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Decía Manuel  Cas te l ls  que e l  poder es a lgo más que la  comunicac ión y  que la  comunicac ión es 
a lgo más que e l  poder,  aunque e l  poder  dependa del  con tro l  de la  comunicac ión.  Los  grandes 
medios de comunicac ión son corporac iones g igantes que mant ienen sus estructuras e jecut ivas  
no a costa  de depender  de la  publ ic idad o  de c rédi tos,  s ino porque han s ido absorbidos por e l  
poder s is tema f inanc ie ro.  Los mapas de propiedad de medios son reveladores.  Entre los 
acc ionis tas de la  mayor par te de grupos de comunicac ión del  Estado español  hay bancos,  
e léct r icas y  g randes  inversores,  y ,  en e l  de Pr isa,  por  e jemplo,  fondos  de capi ta l  de r iesgo.   

La propiedad de los med ios es una c lave fundamental  para entender por  qué los medios abordan 
(o dejan de abordar)  de terminados asuntos.  Por e jemplo,  por  qué durante tanto t iempo a labaron 
la  f igura del  ex pres idente colombiano Ur ibe Vélez como “campeón de la  democrac ia” ,  
n inguneando las s is temát icas v io lac iones  de derechos humanos en e l  país ;  y  por  qué en e l  caso 
de Cuba e l  punto de v is ta es exactamente e l  contrar io .  De Áfr ica ,  por  ot ro lado,  no nos l lega  
mucho más que in formación sobre catástrofes ,  masacres  y  epidemias ;  o la  ot ra ver t ien te,  la  
exót ica:  t radic iones pecul iares,  fauna y  paisajes impres ionantes.  Estas cuest iones serán  
abordadas ,  en d i feren tes momentos del  seminar io,  por  e l  per iodis ta y  profesor de la  Univers idad 
de Sevi l la  Ramón Reig,  por  José Manzaneda (CubaIn formación) y  por  Blanca Lucía Valenc ia  
Mol ina ( representante  de Paz con Dignidad en Colombia) .  

Pero e l  seminar io que presentamos,  más a l lá  de anal izar  estas real idades,  quiere poner e l  
énfas is  en  las in ic ia t ivas de cambio  en marcha.  Por eso,  una de las  char las,  impart ida por la  
per iodis ta bras i leña Laura Daudén,  se centra rá en e l  proceso de democrat izac ión de la  
comunicac ión en Bras i l ,  anal izando las propues tas de los  movimientos soc ia les y  los pasos  que 
se están dando desde gobierno y  soc iedad c iv i l .  Sebast ián Ruiz ,  de wi r iko.o rg y  Pueblos,  
expondrá a lgunas de las in ic iat ivas de  comunicac ión a l te rnat iva  en  e l  cont inente a f r icano,  
contestando,  por  e jemplo,  a cómo los medios convencionales están respondiendo a l  per iodismo 
c iudadano,  o cómo los  gobiernos apoyan o  f renan estas in ic ia t ivas.  

La real idad  más cercana se anal izará en dos mesas redondas .  En la  pr imera de e l las,  e l  
miércoles 22,  Si lv ia  Pérez,  de la  Plataforma 2015 y más,  habla rá de comunicac ión para e l  
cambio soc ia l  y  ONG. Si lv ia  de Gregor ia Echavarr ía,  por  su parte,  p resentará la  campaña de 
comunicac ión de la  Coordinadora de ONGD de Euskadi  “¿Quién es quién?”,  sobre las causas de 
la  pobreza y  las personas responsables de  la  misma. La ú l t ima mesa presentará var ias 
in ic iat ivas de comunicac ión feminis ta y  t ransformadora en Euskal  Herr ia .  Part ic iparán las 
per iodis tas June Fernández (Píkara Magazine),  Ai tz iber  Zapi ra in (Pausumedia y  Antxe ta I r rat ia )  
y  Mai te Bidarte  ( In fo7) .  

Estas presentac iones y  debates se enmarcan en e l  seminar io “Comunicac ión,  poderes y 
democrac ia”  que se celebrará los días 21,  22 y  23 de octubre en la  Facul tad de Fi losof ía y 
Cienc ias de la  Educación (Campus de Ibaeta)  de la  Univers idad del  País  Vasco (UPV/EHU).  La  
act iv idad está abier ta a l  públ ico en general ,  y  e l  estudiantado de la  UPV/EHU podrá optar  a un  
crédi to optat ivo .  El  seminar io está organizado por la  rev is ta  Pueb los y  la  asoc iac ión  Paz  con 
Dignidad,  con  e l  apoyo de la  UPV/EHU y e l  apoyo de la  Diputac ión Foral  de Gipuzkoa,  en  e l  
marco de un proyecto de  Educación  Trans formadora.   
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PROGRAMA 
 

Martes 21 de octubre 
16:00 -  Acredi taciones, b ienven ida e in troducción de las jornadas  

16:30 - 18:00 -  Medios y poder  

   Ramón Reig (Revista Ámbitos,  Un ivers idad de Sevi l la )  

18:00 - 18:30 -  Descanso 

18:30 - 20:00 -  Brasi l :  Hacia la democrat ización de las in ic iat ivas de comunicac ión 

   Laura T.  Dauden (Conectas.org,  Brasi l )  
 

Miércoles 22 de octubre 
16:00 - 18:00 -  Co lombia y Cuba: dos modelos de comunicación, dos re latos mediát icos  

   José Manzaneda (CubaInformación)  

   Blanca Lucía Valenc ia Mol ina (Paz con Dignidad - Colombia)  

18:00 - 18:30 -  Descanso 

18:30 - 20:00 -  Ot ro mundo es posib le:  comunicac ión para e l  cambio socia l  y ONG  

   Si lv ia  de Gregorio Echevarr ia (Coord inadora de ONGD de Euskadi)  

   Si lv ia  Pérez (P lataforma 2015 y más) 
 

Jueves 23 de octubre 
16:00 - 18:00 -  La otra  Áfr ica:  in ic iat ivas de comunicación a l ternat iva en Áfr ica   

   Sebast ián Ruiz,  (WIRIKO y Revista Pueblos)  

18:00 - 18:30 -  Descanso 

18:30 - 20:00 -  Komunikazio eraldatzai le eta femin ista Euskal  Herr ian  

                     (Al ternat ivas de comunicación transformadora y feminista en Euskal Herr ia)     

   June Fernández (Píkara Magazine)  

   Ai tz iber Zap ira in (Pausumedia,  Antxeta I r ra t ia)  

   Maite Bidarte ( Info7)  

 
 

Más información: www.revistapueblos.org 
Maider I r iar te:  g ipuzkoa@pazcondignidad.org,  618078505 
Andrea Gago:  redacc ion@revis tapueblos.o rg,  633444866 


