tradicional con materiales propios de la región) recuperando así
saberes ancestrales y fomentando la vida sustentable.
Asimismo, cuentan con un apoyo de Levantemos México que autorizó un proyecto para que
continuaran con la capacitación e impulso a la organización comunitaria para la reactivación
de la economía local. Cabe aclarar que este fondo no incluye rubros para la reconstrucción.
Dado que el monto requerido para la reconstrucción de los espacios que fueron demolidos es
cercano al millón de pesos (buscando que responda a las necesidades de infraestructura de
este proyecto), el equipo coordinador ha optado por no utilizar el Fondo Amplifica (60 mil)
hasta no contar con otros fondos o acciones concretas que garanticen esa construcción,
En días pasados, la Universidad La Salle, una de las primeras instancias en acercarse en
septiembre pasado para apoyar en la evaluación, dictamen y elaboración de nuevos planos,
confirmó finalmente que apoyará con la reconstrucción de 4 aulas.
Con esta claridad, el equipo coordinador ha solicitado que dentro de poco pueda utilizar el
Fondo Amplifica para la remoción de escombros y electrificación de los espacios ya
levantados por medio de tequio (trabajo comunitario) y uso de materiales de la región.
Como podemos ver, este espacio formativo y comunicativo más que derrumbarse, permitió
que la crisis los sacudiera para continuar, hacer crecer la organización comunitaria y con ello
los sueños de acciones conjuntas para la revitalización de la comunidad y la región.
Si te interesa apoyar puedes contactar al proyecto a través de Manuel Antonio Ruíz (994 102
8626) y en FB: Preparatoria Comunitaria José Martí.

Radio Jowa, Bachillerato Comunitario Ikoots
Ubicación: San Mateo del Mar, Oaxaca
Radio Jowa es una radio que antes de lo sismos de septiembre no existía. Fue producto de la
crisis. Fue un sueño de esos que ya existían y que un movimiento telúrico que lo remueve
todo lo vuelve a mostrar.
El Bachillerato Comunitario Ikoots de San Mateo del Mar, fue la
sede del proyecto ya que a raíz del sismo se convirtió en albergue, comedor, centro de acopio
y de distribución. Un sitio donde una radio era necesaria para comunicar, informar y ayudar a
transitar la conmoción.
Con el apoyo de Ojo de Agua se implementó la radio a pocas semanas del sismo. Luego, los
vientos de octubre y noviembre dejaron afectaciones y la radio ya no pudo funcionar. Fue
entonces cuando el Fondo Amplifica se concretaba y se destinó a la compra de los equipos
necesarios para contar con una radio completa, de calidad, a la altura del trabajo a realizar.
Ello implicó que un equipo de técnicos comunitarios acudieran desde Guerrero, Chiapas y
Oaxaca para elaborar los diagnósticos técnicos necesarios, dejar instalados los nuevos
equipos y compartir todo el conocimiento posible al equipo local.
A la par se había visto la necesidad de asignar un lugar definitivo para la cabina dentro del
bachillerato. Poco a poco todo se acomodó para que albañiles y profesores trabajaran en las

adecuaciones físicas y remodelaciones necesarias.
del Fondo Amplifica.

Esto también fue parte de la aplicación

Lo que sigue ahora es la colocación del piso y el revestimiento de las paredes. Estos serán los
siguientes pasos. También es necesario fortalecer la formación de radialistas locales. Hay un
equipo básico que ya está asistiendo a talleres y capacitaciones en la región. A esto es
importante sumar la participación comunitaria, la producción de contenidos propios, entre
otros elementos que hagan de Radio Jowa una radio dirigida al cuidado y permanencia de su
comunidad: San Mateo del Mar.
Para mayor información o interés en apoyar puedes contactar con: Profesor Saul, Director
Bachillerato Comunitario Ikoots, Teléfono 971 719 9326.

Radio Tsilinkalli, Centro de Promoción Cultural “El Jugo de la Ciruela”
Ubicación: Xoxocotla, Morelos
El edificio de la radio resultó dañado tras el sismo del 19 de septiembre. El Centro es un lugar
donde acontecen muchas actividades. La formación de niños, jóvenes y mujeres es constante
por medio de talleres a lo largo del año y jornadas culturales en cada verano. Tras el sismo,
el centro y la radio fueron un lugar de acopio y distribución, a donde la gente sintió la
confianza de llegar para preguntar qué había que hacer y a donde ir para apoyar. Luego fue
necesario definir una estrategia frente a la nueva crisis. Así decidieron trabajar por etapas. La
primera de ellas fue censo y diagnóstico de viviendas afectadas en Xoxo, luego la etapa de
colocación de techos como necesidad básica, después la dictaminación y por último la
reconstrucción. Actualmente el centro ha concluido un 60% del proceso de reconstrucción
de viviendas por medio del tequio o trabajo comunitario, fondos de apoyo que llegaron de aquí
y de allá. Se estima que en 5 meses, 52 familias organizadas en 6 grupos de ayuda mutua,
hayan concluido la reconstrucción y reparación de sus viviendas. Para ello, se tiene ya
garantizado el monto necesario para terminar los trabajos.
El Fondo Amplifica por su lado se recibió para apoyar la reconstrucción de la radio. El
colectivo decidió esperar a concluir su trabajo con la comunidad para luego, igualmente con
tequio, llevar a cabo la reconstrucción de su propio centro. Por lo que aún no se aplican los
fondos. Sin embargo, una vez más, la crisis permitió soñar más allá y se decidió demoler
todo para construir algo más grande que ahora pueda albergar, talleres, centro de computo,
cabina de radio, estancia u hospedaje para los que llegan de fuera, huerta, oficinas, biblioteca,
entre otras más. Los pasos en este sentido, aunque pequeños, se han ido dando. A través
del contacto con organizaciones de otras latitudes, se armó la propuesta arquitectónica del
lugar y ahora los planos se encuentran casi listos. Es posible que sea necesario pagar una
parte de este trabajo para que queden liberados, lo cual parece ya tener un apoyo confirmado.
También se cuenta con planos del sistema de abastecimiento eléctrico por medio de energía
solar, elaborado por expertos del Instituto de Energías Renovables. Por tanto, lo que procede
en un plazo cercano es la demolición y el inicio de la reconstrucción por etapas. Se estima
que el costo de reconstruir todo el centro abarca poco más de un millón de pesos. El Fondo
Amplifica se utilizará en la primera etapa como un apoyo que será mínimo (50 mil) pero se
utilizará para iniciar la reconstrucción.
El Centro por su parte iniciará una campaña de
recaudación de fondos en los próximos meses.
Mientras tanto la radio no ha dejado de
funcionar ni tampoco las actividades de formación y capacitación así como las jornadas
culturales que el pasado verano atendieron a más de 200 niños nahuas por tres semanas con

actividades culturales y artísticas.
Sumado a eso ahora existe un conjunto de familias
organizadas que a través de la ayuda mutua han vuelto a vivir los beneficios de hacer
comunidad, de organizarse para reconstruir sus casas entre todos, con más autogestión que
ayuda externa, y de definir en conjunto el ritmo que se quiere seguir para restaurar la vida
propia en todos sus sentidos.
Para contactar con el Centro de Promoción Cultural “El Jugo de la Ciruela”.
Sonora.

FB: Tsilinkalli

