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Declaración
Las Redes Comunitarias de Internet reunidas en la
primera Cumbre Argentina de Redes Comunitarias
(CARC) nos reconocemos como actores
estratégicos que contribuyen al ejercicio del
derecho a la comunicación y a la soberanía
tecnológica.
Nuestras redes constituyen el “primer kilómetro”
de infraestructura si entendemos el acceso a
Internet como un derecho y el objetivo es la
apropiación popular de la tecnología.
El modelo comercial de prestación de servicios de
conectividad reproduce desigualdades y no brinda
respuestas a las poblaciones desatendidas por
cuestiones geográficas y económicas, entre otras.
Desde las comunidades construimos nuestra
porción de Internet y sostenemos redes con una
mirada local, que respeta y potencia las
diversidades culturales e identitarias situadas en
los territorios.

Nos reconocemos a partir de la defnición que
elaboramos en la primera Cumbre
Latinoamericana de Redes Comunitarias (CLRC), la
cual proponemos adoptar en la regulación y las
políticas públicas:
“Las redes comunitarias son redes de
propiedad y gestión colectiva de la
comunidad, sin finalidad de lucro y con fines
comunitarios.
Se constituyen como colectivos, comunidades
indígenas u organizaciones de la sociedad civil
sin fines de lucro, que ejercen su derecho a la
comunicación, bajo principios de participación
democrática de sus miembros, equidad,
igualdad de género, diversidad y pluralidad.
La información sobre el diseño y
funcionamiento es abierta y accesible,
permitiendo y favoreciendo la extensión de la
red por parte de los usuarios.
Las redes comunitarias fomentan los servicios
y contenidos locales, promueven la
neutralidad de la red y la celebración de
acuerdos de interconexión y tránsito libres y
gratuitos con las redes que ofrecen
reciprocidad.”

Ante la nueva etapa política que se abre en
nuestro país y la reformulación de las políticas de
comunicación, la nueva estrategia de conectividad
debe contemplar a las redes comunitarias si
pretende ser universal.
Se propone:
▸ El reconocimiento legal estatal a través de
licencias, sin discriminación por ubicación
geográfica o cantidad de población. Esto
implica como primer paso eliminar en la
Resolución Enacom 4958/2018 la limitación de
5000 habitantes para las redes comunitarias,
que discrimina a aquellas redes que operan en
zonas urbanas y periurbanas.
▸ El desarrollo de políticas y mecanismos
claros y ágiles para la asignación de Fondos de
Servicio Universal a redes comunitarias, sin
importar su ubicación geográfica. El diseño
actual del Programa Conectividad y los
Aportes No Reembolsables impone una
cantidad de requerimientos que funcionan
como barrera para la asignación de estos
fondos para redes comunitarias. Por ejemplo,
la exigencia de un plan de negocios, libre
deuda y comprobantes de aporte al Fondo de
Servicio Universal cuando estas redes operan
sin fines de lucro, no generan deuda con el
ENACOM y al no facturar tampoco aportan a
dicho fondo). Igualmente, la exigencia del
aporte del 20% del costo del proyecto al

beneficiario impide la viabilidad de este
programa en el caso de las redes
comunitarias.
▸ Interconexión y acuerdos de tránsito libre
con redes estatales a nivel nacional (ARSAT)
provincial o municipal. Esto no genera costo a
los operadores estatales, pero potencia su
capacidad de llegada a hogares a través de la
capilaridad propia de las redes comunitarias.
▸ Regulación del ancho de banda mayorista
para las redes comunitarias e invertir el
esquema de precios para promover la
universalización. Tradicionalmente el ancho de
banda mayorista es más costoso en las zonas
con peor conectividad. Esta lógica de mercado
es directamente inversa a la necesaria para
potenciar el despliegue exitoso de redes
donde más se necesitan.
▸ Asignar o crear dentro del ENACOM o de la
agencia u organismo que lo sustituya un área
especializada que acompañe y colabore con
las otras áreas en temas relacionados a las
redes comunitarias y sirva de interlocutor con
las comunidades.
▸ Impulsar la producción nacional de
tecnologías libres destinadas a las redes
comunitarias y eliminar tasas, gravámenes y
aranceles a la importación de componentes
que aún no hayan sido sustituidos por
producción local.

▸ Regular el precio del tránsito nacional e
internacional. El precio de este recurso
esencial para el crecimiento de las redes, no
sólo comunitarias, debe ser regulado por el
Estado para garantizar la ausencia de abuso
de posición dominante. Entendiendo que es
un mercado concentrado en muy pocos
actores a nivel global, que establecen precios
con total arbitrariedad, es necesario un
análisis objetivo de la cadena de valor y
establecer un precio regulado a partir de ese
análisis.

Participantes

MonteNet
▸ Descripción
Red Comunitaria, de gestión cooperativa para posibilitar y
compartir el acceso a la red de redes; integrada por
vecin@s del barrio El Montecito, en el que nos organizamos
en asamblea, para abordar las problemáticas de tierras y
provisión de agua, entre otras.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
La red esta compuesta por 11 familias; surge a través de la
necesidad de contar con un servicio de Internet y la
negativa de las empresas prestadoras. En el barrio elegimos
no contar con tendido eléctrico, por esa razón nuestra red
esta casi en su totalidad alimentada por energía solar (la
base esta en una casa que tiene servicio EPEC).
▸ Contacto
+5493512359422 (Pablo)
pablobustos@gmail.com

RICCAP
Red Interuniversitaria de Comunicación
Comunitaria, Alternativa y Popular
▸ Descripción
Red que nuclea a docentxs e investigadorxs de más de 15
universidades nacionales que trabajan desde la
investigación, la docencia o el territorio con el propósito de
fortalecer la comunicación comunitaria. La mayoría articula
el trabajo en las universidades con la militancia en
espacios/organizaciones de comunicación comunitaria. En
2019 concluyó el primer relevamiento de radios y
televisoras comunitarias, alternativas, populares, indígenas
y cooperativas en Argentina que relevó casi 300 medios en
articulación. Trabajaron en el proyecto 59 investigadorxs de
11 universidades nacionales, en articulación con las redes
de medios.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
La voluntad de construir articulaciones estratégicas para el
fortalecimiento de las redes comunitarias, el derecho a la
comunicación y la democratización de las comunicaciones.
▸ Contacto
FB: Riccap
Contacto coordinación:
Larisa Kejval. 1135984048 / larisakej@yahoo.com.ar
Ana Müller 0387 155006106 / anamuller07@gmail.com

AlterMundi
▸ Descripción
Somos un grupo de personas que trabaja acompañando
procesos de apropiación comunitaria de tecnología,
especialmente redes comunitarias. Nos organizamos
alrededor de un paradigma de colaboración entre pares.
Somos parte del proyecto LibreRouter, tecnología fabricada
especialmente para y por redes comunitarias
descentralizadas.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Venimos acompañando redes comunitarias en Argentina y
en otros países de Latinoamérica.
Actualmente tenemos mucho interés en acompañar el
despliegue de redes comunitarias en territorios donde ya
haya otros procesos comunitarios de base sucediendo.
También, el proyecto Semillero que acompaña este interés
como un proceso de formación en el territorio de las
comunidades, para lograr la autogestión y sostenimiento de
sus redes.
Buscamos aportar desde las experiencias a la incidencia en
el ámbito de las políticas publicas, para que se ponga a
disposición de las redes comunitarias el Fondo de Servicio
Universal.
▸ Contacto
www.altermundi.net
www.librerouter.org
info@altermundi.net

Organizacion Campesina de los Perilagos
del Movimiento Nacional Campesino
Indigena
Experiencia programa de radio
“Alerta Campesina”

▸ Descripción
El movimiento nace como forma de lucha compuesto por 5
organizaciones distribuidas a lo largo de la provincia de
Jujuy, dentro encontramos pequeñxs productores
frutihorticolas, ganaderos, agroganaderos, estudiantes y
profesionales comprometidxs con las distintas causas.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Nos sumamos a la red de radios comunitarias a través de la
experiencia en radio en la Radio Comunitaria La voz del
Cerro. A partir de ahí fuimos tomando conciencia del
software libre y la importancia de su implementación, así
como también nos interesamos de la red de redes
comunitarias pensando en una comunicación libre,
soberana y popular.
▸ Contacto
FB:
Organizacion Campesina de los Perilagos (El carmen)
Movimiento Nacional Campesino Indigena (Jujuy)
Cel: 3885890078

Redes Revueltas
Colectivo interactoral / interdisciplinar

▸ Descripción
El colectivo está compuesto por integrantes de distintos
colectivos: Proyecto Revuelta, Observatorio de Cultura de
Libre, Radar Libre, Tecnicatura Universitaria de software
Libre – UNL.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Desde hace un par de años se ha constituido en un grupo
de experimentación y formación. A partir de las tomas de
las facultades de la UNL en 2018 y el contacto con Proyecto
Revuelta, se comienza a pensar y accionar la posibilidad de
una Red Comunitaria en el territorio, donde la organización
lleva adelante el Bachillerato Popular “La Vuelta del
Paraguayo”. Este accionar está articulado con la ronda de
mujeres del barrio, quienes necesitaban herramientas para
abordar situaciones de violencia de género y comunicación
en general. Allí se han desarrollado actividades de
reflexión, visibilización y formación en torno a las redes
comunitarias. Asimismo se ha experimentado sobre el
armado y conexión de dos nodos y la conexión a
herramientas de software de la mesh.
▸ Contacto
Grupo de Telegram

Mesa de Comunicación Popular
de Salta y Jujuy
▸ Descripción
Somos un colectivo intersectorial que nació en 2012 y
pretendía facilitar y fomentar la comunicación rural junto a
radios sin fines de lucro, indígenas y campesinas. Desde allí
se acompañaron 15 radios que se pusieron al aire desde
entonces en Salta y Jujuy. Realizamos anualmente un
encuentro de Comunicación y Ruralidad donde se viene
promoviendo el trabajo articulado y en los últimos dos años
nos propusimos dar a conocer en las organizaciones de la
agricultura familiar con quienes nos vinculamos que existen
las redes comunitarias de Internet y que pueden ser una
alternativa para diversas comunidades y organizaciones
rurales. Contamos con un Banco de contenidos para
compartir producción local audiovisual, fundamentalmente
radiofónica. Formamos parte de diversos entramados y
redes regionales y nacionales que plantean
posicionamientos políticos desde la mirada del derecho a la
comunicación como derecho humano.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Participamos en las dos primeras cumbres Latinoamericanas de Redes Comunitarias y desde los Encuentros de
Comunicación y Ruralidad venimos abriendo vínculos e
intercambios para que las organizaciones territoriales
conozcan que hay otros modos de construir Internet y que
llegue a sus comunidades. Pretendemos además fomentar
las articulaciones necesarias para que entre los colectivos
de derecho a la comunicación y a la soberanía tecnológica
podamos construir una agenda compartida en las
regulaciones y las estrategias.
▸ Contacto
Ana Müller 0387 155006106 / anamuller07@gmail.com
www.comunicaterrotorios.org

INTA Santa Victoria Este
Salta
▸ Descripción
Somos un equipo de 9 personas integrada por 5 INTA 3
agentes externos y 1 de SAF. La oficina realiza trabajos con
comunidades de pueblos originarios y población criolla en
diferentes lineas estratégicas: agua, producción agrícola,
producción ganadera, mujeres, artesanías, energía
renovable y otras. Actualmente no existe un trabajo de red
comunitaria, aunque si existió un acompañamiento técnico
para la formulación de un proyecto de radio comunitaria
indígena en articulación con ASOCIANA, que se encuentra
en desarrollo y proceso de aprendizaje por parte de los
integrantes
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Existen en el municipio de SVE, numerosas comunidades
aborígenes que no cuentan con un servicio de
comunicación, mas allá de la radio local. Creemos que
armar redes comunitarias da la posibilidad de achicar
distancias entre las comunidades con el centro urbano mas
cercano, y de esa manera facilitar diversos procesos que
ayudan a la organización de la comunidad.
Dentro de INTA existe el Programa PROHUERTA, el cual
mediante proyectos especiales podría favorecer la creación
de redes comunitarias, por lo que conocer estas tecnologías
es de suma importancia para el desarrollo de la región.
▸ Contacto
bazzana.jacqueline@inta.gob.ar

QuintanaLibre
▸ Descripción
Red Comunitaria de Internet. Conformamos un grupo de 70
familias de los pueblos de San Isidro y José de la Quintana,
conectadas a Internet. Nuetra red es autónoma en sus
decisiones, autosustentable, por los aportes que realizamos
los integrantes, democrática, por medio de asambleas
bimestrales, participativa y replicable.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Estamos vinculadas con redes provinciales, nacionales y
latinoaméricanas.
▸ Contacto
soniavivianamartinez@gmail.com

Centro Vecinal La Junta
Amblayo, Salta
▸ Descripción
Asociación civil sin fines de lucro, conformada por
agricultores familiares productores de queso de cabra.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Todavía no tenemos experiencia propia de redes comunitarias. Participamos buscando maneras para que que la
conectividad le llegue a todes y no estemos sujetos a los
cambios políticos en el municipio, es decir, creemos necesario contar con una red administrada por nosotros mismos.
▸ Contacto Arnaldo Rodrigo Cuevas (0387) 154454604
arcuevas849@gmail.com

Atalaya Sur

▸ Descripción
Somos la propuesta tecnológica de la organización Proyecto
Comunidad. Tenemos como objetivo la generación de
contenidos locales para la generación de nuevas voces en
el espacio público, el fomento de vocaciones tecnológicas a
través de talleres y cursos, y el desarrollo de conectividad a
través de redes comunitarias. Desarrollamos una red
comunitaria en Villa 20, CABA, y la Red Chaski en Jujuy.
Como organización damos la lucha en distintos frentes a
través de nuestra radio FM La Patriada, la cooperativa
gastronómica Café de los Patriotas, la cooperativa Gráfica
del Pueblo, la cooperativa de construcción 24 de
Noviembre, la cooperativa de vivienda Los Bajitos, el centro
de jubilados Siempre Jóvenes, y las unidades básicas en los
barrios de Villa 20 y Fátima, CABA.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Nos proponemos ampliar las experiencias de redes
comunitarias en villas y asentamientos que por estar
situados en centros urbanos han quedado al margen de las
políticas públicas de conectividad.
▸ Contacto
proyectoatalayasur@gmail.com

Red Comunitaria Chaski

▸ Descripción
Es una red de datos que inicio en la ciudad de La Quiaca y
el pueblo de Cieneguillas. puesta en funcionamiento en
conjunto por Atalaya Sur, pobladores de ambos lugares y
autoridades municipales, para luego inyectarle Internet. En
vistas al sostenimiento y mejora de la estructura instalada,
se pretende en el futuro incluir nuevos puntos de acceso a
través de una red mesh, la incorporación del uso de
software libre en lugares donde sea conveniente y la
incorporación de nuevos actores y servicios a la red.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Red comunitaria Chaski se encuentra fuertemente
vinculada al colectivo Atalaya Sur. Es necesario crear
nuevos vínculos, con organizaciones interesadas en realizar
trabajos de tipo social en territorio dado que es el principal
desafío a enfrentar.
En términos económicos el desafío es generar dinero para
incorporar los nodos de red mesh.
▸ Contacto
jlcruzunsj@gmail.com

Wayruro Comunicación Popular

▸ Descripción
Es una agrupación de comunicación popular, producción
audiovisual, capacitación, investigación y desarrollo del
noroeste argentino, que trabaja en ámbitos tan diversos
como: movimientos populares, campesinado, derechos
humanos, salud, historia y etnodesarrolo. Abierto a distintas
formas de cooperación nacional e internacional, trabaja de
manera interdisciplinaria desde el año 1994, con lic. en
comunicación, investigadores sociales, ing. agrónomos,
historiadores, etc. En el ámbito de la comunicación viene
realizando videos, revistas, cartillas y documentos de
trabajo. Más de un centenar de las producciones
audiovisuales fueron presentadas en muestras nacionales e
internacionales, y numerosos canales de Tvs (siendo
muchos de ellos premiados). La temática que aborda el
registro audiovisual es muy amplia (Campesinado,
movimientos populares, derechos humanos, etc.), como
extensión en el área de capacitación, imparte de talleres,
charlas, jornadas y seminarios.
Wayruro Comunicación Popular organiza su trabajo
cotidiano en tres bloques: Producción, Fomento y
Capacitación.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Forma parte de la Red de Internet comunitaria de Jujuy.
Además compaña a organizaciones y comunidades
interesadas en crear redes comunitarias de Internet.
▸ Contacto
moisesrioja@gmail.com
+54 388 4842050

Observatorio Comunicación y Derechos
(DERCOM), Facultad de Ciencias
Sociales,UBA
▸ Descripción
Es un Observatorio cuya finalidad es promover, coordinar y
desarrollar proyectos de investigación en el ámbito del
derecho a la comunicación, las políticas de comunicación, el
acceso a la información pública y las experiencias
profesionales en comunicación, comprendiendo sus nuevos
desarrollos, sus condiciones labores y las prácticas
emergentes en la materia. Se ocupa también del monitoreo
y análisis acerca de las decisiones políticas sobre el sector
infocomunicacional y sus consecuencias en la sociedad.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Desde 2016 el Observatorio mantiene vínculos con las
redes comunitarias para proponer una reflexión conjunta
sobre varias problemáticas, entre ellas la desigualdad en el
acceso y apropiación de Internet, la incidencia y las
políticas públicas.
▸ Contacto
dercom.sociales.uba.ar
mariela.baladron@gmail.com

Equipo de Investigación: “Sociedad Civil,
Derechos y Políticas en Comunicación y
Cultura” FCC - UNC
▸ Descripción
Desde 2011 el equipo analiza el papel de las organizaciones
sociales y comunitarias en las disputas por la ampliación de
los derechos a la comunicación y la cultura (radios y
televisoras comunitarias, alternativas y populares,
productoras audiovisuales comunitarias, redes comunitarias
de Internet, otras organizaciones de activistas por los
derechos digitales y a la comunicación, organizaciones
culturales comunitarias, y coberturas periodísticas
colaborativas). Entiende que los derechos a la comunicación
y la cultura son condición para acceder a otros derechos
civiles, sociales, políticos y de los pueblos, y para ampliar
los márgenes de democratización de nuestra sociedad; y
que las organizaciones sociales y comunitarias cumplen un
rol fundamental en esta lucha simbólica frente al Estado y
el Mercado. La mayoría de sus integrantes trabajan también
en organizaciones territoriales, políticas y sociales.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
A principios de 2018, AlterMundi lo convocó para estudiar el
despliegue de una red comunitaria de Internet en la
provincia de Córdoba. Esto se corresponde con el interés del
equipo por las prácticas de organizaciones que luchan por
la democratización de la comunicación y la cultura. La
investigación solicitada está en curso.
▸ Contacto
democratizarcomunicación.fcc.unc.edu.ar
maria.soledad.segura@unc.edu.ar (Directora)
3513607149 / cintiaweckesser@gmail.com
3543613866 / pratovaleria@gmail.com

Escuela Argentina De Matemática y
Biología (BIOMAT)
▸ Descripción
La Escuela BIOMAT nace en el año 2005 como una actividad
central del Programa Argentino BIOMAT. En su origen fue un
espacio de intercambio de saberes disciplinares
tradicionales, principalmente de las ciencias naturales y
exactas, que buscaba fomentar grupos de formacióninvestigación capaces de formular y abordar proyectos
interdisciplinarios de envergadura nacional y regional.
Reconocemos en BIOMAT una experiencia disruptiva que ha
permitido la co-construcción de saberes, la alfabetización
colectiva y, por lo tanto, una mirada integral (menos
reduccionista) sobre los problemas discutidos y abordados.
Durante estos últimos años emprendimos una apertura de
este espacio, tradicionalmente académico, hacia la
inclusión y jerarquización de saberes producidos en las
comunidades, relacionados con las necesidades sentidas y
las luchas comunitarias locales/regionales. Nuestro
horizonte es una propuesta educativo-pedagógica que
posibilite la práctica de experiencias de construcción
comunitaria, popular y participativa de soberanía científica,
técnica y educativa.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
La próxima BIOMAT se realizará entre septiembre y
noviembre del 2020 y desde hace unos meses estamos
trabajando en su organización; ésta se desarrollará en torno
a tres ejes principales: Ciencia Ciudadana/abierta, Ciencia
de Datos, y Sustentabilidad y Desarrollo.
En este sentido, entendemos que la experiencia de las
redes comunitarias de Internet representan un ejemplo
concreto donde estos tres ejes convergen. Con el anhelo de

multiplicar experiencias similares y poner en contacto
realidades y territorios de diferentes saberes es que nos
parece fundamental poder visibilizar y convidar al espacio
de BIOMAT la experiencia de lxs compañerxs que vienen
desarrollando estos procesos.
▸ Contacto
jastegiano@imbiv.unc.edu.ar carlamrn@gmail.com
pnieto1@famaf.unc.edu

NonoLibre
▸ Descripción
Red libre comunitaria. La red NonoLibre comenzó como un
colectivo donde mayoritariamente participaban
emprendedores turísticos, luego, a medida que los servicios
de Internet fueron llegando al pueblo, fuimos mutando a
pequeños grupos de vecinos que se conectan y comparten
una boca de acceso a Internet. Nuestro hito fue el enlace
de 50 km entre Ciudad América y Pampa de Achala,
actualmente el enlace llega hasta la escuela Ceferino
Namuncurá en Pampa de Achala.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Nuestro vínculo primario es con las redes generadas a
iniciativa de la asociación civil AlterMundi. En el mes de
noviembre colaboramos con la creación de la red El valle
reinicia, del colectivo CTO en la vecina localidad de Las
Calles, esta colaboración se afianza en proyectos comunes,
como concluir el enlace desde Pampa de Achala hasta Nono
y Las Calles.
▸ Contacto
valmalademauro@gmail.com

Refugio Cultural
Centro Cultural, deportivo y de oficios del
Refugio Libertad / Trabajadores Unidxs por la
Tierra

▸ Descripción
Trabajadores Unidxs por la Tierra surge en mayo de 2017 a
partir de 9 vecinas de la localidad de Los Molinos, Córdoba
que se organizaron para trabajar de conjunto, haciendo
dulces y conservas. Actualmente 180 familias se
encuentran organizadas teniendo como eje la soberanía
alimentaria y el trabajo.
El proyecto Refugio Cultural busca generar un espacio de
producción cultural, deportivo y de oficios, donde los y las
compañeros junto a lxs vecinxs de la zona puedan
desarrollar actividades para capacitarse, entretenerse,
aprender, compartir, enseñar, etc. Al mismo tiempo, tiene
como objetivo habitar la Casa Común (Ex Casino de
Oficiales del Ex Batallón 141) continuando con el proceso de
recuperación llevado a cabo en todo el Refugio Libertad.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
El vínculo surge a través de QuintanaLibre y AlterMundi, con
la instalación de un nodo que sirva como herramienta para
el espacio y la organización, tanto para los proyectos
culturales como para espacios de formación y las otras
actividades que allí se realizan. Además, la ubicación del
nodo por su posción geográfica ofrece la posibilidad de
extender la red hacia las localidades vecinas de San Isidro y
Los Molinos.
▸ Contacto
3547 547994 (Gabi)

Radio Panamericana
Huerta Grande

▸ Descripción
Radio comunitaria del valle de Punilla, Córdoba. Somos
parte de la Cooperativa Llamcay de Huerta Grande. Allí
además se realizan compras comunitarias, ferias abiertas y
eventos sociales y culturales como presentaciones de libros,
documentales, películas, entre otras. Como radio nos
mantenemos en vínculo permanente con otras radios y
organizaciones del valle orientadas a la defensa del
ambiente, de los bienes comunes y apostamos a una
economía solidaria.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Nuestro vínculo con las redes comunitarias es a través de
AlterMundi y Quintana Libre donde participamos de
instancias como la Cumbre, y cobertura del encuentro de
Comunicación y Ruralidad de Salta y Jujuy, compartiendo
aquellos espacios como instancias de formación política y
tecnológica. Además, desde este espacio conocimos otra
experiencia cercana en el Valle de Punilla a través de lxs
cumpas del MonteNet.
▸ Contacto
351 549-9089 (Matias)

Red de Internet Comunitaria de Jujuy

▸ Descripción
“La red Comunitaria de Jujuy” está compuesta por medios
comunitarios, alternativos, populares, cooperativos y
originarios de la provincia de Jujuy-Argentina, que venimos
trabajando la comunicación popular en nuestros territorios.
“La red de Internet Comunitaria” se nos presenta como una
respuesta tecnológica al modelo de civilización que
buscamos construir ya que liberar los canales de
comunicación sería una condición necesaria para garantizar
la libertad de expresión. En ese sentido uno de los objetivos
de esta Red es interconectar la comunidad sumando nodos
en la Red de Internet Comunitaria, haciendo uso de
tecnología libre en lo posible, pero sobre todo haciendo
ejercicio del trabajo comunitario y solidario que nos permite
generar en comunidad proyectos soberanos y sustentables
en cada uno de nuestros territorios.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
Estamos vinculados con las redes de Internet Comunitaria a
través de nuestra relación con los medios comunitarios y
populares de Jujuy en el marco de la mesa de comunicación
popular de Salta y Jujuy en donde conocimos a los
compañeros de AlterMundi. Desde entonces estamos
participando de la Cumbre Latinoamericana de Redes
Comunitarias y la Cumbre Arentina de Redes Comunitarias.
En La actualidad estamos trabajando en la construcción de
varias redes de internet comunitaria en la provincia de
Jujuy-Argentina y zonas de influencia.
▸ Contacto
guille78juy@gmail.com

El Valle Reinicia

▸ Descripción
Somos parte de la Unión de Trabajadorxs Rurales (UTR),
nuestra organización Provincial y de la Rama Agraria de la
Confederación de Trabajadores de la Economía Popular.
(CTEP). Vivimos y nos organizamos en los Departamentos
de San Alberto y San Javier, Valle de Traslasierra, Córdoba.
Zona rural de escaso acceso a servicios de comunicación e
internet eficientes.
Nos organizamos para luchar por un mundo más justo con
acceso a la Salud, Educación, Tierra, Techo, Trabajo y
Comunicación. Tenemos varios proyectos productivos que
trabajamos desde la Soberanía Alimentaria, La Agricultura
Familiar, la Agroecología y el Trabajo Digno: Huertas
Familiares, Huertas Comunitarias para la producción
hortícola, Producción de Animales de Corral y Avícola (carne
de pollos y Huevos)… tenemos nuestra fábrica de Alimentos
Balanceados, Incubadoras para la reproducción de gallinas,
producción apícola, hacemos dulces, conservas y pastas…
entre otras cosas. Y estamos luchando para acceder a
tierras productivas para poder aumentar la escala.
▸ Vínculo/Situación con redes Comunitarias de Internet
La propuesta del “Semillero de Redes Comunitarias” nos
llegó generosamente por AlterMundi. En noviembre de 2019
planificamos y desarrollamos un Encuentro de tres días en
nuestros territorios, que realizamos en el Galpón
Comunitario. Allí, nos reunimos con otras organizaciones del
Valle de Traslasierra ( Radio el Grito, Mujeres de Traslasierra,
MCC - Movimiento Campesino de Córdoba y la RCL de Nono)
que creímos podía interesarle el eje Comunicación. Hicimos
un mapeo de nuestra región. Luego nos capacitamos y
comenzamos juntos el despliegue de la Red, aprendiendo
mientras hacíamos, y en el cual colaboraron solidariamente

compañerxs de otras Redes Libres de Córdoba, de
AlterMundi y de México y Pañuelos en Rebeldía.
Menos de Dos meses después de esta actividad, hoy
contamos con 5 Nodos activos, con alrededor de unas
Quince familias conectadas, todas de la organización.
Pensamos 3 etapas para el despliegue que se vienen
acelerando: 1) Pequeño despliegue de 6 nodos para la
organización “ Incubadora” para aprender a sostener la
Red. 2) Despliegue de la Red hacia el resto de las Familias
de la Organización. 3) Despliegue de la red a otras familias
de nuestros pueblos. La Red Libre Comunitaria “El Valle
Reinicia”, ya es hoy un proyecto más de nuestra
organización, donde las compañeras jóvenes asumen los
roles más importantes. Lo rápido que logramos consolidar
el grupo de trabajo y los enlaces activos, el continuo
acompañamiento de AlterMundi, la eficacia técnica del
LibreRouter y de las Redes Mesh... nos ponen en el desafío
y la oportunidad de poder crecer más rápido de lo pensado.
▸ Contacto
facebook.com/cto.traslasierra
mail: ctotraslasierra@gmail.com
Tel: 351-7350189
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