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Se publica la Guia de recomendaciones para ejercer nuestro derecho a la información y a la
comunicación.
Antetítulo (dentro):
Medios libres
Sección principal:
Andalucía
Secciones secundarias:
Saberes Andalucía
Multimedia Andalucía
Cuerpo:
#TúTambién Escucha, conoce, expresa. Practica tu derecho es el lema de la campaña que
han puesto en marcha el conjunto de colectivos, que forman parte de esta red andaluza con la que
reivindican el derecho a la información y a la comunicación de la sociedad.
Los objetivos: sensibilizar a la ciudadanía, generar redes de apoyo e intercambio de información,
propiciar el debate, visibilizar las experiencias de comunicación libres de Andalucía y, por supuesto,
hacer incidencia de cara a la nueva Ley Audiovisual Andaluza, que se está elaborando
actualmente.
Para esto último la propia Dirección General de Comunicación Social de la Consejería de la
Presidencia (Junta de Andalucía) ha invitado al Foro a participar en las reuniones de la "Mesa para la
Ordenación e Impulso del Sector Audiovisual en Andalucía".
“Consideramos que el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía es un actor e
interlocutor válido en este proceso de elaboración de la Ley, representante del tercer
sector andaluz (asociaciones, ONG, colectivos sociales) y de otros grupos sociales relacionados con
el mundo del periodismo y la comunicación”, señala Elena Nagore, una de las participantes del Foro,
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“defendemos el derecho a la información y a la comunicación de la ciudadanía.”, insiste.
Las demandas y principios del Foro se recogieron el pasado mes de junio en la llamada Declaración
de Córdoba; incluyen propuestas para una legislación audiovisual progresista, innovadora y
responsable. Ello pasa por la cesión de parte de las frecuencias al llamado tercer sector
(entidades sin ánimo de lucro), la alfabetización mediática y el derecho de acceso de los
ciudadanos a los medios de comunicación públicos, entre otras reivindicaciones que también
podemos escuchar en audio.
Conoce
Ejercer el derecho a la comunicación implica que hay que conocerlo y saber qué vías y herramientas
existen para su ejercicio.
Por ello el Foro ha elaborado una “Guía de recomendaciones para ejercer nuestro derecho a
la información y a la comunicación” que se está distribuyendo de manera gratuita entre
diferentes colectivos, universidades, asociaciones de consumidores, etc. La versión online se irá
actualizando, a medida que se recopilen más datos y experiencias para compartir y aumentar el
conocimiento de los medios que nos rodean.
Y como uno de los lugares del conocimiento se encuentra en los centros educativos, el Foro está
impartiendo talleres de educomunicación en todas las provincias andaluzas. Hasta ahora,
institutos de Jaén, Jerez de la Frontera, Huelva, Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga son los que han
participado en estos talleres con más de 150 jóvenes implicados, pertenecientes a la Educación
Secundaria Obligatoria. La juventud ha conocido su derecho y se le han dado herramientas para
enfrentarse a los medios y a la información con una conciencia más crítica. Uno de los resultados
más visibles de estos talleres ha sido la elaboración de cuñas radiofónicas por ellos mismos. Sus
mensajes hablan por sí solos.
Expresa
“Todas tenemos historias que contar” es una de las muchas frases recogidas el pasado 21 de
noviembre en el acto de calle #TúTambién #TomaLosMedios, celebrado en Sevilla.
Ese día el Foro sacó a la calle la radio, la televisión, las redes sociales y la prensa para que la
ciudadanía pudiese expresarse en torno a dos preguntas básicas “¿Qué quieres saber?” y “¿Qué
quieres contar?”. Durante más de dos horas, se recogieron testimonios, se elaboraron mensajes,
se debatió a pie de calle, dando un paso más en la difusión de este derecho.
Numerosos medios libres de Andalucía también han tenido la oportunidad de expresarse a través de
las “Historias de vida”, que se han recogido a lo largo de los últimos meses y con las que se han
elaborado pequeños vídeos para conocer, en primera persona, experiencias
comunicativas como Hispanidad Radio Huelva, Granadaimedia, Radiopolis Sevilla, UniRadio Jaén y
Huelva, Onda Color Málaga, Sentido-Común y Diagonal Andalucía, entre otras. “Con las Historias de
vida queremos poner en valor y divulgar estas buenas prácticas comunicativas para visibilizar que es
posible otro modelo comunicativo”, añaden desde el Foro.
Escucha
Y para que la comunicación complete el circuito debemos escuchar y escucharnos. A esto nos
animan numerosos profesionales, como Juan Luis Sánchez, Lola Fernández, Virginia Montero, etc,
que han prestado su voz y su rostro para apoyar esta campaña y animarnos en el ejercicio de este
derecho a través de diversos spots, como declara Juan José Cerero, de Sevilla Report, en uno de los
vídeos realizados por el Foro “queremos recuperar y empoderar a la ciudadanía que demande la
información porque la libertad de información no es un privilegio de los periodistas, sino
que es un derecho de la ciudadanía y también son ellos los que tienen que reclamar esta buena
información”.
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Recuadro:
Campaña de recogida de firmas por una comunicación participativa e independiente al servicio de la
sociedad.
Canal de audio del Foro para escuchar y descargar.
Canal de youtube del Foro

Sección Mediateca:
Fotogalería

Reunión del grupo motor del Foro de Huelva

Previo Siguiente

Texto explicativo galería:
Desde que el pasado 28 de octubre, el Foro Andaluz de Comunicación lanzara su campaña
#TúTambién, las acciones, actividades y materiales producidos para difundir el derecho a la
comunicación se han multiplicado, generando nuevas redes y espacios de debate.
Temáticos:
medios comunitarios
Medios de comunicación
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Andalucía
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