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AMERICA/BRASIL - Brasil lanza el VIII Mutirão de la Comunicación, que
se puede seguir en la web
Natal (Agencia Fides) – La Conferencia “Comunicación y participación ciudadana: medios y procesos”,
presentada por el padre Ermanno Allegri de la Agencia Adital, en Fortaleza (CE), se inaugura hoy, 31 de octubre,
el VIII Mutirão brasileño de comunicación (Muticom). La sede es el Auditorio del Laboratorio de Comunicación
de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte (UFRN), en Natal.
Según la información enviada a la Agencia Fides, el acto inaugural también incluye la presentación de la
programación completa de los cinco días del evento. También hoy, la Radio Rural Natal emitirá un programa
especial sobre el Muticom que será retransmitido por una cadena de otras emisoras de radio en varios estados de
Brasil. El VIII Mutirão realizará sus últimas sesiones de conclusión del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2013,
siempre en la UFRN. El evento ha sido organizado por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB),
por Signis Brasil, por la Archidiócesis de Natal, entre otras instituciones, además de ser un proyecto promovido
por la UFRN.
El Mutirão brasileño de la comunicación nació como una continuidad de los Congresos Brasileños de la
Comunicación Social, promovidos por la Unión brasileña de comunicación (UCBC) ya en 1970, y continua en el
tiempo. El lanzamiento de la iniciativa se realiza mucho tiempo antes para promover la participación y organizar
bien la reunión final.
El objetivo del Muticom es reunir a los comunicadores, investigadores, educadores, agentes de pastoral y otros
profesionales para debatir y reflexionar juntos sobre las políticas de comunicación social que existen en la
actualidad, a través de una variedad de temas. La novedad de este año es la posibilidad de asistir a la apertura y a
los diversos eventos de preparación al encuentro a través de las redes sociales. (CE) (Agencia Fides 31/10/2012)
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