
Estamos muy felices de presentarles el boletín 
La Red Autónoma. Esta publicación tiene 
como fin compartir información relevante sobre 
la telefonía celular comunitaria y conocer de 
cerca cómo está funcionando en las distintas 
comunidades que forman parte de TIC A.C. 

Con este material que se publicará cada tres 
meses, queremos comunicarles el trabajo que 
se ha venido realizando en torno a la telefonía 
comunitaria y lo que falta por hacer. 

Sigue leyendo en página 2
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También queremos conocer las 
historias, alegrías y problemáticas que 
han surgido en el camino que cada 
comunidad ha recorrido para hacer de la 
telefonía comunitaria una realidad. 

Así, buscamos que este boletín sea un 
espacio para quienes quieran contarnos 
sus experiencias, dudas y sueños por 
delante.  

¿Qué contiene este 
primer número? 

En este primer número encontrarán 
información sobre el trabajo que viene 
realizando Rhizomatica. Aquí nos cuentan 
cuáles son los avances tecnológicos que 
se han realizado como el regreso del 
roaming, las mejoras en la calidad del 
audio, y medidas que se estarán tomando 
para cuidar mejor de los equipos. 

Oswaldo Martínez y Félix Reyes nos 
comparten sus reflexiones sobre la 
telefonía en sus comunidades. Sus palabras 
nos enseñan cómo la telefonía puede 
cambiar para bien la vida comunitaria y 
aportar en su autonomía. 

Redes A.C. también comparte 
información importante respecto al 
aspecto jurídico y legal de nuestra red. 
Aquí conocerán los avances que se han 
hecho para obtener la concesión de TIC 
A.C., así como la información compartida 
durante la reunión que se tuvo con las 
autoridades de las comunidades socias en 
julio pasado.

Comparte tu conocimiento, tu 
experiencia

Este boletín es facilitado por las organizaciones Rhizomatica 
y Redes A.C. Sin embargo, no sería posible sin el aporte de 
todas las comunidades que forman parte de TIC A.C. Por ello, 
les invitamos a participar en los próximos boletines para que 
podamos conocernos más de cerca. 

Escríbenos a boletin@rhizomatica.org para compartirnos 
historias, fotografías y vivencias de tu comunidad con la 
telefonía celular comunitaria.
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¡El roaming está de regreso!
Los técnicos han estado trabajando en migrar nuestros sistemas 

a servidores propios. Esta migración nos ha llevado algo de tiempo 
pero, ¡finalmente terminamos! La migración nos ha permitido realizar 
cambios en la arquitectura del sistema y una parte de los cambios es 
que el sistema de Roaming está de regreso. 

Ahora puedes llamar directamente a cualquier número dentro del 
sistema de la telefonía comunitaria sin costo de larga distancia como 
si fuera una llamada local. La marcación es muy sencilla: sólo tienes 
que marcar el número al que deseas llamar como si se tratara de una 
llamada local.

Prefijo de marcación de la comunidad (68080) + 1 + Número 
del usuario (12345)    

Este sistema permite que las comunidades 
que forman parte de la Red Rhizomatica se 
mantengan comunicadas entre sí sin costo 
extra. Las comunidades que conforman la Red 
Rhizomatica desde las que y hacia las cuales 
puedes realizar llamadas son:

- Sector Cajonos (San Mateo Cajonos, 
San Pablo Yaganiza, San Pedro 
Cajonos, Santo Domingo Xagacia, 
San Miguel Cajonos, San Francisco 
Cajonos)

- San Ildelfonso Villa Alta
- San Jerónimo Progreso
- San Juan Yaee
- San Miguel Huautla
- Santa Ana Tlahuitopltepec
- Santa Inés de Zaragoza
- San Juan Tabaá
- Santa María Yaviche
- Santa María Alotepec
- Santiago Ayuquililla
- Villa Talea de Castro

En los últimos meses el equipo de Rhizomatica ha estado creciendo y 
cambiando. Nuestras raíces se van expandiendo. 

Nuestro equipo de trabajo técnico ha crecido y estamos tratando de 
repartirnos tareas para poder trabajar de forma más eficaz con las 
comunidades con las que colaboramos que forman parte del servicio 
de telefonía comunitaria Rhizomatica.

Comparte tu conocimiento, tu 
experiencia

Este boletín es facilitado por las organizaciones Rhizomatica 
y Redes A.C. Sin embargo, no sería posible sin el aporte de 
todas las comunidades que forman parte de TIC A.C. Por ello, 
les invitamos a participar en los próximos boletines para que 
podamos conocernos más de cerca. 

Escríbenos a boletin@rhizomatica.org para compartirnos 
historias, fotografías y vivencias de tu comunidad con la 
telefonía celular comunitaria.
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Cambios para mejorar la calidad 
del audio

Estos últimos meses hemos estado realizando 
actualizaciones en el sistema para mejorar la calidad 
del de audio que se escucha en las llamadas locales. En 
el mes de agosto hicimos pruebas en la arquitectura 
del software, comenzamos haciendo estas pruebas 
en las comunidades de Talea de Castro y Villa Alta. 
Actualizamos el software Open BSC (la parte de GSM) 
y ahora las llamadas requieren menos procesamiento, 
resultando en una mejor calidad en el audio.

Hemos mantenido comunicación con la/os 
administradores para arreglar los posibles problemas 
que surjan con estos cambios en el sistema. Estos 
cambios están programados para el resto de las 
instalaciones durante el mes de septiembre. Para poder 
mejorar el sistema necesitamos de la comunicación y 
retroalimentación de usuarias/os y administradores.
Si experimentan algún problema les pedimos que se 
comuniquen de inmediato con nosotra/os.

 
Protección de los equipos 
de telefonía comunitaria

En los siguientes meses vamos a estar 
realizando visitas a las instalaciones 
que forman parte de Rhizomatica con 
la intención de diagnosticar cuál es la 
manera apropiada para proteger los 
equipos de la telefonía comunitaria ante 
posibles descargas eléctricas y variaciones 
de voltaje. 

Es muy importante proteger estos 
equipos, ya que los daños pueden ser muy 
costosos. Por lo tanto, Rhizomatica planea 
trabajar junto con la comunidad para crear 
un plan de protección de los equipos y 
revisar las instalaciones eléctricas de las 
instalaciones.

Manuales de administración
Estamos muy agradecidos con el trabajo y la paciencia de las y los administradores en las comunidades. 
Gracias al trabajo conjunto hemos logrado compilar manuales para la administración y hemos ido 
documentando los pasos para resolver los problemas en el sistema. Estos manuales serán actualizados 

periódicamente y pueden encontrarse en línea en el siguiente enlace: 

http://wiki.rhizomatica.org/

4



Soporte Técnico
En los últimos meses hemos estado trabajando para 

mejorar nuestros servicios de Soporte Técnico. Tenemos 
un sistema de tickets que agiliza el proceso de respuesta 
a los problemas en el sistema de la telefonía. Desde el 
mes de agosto, Javi se ha unido al equipo de Rhizomatica 

exclusivamente a cargo del Soporte Técnico. 
Si tienes alguna pregunta sobre el funcionamiento del 

sistema o problemas por favor comunícate a: 
Correo: javi@rhizomatica.org

Número de la oficina: 01 951 205 8046
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Dicen que una cosa lleva a la otra. En el año 2009 habíamos instalado con jóvenes zapotecas una 
Radiodifusora Ciudadana en la comunidad de Santa María Yaviche, en el Rincón de la Sierra 

Juárez. Nosotros enviábamos la palabra, pero nadie nos la devolvía, sólo se podía hacer a través de 
las casetas telefónicas existentes. En el programa radiofónico de una hora que hacíamos, alguien 
llamaba a la caseta y nos voceaban por la altavoz para contestar, acudíamos a la caseta y esperar a 
que volvieran a marcar, marcaban y la llamada era para enviar un saludo y poner una melodía. De 
esta manera se nos iba media hora en la devolución de la palabra.

 
Platicamos con las autoridades comunitarias y acudimos a oficinas de Telmex en Oaxaca, donde 

solicitábamos teléfonos domiciliarios. Nos decían que no era pueblo grande, era agencia municipal, 
por lo que no tenía personalidad jurídica. También decían que no había presupuesto, no entendíamos 
porque el dueño es el hombre más rico del mundo. Nos resignamos a que la comunicación no era 
para los pueblos.

KIERU KAS: 
DE NOSOTR@S

Oswaldo Martínez 
Santa María Yaviche 
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Entonces conocimos la 
experiencia de Talea de Castro y 
en una de tantas Guelaguetzas 
radiales conocimos a Pedro de 
Rhizomatica. Le propusimos la 
idea de hacer otro experimento 
en Yaviche, ya que esa ha sido 
nuestra misión: experimentar, 
compartir y difundir con lo que 
tengamos y podemos hacer. Y 
así lo hicimos, comenzamos a 
operar. 

En un principio todo fue 
gratis, y la gente decía “¿se 
puede gratis? ¿Por qué no le 
hacen así las otras?” Nosotros 
contestamos que estábamos 
en prueba, y después de casi 
un año comenzamos a armar 
la coperacha porque había que 
pagar la luz, el internet para la 
larga distancia. Entonces cuando 
se les dijo 30 pesos mensuales, 
un niño dijo “un peso por día”. 
De manera local la gente podía 
hablar el tiempo que quisiera.

Los pueblos circunvecinos 
nos preguntaban que de dónde 
sacamos dinero para instalar la 
torre, que dónde estaba porque 
no lo veían y cómo le hicimos 
porque las grandes compañías 
en aquel entonces pedían cinco 
mil usuarios. 

Les mostramos nuestra torre 
hecha de bambú, nuestro local 
hecho de adobe, el empeño de 
un coche viejito, y que nuestros 
usuarios eran en promedio 100. 
“¡Ah! Entonces es de ustedes”, 
dijeron. 

Luego llegaron quienes pedían 
una franquicia porque querían 
poner un establecimiento de 
venta de celulares. 

No se trata de hacer riqueza, 
porque para hacer riqueza hay 
que chingar como dicen los 
mexicanos. 

Lo nuestro es para el servicio a 
la vida, una vida alegre, sencilla 
y sustentable, y parte del 
experimentar. Por eso a veces 
nuestra red tiene fallas porque 
ese es el camino: compartimos 
con lo que aprendemos y 
difundimos para que otros se 
animen a hacer lo propio. 

Hoy ya no nos aguanta 
una hora de un programa de 
radio para recibir mensajes y 
llamadas. 

Nosotros no entendíamos eso, 
porque buscábamos establecer 
un servicio que sirviera a las 
necesidades de la gente.

Era mucha la confusión de 
explicar qué tipo de telefonía 
celular éramos. En un principio 
dijimos comunitario, pero algunos 
decían que rebasaba el territorio 
comunitario pues llegaba a otras 
comunidades, entonces le pusimos 
ciudadano. De nuevo la gente, los 
de paso, los usuarios y usuarias, 
ni nosotros mismos entendíamos 
por qué hablábamos de 
ciudadanía, pues siempre llegaban 
preguntando a qué empresa 
pertenecíamos. 

Entonces alguien dijo por ahí en 
zapoteco “KIERU KAS”, es decir, 
“es de nosotr@s”, por lo que es 
colectivo, no hay tuyo ni mío, sino 
de nosotros. Así, empezamos a 
explicar que nuestra telefonía 
celular es “Autónoma”, con 
nuestros propios medios y con la 
ayuda de gente de buen corazón 
con la que buscamos alternativas 
a nuestras necesidades. 

De esta forma, nosotros 
administramos nuestros 
propios medios, 
mandamos nuestros 
mensajes en 
nuestro zapoteco, 
con nuestros 
propios técnicos 
y compartiendo 
nuestra experiencia. 
Estamos en nuestro 
propio territorio 
zapoteco, y como 
pueblos podemos ejercer 
nuestros derechos en la vía 
de los hechos. 
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“Alotepec es una comunidad asentada a las faldas mismas del Cerro 
Mujer…. Desde Alotepec asoma su forma femenina. Es una inmensa 
pared vertical, a veces borrosa de niebla, cubierta de matorral y 
árboles y es casi inaccesible. Desde el camino, la montaña se mira 
como una mujer recostada, no boca arriba como Iztaccíhuatl sino 
de lado, con su cabellera, su cuello, el hombro, la espalda, la cintura, 
la pronunciada cadera y las piernas en posición de dormir o dejarse 
admirar.”
              
Ramón Vera Herrera: “Sierra Mixe. Lejos del edén, tan amante de 
la tierra” en La Ojarasca Núm. 93, Enero 2003, suplemento del 
periódico La Jornada.

La Red Comunitaria: 
Cuestión de Actitud 
Federico Félix Reyes
Santa María Alotepec Mixe

Consideraba preciso una introducción para situar la atención del 
lector del escenario en que desenvolveremos este escrito. Con un 

número de habitantes pegándole a los 2 mil, la comunidad de Sta. Ma. 
Alotepec se encuentra en el corazón de la sierra mixe, Oaxaca. Fundada 
a principios del S. XVII, el pueblo (como muchos) tiene una historia 
muy similar a la de las grandes ciudades, sólo que en “chiquito”: desde 
su descubrimiento gracias al peregrinar de sus fundadores hasta una 
invasión militar por parte de las fuerzas caciquiles de la región y tropas 
federales; asolamientos por plagas y pestes, incendios e inundaciones, 
temblores que han desgajado la montaña, crisis económicas, días de 
lucidez intelectual aw nivel regional, así como problemas internos que 
han cimbrado su estructura.

Nuestra telefonía comunitaria es todavía muy pequeña como para 
definirle su carácter, lo que sí es cierto es que su llegada prometió 
muchas cosas. Una de ellas, la facilidad de comunicarse. Sin embargo, 
a pocos meses de su nacimiento el desencanto ha sido gradual. 
Primero, por factores técnicos estuvo sin funcionar casi tres 
semanas, las cuales lamentablemente fueron vitales y decisivas 
(temporalmente) para nuestra telefonía comunitaria. 
Después apareció la dificultad de recibir una llamada 
desde el exterior, aunado a la lenta limpia de la 
línea de las transferencias, su dependencia 
con los vaivenes del suministro eléctrico, 
la mensualidad de 40 pesos...

Y es aquí donde quisiera centrar mi 
escrito, ya que el “desencanto” es un 
fenómeno muy común entre nuestra 
gente, pretexto para lo cual aprovecho 
para generar una reflexión en torno a 
la actitud de una comunidad.

El planteamiento de la cobertura 
telefónica, en este caso telefonía celular, 
era ya una necesidad imperiosa, sin 
embargo, prevalecía la opinión general 
que su entrada provocaría un caos y 
abriría de par en par nuestras puertas 
hacia el exterior. Alotepec es un pueblo 
demasiado celoso de su forma de vida 
y cualquier cosa que atente contra su 
privacidad, siempre abre interrogantes 
de cómo enfrentarse a ello. Por eso la 
propuesta de una red telefónica no fue 
tanto por la necesidad de comunicarse, 
sino anterior a ello estaban sus pros y 
contras. Sí era necesario, pero no una 
necesidad priorizada.

Los planteamientos a favor 
recogían las súplicas de casi todos los 
estudiantes y docentes de los diversos 
niveles educativos (Alotepec es un 
pueblo afortunado pues cuenta con 
todos los niveles educativos, desde la 
educación inicial hasta la licenciatura), 
de su necesidad de comunicarse, de 
entablar puentes de seguridad 
con sus familiares, pues hay 
gente que viene incluso 
desde la otra punta 
del Estado.
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“Alotepec es una comunidad asentada a las faldas mismas del Cerro 
Mujer…. Desde Alotepec asoma su forma femenina. Es una inmensa 
pared vertical, a veces borrosa de niebla, cubierta de matorral y 
árboles y es casi inaccesible. Desde el camino, la montaña se mira 
como una mujer recostada, no boca arriba como Iztaccíhuatl sino 
de lado, con su cabellera, su cuello, el hombro, la espalda, la cintura, 
la pronunciada cadera y las piernas en posición de dormir o dejarse 
admirar.”
              
Ramón Vera Herrera: “Sierra Mixe. Lejos del edén, tan amante de 
la tierra” en La Ojarasca Núm. 93, Enero 2003, suplemento del 
periódico La Jornada.

Contrario a esto estaban 
los que veían que abrir la 
telefonía celular a toda la 
comunidad podría generar 
trastornos educativos en 
nuestra comunidad estudiantil, 
extorsiones, dependencia total 
hacia un aparato en el bolsillo, 
etc. Cierta barrera a la libre y total 
comunicación telefónica con el 
exterior daba a nuestro pueblo 
un aire de “pueblo tradicional”, 
lejos del ruido y bombardeo 
comercial, factores estresantes, 
propios de una vida urbana.  Cosa 
que no fue totalmente alterada 
con la instalación de nuestra 
torre, y aunque en un principio 
la emoción desbordó a la niñez 
(¡el primer día registramos más 
de 3 mil llamadas a los vecinos y 
amigos!) que por poco colapsó 
nuestro sistema, la red telefónica 
poco a poco ha ido perdiendo 
adeptos, sobre todo por la poca 
funcionalidad que tuvo desde 
un inicio, lo cual es preocupante. 
Sin embargo, detrás de todo 
esto está, como casi en todos 
los pueblos, la escasa cultura 
de la paciencia, amén de todas 
nuestras trabas culturales.

La renuncia de mucha gente a 
ser tener cobertura por nuestra 
red tal vez tenga que ver con la 
actitud de ver inmediatamente 
resultados de un hecho que 
necesariamente tiene que 
atravesar diversos procesos para 
su consolidación, entiéndase 
esto como un fenómeno 
social que ha sido alimentado 
estratégicamente desde las 
pantallas y los diversos medios 
de comunicación con fines de  
alienación. No es nada gratuito 
que nos estén bombardeando 
con comerciales de “envío 
rápido”, “fast food”, “como de 
rayo” “cien veces más potente” 
“te alivia en un dos por tres” “no 
te quedes”... 

El hecho de ser “ubicuos” (como 
el dinero), querer estar en un lugar 
como a la vez en todos partes 
es una condición indispensable 
para formar parte de este sistema 
capitalista. La aceleración del ritmo 
de vida y el ahorro de tiempo para 
la consecución de muchas cosas así 
como los medios para alcanzarla 
(la tecnología sobre todo), están 
desembocando en acciones 
que atentan contra el proceso 
natural de desenvolvimiento de 
nuestros pueblos y su entorno: 
alteración desde la producción 
de nuestros alimentos hasta la 
forma de comunicarnos, tratando 
de empatizar con una sociedad 
radicalmente opuesta a nuestras 
condiciones de desenvolvimiento 
económico e intelectual.

Se dice que en un futuro no 
tan lejano, el pueblo vecino de 
San Juan Cotzocon instalará una 
torre Telmex que podría cubrir a 
muchísimos pueblos, incluido el 
nuestro, con un sistema sofisticado 
“mucho mejor que el comunitario”, 
pero olvidamos que Telmex ha 
estafado al vecino pueblo de 
Santiago Atitlán, donde su “sistema 
sofisticado” (que les costó más de 
medio millón) funcionó sólo medio 
año y por errores técnicos se quemó 
la antena. Ahora las autoridades 
municipales de dicho pueblo 
tendrán que rendir cuentas ante su 
pueblo y devolver inmediatamente 
ese recurso, y de dónde más que de 
su propio bolsillo, pues la empresa 
argumentó mil pretextos para no 
reintegrar ese dinero. 

Otro ejemplo que tenemos es el 
de San Miguel Quetzaltepec, otro 
pueblo vecino donde desde hace 
más de diez años se levantó una 
enorme torre y hasta la fecha no se 
les ha instalado la repetidora ni los 
aditivos para la señal de telefonía 
celular.

Pero, dejemos de corajes y 
analicemos más el significado 
que ha generado este proyecto 
planteado por Rhizomatica y 
sobre todo la idea de que sean 
las comunidades responsables y 
administradoras de sus propios 
medios de comunicación. Este 
es un planteamiento netamente 
alternativo a todo ese sistema 
que nos quieren imponer. 
Alternativo porque está al 
alcance de cualquier pueblo y de 
cualquier usuario, es económico 
y fácil de usar. Empatiza con 
las normas internas de cada 
comunidad, ya que fomenta 
la participación ciudadana en 
la toma de decisiones y sobre 
todo, la rendición de cuentas, 
característica de este pueblo.

La interconcientizacion 
por nuestra red comunitaria 
telefónica en este pueblo aún 
tiene mucho camino por recorrer 
y pues este hecho se está dando 
de forma directa y personal entre 
el responsable con sus usuarios. 
De lo que sí está consciente el 
pueblo sobre la red comunitaria 
es que no exige tener teléfonos 
celulares costosos para gozar de 
una buena comunicación. Basta 
con uno de trescientos pesos.
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TIC A.C. ya tiene figura legal y va por la 
concesión

Autoridades de la telefonía se reúnen
El pasado 6 de julio se reunieron en la ciudad de Oaxaca los presidentes municipales de 11 de los 16 

territorios que actualmente cuentan con telefonía celular comunitaria.  A la sede de Rhizomatica llegaron 
autoridades y representantes de la sierra mixe, zapoteca y mixteca.

 
La reunión tuvo como objetivo brindar información a los presidentes sobre los procedimientos que 

ocurren para que todo el proyecto funcione junto con los actores involucrados en las distintas etapas de 
este proceso. Esto permitió explicar cómo en realidad hay muchas cosas que no quedan en manos de 
Rhizomatica, sino de otros actores involucrados, como lo son los proveedores de internet en las diversas 
regiones. Para los asistentes, la información que se entregó por escrito aclaraba muchas cosas necesarias. 
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Con mucho gusto compartimos que 
Telecomunicaciones Indígenas Comunitarias TIC 
A.C., la cooperativa que alberga a las redes de 
telefonía comunitaria, fue constituida en el mes de 
octubre.

Ahora TIC A.C., en donde participan las 
comunidades como socias operadoras, solicitará 
del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) la 
concesión social indígena que sustituirá a la actual 
concesión experimental con que operamos.

Será la primera vez que una organización 
de comunidades cuente con una concesión de 
telecomunicaciones para prestar el servicio de telefonía 
celular. Nos anima saber que estamos abriendo brecha 
para que otras comunidades en México y en el mundo 
puedan contar con sus propios medios de comunicación. 

Esperamos que el año entrante estemos celebrando 
juntos el otorgamiento de la concesión y evaluando las 
posibilidades que ofrecen nuestras redes más allá de la 
telefonía.   



ocurriera ahora? ¿Qué significa para nosotros la tele-
fonía celular comunitaria?, las autoridades conversa-
ron y realizaron numerosos aportes que nos ayudan 
a todos los que formamos parte de este proyecto a 
plantearnos los caminos que podemos seguir.  

“Un cambio de chip”

Un aporte central ocurrió cuando las autoridades 
explicaron que llevar a cabo proyectos de este tipo 
requiere “un cambio de visión que implica madurez 
de toda la comunidad”, ya que “el servicio que se 
brinda no lo estamos contratando”, ni se trata de una 
empresa externa a las comunidades, sino de un pro-
yecto que es “nuestro o interno”, es decir, “nosotros 
lo hacemos, nosotros lo administramos, nosotros lo 
manejamos”. 

Mencionaron que esto requiere “un cambio de 
chip”, porque las comunidades en muchos casos lo 
ven como una más de las empresas como Telcel o 
Movistar y no se dan cuenta que es la comunidad 
quien lo viene construyendo con sus propios aliados, 
gestores, herramientas, trabajo colectivo y su propio 
presupuesto.

Por eso fue del agrado de todos cuando Oswaldo 
de Yaviche compartió la idea de poder llamarlo Te-
lefonía Celular Autónoma, pues eso explica de mejor 
manera la naturaleza de este proyecto. Esto implica 
un proceso que va resolviendo sus dificultades poco 
a poco, con el apoyo de todos, con el tequio y las 
ideas de todos, como se hacen las cosas de manera 
natural en la comunidad.  

Para resolver esta situación, las autoridades plan-
tearon la idea de “pensar en campañas que aborden 
este tema aprovechando los medios con los que se 
cuenta en la región” como lo son “nuestra radios”. 
Se propuso continuar con estas reuniones periódica-
mente para seguir compartiendo experiencias y para 
poder ponerse todos al tanto de la situación a nivel 
regional. 
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En este espacio también se informó a los 
presidentes sobre el marco jurídico bajo el 
que están operando estas redes de telefonía 
comunitaria. Esta parte estuvo a cargo de Re-
des A.C., organización aliada que acompaña a 
Rhizomatica y a las comunidades participan-
tes de este proyecto en las gestiones e inci-
dencia que requieren realizar ante instancias 
de gobierno como lo es el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (IFT). 

Ahí se explicó cómo se avanza hacia un pro-
ceso de solicitar la renovación de la concesión 
bajo una nueva figura jurídica de nombre Te-
lecomunicaciones Indígenas Comunitarias 
(TIC A.C.) en donde todas las comunidades 
participantes son socias fundadoras, y tanto 
Redes como Rhizomatica pasan a ser parte 
del equipo de apoyo y de facilitación de este 
proceso de construcción de autonomía des-
de las comunidades.  

La reunión también fue un espacio para 
compartir las dificultades que están presen-
tándose en la operación de los proyectos. Con 
preguntas como ¿cuáles son las principales 
fallas que enfrentamos? ¿Qué necesidades 
clave identificamos? ¿Qué nos gustaría que 



¿Quiénes somos TIC A.C?

Villa Talea de Castro (Sierra Juárez)

Santa María Yaviche (Sierra Juárez)

San Juan Yaee (Sierra Juárez)

San Ildefonso Villa Alta (Sierra Juárez)

San Bernardo Mixtepec (Valles Centrales)

Santa Ana Tlahuitoltepec (Mixe-Alto)

San Jerónimo Progreso (Mixteca)

Santiago Ayuquililla (Mixteca)

San Miguel Huautla (Mixteca)

Santa Inés de Zaragoza (Mixteca)

Sector Cajonos: Santo Domingo Xagacia, San Pablo Yaganiza, 
San Pedro Cajonos, San Francisco Cajonos, San Miguel Cajonos y 
San Mateo Cajonos (Sierra Juárez)

Santa María Alotepec (Mixe-Alto)

San Juan Tabaá (Sierra Juárez)
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LA RED 
AUTÓNOMA


