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TÍTULO DEL PROYECTO DE EXTENSIÓN 

LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA CON ENFOQUE DE DERECHOS DESDE LA PRODUCCIÓN DE 

CONTENIDOS AUDIOVISUALES.  

SÍNTESIS DEL PROYECTO  

Amparados bajo la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, que considera  

a la comunicación como un derecho humano inalienable, contemplando en su artículo 3 como 

objetivos “el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación 

por género u orientación sexual”; el presente proyecto busca a partir de un trabajo conjunto 

entre La Glorieta - Espacio LGBT -, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación 

Audiovisual (AFSCA) y el Departamento Ciencias de la Comunicación de FACSO, trabajar en 

contenidos audiovisuales que permitan que los miembros de dicha organización puedan 

ejercer su ciudadanía, concretando sus Derechos Humanos.  

Los medios de comunicación son “dispositivos de un espacio público ciudadano, es decir, como 

espacio de interacción que hace posible la colectivización de intereses, necesidades y 

propuestas en tanto brinda existencia pública a los individuos y grupos visibilizándolos ante los 

demás”¹ , diciéndonos lo que somos, y cómo lo somos, estereotipando y estigmatizando 

determinados actores sociales y sus luchas reivindicatorias, creemos necesario brindar 

herramientas de empoderamiento a los miembros mencionados, para que sean capaces de 

visibilizarse desde otros lugares que los históricamente construidos por los medios.  

OBJETIVOS 

1- Promover procesos de reflexión y acción colectiva en comunicación audiovisual alternativa 

con enfoque de Derechos Humanos.  

2- Producir contenidos audiovisuales con enfoque de Derechos Humanos y perspectiva 

ciudadana. 

3- Facilitar el empoderamiento de los miembros de La Glorieta, brindándoles herramientas 

reales para la lucha por la reivindicación de sus disputas ciudadanas para el pleno ejercicio de 

sus Derechos Humanos. 

 

 



RESPONSABLES DEL PROYECTO 

Lic. Mariángeles Zorrila 

Lic. Sandra Buso 

 

INTEGRANTES DEL EQUIPO 

Ivana Nielson 

Fernando Lahora 

Javier Jorquera 

Lucía Doña 

Berenice Llopis 

Matías Peralta 

Agostina Perosa 

Amanda Chousal 

Jorge Segovia 

Patricia Zorrila 

Soledad Pérez 

 

DESTINATARIOS  

Miembros de la agrupación LGBT “La Glorieta”.  


