
 

 

 
      

 
 

Ciudad de México, a 18 de mayo de 2020 
INAI/153/20 

 
 

CONSTRUYE INAI ALIANZAS CON INSTITUCIONES Y OSC PARA ACERCAR 
INFORMACIÓN SOBRE COVID-19 A COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS 

 
• Comisionado Presidente del INAI, 

Francisco Javier Acuña Llamas, 
propuso establecer coordinación 
permanente con el IFT, INALI e 
INPI para hacer llegar información 
oportuna y veraz a todos los 
rincones de la geografía nacional 

• En México 21 por ciento de la 
población, es decir, casi 22 
millones de mexicanos se auto 
adscriben como indígenas, 
señaló la Comisionada Josefina 
Román Vergara 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) construye alianzas estratégicas con instituciones y Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) para acercar información sobre el COVID-19 a 
comunidades y pueblos indígenas, a través de radios comunitarias y culturales. 
 
Con ese propósito, el INAI convocó al foro virtual El acceso a la información y el papel 
de las radios comunitarias e indígenas en tiempos de la pandemia COVID-19.  
 
Al inaugurar los trabajos, el Comisionado Presidente, Francisco Javier Acuña Llamas, 
propuso establecer una coordinación permanente con el Instituto Federal de 
Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) para hacer llegar información 
oportuna y veraz a todos los rincones de la geografía nacional durante y después de 
la emergencia sanitaria. 
 
“Hay desigualdad en línea y fuera de línea y tenemos que remediarlo pronto. Ojalá 
tengamos una especie de laboratorio entre las instituciones que estamos aquí 
integradas, el INALI y el INPI, desde luego, con el IFT y el INAI por delante, *tengamos 
una coordinación permanente para que en todos los rincones del país donde solo 
llega la radio, hagamos un programa de conexión informativa con radios 
comunitarias”, planteó. 
 
Acuña Llamas señaló que el acceso a la información debe lograr la inclusión de todas 
las lenguas y voces del país y, para ello, el INAI, como órgano garante de este 
derecho juega un papel importante, pero también el IFT, ya que es el encargado de 
propiciar las condiciones y otorgar los permisos “para que el espacio sea tripulado 
por las ondas y por las vías de la telemática en su máxima expresión”. 
 



 
 
La Comisionada del INAI, Josefina Román Vergara, moderó la mesa “Los contenidos 
en lengua materna de las radios comunitarias y culturales indígenas, una oportunidad 
para compartir información de utilidad a las comunidades”, en la que planteó la 
importancia de acercar información a las comunidades y pueblos indígenas, debido 
a que en México 21 por ciento de la población, es decir, casi 22 millones de 
mexicanos se auto adscriben como indígenas.  
 
“Según los datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), México es 
uno de los países con más diversidad lingüística en el mundo, pues en su territorio 
se hablan al menos 68 lenguas indígenas, sin embargo 60 por ciento de ellas está en 
riesgo de desaparecer. Por todo ello, procuramos en el Pleno del INAI que se 
garantice el acceso a la información útil que salve vidas”, subrayó. 
 
Respecto de las radios comunitarias, Román Vergara refirió que la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que 
los medios comunitarios e indígenas son fundamentales para transmitir contenidos 
locales y pertinentes a su población, así como para responder en contextos de riesgo 
o desastre, razón por la cual constituyen una pieza clave para la seguridad y el 
desarrollo de estas comunidades. 
 
Edith Matías Juan, Coordinadora del Área de Proyectos del Centro Profesional 
Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. (CEPIADET) advirtió que no todas 
las comunidades indígenas tienen acceso a los medios de comunicación, inclusive, 
a las radios comunitarias, lo cual representa una problemática en el ejercicio del 
derecho a la información y de otros derechos humanos por su interdependencia.   
 
Ana Alonso Ortíz, del Colectivo Serrano Dill Yel Nbán y promotora de la legua y 
cultura zapoteca de la sierra norte de Oaxaca, consideró fundamental que durante la 
emergencia sanitaria el acceso a la información sea fácil, gratuito y rápido; “esta 
pandemia nos está diciendo que los medios locales indígenas y la apropiación de 
espacios digitales pueden incidir de manera importante en romper la normalización 
del acceso a la información en una sola lengua”.  
 
Finalmente, José Rogelio Hermenegildo García, Director de Comunicación Social y 
Titular de la Unidad de Transparencia del INALI, indicó que se requiere trabajo 
institucional conjunto para que el derecho de acceso a la información realmente 
pueda ser ejercido por las comunidades indígenas; refirió que la Ley General de 
Transparencia establece que todos los hablantes de lenguas indígenas tienen 
derecho a acceder y recibir información en su propia lengua. 

 
Los trabajos del foro El acceso a la información y el papel de las radios comunitarias 
e indígenas en tiempos de la pandemia COVID-19, fueron coordinados por la 
Comisionada del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena. 
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