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La presidenta de la HACA recibe a una delegación de
periodistas chilenos
02 Oct 2018
La presidenta de la Alta Autoridad de la Comunicación Audiovisual, Sra. Amina Lemrini Elouahabi,
recibió, el martes 2 de octubre de 2018 en la sede de la HACA en Rabat, a una delegación de
periodistas chilenos en visita de trabajo a Marruecos.
La delegación estuvo formada por Sr. David Bertelet Dahma, director de Difusión Cultural de la
Universidad Técnica Santa María de Valparaíso y director de la radioemisora de la universidad,
Presidente actual de la Red de Radios Universitarias de Chile (REUCH), cónsul honorario del Reino de
Marruecos en Valparaíso, Sr. Eduardo Espinoza Martínez, Director de la « Radio Universal » y
Presidente actual de la Asociación de Radiodifusores de Chili (ARCHI) y Sr. Juan Soto Meneses,
Director de la « Radio Universidad de Atacama » y ex presidente de la ARCHI.
Esta visita, organizada por la Embajada del Reino en Chile, permitió a los periodistas chilenos
entrevistarse con muchos responsables marroquíes con el ﬁn de informarse sobre los progresos
logrados por el país en los diferentes ámbitos, en particular en materia de democracia, derechos
humanos y libertad de expresión.
Durante esa reunión, Sra. Lemrini Elouahabi presentó las principales misiones atribuidas a la
institución, así como los destacados proyectos llevados cabo desde su creación en el 2002, en el
panorama global del compromiso de Marruecos a la democratización del Estado y de la sociedad.
Al concluir esa reunión, la delegación chilena realizó una visita de información al Departamento de los
Sistemas de Información (DSI) y al Departamento de Seguimiento de los Programas (DSP) de la HACA,
donde se le proporcionó explicaciones sobre la solución de monitoring de los programas audiovisuales
« HMS » desarrollada por los ingenieros de la HACA y compartida con numerosas instancias de
regulación del audiovisual en África y en Europa.

De izquierda a derecha, Sr. David Bertelet Dahma, Sra. Amina Lemrini Elouahabi, Sr. Juan Soto
Meneses y Sr. Eduardo Espinoza Martínez
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