


FECHA Y LUGAR

· Sábado 4 de junio, de 10 a 19 h.   
· Matadero Madrid (sala por determinar)  
En el marco de la IV Feria de la Economía 
Solidaria de Madrid
(laferiamadrid.mercadosocial.net)

ORGANIZA:

RICCAP - Red de Investigación en 
Comunicación Comunitaria, Alternativa y 
Participativa
(riccap.org)

COLABORAN:

Asociación Española de Investigación de la 
Comunicación (AE-IC). Grupo de Trabajo en 
Comunicación y Ciudadanía 
(www.ae-ic.org)

Universidad Carlos III de Madrid. 
Departamento de Periodismo y Comunicación 
Audiovisual 
(www.portal.uc3m.es/portal/page/portal/dpto_
periodismo_comunicacion_audiovisual) 

Red de Redes de Economía Alternativa y 
Solidaria (REAS) 
(economiasolidaria.org)

Mercado Social de Madrid 
(madrid.mercadosocial.net)

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO

Los principales objetivos del encuentro son:  

Conocer qué son las redes de comunicación 
alternativa, identificar los principales 
debates teóricos y activistas, y valorar cuáles 
son las innovaciones del trabajo en red en 
un escenario marcado por la innovación 
tecnológica y las tensiones entre lo local y lo 
global.   

Plantear un diagnóstico crítico de las 
principales redes de comunicación alternativa 
en España y su relación con los movimientos 
sociales, incidiendo en sus modos de 
organización, fortalezas y debilidades y retos 
futuros.

Fomentar un mayor conocimiento y 
colaboración entre las redes vigentes y 
propiciar alianzas futuras para fortalecer 
el intercambio de saberes y experiencias y 
la movilización política por el derecho a la 
comunicación.   



PRESENTACIÓN

Durante los últimos años, la crisis y sus nuevos focos de periferia y marginalidad han desembocado 
en un momento clave para el desarrollo político de la ciudadanía, que hoy se mueve entre la 
indignación y las esperanzas de cambio y profundización democrática. En este contexto, los medios 
de comunicación alternativa, ciudadana y comunitaria llevan décadas trabajando en la construcción 
de espacios de servicio público por y para la ciudadanía, y a los que el Estado, el mercado y sus 
medios no pueden o no se atreven a llegar. A estos medios se han sumado en tiempos recientes 
un nuevo contingente de colectivos -ciberactivistas, desarrolladores de software libre, asociaciones 
protransparencia, etc.- que aprovechan el potencial de las tecnologías para sus estrategias de 
información, participación y movilización en red. 

No obstante, y más allá de su amplia y reconocida trayectoria, los medios ciudadanos se enfrentan hoy 
a un escenario complejo y no siempre favorable. De hecho, la crisis sistémica ha venido acompañada 
de nuevos procesos de exclusión social, de una concentración sin precedentes del capital mediático, 
y de la influencia directa de grandes conglomerados privados en la regulación audiovisual desde 
esquemas netamente liberales. 

En este escenario, la creación de redes y estructuras cooperativas se impone como una estrategia 
imprescindible para reivindicar el reconocimiento de los medios del Tercer Sector, la construcción de 
políticas públicas favorables, y el intercambio de conocimientos y experiencias. Son numerosos los 
ejemplos en distintos puntos del planeta (Argentina, Brasil, Uruguay, Corea del Sur, India, Bolivia, etc.) 
en los que la acción conjunta de las redes ha otorgado al debate una perspectiva horizontal hasta 
entonces inédita, y especialmente relevante para la construcción de políticas transformadoras. 
Este seminario intenta facilitar un espacio de encuentro entre las principales redes estatales y 
regionales del Tercer Sector de la Comunicación en España y otras instancias que velan por la 
transparencia, la participación ciudadana y el derecho a la información. Se pretende que este diálogo 
crítico contribuya a facilitar consensos y sinergias entre las distintas redes, así como posibles líneas 
de colaboración para profundizar en el derecho ciudadano a la comunicación y pensar la lucha política 
futura. 

A QUIÉN SE DIRIGE 

Representantes e integrantes de las redes de comunicación alternativa 

Periodistas y ciudadanía que colabora en medios comunitarios, libres, ciudadanos, universitarios, sin 
ánimo de lucro y en forma de cooperativa  

Periodistas de ONG, asociaciones ciudadanas y movimientos sociales 

Profesorado y estudiantes con interés en comunicación alternativa y los medios del Tercer Sector  
 
Periodistas independientes, mediactivistas y ciberactivistas, desarrolladores de software libre y 
plataformas por la transparencia y la neutralidad de la red 



PROGRAMA DEL ENCUENTRO

El Encuentro se articula en tres partes: 

1) Presentación y panel académico

2) Dos mesas de experiencias centradas respectivamente en: redes de medios comunitarios, libres 
y alternativos, y construcción y fortalecimiento de redes de activistas (movimientos sociales, ONG, 
asociaciones, etc.) mediante el empleo de la comunicación y los medios

3) Dinámica de trabajo para el acercamiento de posiciones y conclusiones del encuentro. 

10.00-10.45 h. Presentación del encuentro

Introducción al encuentro, objetivos y entidades organizadoras.

Resumen del estudio “Los jóvenes y el Tercer Sector de la Comunicación en 
España” (https://jovenesytercersector.com)

Presentación del mapa de medios alternativos

• Alejandro Barranquero Carretero (Universidad Carlos III de Madrid) 
• Griselda Vilar Sastre (Universitat Jaume I de Castellón) 

10.45-11.30 h. Panel invitado: “Las redes de comunicación alternativa como 
herramientas de intercambio de saberes y construcción política” 

Modera: Gloria Rosique Cedillo (Universidad Carlos III de Madrid) 

• Juan Ramos Martín (Universidad de Salamanca) 
• Carmen Haro Barba (Universidad de Valladolid) 

11.30-12 h. Descanso para desayuno 



12.00 -14.00 Mesa de experiencias (1). Redes de medios comunitarios, libres, 
universitarios y alternativos 

Modera: Javier García García (RICCAP) 

• María Navarro Limón. Presidenta de la Red de Medios Comunitarios (ReMC): 
www.medioscomunitarios.net; @ReMC_org

• Daniel Martín Pena. Presidente de la Asociación de Radios Universitarias 
de España (ARU) y Profesor de la Universidad de Extremadura y Paloma 
Contreras Pulido. Vicepresidenta y Profesora de la Universidad de Huelva: www.
asociacionderadiosuniversitarias.es; @AruRadio

• Laura Bergés Saura. Profesora en la Universitat de Lleida y activista de los 
medios comunitarios: “Historia y presente de las redes de comunicación 
alternativa en Catalunya” 

• Jon Aranburu Artano. Coordinador de la red de radios en euskara Arrosa Sarea y 
miembro de la radio libre Hala Bedi Irratia: www.arrosasarea.eus

• Martín Cúneo. Integrante de Diagonal: www.diagonalperiodico.net 

• Diana Cordero. Integrante del Colectivo KaosenlaRed: http://kaosenlared.net

• JavierB. Integrante del colectivo TomalaTele del 15M: www.tomalatele.tv

14.00-15.30 – Descanso para almuerzo 

15.30-17.00 Mesa de experiencias (2). Redes de comunicación y movimientos 
sociales   

Modera: Amal El Mohammadiane Tarbift (Universidad de Málaga) 

• Alejandro Blanco Vallejo. Representante del Foro Andaluz de Comunicación y 
Educación y Vicepresidente de EMA-RTV: www.comunicacionyciudadania.org

• Isidro Jiménez. Coordinador de Comunicación del Mercado Social de 
Madrid y de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS): www.
comunicarestransformar.net; https://madrid.mercadosocial.net

• Yolanda Quintana. Representante de la Plataforma en Defensa de la Libertad de 
Expresión: http://libertadinformacion.cc



• Lidia Ucher. Periodista, comunicadora social y dinamizadora de la Red 
#Comunicambio

• Ester Reyero. Representante de la publicación comunitaria autogestionada El 
Binario: www.elbinario.net

17.00-18.30 Dinámica de trabajo para puesta en común de modelos y 
acercamiento de posiciones
 
¿Qué alianzas podemos establecer? ¿Y hasta donde podemos llegar? 
Consensos y disensos  

18:30-19.00 Conclusiones del encuentro 

ACTIVIDADES PARALELAS

• Instalación de Radio Itinerante para retransmisión del encuentro 

• Stand con Libros y Documentación sobre comunicación y medios alternativos



PREGUNTAS GUÍA PARA REPRESENTANTES DE LAS REDES

• ¿Cuál es el origen y cómo se conforma la red, a quién agrupa y cuál ha sido su evolución? 

• ¿Cuáles fueron las principales motivaciones y objetivos para constituirse en red y qué ventajas 
aporta formar parte de la misma?  

• ¿Cuál es su estructura organizativa: mecanismos para la toma de decisiones, reuniones y 
periodicidad, comunicación con los proyectos asociados, etc.?

• ¿Cuáles son las principales dificultades de la experiencia diaria del trabajo en red? ¿Qué es lo que no 
está funcionando actualmente? 

• ¿Cuáles son los requisitos para admitir a un nuevo proyecto en la red? ¿A qué iniciativas no se 
permite formar parte de la misma?  

• ¿Qué relación mantiene con otras redes de comunicación alternativa de carácter regional, estatal o 
internacional? ¿Y cuáles son los criterios para colaborar o formar parte de esas redes? 

• ¿Qué relación mantienen con entidades públicas estatales, regionales o locales en relación con sus 
visiones/misiones?

• ¿Cuáles son los retos futuros de la red? 

PREGUNTAS-GUÍA PARA PONENTES ACADÉMICOS

• ¿Qué son las redes de comunicación alternativa y para qué sirven? 

• ¿Cuál es la trayectoria histórica de las redes de comunicación alternativa en España y sus diferentes 
regiones, localidades y Comunidades Autónomas?   

• ¿Qué estructuras han prosperado y cuáles han sido sus principales logros? 

• ¿Qué redes han desaparecido y cuáles fueron sus debilidades?   

• ¿Es posible trazar alianzas entre las distintas redes del contexto español? ¿E internacional? ¿De 
acuerdo a qué agenda o programa de mínimos? 


