
 

 
EL INSTITUTO NACIONAL DE LENGUAS INDÍGENAS PRESENTE  

EN EL FORO MUNDIAL DE MEDIOS PÚBLICOS 
 

 Medios públicos muestran su interés por difundir información sobre las 
lenguas indígenas nacionales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guadalajara, Jal. 10 de junio de 2011. – En el marco del Foro Mundial de Medios 
Públicos, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) estuvo presente con un 
stand al que diversos representantes de medios públicos, estudiantes y participantes en 
general se acercaron para manifestar su interés por participar en la difusión de la 
importancia de preservar las lenguas indígenas nacionales. 

Durante el evento, radiodifusoras y televisoras educativas y culturales de Guerrero, 
Hidalgo, Chiapas y Jalisco, entre otras, se acercaron al espacio destinado al Instituto 
con la finalidad de conocer acerca del tema y lograr alianzas que le permitan a sus 
medios reproducir los materiales que se han elaborado en el INALI.  

Además, personas dedicadas a labores sociales solicitaron materiales que les 
permitieran ofrecer a su público objetivo información sobre lenguas indígenas 
nacionales y promover la importancia de fortalecerlas.  

En tanto, los estudiantes que asistieron al Foro se manifestaron interesados en el 
programa multimedia de “Los Guardavoces”, que les permite acceder a información y 
juegos en la computadora para conocer más vocabulario en lenguas indígenas, así como 
saber más sobre el tema. 

En la inauguración del Foro, en el que participaron 150 ponentes de alrededor de 50 
países, el presidente de La Red y director del Sistema Jaliciense de Radio y Televisión 



 

(SJRTV), Samuel Muñoz Gómez, dijo que el objetivo es lograr una alianza entre 
emisoras de radio y televisión que promuevan, defiendan y formen audiencias en pro de 
los derechos humanos, y que ello se difunda más allá de los países de origen. 

Comentó que “buscaremos concretar acuerdos que nos permitan intercambiar 
contenidos de calidad, que un programa hecho, por ejemplo, en Canal 7 del SJRTV se 
vea en las pantallas de Europa o de África y que a su vez un documental de Europa o de 
África pueda ser visto en la pantalla o escuchado en la radio o en la televisión pública de 
Veracruz, de Chiapas o de Campeche”. 
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