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Abstract: 

En nuestro proyecto de voluntariado nos propusimos brindar herramientas para fomentar la 

comunicación comunitaria, contemplada en el 33% establecido por la ley de SCA, desde 

nuestra convicción que el rol del comunicador es ser un agente primordial en la efectiva 

implementación de las políticas de restitución de derechos. En este caso, el derecho a la 

palabra. 

La propuesta fue desarrollar talleres y actividades con la Asociación Civil Territorio Cultural 

de Tandil tomando como base de trabajo, entre otros, los barrios Villa Gaucho y Villa 

Aguirre. Nuestra meta: que los actores del barrio produjeran su propia comunicación. 

En la primera etapa de este trabajo, actualmente en curso, nos encontramos con 

resistencias a la práctica y asunción de la Comunicación Comunitaria. Como una primera 

apreciación, reconocemos que éstas surgen de la pregnancia del discurso hegemonizante 

de los MMC que les han negado a los actores implicados, durante mucho tiempo el derecho 

a la voz propia, a la palabra. Tanto tiempo negado el derecho al sujeto, el sujeto no 

reconoce el derecho. 

En esta ponencia describimos entonces los primeros avatares y devenires que nos presenta 

el trabajo, las experiencias aprehendidas como equipo, así como el pensar y el poner en 

común cómo enfrentamos los desafíos por venir.  
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INTRODUCCIÓN 

Esta ponencia se constituye para presentar nuestro proyecto de voluntariado, inscripto en el 

Programa de Voluntariado Universitario desarrollado por la Dirección Nacional de Desarrollo 

Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación de la Nación. Pero, sobre todo para 

dar cuenta de cómo el trabajo concreto, en el terreno, nos presenta trabas, 

cuestionamientos nuevos, desconocidos y/o imprevistos. La coyuntura merece que nos 

mantengamos en estado de diagnóstico y revisión permanente de la práctica.  

La propuesta consiste la realización de una serie de talleres de capacitación sobre 

comunicación popular y comunitaria para generar y promover la creación de contenidos 

comunicacionales p los miembros de la comunidad de Villa Guacho y Villa Aguirre de la 

ciudad de Tandil, con el apoyo de la Asociación Civil Territorio Cultural, que tiene un fuerte 

arraigo territorial en la zona. 

El proyecto comprende en principio en el abordaje de los diferentes aspectos de la 

comunicación popular y comunitaria, con especial hincapié en la producción radial, gráfica y 

web, ya que la Asociación cuenta con una Radio Comunitaria, una revista barrial, y muestra 

interés en el diseño de una página web.  

Una vez finalizados los talleres, se iniciará la etapa de desarrollo y producción de contenidos 

por parte de los vecinos. Los miembros del equipo de trabajo servirán de apoyo y de tutores 

de las nuevas actividades. Al concretar la organización, se propuso la realización de talleres 

de periodismo, radio y video para instrumentar las herramientas comunicacionales a brindar.  

La meta central del proyecto es aportar a la construcción de sujetos críticos autónomos y 

democráticos, apuntando a facilitar el ejercicio del derecho a la comunicación; Entendiendo 

que la matriz de pensamiento de la Comunicación Comunitaria encarna una herramienta 

importante para poder anteponer otra palabra a la mirada hegemónica. Una herramienta que 

visibilice y cuente a la sociedad lo que hacen las organizaciones, para poder hablar del 

sentido de las luchas, y hacer visibles sus preocupaciones. 

En palabras del documento fundacional, este proyecto se establece en el nuevo escenario 

que se abrió a partir de octubre de 2009 con la sanción de la Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual N° 26522, en tanto que la misma se planteó, entre sus principales 

objetivos, garantizar la pluralidad de voces y la posibilidad de expresión de todos los 

sectores de la sociedad, bajo la premisa de que democratizar la comunicación es fortalecer 

la democracia.   



La ley otorga un marco legal a los servicios de comunicación audiovisual (radio y televisión) 

para permitir la multiplicación y legalización de medios alternativos sin fines de lucro. Aún 

así, ese marco legal, por sí sólo, no es suficiente para permitir esta democratización de la 

información, en tanto que ciertas desigualdades preexistentes a la sanción de la ley aún 

prevalecen. Los medios de comunicación sin fines de lucro no cuentan con los recursos 

financieros, técnicos ni teóricos, para presentarse en igualdad de condiciones con los 

medios tradicionales.  

Es por ello que creemos indispensable que desde la universidad, y como agentes del 

Estado, la comunidad universitaria tome el compromiso de hacer efectivas las políticas 

públicas en el territorio. Es indispensable que las políticas no solo sean promulgadas sino 

que lleguen efectivamente a los sujetos, a la comunidad, y que se palpen, se realicen. Es 

prioritario y esencial que los vecinos y vecinas las conozcan y se las apropien.  

En este sentido, entendemos que democratizar la comunicación implica aprehender la 

comunicación y los medios, resignificarlos. Esto permitirá “informar lo que no se informa” en 

los medios masivos tradicionales, decir lo no dicho o acallado, tomar o recuperar la palabra, 

como también la posibilidad de establecer relaciones más fluidas entre diversos colectivos, 

comunidades y movimientos. De esta forma, prevalecerán los lazos organizacionales, para 

crear así redes de cooperación mutua. Se trata de recuperar la palabra, en suma. 

En este camino, entendemos que los medios comunitarios pueden librar una disputa cultural 

al plantear alternativas que confronten con la cultura hegemónica que difunden los medios 

masivos. La Asociación Civil "Territorio Cultural", realiza en Villa Gaucho y Villa Aguirre 

diferentes actividades, en las que se intenta mejorar las condiciones de vida de la gente de 

dichos barrios. Y es en ese contexto que se enmarca el trabajo de la FM de la asociación, la 

Radio Cumpa, así como el de su revista bimestral (con más de 6 números publicados). Cabe 

destacar que en el contexto de la incursión en el terreno de los medios radiales tandilenses 

de Radio Cumpa, ésta es una de las pocas de estas características comunitarias en la 

ciudad de Tandil. 

LA COMUNICACIÓN COMUNITARIA 

La comunicación ha sido instrumentalizada e industrializada. Los medios de comunicación 

hegemónicos dejan afuera a los sectores marginados y a sus intereses; imponen formas de 

ver;  tienen estructuras jerárquicas rígidas; imponen las agendas y su tratamiento, pues toda 

modificación de este modo de proceder es una amenaza para el orden establecido. Las 

organizaciones de comunicación social suelen ser instituciones grandes y poderosas y, 

pocas de ellas, ven con buenos ojos las injerencias ajenas.  



La concentración y la hegemonía ejercidas sobre la propiedad de los medios de 

comunicación impiden el ejercicio del derecho a la comunicación de la mayoría de la 

población. Responden a intereses político-económicos que imponen una lectura unívoca de 

la realidad globalizada y desconocen  la pluralidad de voces en los territorios. Esto, tal como 

afirma en sus fundamentos jurídicos AMARC, “no contribuye a potenciar la capacidad 

deliberativa de los ciudadanos e impide reconocer la importancia que tiene el libre acceso a 

los medios para la autodeterminación de los pueblos”.  

Sin embargo, desde la perspectiva comunitaria, popular y alternativa, la comunicación es un 

proceso dialógico, horizontal y participativo. Es una forma distinta de concebir la 

comunicación: como herramienta para transformar la realidad y como un proceso abierto y 

participativo. Se plantea la autonomía política, la afirmación de las identidades y las 

necesidades de cada comunidad de construir una comunicación basada en el diálogo, que 

rompa con el esquema de emisor activo – receptor pasivo. Se parte de la consideración del 

derecho a la humano a la comunicación, donde la palabra pública es el ejercicio de la 

libertad de expresión. En ella se involucran el derecho a recibir y emitir información y 

opiniones sin censura, a través de cualquier medio de comunicación.  

En América Latina, las radios comunitarias y populares demostraron su capacidad de 

intervención política desde el campo cultural, al poner en cuestión lo negado, excluido y el 

poder de los que niegan y excluyen- sea el poder político, el económico o las instituciones 

desde los cuales ellos se ejercen-; su poder –su contrapoder- se construye y reconstruye 

cotidianamente, se afirma o debilita en función de condiciones y correlaciones de fuerza de 

las que se es parte activa y no simple víctima (Mata, M.C., 2009). 

Frente al avance de estos medios hegemónicos, visualizamos la presencia implícita de una 

práctica social –la comunicación a través de las radios comunitarias–, con su impacto 

positivo en los procesos de construcción ciudadana. Dicha práctica es concreta: a través de 

ellas, los miembros de la comunidad pueden fortalecer su sentido de pertenencia, expresar 

sus ideas y pensamientos a través de medios con alcance real sobre un sector 

representativo de la sociedad. 

Las experiencias de comunicación comunitaria tienden a extenderse en sus funciones, al 

tomar la moción de cambiar las relaciones de dependencia y entregar espacios y 

posibilidades de comunicación a sectores que están excluidos de los otros medios. En ese 

proecso, satisfacen una necesidad que los medios tradicionales de comunicación no 

satisfacen. 



A través de la comunicación comunitaria, los sectores postergados tienen la posibilidad de 

“ser escuchados”, de manifestar sus ideas, sus problemas, de consolidar identidades, de 

formar ciudadanía, de desarrollar conjuntamente capacidades y recursos para controlar su 

situación de vida, para lograr la transformación de su entorno según sus necesidades y 

aspiraciones. 

Según Mario Kaplún, desde tiempos lejanos coexistieron dos formas de entender el término 

comunicación. Por un lado, vinculado a “comunicar” como el acto de informar, transmitir y 

emitir; y por el otro, “comunicarse” como diálogo, intercambio, relación de compartir, de 

hallarse en correspondencia, en reciprocidad con el otro. Lentamente, la definición de 

“comunicarse” se fue oscureciendo y olvidando, y comenzó a predominar la primera, donde 

la comunicación termina siendo más un acto de trasmitir y emitir por parte de aquellos que 

tienen poder y el “poder” de hacerlo: los grandes medios de comunicación.  

Hoy, los medios de comunicación se han convertido en grandes empresas y no sólo 

invisibilizan a diferentes grupos y sujetos sino que también invisibilizan las causas 

estructurales de sus problemas (hecho que impide profundizar en su análisis y reflexión). 

Los grandes medios crean realidades interesadas, parciales y hegemónicas: un relato único 

que suprime realidades alternas, marginadas, contraculturales, diversas. 

Esta realidad no es ajena de ningún modo a la ciudad de Tandil y mucho menos a la 

realidad propia de los barrios más alejados del centro de la ciudad. No sólo los medios 

masivos ocupan la mayor parte del entramado comunicacional, sino que también una serie 

de multimedios locales monopolizan prácticamente toda la información con exactamente la 

misma lógica que las grandes cadenas de comunicación. Sólo los diferencia la escala. Una 

de las características del mapa comunicacional de Tandil, que no es ajena a la realidad de 

otras ciudades intermedias, es el predominio de las noticias provenientes del Área 

Metropolitana de Buenos Aires. Numerosos medios locales son meras repetidoras de 

medios nacionales. 

Las radios comunitarias son gestionadas por organizaciones sociales, entidades sin fines de 

lucro u organizaciones del pueblo. Funcionan como productoras de acontecimientos 

sociales, trasladan la voz, música, problemas de la gente. Los actores culturales y sociales 

de la comunidad reflejan sus ideas y necesidades, lo que le permite a la par, hacer, dar a 

conocer dichas necesidades a miembros de otros sectores de otras comunidades, lo que 

potencia incluso la emergencia de instancias de colaboración y favorece la ampliación de 

redes comunitarias deseables para la ciudad de Tandil. 



Los medios comunitarios funcionarían, y funcionan pues, como una herramienta igualadora 

de la sociedad, que al poner en valor la participación de todos los actores de la comunidad. 

Esta participación ciudadana se constituye entonces en una acción respecto a la cuestión 

del poder y su ejercicio por parte de diferentes actores sociales en los espacios creados 

para la interacción societal. 

En definitiva, una radio comunitaria es, además de una forma de comunicar, una alternativa 

ciudadana de registrar la realidad subjetiva de una comunidad. Recuperar-nos la palabra, 

hacer una comunicación más horizontal y participativa, una sociedad más equitativa y 

democrática es el objetivo; algo que está contenido en la ley SCA y que experiencias como 

las que propone nuestro proyecto, como expresión de la tarea de Extensión de la 

Universidad, se comienza a poner en acto concretamente.  

La Extensión 

Como miembros del colectivo universitario nos entendemos agentes del Estado y por lo 

tanto garantes en el territorio en promover y alentar la participación de todos los actores en 

el proceso comunicacional, en la transformación.  

Pero además reconocemos nuestro trabajo inscripto en la matriz del extensionismo 

universitario en tanto que este implica una intencionalidad transformadora de las 

intervenciones concibiendo los actores sociales como sujetos protagonistas de dichas 

transformaciones y no como objeto de intervenciones universitarias (participación 

comunitaria, diálogo de saberes y ética de la autonomía). Así como sostenemos el enfoque 

territorial e intersectorialidad en el abordaje de las intervenciones. (Tommasino H, 

Rodríguez, N: pag 25, Cuadernos de Integralidad) 

Intentamos una permanente vigilancia de las relaciones que establecemos en la práctica 

comunitaria para evitar las imposiciones del discurso científico sobre los saberes populares, 

ya que consideramos que el conocimiento disciplinar no puede ser el que defina 

unidireccionalmente cual conocimiento se aplica en las sociedades. En ese sentido no nos 

podemos permitir entrar en contradicción puesto que la matriz de pensamiento que delinea a 

la Comunicación Comunitaria como espacio de creación de conocimiento surgió de 

experiencias que trascendieron lo disciplinario y el conocimiento institucionalizado. La 

alternatividad se funda en el territorio, con las comunidades entre una multiplicidad de 

actores y contextos a lo largo de Latinoamérica. 

Por otro lado, creemos fundamental recobrar la politicidad de la teoría y la práctica y 

abandonar la pretendida objetividad científica. El laboratorio impoluto, el número estadístico, 

la tercera persona no escinden la práctica científica de las relaciones de poder y de sentidos 



del poder. Por eso nos ubicamos en una práctica dialógica en condiciones de horizontalidad, 

de respeto por la autonomía propia y de los otros, en un espacio de lenguaje y relaciones 

donde nos encontramos como seres históricos, cognoscentes, afectivos, que participamos 

en la co-construcción de los conocimientos, así como en una lectura crítica del mundo y de 

su transformación. Porque nuestra presencia no es neutra en la historia, y es necesario 

asumirlo. En palabras de Freire «Necesitamos una educación para la decisión, para la 

responsabilidad social y política». (Ovalar, .2005). 

En el territorio.  

El proyecto tiene su fortaleza en el trabajo que lo precede, realizado por algunos de los 

integrantes del grupo en el barrio junto a las organizaciones y los vecinos. A lo que se le 

suma la capacidad del grupo fundante de congregar a actores de las diferentes unidades 

académicas y de todos los claustros. Esto permite un conocimiento del territorio inestimable 

así como lazos con la comunidad ya establecidos y fuertes.  

Nuestro proyecto comenzó con varias reuniones en las que coordinamos acciones a realizar 

en pos de los objetivos planteados en el proyecto, los cuales fueron delimitados a partir de 

las demandas de las organizaciones territoriales intervinientes.  

La Asociación Civil Territorio Cultural se encuentra construyendo el espacio físico de Radio 

Cumpa en la sede del centro cultural, ubicado en la calle Marzoratti del barrio Villa Aguirre. 

Participan de la construcción tanto los miembros de la asociación como diferentes vecinos 

de la zona. Pero como explicábamos en un principio, la organización está desarrollando 

diferentes actividades comunicacionales.  

En ese sentido la asociación detectó que debe dar cuenta de las necesidades de los vecinos 

y vecinas. Desde sus principios fundantes entienden que no debe ser sólo la voz y el 

reclamo de la Radio, sino que su misión es hacer oír la voz del sector a través de una 

participación efectiva en el medio.  

Pro esta razón la propuesta de nuestro proyecto de voluntariado fue y es acercar al barrio 

las herramientas de la Comunicación Comunitaria mediante diversas actividades de 

capacitación, de las cuales tres jornadas-taller se desarrollaron a fines del 2013 en el centro 

cultural, además de las propuestas y previstas para 2014 que continuarán la tarea. Pero la 

convocatoria nunca fue cerrada ni delimitada espacial o socialmente, sino que se abrió a 

diferentes organizaciones y entidades de la ciudad en general, además de hacer la 

promoción en diferentes medios tradicionales convocando a la ciudadanía.  



La primera serie de jornadas se desarrolló en forma de tres encuentros de 3 horas cada una, 

con diferentes materiales audiovisuales, apuntes orientadores de respaldo y actividades 

practicas. Cada jornada tuvo un promedio de 14 asistentes. Entre ellos, pudimos observar 

que todos tenían en sus perfiles algún grado de relación con la comunicación, profesionales, 

militantes o activistas, docentes y estudiantes de diferentes niveles vinculados al área, y 

periodistas. Muy significativamente, no asistieron a los talleres vecinos o vecinas de los 

barrios destinados.  

Para 2014, la actividad se plantea comenzar con una jornada popular barrial que servirá 

para trazar los temas de referencia, a partir de los cuales trabajar con las organizaciones. 

Luego, sobre la base del Taller de Comunicación Popular realizado, se desarrollará un Taller 

de Producción de Contenidos Periodísticos que alimente a los Talles de Radio y Video. 

Posteriormente, y en base a esas destrezas, se dispararán diversas instancias de 

producción comunicacional articuladas a cuestiones de interés por parte de los colectivos 

sociales de la ciudad. 

Recordemos que los objetivos de nuestro proyecto se sustentan en la producción de 

productos comunicacionales por parte de los vecinos, y es por ello que esta situación nos 

interpela a encontrar causalidades, revisar nuestras prácticas, reformular estrategias, 

objetivos, preguntar, repreguntar, ahondar, escuchar. 

Nos preguntamos... 

En un principio, podemos inferir que las formas de convocar a los vecinos y vecinas para las 

primeras instancias de trabajos no resultaron exitosas. Los miembros de la Asociación 

fueron los encargados de la difusión. Se utilizaron canales tradicionales, medios de 

comunicación, gacetillas, redes sociales, afiches en espacios públicos, en escuelas y 

centros culturales. A todo esto se sumó la convocatoria en los barrios destinos, mediante 

distribución de panfletos y la palabra directa con los vecinos, el “boca a boca”. Un somero 

diagnóstico diría que los canales comunicación posibles fueron abarcados, pero ello no fue 

suficiente. 

En este momento, nos hacemos preguntas que creímos respondidas desde nuestros 

saberes pero que, ante la incertidumbre, nos volvemos a plantear: ¿La forma y el contenido 

de la difusión fue plantada pertinentemente? ¿Hubo en la convocatoria un exceso de 

concepto? ¿La forma fue creativa e innovadora? ¿La demanda por estas herramientas es 

real? ¿Existe el interés de la comunidad por la comunicación y la radio? ¿El interés surge de 

la comunidad o de la asociación civil?, entre otras.  



Si aventuramos una diagnosis de la participación efectiva en los talleres, podemos observar 

algunas resistencias a la propuesta, no abiertamente en tanto sus términos ideológicos y 

conceptuales, sino en sus capacidades formales, contextuales y de la práctica cotidiana. Por 

ejemplo, ante la propuesta de que las voces sean de los mismo protagonistas, ya no sólo 

testimoniales sino como productores y relatores, se pusieron en duda las “voces”, en tanto la 

formalidad y la pertinencia: “y... pero no tiene que tragarse las eses”; “yo no puedo agarrar el 

micrófono, no tengo buena voz”; “ pero yo sé qué pienso pero no sé cómo decirlo”; “ hay que 

saber cómo decirlo, o se puede decir cualquier cosa en los medios”. 

Retomar la palabra perdida es entonces la tarea pendiente para los colectivos populares. 

Intervenciones populares en el territorio, creemos y nos comprometemos con ello, serán los 

bagajes imprescindibles para el camino. En palabras de Franco Brutti, uno de los integrantes 

de la Asociación Civil Territorio Cultural: “En cuanto a la experiencia de la Radio en 

participar del voluntariado, resulta interesante desde el momento mismo que uno decide 

iniciar este proyecto por la necesidad de repensarnos como Radio Comunitaria y como 

organización barrial. Sin duda, nos permite una posibilidad de relacionarnos con nuevas 

organizaciones y relacionarnos de otra manera con aquellas con las que ya teníamos 

vínculos. Necesariamente, el pensar en los talleres, en generar el interés en vecinos y en los 

diferentes medios de comunicación de la ciudad, nos abrió un poco la cabeza y nos permitió 

poder darnos cuenta de: ¿cómo poder organizarnos para no romper los vínculos, más allá 

de las cuestiones política e ideológica de una organización: cómo hacer para que participen 

de estas actividades no ‘los mismos de siempre’ sino aquellos que nunca tuvieron 

posibilidad de dar su voz. Aún queda un camino largo para transitar con este proyecto y 

seguramente más preguntas que respuestas nos van a surgir, pero el camino recorrido por 

los miembros de la Radio y del Territorio Cultural es, sin duda, muy enriquecedor.” 

Podemos aventurar entonces, a modo de hipótesis para el trabajo futuro, que una factible 

causa de estas negaciones y resistencias puede encontrarse en la pregnancia del discurso 

hegemonizante de los medios masivos de comunicación. Un discurso que, sustentado en 

poderes e intereses, ha negado histórica y sistemáticamente la palabra a los sujetos.  

Un discurso que legitima voces “especializadas”, que concentra los medios, los canales, los 

fines y las voces, establece las formas: todo el resto, queda fuera. Tanto tiempo negado el 

derecho al sujeto, el sujeto no reconoce el derecho. Y allí es donde, creemos, se debe 

enfocar el trabajo a futuro.  

 



PRIMERAS CONCLUSIONES 

En esta primera etapa, el territorio nos interpela fuertemente a repensar el trabajo, y en ese 

camino hemos tomado algunas decisiones como: 

 Profundizar y ahondar en las causalidades del emergente para que nos permita 

construir conocimiento a corto y largo plazo.  

 Reconsiderar y planificar nuevas formas y estrategias de comunicación interna y 

externas del proyecto.  

 Plantear una transversalidad efectiva para el trabajo entre las organizaciones 

territoriales de la ciudad, de modo de establecer un contacto horizontal entre los 

referentes de cada barrio, y con lo que se podría poner en circunstancia los 

elementos de la comunicación popular. 

A modo de conclusión, podemos afirmar los conceptos de: comunicación, información y 

comunitario: nociones que junto a la democracia, la participación y el derecho a la 

información permiten entender y emprender un nuevo esquema mediático, al tiempo que la 

posibilidad de construir un sociedad más justa y equitativa. Y creemos en la comunicación 

como acto y proceso, y en sus potencialidades para participar de las soluciones a problemas 

sociales, económicos, culturales, de salud, etcétera, de los sujetos, de una comunidad u 

organización. 

REFLEXIONES PARA RETOMAR EL CAMINO 

Como equipo de trabajo, sostenemos la imperiosa necesidad de establecer agendas de 

trabajo interinstitucional y multidisciplinarias que nos permitan re-construir y re-conocer la 

necesidad de expresión y participación popular, especialmente las de sectores vulnerables y 

con altos niveles de exclusión (mujeres, jóvenes de sectores populares, pueblos originarios, 

etc.). A lo largo de la historia, los procesos de concentración de medios vulneraron el 

derecho de la ciudadanía, como todo “discurso único” lo hace, en detrimento de las 

condiciones necesarias para un ejercicio de la participación y la expresión de la diversidad 

discursiva tanto en lo temático como en lo retórico y lo enunciativo.  

Lo cual nos interpela a un trabajo colaborativo entre actores universitarios y no 

universitarios, en formas tales que todos los involucrados aportan sus respectivos saberes y 

aprenden en un proceso interactivo orientado a la expansión de la cultura y a la utilización 

socialmente valiosa del conocimiento con prioridad a los sectores más postergados. 

(Arocena, R: pag 12, Cuadernos de Integralidad) 



Un trabajo que nos permita re-crear la participación como un elemento estratégico para 

propiciar espacios de desarrollo e igualdad social, enmarcados en proyectos de autonomía, 

solidaridad y des-centralización. Y en ese sentido, es necesario re-pensar los procesos de 

subjetivación que propone el discurso hegemónico y que dan lugar un sujeto pasivo, 

despolitizado, heterónomo, que interpela a la comunicación como receptor pasivo y no como 

sujeto comunicante y de derecho.  

Des-andar entonces, los efectos de la concentración en muy pocas voces de la construcción 

de realidad, en pos de realizar las posibilidades de democratización social que significa 

construir una agenda propia, participativa y comunitaria, la producción de agenda que nos-

cuente, que nos-relate. Que nos represente tal cual somos y estamos. Que nos sea. Y 

seamos con ella. Extender, en suma, un puente comunicacional sobre Territorios Libres.  
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