“OTRO MUNDO ES POSIBLE, OTRA COMUNICACIÓN TAMBIEN”
COLECTIVO MAYA EL JORNALERO: Al ritmo de las notas de canciones como “Casas de cartón”,
“Ojos de cielo”, “Comandante” y entre otras, se inauguró el pasado viernes 26 de junio en la
comunidad de Ticul, Yucatán, México, el Telecentro Comunitario Autónomo K’áanil Taan,
(Red de la palabra) en presencia de 70 personas que nos acompañaron en esta celebración,
muchas de ellas en representación de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de los
medios de comunicación locales.
Este Telecentro, que cuenta con 10 computadoras enlazadas a internet, está dirigido a
nuestros hermanos indígenas y estudiantes de bajos recursos de los diferentes niveles
educativos de la comunidad, se pudo realizar gracias a la colaboración de la WACC (Asociación
mundial de la comunicación cristiana), el cual por el principio de autonomía, es el primero en
su tipo en toda la región, el cual ponemos al servicio de la sociedad, con la firme idea de
socializar la información y hacer colectivo este espacio, en un esfuerzo por construir nuestro
propios medios de comunicación, derecho nuestro como pueblo indígena.
En esta fiesta realizada por motivo de la puesta en funcionamiento del telecentro, nos
acompañaron algunas organizaciones con quienes hemos entablado una relación fraterna de
colaboración y amigos que han acompañado al colectivo Jornalero en sus actividades,
estuvieron en esta ocasión especial, mujeres que representan a organizaciones como EDUCE
A.C (Educación, cultura y ecología), Misioneros A.C. que trabaja en la promoción de los
derechos indígenas y de proyectos productivos; También nos acompañó el director de la
escuela preparatoria “José Dolores Rodríguez Tamayo”, Prof. Evelio Dzib Peraza, el cual ratificó
su compromiso de colaboración con el colectivo “Jornalero” abriendo las puertas de su escuela
para futuros proyectos con los alumnos de la misma; estuvo con nosotros el guía espiritual de
la religión Hare Krishna B.K. Ashram Majarah, el cual ha sido un acompañante cercano dentro
de este proceso; asimismo estuvieron en esta celebración hermanos mayas de comunidades
cercanas; Para nosotros es motivo de alegría la gran cantidad de niñas y niños mayas que
estuvieron presentes y que celebraron este acontecimiento con nosotros

En el Colectivo Maya Jornalero pensamos que es necesario promover el uso del
software libre GNU/Linux, el cual es un sistema operativo que respeta la libertad de los
usuarios para ejecutarlo, compartirlo y modificarlo o mejorarlo, además de que ofrece
muchas ventajas frente a los sistemas operativos monopólicos como Windows o Aple
que únicamente permiten el uso enajenado de sus programas si se les paga una
licencia de uso, sin posibilidad de mejorarlos o distribuirlos. Hemos visto que la gente
que ha estado viniendo al Telecentro se ha adaptado rápidamente al manejo de este,
a pesar de que es algo diferente a los programas que se utilizan convencionalmente en
otros lugares.
Pensamos que es importante que la comunidad tenga acceso a estas herramientas
tecnológicas y pueda utilizarlas libremente, por eso, estamos convocando a las
personas que asisten al telecentro a tomar un taller llamado “Acercándose al software
libre para todo@s”, en el cual se trataran temas como El Derecho Indígena a la

comunicación, La Historia del software libre, entre otros, con la intención de que los
indígenas y los estudiantes principalmente tengan la oportunidad de acceder a estas
herramientas tecnológicas y medios de comunicación.

Es importante hacer notar que en este sueño cristalizado hoy, no intervienen partidos políticos
ni autoridades de ningún nivel de gobierno, porque sabemos que los intereses que ellos tienen
son para beneficio de unos cuantos, en el colectivo “Jornalero” colaboramos indígenas mayas
que estamos preocupados por los altos niveles de desinformación a la que estamos sometidos,
ya que los medios de comunicación comerciales son controlados por un pequeño grupo de
empresarios, es por eso que este espacio lo ponemos a disposición de nuestros hermanos y
hermanas mayas y de la comunidad en general, sabemos que el camino que tenemos en el
horizonte es difícil y complicado, pero estamos dispuestos a transitarlo, porque si otro mundo
es posible, ¿porqué otra comunicación no?

