
Somos miembros de Radio Com Caac el Programa Federal de la Región de Punta Chueca , el cual  es una 

ONG en la región de  que cubre 20 comunidades, de aproximadamente 5,000 habitantes Seri en el norte 

de México.  Durante los años 80, las comunidades de Com Caac fueron golpeadas durante la guerra.  

Muchas fueron masacradas y desaparecidas.  Poco a poco, la comunidad empezó a organizarse en la 

región para ir ganando espacios para su sobrevivencia y desarrollo.   

La radio nace como producto del sufrimiento de las comunidades después de un periodo de mucha 

muerte y dolor a finales del 2012.  También faltaba mucha comunicación entre las comunidades; en 

nuestra región no habían torres de teléfono y la única avenida era por medio de cartas, sin embargo, estas 

no llegaban a tiempo a las autoridades o a las personas en general. Por eso, se estableció la radio como 

un espacio de comunicación y para análisis, para crear conciencia a las comunidades aparte de ser un 

medio de anuncios comunitarios.  La radio empezó a generar conciencia sobre las elecciones y como 

ejemplo es que la radio convoco a la gente a participar en una marcha pacífica de concientización sobre 

las elecciones y llegaron aproximadamente 400 personas, mujeres y niños.  Nos dimos cuenta que la radio 

si genera conciencia y queremos continuar con este trabajo.  Paralelamente a la radio, iniciamos la 

formación de los miembros de la organización pero aun es limitado.  Actualmente, habemos 18 personas 

que llevamos  dos años de formación de promotores jurídicos, los cuales queremos usar la radio como un 

medio de información sobre derechos humanos y derechos Indígenas.  

No hay energía eléctrica cerca y este problema es parte del abandono municipal hacia la región.  

Decidimos comprar dos plantas eléctricas, pero a veces se descomponían.  Luego se compró un generador 

eléctrico, pero el costo es de $12,000 a $16,,000 pesos mexicanos mensual.  El mantenimiento es también 

es alto con un gasto de $16,000 a $20,000 pesos mexicanos al año y generamos contaminación con la 

planta.  Las autoridades entonces pensaron que la radio debe ser autosostenible y sin dañar tanto la 

naturaleza.   En asamblea general se acordó comprar paneles solares, los cuales cotizamos en $350,000.  

Las autoridades fueron a las comunidades y recaudaron fondos y se tenían fondos de parte de otra ONG 

Japonesa.  También tenemos un proyecto de comedor, un proyecto de internet y con ello se han generado 

los fondos para pagar una gran parte de los paneles. 

Por ello solicitamos a Cultural Survival $60,000 peso mexicanos para la compra de paneles solares para la 

radio comunitaria y así garantizar la sostenibilidad de la radio a largo plazo y que con ello, darle una voz a 

las comunidades que servimos, queremos continuar informando y formando a las comunidades sobre 

promover el idioma materno, conocer nuestra historia desde antes de la colonia, promover la 

participación de la mujer, darle un espacio a los promotores jurídicos con lo que han aprendido.  También 

queremos promover  el sistema de organización de las comunidades antes del conflicto armado, 

promover la cultura, proteger la tierra y los recursos, especialmente porque tenemos una amenaza de la 

hydroelectrica Tiburón. 

Radio Com Caac también quiere formar un grupo de mujeres en radio y comunicación para que ellas 

mismas hablen del tipo de participación que quieren  y sus derechos.  Actualmente, no se ve mucho la 

participación de la mujer y queremos empoderarlas para que su aporte ayude a la comunidad.   

 

 

 


