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PRESENTACION

Esta memoria resume las actividades realizadas durante el VII Encuentro
Anual  de  la  Red  de  Medios  e  Iniciativas  en  Comunicación  Alternativa
(RedMICA).

El encuentro reunió en esta ocasión a más de 50 personas integrantes de
la  Red,  quienes  participan  a  título  personal  o  como  parte  de
organizaciones, comunidades, instituciones o medios de comunicación.

El evento se realizó en el Paraninfo de la Universidad Estatal a Distancia
el viernes 18 de setiembre de 2015 durante la mañana, constando de dos
partes:  exposiciones  de  parte  de  las  personas  coordinadoras  de  la
RedMICA  y  un  actividad  taller  en  grupos  con  todas  las  personas
participantes.



AGENDA



INTRODUCCION

La RedMICA y el Movimiento Social por el Derecho a la Comunicación tienen más de seis
años de trabajar por el derecho humano a la comunicación en Costa Rica. 

Han aunado sus esfuerzos por visibilizar la necesidad de actualizar la legislación al respecto,
esfuerzos que dan como resultado la Ley Participativa de Radio y Televisión. Este es un
proyecto de iniciativa popular que pretende garantizar el derecho a la comunicación de la
ciudadanía costarricense y democratizar los medios de comunicación para que se amplíe la
gestión de los mismos a diversos sectores de la sociedad.

El encuentro de este año estuvo enfocado en  presentar las actividades y logros de la Red
durante el último año; a la vez contextualizar el ambiente social y político actual en el que se
desenvuelve  el  trabajo  de  la  Red  enfocado  en  el  proceso  de  aprobación  de  la  Ley
Participativa  de Radio  y  Televisión;  y  finalmente  crear  un  espacio  de  taller  para  discutir
acciones concretas respecto a las tareas que implica el proceso de aprobación de la misma.

De  esta  manera  el  encuentro  de  este  año  tuvo  como  objetivo  principal  la  creación  de
propuestas  y  compromisos  de  trabajo  de  parte  de  las  personas  que  son  parte  de  la
RedMICA, en tres líneas de acción del proyecto: recolección de firmas, vocerías y creación
del discurso, y campaña.

En la  primera parte  del  Encuentro se hicieron las presentaciones sobre el  contexto  y la
exposición de actividades de la Red; en la segunda parte se trabajó a modo de taller en tres
mesas según las líneas de acción del proyecto, las personas participantes se dividieron en
tres grupos que fueron rotando en cada mesa para que todas las personas hicieran sus
aportes en todas las mesas.

Se  presentaron  personas  de  diversidad  de  sectores  sociales:  universidades,  medios
alternativos,  estudiantes,  medios  tradicionales,  instituciones  estatales,  sindicatos,  iglesia
luterana, cooperativas, organizaciones sociales y de derechos humanos; lo cual alimentó las
actividades con aportes y consultas desde diferentes perspectivas, y se creó un abanico de
opciones respecto a las diferentes tareas por desempeñar los próximos meses.



Primera parte

Apertura y presentación

La compañera Adriana Naranjo hizo la bienvenida a las personas participantes, explicó la
agenda y la metodología de trabajo durante la primera y segunda etapa del Encuentro.

Luego se dió un espacio para que cada persona se presentara, compartiendo su nombre y
organización, comunidad o institución que representa.

Al finalizar la presentación, se inició con la primera actividad, donde las compañeras de la
coordinación de la RedMICA compartieron el contexto político y social actual que rodea el
proceso  de  recolección  de  firmas  necesarias  para  la  revisión  del  proyecto  de  ley  en  la
Asamblea Legislativa.

Compañeras y compañeros de la RedMICA durante 

la presentación de las personas participantes



Segunda parte

Contexto de creación

Catalina Montenegro y Eva Carazo

Las compañeras expusieron sobre la coyuntura política actual del país por medio de una
línea de tiempo que explica la evolución del tema de la necesidad de actualizar la Ley de
Radio existente en Costa Rica. Al respecto se menciona la solicitud de la Contraloría General
de la República al gobierno de Laura Chinchilla para que actualice la ley; la redacción del
borrador de parte del gobierno de Luis Guillermo Solís y el trabajo del Movimiento Social por
el Derecho a la Comunicación durante los últimos años.

Se hizo  énfasis  en  la  campaña de boicot  a  la  Ley Participativa  de parte  de  la  Cámara
Nacional de Radio (CANARA) y la postura silenciosa de los medios tradicionales a quienes
se les envió la propuesta de la Ley Participativa sin que hubiera respuesta.

Luego se explicó qué se puede esperar desde el Movimiento respecto al accionar del actual
gobierno y más específicamente al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
(MICITT).

Las integrantes de la RedMICA Catalina Montenegro y Eva Carazo durante 

la exposición del contexto actual para el proyecto de Ley Participativa



Tercera parte

Presentación del informe de labores

Laura Chinchilla Alvarado y Maureen Rodríguez

En el informe de labores de la RedMICA se exponen las actividades y el trabajo realizado
durante último año, desde el Encuentro anterior en octubre de 2014. 

Se  recuerda  que  en  el  Encuentro  pasado  se  hicieron  mesas  de  trabajo,  una  de  ellas
dedicada a la construcción y validación de los apartados que contendría y principios que
contendría la ley, esto evidencia que el proceso de construcción de la ley ha sido resultado
de un proceso colectivo que recoge inquietudes de medios de comunicación alternativos
costarricenses,  comunidades,  organizaciones sociales  y  diversos colectivos  de diferentes
sectores. 

La comunicadora Laura Chinchilla exponiendo sobre los acuerdos logrados con diversas

 instituciones respecto a respaldar el proyecto de la Ley Participativa



Intervenciones de las personas participantes:

1. Se  plantea  la  necesidad  de  recambio  de  personas  que  conforman  el  núcleo  del
movimiento,  que  por  diversos  motivos  han  tenido  que  dejar  su  labor  de  forma
permanente en el equipo coordinador de la RedMICA.

2. En el último año la RedMICA se ha posicionado con más fuerza como un actor social
en la materia de comunicación, se reconoce a la Red como actor. Se ha construido
con  un  trabajo  muy  serio  desde  la  investigación  del  tema.  La  Red  tiene  un
reconocimiento publico y social muy importante. 

3. Hace un par de años cuando Giselle Boza era directora de Radio U, se pasaban los
10 puntos por el derecho a la comunicación, una vez que Giselle deja la radio, las
radios de la Universidad de Costa Rica dejan la RedMICA y no se vuelven a transmitir
las cuñas informativas sobre el derecho a la comunicación. La ley debe ser parte de la
vida universitaria, las radio de la Universidad de Costa Rica deben ser nuevamente
parte de la RedMICA. En "Radio Machete” se pasan las cuñas de la ley “Pongale la
Firma”, es contradictorio cuando se pasa la cuña y aparece el aviso de “los contenidos
del programa no representan la posición oficial de la dirección de la radio”. 

4. Agradecer a a la RedMICA por la iniciativa desde fuera del ámbito académico. Hay
que tomar en cuenta que la comunicación es un tema social y económico, la oligarquía
no va a permitir que irrespetemos el poder, eso se ve en los ataques mediáticos. Se
habla de ejemplos de países en América Latina, en donde se están dando cambios
importantes. Estoy muy contento con la visión de ir a las calles y las comunidades,
pero no ganaríamos nada sin  una Asamblea Lgislativa que no apoye el  proyecto,
tenemos que trabajar el tema social pero también el tema político, hacer énfasis en la
incidencia de la Asamblea Legislativa.

5. Vengo de una radio comunitaria de San Juan de Cañas, nosotros estamos ayudado a
la comunidad, mostrando los problemas de agua, acompañando a la comunidad con
sus  problemas.  Hemos  venido  trabajando  barrio  por  barrio,  tenemos  buena
aceptación, nosotros hemos trabajado en la recolección de firmas, ya hemos recogido
700 firmas y seguimos trabajando.

6. La  comunicación  es  poder,  ahora  que  se  muestra  lo  que  ha  sacado  la  Cámara
Nacional  de Radio (CANARA),  tenemos que prepararnos para una respuesta más
fuerte de parte de las cámaras. Cuesta mucho que la gente hable, que se muestre. Es
un reto muy importante trabajar  en que las personas para que se apropien de la
comunicación.

7. Hay  ejemplos  e  iniciativas  de  comunicación  popular  en  provincias,  hay  videos  de



YouTube, hay programas de radio en Internet; esto demuestras que esos espacios son
necesarios y que sí hay producción, que las personas tienen mucho que decir.

8. Se  propone  hacer  un  manifiesto  de  parte  de  las  personas  participantes  en  este
Encuentro para solicitarle a las radiosemisoras y los medios de comunicación de la
Universidad  de  Costa  Rica  que   se  comprometan  con  el  proceso  de  la  Ley
Participativa de Radio y Televisión.

9. Desde las radios de la Universidad de Costa Rica no se ha tenido una respuesta
positiva. No se ha hecho una directriz institucional, los medios son independientes de
la rectoría. De parte de la dirección de la radio se respondió que no pasan las cuñas
porque  estas  eran  ideológicas,  que  solo  pasarían  contenidos  elaborados  por  el
Proyecto de Libertad de Expresión de la Universidad de Costa Rica (PROLEDI).

10.Queremos mostrar los materiales de nuestra propia campaña, tenemos documentos
de preguntas frecuentes, con datos de las investigaciones, materiales para recoger
firmas. Sobre todo lo que tenemos es una Red de apoyo constantemente articulada,
cada uno de nosotros tenemos que ir a defender el tema. Esto no es algo solitario
somos  diversos  especialistas  y  sectores.  Nosotros  estamos  garantizando  a  la
ciudadanía sus derechos, es una posición política y es una posición frente al mundo,
el  proyecto  de ley  es  un insumo,  y  la  Red  ha  construido  varios  insumos para  el
ejercicio  de  los  derechos.  Hemos  hecho  muchas  capacitaciones  sobre  la  radio
participativa,  fortalecimiento  de  la  comunicación  popular  con  acceso  a  créditos,
capacitación…

Luego de las intervenciones de las personas participantes se repasa de nuevo la agenda, se
explica la metodología de la actividad de taller en grupos que sigue luego de la pausa y se
procede al refrigerio.



Compañeras y compañeros de la RedMICA durante las exposiciones 

de la primera parte del Encuentro



Cuarta parte

Mesas de trabajo, aportes a la campaña

Mesa de trabajo #1 

Recolección de Firmas

Facilita: Adriana Naranjo

En esta mesa se dan las indicaciones sobre cómo recolectar firmas para la Ley Participativa
de radio y Televisión utilizando las hojas de recolección y situaciones hipotéticas.

Se explica en qué consiste el proceso de presentación de un proyecto de Ley por Iniciativa
Popular. 

Finalmente  se  reciben  y  sistematizan  propuestas  de  actividades  y  mejoras  posibles  al
proceso de recolección de formas y se asignan personas responsables.

Propuestas Compromisos Responsables

Recoger firmas en las marchas

Octubre Marchas contra el 
Cáncer de mama

Ana Chacón

Recolección de firmas en conciertos articulando directamente con bandas y artistas

Articular con:

Perra Pop

Vieja Escuela

Cráneo Metal

Rebeca Arguedas

Recoger firmas en el 
Concierto Infibeat y Señor 
Loop el 9 de Octubre.

Rebeca Arguedas

Poner puntos de recolección en lugares estratégicos como el Observatorio, Jazz 



Café, Teatros, Feria Verde, Eventos Deportivos, Asociaciones de Desarollo, Feria del 
Libro, Ferias del Agricultor

Recoger firmas en la Feria 
del Libro

Zaira Cordero

Maria Fernanda Arguedas– 
UCR

María Fernanda Urrutia 

Recolección en Asociación 
de Desarrollo Almendros 
Limón

María Ester Calderón – 
Sintrajap

Cel: 88132326

ecalderon29@hotmail.com

Reunión con Comité de 
Ferias del Agricultor 24 de 
setiembre

Voces Nuestras

Punto de Recolección en 
ACODEHU y la UNA

Tatiana Otto

11 Comunidades y Oficinas 
Centrales

Rodolfo Mena

Recoger firmas en las giras 
a comunidades de Radio 
machete y otros colectivos 
con los que están vinculados

Giovanny Brenes, Jimmy 
Vargas – Radio Machete

Recoger firmas en Campaña
Alcaldes Sarapiquí los fines 
de semana

Marcela Naranjo

Festival en la Carpio el 26 
de setiembre

Kattia Cruz – La Carpio

Recoger en MV CENAC 4 
de octubre y Hab 3, el 5 de 
octubre

Kattia Cruz – La Carpio

Evento Centro de San Javier Espinoza – Radio 



Rafael Pablu Presbere

Dar espacios en más medios de comunicación y poner stands en estos medios.

Poner stand de recolección 
en Voz de Mujer  (Radio 
Santa Clara) y dar espacio 
en el programa para hablar 
del tema

Yolanda Murillo - Voz de 
Mujer

Coordinar con radio 
emisoras católicas

Yolanda Murillo- Voz de 
Mujer

Cada martes durante los 
programas de Radio 
Machete de 8am a 9am se 
recogerán firmas en Radio U
y se avisará en cada 
programa al aire.

Giovanny Brenes, Jimmy 
Vargas, Danny Villalobos – 
Radio Machete

Recolección de hojas firmadas

Hacer una ruta de 
recolección de hojas 
firmadas

Ana Chacón y Zaira Cordero

Recoger hojas ya firmadas Marcela Naranjo

Recoger hojas ya firmadas 
FA Heredia (Marco Soto - 
JFA)

Javier – Radio Pablu 
Presbere

Dar fundamento teológico 
a la Ley

Rodolfo Mena

Construir estrategias más 
lúdicas de recolección

PENDIENTE PENDIENTE

Tener una Hoja de firmas 
impresa en grande con un 
ejemplo de cómo debe 
firmarse, para poner en 
puestos de recolección de 
firmas.

PENDIENTE PENDIENTE



Estrategia de 
Comunicación Sector 
Social, Comunitario- 
Estado ESS 

Taller Biblioteca Tinoco 
Martes 8:30 – 11:30 UCR.

Yenny Salazar - ATBP



Mesa de trabajo #2

Vocerías

Facilita: Joaquín Tapia

En  esta  mesa  se  construyeron  los  lineamientos  generales  sobre  el  voluntariado,  para
delimitar  la  metodología  de  representación  del  Movimiento  Social  por  el  Derecho  a  la
Comunicación con la que las y los asistentes al encuentro podrían vincularse.

Adicionalmente, se planificaron acciones vinculadas con la vocería del movimiento.

Lineamientos básicos del voluntariado:

 Conocer coyuntura regional del tema

 Bien informad@

 Conocer diferencias históricas Ley Participativa

 Ser acertiva y puntual para que se entienda que se propone desde DDHH

 Definidos espacios estratégicos para hablar del tema

 Hacer enlaces y conocer comunidades que visitemos y respeto de dinámicas 

comunitarias

 Concretar la info según la audiencia, esto nos define ideas claves y ideal fuerza

 Tiempo para participar:

- En espacios de formación

- En vocerías

 Saber reconocer a la audiencia y “enamorarla”, que la gente se sienta identificada

 Documentar la actividad – Aportes

 Abrir espacios de preguntas y dudas

 Trabajar en pareja o trío

 Identificación de personas voceras



 Uso de identidad y materiales

 Proponer grupos y mapear provinicias

Acciones Responsables

Formación en Vocería 
Yolanda Murillo →Voz de Mujer

Luis Andrés Sanabria → CEP-ALFOJA

Enlaces en Comunidades

Facilitación de Talleres de Vocería 

Radio Machete

Abrir espacio en Radio “Realidad 
Limonense”

Liroy Pérez – Sintrajap (5 pers.)

Voluntari@s

Fernanda Urrutia – El Hormiguero

Juan Arriaga

Zaira Cordero

Lili León – VN

Rebeca Aguedas

Jose Antonio Breres Radio Anexión Cañus

Yoselia Vargas – El Hormiguero

Katia Cruz – Voz de La Carpio 

Marcela Naranjo – ACODEHU

Javier Espinoza – Radio Pabrú 



Mesa de trabajo #3

Campaña

Facilita: Daniela Muñoz

En este espacio se le indica a las personas asistentes cómo ha transcurrido la campaña a
favor de la LPRT y qué acciones se han llevado a cabo.

También se motiva a la participación e incorporación de las personas a través de acciones
concretas y espacios posibles de campaña y se sistematizan las propuestas y compromisos
adquiridos, y las personas responsables de los mismos.

Propuestas / Compromisos Responsables

 Programa Voz de Mujer convoca a estas 
actividades y abrir espacio en el programa 8:30-
9:30am los viernes para hablar de la Ley, pasar 
cuñas

 Capacitarnos para hablar de la ley.
 Poner puesto recolección de firmas en el parque 

de San Carlos y otras comunidades (buscar 
fechas o actividades que convoquen gente).

Yolanda Murillo

Programa Voz de Mujer

 Crear sección permanente en el “Programa 
Realidad Limonense” hablar de la ley y pasar las 
cuñas en Radio Bahía. Podría ser los miércoles 
una sección permanente hasta que sea necesario.

 Reproducir materiales (brochures, por ejemplo)

María Miranda, Liroy 
Pérez

SINTRAJAP

 Hacer notas, comunicados de prensa para que 
toda la gente del Movimiento la pueda reproducir.

 Licencia abierta para reproducir todo lo que las 
personas integrantes del movimiento generen. 
Todo es reproducible.

Ana Chacón

Informa-tico

 Ya estamos pasando cuñas
 Radioteatros para explicar el derecho a la 

comunicación en escenas.
 Contactar a la gente de Radio Monteverde.

Dany Villalobos

Radio Machete

 Propiciar acercamiento de la RedMICA, de la ley a Tracy Correa



cooperativas grandes como Coopelesca, 
Coopeagri, Dos Pinos.

Infocoop

 Hacer un video que explique los temas de 
concentración de monopolio no tan técnico, una 
persona explicando de forma simple y sencilla.

 Compañero en Sarapiquí tiene radio (Marcela 
Naranjo lo contacta)

ACODEHU

 Hacer spot 45”, 1´10. Ofrecen guionista, equipo, 
estudio.

Radio Pabru Presbere

 Hacer videos con otras personas más conocidas.
 Hacer uso de whatsapp (mensajes precisos con 

humor)

Bettina Luterbeck

 Redes sociales de ASOCODECA.
 Hacer alianzas con otras organizaciones en La 

Carpio
 Hacer actividad propia sobre la Ley en La Carpio.

Kattia Cruz

Voz de La Carpio

 Hacer programas específicos sobre cómo va el 
proceso de la Ley

 Pasan 3 cuñas todos los martes (8am y 10pm)
 Circular tema en redes sociales (facebook, 

blogspot, canal de youtube)
 Crear propios audiovisuales con radioescuchas 

que opinen sobre la ley lo grabamos y los subimos

Radio Machete

 Replicar en la página de la Asamblea el material ya
existente.

Asamblea de 
Trabajadores del Banco 
Popular

 Propuesta de mensajes: necesitamos enfocar ¿por
qué es necesaria una nueva ley? Enfocar los 
mensajes mejor. Derechos humanos, sí, pero falta 
más. Más de nuestros contenidos qué es lo que no
se está diciendo. Canara está diciendo que ya 
existe libertad de expresión. Necesitamos enfocar 
campaña por qué es necesario, lo que aún no se 
está diciendo.

 ¿por qué ustedes en su comunidad no tienen 
canal de televisión? Nos han cultivado el miedo, 
quién hace radio quién tv: un profesional, alguien 

Juan Arriaga



estudiado. Entonces eso lo tenemos incorporado. 
Necesitamos trabajar , tenemos mucho que decir y
el derecho a decirlo con apoyo (capacitación)

 Escuela de Filosofía y Letras y Centro de Estudios
Latinoamericanos IDELA CIDEA (UNA)

 Apoyo a producir guiones, materiales 
audiovisuales etc

Rebeca Arguedas

 Están pasando cuñas.
 Organizar actividades y convocar gente de 

asociaciones de desarrollo, juntas de vecinos

José Antonio Brenes

Radio Cañas

 Video que es un material de un curso. Se puede 
valorar. Se hizo exponiendo la importancia de por 
qué esto tiene que tomarlo la sociedad civil y 
hacerlo propio.

 25 de noviembre lanzamiento mundial de los datos
de los 118 países de como se ven las mujeres en 
los medios. Lanzamiento de esto resultados: 
incoporrarlo como parte de la campaña, aún no 
hay fechas

Vilma Peña

 Proyectamos hacer festivales y necesitamos 
conectar a los medios locales para apoyar la 
actividad.

 Voces Nuestras tiene estudio de grabación por si 
se requiere producir material y apoyo técnico.

Lilly León

Voces Nuestras

 No perder contactos diarios, importancia del boca 
a boca, entre nosotros nos entendemos.

Zayra Alfaro

 Defensora de los Habitantes ¿qué posición tiene?.
Se explicó que ha tenido posición ambigua.

 Apoyo en guiones Maria Fernanda Arguedas

Puesta en común

Se reúne a las personas participantes y se revisan colectivamente todas las propuestas,
construidas, a fin de que cada persona asuma responsabilidades frente al colectivo. 

Se motiva a todas las personas asistentes a darle seguimiento a la campaña en lo cotidiano,
replicando los contenidos referentes al derecho a la comunicación.



Cuarta parte

Período de evaluación

En círculo, colectivamente, se realiza evaluación de la actividad, del trabajo realizado y de las
perspectivas para el trabajo en el siguiente año.

Intervenciones:

-  Se debe resaltar el proceso que se ha hecho durante los 6 meses, la cantidad y calidad de
actividades que se han realizado a cargo de las personas que integran de la red. El trabajo
de hoy permitió que abarcaran suficientes áreas y los resultados han sido muy buenos.

- Es necesario promover la información dentro de la comunidad en los diversos espacios que
se tengan. Anuencia y motivación para trabajar con los grupos de mujeres con los que se
tiene acceso (como Voz de mujer, de SINTRAJAP). Buscar los propios medios y abrir otros
espacios.  Se compromete pedir  un espacio en canal  de televisión Flecha para pedir  las
firmas. Taller pequeño pero productivo. Se cuenta situación ocurrida en canal 14, el despido
de trabajadores por denunciar ciertas acciones.

- Hay que comprometerse como organización para que los sindicatos inicien el  trabajo y
propone invitar a otras organizaciones. Se compromete a llevar el tema a la mesa de trabajo
de la organización.

- Se sugiere trabajar la cronología de la memoria de lo que se ha trabajado. La comunicación
va mas allá de los teléfonos y el internet. Una red de información no solamente debe basarse
en internet, se deberían promover momentos de encuentro y reuniones.

- Se espera que no solo sea momentáneo por la necesidad de defender el derecho a la
expresión, sino que sea algo que se defienda y se promueva siempre. Cada persona desde
el lugar donde vive tiene formas de comunicar a los demás y se debe empezar por ahí. La
presencia de las personas en el taller demuestra una necesidad de comunicarse y enviar un
mensaje por diversas situaciones.

-  Asociación Costarricense de Derechos Humanos:  cada vez van a ser  mas importantes
estos  espacios,  porque  cada  vez  van  a  haber  mas  persecuciones  por  manifestarse  y
expresarse.  Pretenden  que  en  Sarapiquí  cada  comunidad  tenga  un  espacio  para
comunicarse, porque es un derecho.



CONCLUSIONES

En el VII Encuentro de la RedMICA participaron personas que representan a distintas 
organizaciones y colectivos, incluso algunos que no habían participado en espacios 
semejantes previos. Participaron representantes de universidades, comunidades, medios 
alternativos, sindicatos, cooperativas, instituciones, organizaciones sociales y activistas 
independientes.

Se logró visibilizar el trabajo que se ha venido realizando desde el encuentro del año pasado,
pues el año pasado recién se hablaba del planteamiento del proyecto de ley y en un año se 
ha presentado el proyecto y arrancado la campaña y la recolección de firmas.

Es de rescatar que prácticamente todas las personas que asistieron realizaron aportes y 
adquirieron compromisos relacionados con el desarrollo de la campaña a favor de la Ley 
Participativa de Radio y Televisión.

Durante el encuentro se cumplió con la metodología propuesta para el desarrollo del mismo y
esto sirvió para recoger propuestas y asignar tareas.

Uno de los retos que plantea el cierre de este encuentro, es darle seguimiento a los 
compromisos adquiridos, en todas las líneas de acción planteadas para consolidar el 
crecimiento de las redes de apoyo a la LPRT.



ANEXOS

1. Lista de asistentes al VII Encuentro de la RedMICA



2. Fotografías del encuentro

Fotografía 1: Participantes del Encuentro 
durante las exposiciones.

Fotografía 2: Distintos sectores sociales 
estuvieron representados en la actividad.

Fotografía 3: Durante el Encuentro se 
repartieron materiales de la campaña.

Fotografía 4: La campaña defiende el derecho 
humano a la comunicación.



Fotografía 5: En la mesa de trabajo 1 se 
planearon acciones de recolección de firmas.

Fotografía 6: En la mesa de trabajo 2 se 
planificaron acciones de discurso y vocería.

Fotografía 7: En la mesa de trabajo 3 se habló 
de actividades de campaña.

Fotografía 1: En el cierre, las personas 
participantes compartieron impresiones y 


