
 
Asociación Mapuche Ad Kimvn  y Asociación Mapuche T. Natche Lumaco 

Winkul Liucura, 14 Septiembre 2019. 
 
 

JORNADA de  
FORMACIÓN y 
TXAFKINTUN 

 
 

 

Material para talleres de: Derechos humanos, Género, La 
Mujer Mapuche; y Comunicación Popular. 
Este cuadernillo presenta los contenidos a revisar en la jornada de formación, programa,                         
actividades, espacio para anotaciones y apuntes, en cuanto a la temática de Género y Mujer                             
mapuche, y Comunicación Popular. Esperamos que sean herramientas útiles para el avance de                         
nuestras organizaciones. 
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PROGRAMA DEL DÍA 

 

08:30 – 09:00  Küme Akuleymün. Llegada y Bienvenida a 
participantes. 

09:30 – 10:00  Llellipun 

10:00 – 10:30  Desayuno 

10:30 – 12:00  Taller de Género y Mujer Mapuche 

12:00 – 12:20  Reconocimiento Mujeres destacadas 

12:20 – 12:50  Ülkantun 

12:50 – 14:00  Mizawun 

14:00 – 15:30  Taller Periodismo Popular 

15:30 – 17:00  Txafkintun y despedida 
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TALLER: DERECHOS HUMANOS, GÉNERO, LA 
MUJER MAPUCHE  1

 

 
 
 

1  Taller facilitado por Tamara Torres Huechucura, socióloga de la Asociación Mapuche Ad Kimvn. 
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TALLER DE COMUNICACIÓN POPULAR  2
 

Nadie lo conoce todo ni nadie lo desconoce todo;  
nadie educa a nadie, nadie se educa solo.  

Todos aprendemos en comunidad. 
Paulo Freire 

 
 (...) Ciberlautaro cabalgas en este tiempo Tecno-Metal 

Tu caballo trota en la red 
Las riendas son un cable a tierra  

Que te permiten avanzar 
Como un werkén electróniko 

De corazón eleck -trizado (...) 
“Lautaro”, David Aniñir 

INTRODUCCIÓN 
 
Mari mari kom pu che!  
 
En este primer Taller de Comunicación Popular de la Asociación Mapuche Ad Kimvn             
conversaremos sobre la importancia de la comunicación en nuestras vidas, y de cómo             
podemos mejorar los procesos comunicativos para articular y avanzar en nuestros intereses            
colectivos. 
 
OBJETIVOS 
  

★ Promover reflexiones sobre el concepto de comunicación y su importancia en el            
desarrollo y fortalecimiento de personas, comunidades y organizaciones varias. 

★ Reflexionar sobre la importancia de los medios de comunicación en la sociedad actual. 
★ Introducir a los asistentes en el uso de ciertas técnicas de comunicación popular. 

 
METODOLOGÍA 
 
El taller se dividirá en dos fases. 
 

I. “Teórica” (45 minutos). Se introducirán los contenidos que están en esta guía. 
 

● Comunicación y su sentido. ¿Qué es comunicación?  
● Comunicación participativa y movilizadora como sello latinoamericano y ancestral. 
● Medios masivos hegemónicos y medios de comunicación comunitarios. 
● Comunicación popular y el camino hacia mejores prácticas comunicativas. 

 
II. Práctica (45 minutos). Hay dos opciones de taller práctico para presentar a las y los               

asistentes, aunque detalles de ambos están incluídos en esta guía: 

2 Taller facilitado y material recopilado por Felipe Leal y Natalie Gilbert, periodistas integrantes de ProyectoAurora.cl. 
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● Trabajar en Estrategias Comunicacionales, en base a esquema de acción propuesto: 

1. Identificar un problema comunicacional (diagnóstico colectivo) 
2. Pensar en posibles soluciones (lluvia de ideas por grupo de trabajo) 
3. Crear estrategias comunicacionales (organización, orientación de acciones) 
4. Compartir en plenario (presentación, aprobación y proyectar nueva evaluación) 

 
● Trabajar con ejercicios de comunicación. 

○ Tips de cómo hacer Comunicados. 
○ Tips de cómo registrar voz, fotografías y videos. 
○ Plantilla de base de datos de medios cercanos (comunitarios, locales...). 

 
CONTENIDOS 
 

1. Comunicación, ¿qué es? 
 
Comunicación parte de nuestra esencia como seres vivos. Es cultura viva, transformación de             
nuestro ser, es capacidad de relacionarnos y entendernos con otras y otros, sobre lo que               
sentimos, lo que vivimos, lo que pensamos.  
 
Somos seres sociales por naturaleza, y si somos sociables lo es porque podemos             
comunicarnos. O sea, intercambiar una parte nuestros pensamientos y emociones, también           
compartir creaciones y experiencias.  
 
La comunicación siempre es mejorable, porque es parte de nuestro crecimiento y de la              
búsqueda de un mejor entendimiento. A esa capacidad de entendernos se deben los mejores              
logros humanos. La comunicación es una condición necesaria para nuestra existencia como            
sociedad, y un importante factor para lograr un buen vivir. 
 
La comunicación, en ese sentido, es una acción y efecto de “hacer a otro partícipe de lo                 
que uno tiene”. No hay comunicación sin participación. No hay comunicación sin un otro/a. No               
hay comunicación sin transformación. 
 

2. La escuela de comunicación latinoamericana 
 
En Latinoamérica se han propuesto diversos apellidos al término comunicación, los cuales            
tienen en común los énfasis en procesos participativos y de movilización de comunidades,             
organizaciones y movimientos sociales para transformar la realidad a favor de todas y todos, a               
favor de sociedades justas y solidarias.  
 
Algunos de los apellidos para identificar estas corrientes latinoamericanas son: Comunicación           
Alternativa, Comunicación para el Desarrollo Democrático, Comunicación Comunitaria,        
Comunicación Popular, Comunicación Educativa (Educomunicación), Comunicación Horizontal,       
Comunicación para el Cambio Social, Comunicación Participativa, Comunicación en         
Movimiento, entre otras. A pesar de ser conceptos ligados, se diferencian por orientaciones,             
experiencias, lugares y épocas en que fueron planteados. 
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Hay algunos estudiosos que reconocen dos experiencias puntuales que dieron vida a            
reflexiones teóricas sobre el rol transformador de la comunicación en las sociedades            
latinoamericanas. Ambas experiencias se desarrollaron a fines de la década del ’40. Se trata              
de las radioescuelas colombianas, que nacieron de una experiencia rural en la provincia de              
Sutaenza al alero de un párroco católico, y que se orientaban al desarrollo rural a partir de la                  
entrega de información para la toma de decisiones en el ámbito agropecuario, de salud y               
educación comunitarias; y las radios mineras de Bolivia, autogestionadas y de corto alcance,             
formadas por trabajadores mineros de Potosí y Oruro dispuestos a comunicarse mejor entre sí              
y dejarse oír en español y en quechua, donde instauraron de forma gratuita el sistema de                
“micrófono abierto” al servicio de las comunidades. 
 

3. Experiencias más antiguas de comunicación 
 
Sin embargo, antes de las experiencias de medios comunitarios mencionados, los diversos            
pueblos del continente -y del mundo en general- tenían formas de concebir la comunicación y               
las formas de amplificarla.  
 
Por ejemplo, la figura de los werken del pueblo mapuche es una potente demostración de               
cómo históricamente han habido personas y formas para compartir noticias y mensajes de             
interés colectivo. En tiempos antiguos, esta era una de las únicas formas de saber rápidamente               
la situación política del Wallmapu, ya que el werken era mensajero pero también analista: así               
como él entregaba información (la cual debía ser la más clara y precisa posible), también               
recibía, y además, observaba y hacía sus propios diagnósticos a partir de los viajes y las                
conversaciones. 
 
Su preparación era impecable: debía poseer buena oratoria, pero también buena memoria, ser             
buen jinete y ser “diplomático”, en el sentido de respetar las tradiciones y ser representante de                
la paz. Por ello, al llegar el werken con los mensajes de su lonko -con fines de conflicto,                  
ceremonias, visitas o cortesía-, se debía respetar el ceremonial del Nvtram -conversación-:            
presentación, saludo, mensaje que motivaba el viaje, y su “documentación”. 
 
La “documentación” era una lana roja con varios nudos, donde cada uno simbolizaba los              
puntos a comunicar y que debía ser entregada al lonko destinatario del mensaje.  
 
Un rol parecido tenían los chaskis de los pueblos incaicos. El rol de estos mensajeros era                
correr por los caminos del imperio inca para entregar objetos o información de un punto a otro,                 
bajo un sistema de postas o relevo. Este sistema de “correo” era potente, ya que permitía                
articular una red comunicacional entre diversos puntos de un territorio.  
 
Un último ejemplo es el los pueblos mestizos y pobres del continente, los que fueron               
creando sus propios espacios de reunión (sindicatos, mutuales), de formación y de información.             
Allí entra la figura clave, por ejemplo, de Luis Emilio Recabarren, quien a fines del siglo 19 y                  
comienzos del siglo 20 promovió a lo largo de Chile el desarrollo de la denominada prensa                
obrera, con el fin de empoderar al naciente movimiento obrero.  
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De esa forma, podemos ver que la comunicación no se limita a los medios de               
comunicación, a los instrumentos y tecnologías determinadas, sino que son prácticas           
concretas e históricas de nuestros pueblos que cumplen el rol de “hacer partícipe al otro” de                
nuestras reflexiones, pensamientos, sueños, experiencias, advertencias, consideraciones.       
También buscan la movilización y la participación en otros espacios de comunicación, como las              
asambleas, los trawun u otros espacios de encuentro, diálogo y toma de decisiones.  
 
Sin embargo, los medios facilitan la información y la comunicación con las y los otros,               
por lo que también deben ser consideradas como un eje clave de nuestra realidad. En este                
sentido, quien posee medios también posee el control de las intenciones y propósitos de esos               
medios de comunicación. No es lo mismo enviar mensajes de paz, de unión, de transformación               
de nuestras injusticias, que enviar mensajes de guerra, de estigmatización, de consumo y de              
sumisión. 
 

4. Medios de comunicación masivos y las noticias 
 
Actualmente predomina una economía neoliberal, no solo en Chile, sino en el mundo entero.              
Esto repercute en una gran brecha de distribución del poder y la riqueza: unos pocos son cada                 
vez más ricos, y una gran mayoría se mantiene en la misma condición o son cada vez más                  
pobres. También repercute en muchos problemas actuales: las guerras, las migraciones           
masivas, las crisis socioambientales, los desplazamientos de comunidades, entre otros          
fenómenos, tienen como factor común la descontrolada sed de poder y riqueza de grandes              
capitalistas. 
  
Esto se refleja también en la propiedad de los medios de comunicación, la cual se concentra                
cada vez más en unas pocas manos, y por ende, se concentran los mensajes que se                
difunden. Los grupos de poder económico y político imponen sus lentes para ver la realidad;               
dictan cuál es la verdad de los hechos; lo dicen cuando quieren (y si no quieren, no lo dicen); y                    
eligen a los mensajeros, los que “tienen pantalla” para opinar. 
 
Las noticias de la prensa hegemónica (o sea, de las de los grandes medios de comunicación                
que tienen cada vez un discurso único más notorio) nos muestran una realidad que pocas               
veces tienen que ver con nuestra cotidianidad, por lo que no incentivan ni la participación ni                
la movilización para cambiar nuestra realidad. 
 

Las noticias de los medios hegemónicos, en vez de... Escriba algún ejemplo que recuerde... 

INFORMARNOS          NOS DISTRAEN  😢  
 
 
 
 

ACLARARNOS            NOS CONFUNDEN 😢 

DESPERTARNOS       NOS ADORMECEN 😢 

UNIRNOS                      NOS DIVIDEN 😢 

FORTALECERNOS      NOS DEBILITAN 😢 

REPRESENTARNOS   NOS ESTIGMATIZAN 😢 
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5. Medios de Comunicación Comunitarios: 

 
Al contrario de los medios masivos (hegemónicos) de comunicación, los medios comunitarios            
se relacionan con un espacio de participación, en donde vecinos y dirigentes pueden             
expresar sus voces populares en un ambiente de respeto y tolerancia. Los medios comunitarios              
abren la posibilidad de expresión a mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos mayores y a todxs               
quienes se sientan motivados a comunicar y fortalecer y recrear sus identidades. 
 
Los medios comunitarios proporcionan una alternativa de vida, orientada por objetivos sociales            
en vez del lucro privado; consideran voces desde abajo y no “grandes personajes”; empoderan              
a las personas en vez de tratarlas como consumidores pasivos; nutren el conocimiento local en               
vez de reemplazarlo por soluciones estándares. Los medios de comunicación comunitarios           
están comprometidos con los enfoques de derechos humanos, antirracismo,         
antipatriarcado, justicia social, Buen Vivir y en respeto entre las distintas formas de vida.              
Además, pertenecen y son controlados por las mismas comunidades. 
 

Las noticias de los medios comunitarios, en vez de... Escriba algún ejemplo que recuerde... 

DISTRAERNOS           nos informan de nuestra realidad!!   

CONFUNDIRNOS       nos aclaran los contextos!!  

ADORMECERNOS     nos llaman a la acción!!  

DIVIDIRNOS                 nos llaman a la unidad!!  

DEBILITARNOS            nos fortalecen!!  

ESTIGMATIZARNOS    nos representan en nuestra 
diversidad!!  

 
 

6. Internet y nuevas tecnologías 
 
Las nuevas tecnologías revolucionaron las formas de comunicarse. Internet ha facilitado el            
contacto a distancia, el ahorro de tiempo, la coordinación, el reconocimiento de otras realidades              
y discursos -que pueden ser similares a los nuestros-, entre otras características. 
 
En Latinoamérica, por ejemplo, la red de internet ha permitido un activismo digital sin              
precedentes, donde no solo se ha visto potenciado por sitios web, sino también por las listas                
de correo electrónico, los foros de discusión, las redes sociales (como Facebook, Twitter,             
Youtube), y las plataformas de mensajería directa, como Whatsapp, Telegram o Signal, entre             
otras. Este activismo lo hemos visto en la coordinación de protestas estudiantiles, feministas,             
territoriales, medioambientales, por asesinatos, por mencionar algunas expresiones de las          
últimas dos décadas. 
 
Internet, en ese sentido, se presenta con elementos positivos y negativos en este mundo              
contemporáneo. 
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Entre los positivos, además de lo mencionado, está el poder de romper con los cercos               
informativos de los medios hegemónicos y de las barreras económicas para crear un medio de               
comunicación comunitario, por lo que puede potenciar la participación pero también la denuncia             
en tiempo real, la viralización de nuestra información de interés público y la activación de redes                
y acciones entre organizaciones. 
 
Entre algunos de los tantos elementos negativos están los delitos informáticos (robos de             
información, mal uso de datos personales, etc.); el monitoreo y vigilancia de los estados,              
empresas y grupos ajenos a nuestra causa; y en términos más sociales, la pérdida del               
encuentro físico y el aumento de los malos entendidos a causa de “comunicaciones virtuales”. 
 

7. El Comunicador Popular en un contexto local  
 
Los puntos anteriores han permitido entregar una panorámica muy general del lugar en donde 
se presenta la propuesta de Comunicación Popular para nuestra realidad. 

 
Aquí hay que decir que TODXS somos       
comunicadores por naturaleza. Pero hoy     
también hemos elegido ser comunicadores,     
ya que cada unx puede crear un medio de         
comunicación (un caso es Facebook, donde      
todxs emitimos mensajes que llegan y      
pueden interactuar con un público). 
 
Pero la Comunicación Popular implica un      
proceso comunitario, amplio, horizontal, que     
facilite la participación y la movilización      
colectiva.  
 
Por ello, si todxs somos comunicadores,      
todxs podemos cumplir un rol en un proceso        
colectivo, tratando de acercarnos al ejercicio      
de la comunicación “ideal” (describe al lado).  
 
Como hemos visto, las comunicaciones no      
son solo medios de comunicación, sino      
que se expresan de diversas maneras.  
 
Para ver qué papel específico se pueden       
jugar en mi organización, se deben ver       
inquietudes, habilidades y/o roles delegados.     
Existen diversas herramientas y técnicas     

que se pueden ir aprendiendo y mejorando en el tiempo. Ahora, lo que queremos relevar es la                 
necesidad de: 1) pensar estrategias comunicacionales de rápido acuerdo y constante           
evaluación; y 2) tener algunos tips para utilizar en nuestras herramientas comunicacionales. 
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8. Ejercicio Práctico nº 1: Estrategias Comunicacionales 

 
Una estrategia es una orientación de mediano y largo plazo, que permite pensar acciones para               
alcanzar objetivos propuestos. El siguiente esquema es simple, solo una base. Permite            
dimensionar algunos elementos necesarios para proyectar acciones de “rápido” acuerdo (sin           
demasiadas postergaciones) y de permanente evaluación colectiva. 
 

A. Identificar un Problema: en base a una ronda de comentarios. 
a. ¿Cuáles son las necesidades comunicativas de mi organización o comunidad? 
b. ¿A quién queremos llegar?  
c. ¿Cuáles son nuestros grupos de interés?  

i. Necesitamos comunicarnos de forma interna.  
ii. Necesitamos comunicar hacia el exterior de nuestra organización. 

 
B. Pensar en la solución: en base a una lluvia de ideas. 

a. ¿Cómo debemos comunicar, de acuerdo a nuestro grupo de interés? 
i. Lenguaje escrito – Gráfica – audiovisual – radial, etc.  

b. ¿Qué habilidades comunicacionales tienen los integrantes de mi organización?  
i. Orador/a - Fotografx - Escritor/a - Pintor/a - Tecnológico/a - Gestión 

c. ¿Cómo o a través de  cuáles plataformas?:  
i. Asambleas - Radio – Redes Sociales - Medios escritos - Digital           

/Multimedia - Whatsapp, etc. 
 

C. Estrategias: sistematizar las propuestas anteriores. 
a. Enumerar: 

i. Nuestras acciones, con sus respectivas definiciones, objetivos y público         
esperado. 

b. Asignar a estas acciones:  
i. Responsables; 
ii. Plazos; 
iii. Recursos a considerar (materiales, técnicos, económicos). 

 
D. Presentación en plenario. Espacio para que cada grupo presente al resto las            

estrategias, se proyecte su aplicación y una nueva evaluación diagnóstica futura para su             
mejoramiento. 
 

 
9. Ejercicio Práctico nº 2: Tips Comunicacionales 

 
A. Tips para hacer un comunicado 

 

SE DEBE CONSIDERAR (en no más 
de un hoja carta) 

EJEMPLO: 

1. Colocar un título claro, corto y Posición de Colectivo Estudiantil frente a los desalojos de 
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directo, que se liceos de los últimos días en Temuko 

2. Colocar la fecha / lugar Temuko, 12 de septiembre 2019 

3. Colocar a quiénes va dirigido, a 
quiénes se quiere llegar 

A la opinión pública, medios de comunicación y estudiantes 
movilizados: 

4. Introducir con el contexto que da 
origen al comunicado. De forma clara 
y concisa.  

El gobierno no para de vender la educación y de reprimir a lxs 
estudiantes movilizados. Ante esto, nuestro Colectivo 
Estudiantil declara lo siguiente: 

5. Describir los puntos del mensaje 
central, los hechos, o la postura que 
se asume. Se puede usar sistema de 
punteo o numeración de ideas 
(párrafos cortos).  

1. Nuestras movilizaciones se han extendido por varias 
semanas. Con ellas hemos buscado...  

2. Sin embargo, en las últimas semanas hemos recibido 
represión y no solución a nuestras demandas… 

3. Por todo lo expuesto, nuestra organización reafirma su 
postura de continuar con estas acciones... 

6. Cerrar con un llamado de atención. Queremos extender este comunicado a todas las otras 
organizaciones estudiantiles y simpatizantes… ¡Unidxs somos 
más fuerte! 

7. Firma del comunicado (puede ir 
con saludo de despedida, canal de 
contacto, fecha / lugar, etc.) 

Atentamente, 
Colectivo Estudiantil 
Temuko 

 
 

B. Tips para registrar con celular: videos, fotografías y/o grabación de voz.  
 

★ Cuando se prevee o se tiene tiempo para hacer un registro:  
 

✓ Cargar la batería del celular. Los videos o transmisiones online consumen           
batería. 

✓ Mantener siempre el celular con espacio suficiente. Puede ser en la tarjeta            
interna o bien comprar una tarjeta externa para ampliar la capacidad de            
almacenamiento.  

✓ Aprender a activar y desactivar el flash. A veces se necesita, otras veces es              
molesto o contraproducente. Si se necesita luz y la distancia es corta, otra             
persona puede alumbrar y focalizar el objeto con la linterna de otro celular. 

✓ Contar con algún trípode pequeño de apoyo. Esto disminuye la mala calidad            
(registro borroso, movedizo). 

✓ Conocer la opción de grabador de audio. A veces solo se necesita un registro              
de voz, lo cual es más fácil y liviano de difundir por redes. Estas pueden ser                
aplicaciones independientes o bien la que aparece en Whatsapp. 

✓ Elegir un lugar con buena iluminación. Siempre es mejor la luz natural que la              
artificial. 

✓ Intenta elegir un ángulo sin elementos distractores u obstaculizadores que          
aparecen en el cuadro de la imagen a registrar. Especialmente, cabezas. 

✓ Si no es posible lo anterior, intenta moverte para tener otra perspectiva. 
✓ Define a quién quieres enviarle la información. 
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✓ Explora las opciones de transmisión online que ofrecen las redes sociales.           
También es una buena forma de difundir los registros, aunque siempre se            
recomienda acompañarlos de una contextualización escrita. 

 
★ Cuando se demanda rapidez en el registro (emergencias) con un celular: 

 
✓ De necesitar registro rápido, pensar en cuál es la mejor opción: una fotografía,             

un video o un audio de voz. A veces es mucho mejor un mensaje corto de voz                 
que una imagen mal tomada. El mensaje de voz permite mayor descripción y se              
puede viralizar más rápido entre conocidos. 

✓ Intenta elegir un ángulo sin elementos distractores u obstaculizadores que          
aparecen en el cuadro de la imagen a registrar.  

✓ Limpia el lente! Puede estar con huellas, grasa, agua, etc., lo que no beneficia              
el registro. 

✓ Procura no tapar ni el lente ni el micrófono del celular con tus propios dedos. 
✓ Dependiendo de la urgencia, trata de organizarte con los otros testigos del            

hecho para tener tener más registros. Puede que hayan fotos, audios o videos             
que sean más oportunos o claros para socializar una denuncia, por ejemplo. 

 
★ Recuerda siempre: 

 
✓ Proteger la identidad de los menores de edad. Es fácil viralizar o que el              

material se preste para situaciones incómodas. 
✓ Lxs funcionarios públicos en ejercicio de sus servicios y en espacios           

públicos pueden ser grabados, porque están bajo escrutinio público. Esto          
incluye carabineros. Hay excepciones para difundir como cuando el contenido          
puede obstruir una investigación en curso, pero es materia de un juez            
competente. Si hay detención arbitraria solo por grabar, registra nombre de           
funcionario, lugar al que se te lleva, y no firmes nada si no te han leído derechos                 
y motivo de detención. Difunde y busca ayuda entre cercanos y organizaciones. 
 

 
C. Plantilla de base de datos de medios de comunicación (comunitarios, locales...). 

 
BASE DE DATOS DE MEDIOS Y PERIODISTAS 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

NOMBRE 
PERIODISTA / 

EDITOR LOCALIDAD 
TELÉFONO / 
WHATSAPP 

CORREO 
ELECTRÓNICO SITIO WEB 
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EVALUACIÓN DE LA JORNADA DE FORMACIÓN 

Le solicitamos pueda responder este breve cuestionario, sus respuestas son de mucha utilidad 
para mejorar estas instancias de formación. 

Responda cada pregunta, marcando con una cruz, en una escala de 1 a 5. Donde 5 significa muy 
de acuerdo y 1 muy en desacuerdo. 

 

Preguntas  1  2  3  4  5 

¿El propósito del taller cumplió sus 
objetivos? 

         

¿La/el  facilitador/a motivó la participación 
reflexiva de los y las participantes? 

         

¿Las actividades fueron congruentes con 
los contenidos del taller? 

         

¿El tiempo de duración de los talleres fue 
apropiado a los contenidos y actividades 
realizadas? 

         

¿Los contenidos de los talleres favorecen su 
participación en organizaciones mapuche? 

         

¿El espacio y materiales fueron adecuados 
para el desarrollo de la jornada? 

         

 
Marque el rango de edad al que pertenece: 

a) Menos de 20 
b) Entre 20 y 35 
c) Entre 35 y 50 
d) Entre 50 y 65 
e) Más de 65 

Indique qué otros contenidos son de su interés y le gustaría fueran parte de una nueva jornada 
de formación. 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 


