
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moderador:  Juan Ibarrondo periodista del Diario de Noticias de Alava. 

Relatora:      Helena Bengoetxea periodista de Cuba Información Navarra. 

 

Ponentes:  María Pía Matta-AMARC; Mikel Estarrona de Tas Tas-Arrosa; Chente Otero 

del Consejo Regional Indígena de Colombia y Martxelo Otamendi director del Periódico 

BERRIA  del País Vasco. 

12:50 a 13:05: Preguntas y Aportes. 

13:05 a 13:20:  Documental sobre periodismo alternativo. 

 

17:00 a 18:20: Coloquio “Europa… comunicación para el cambio social”  

Temática que analizará la experiencia de medios alternativos europeos y la proyección de 

los cambios sociales que este continente necesita; qué comunicación se debe hacer para 

contrarrestar a  los medios comerciales? ¿Se puede hacer en Europa otra comunicación? 

¿Tiene incidencia la labor de los medios libres, independientes, comunitarios  y 

alternativos?  

 

Moderadora: Delia Tobías periodista de la Cadena SER. 

Relator:  Ramón Sánchez Carvajal periodista hondureño de la Asociación “Morazánica”. 

Ponentes: José David Carracedo del Periódico DIAGONAL; Benito Pérez subdirector del 

periódico LE COURRIER de Suiza; periodista de EGUZKI IRRATIA  de Navarra y KAOS 

EN LA RED. 

18:20- 18:35 Preguntas y aportes. 

 

18:35 a 19:55:  Coloquio “Los Desafíos de la Contrainformación en la construcción 

                          de la   Democracia y los derechos de los Pueblos” 

Coloquio que debatirá aspectos relacionados con los desafíos que tienen hoy los medios 

alternativos en la soberanía de los pueblos, la libre expresión y autodeterminación; es la 

contrainformación una práctica que permite construir democracia, existe en Latinoamérica 

y Europa?.  

 

Moderadora: Iñaki Landa de Hala Bedi Irratia Gasteiz. 

Relator:   Jorge Freitas. 

Ponentes:  Carlos Aznarez director de Resumen Latinoamericano de la Argentina; Agus 

Hernan de ANTXETA Irratia de Iparralde; Mariano Ferrer periodista Independiente del País 

Vasco y  Cedrid Routter de INVESTIG’ACTION de Bélgica. 

19:55 a 20:10:  Preguntas y aportes. 

 

20:10 a 20:40:  Mesa Redonda: Conclusiones y propuestas de los distintos coloquios. 

Moderador:    Jon Rejado periodista de Berria de Álava. 

Relatora:   Cristina Vera de OCSI. 

 

20:40 a 21:00: CLAUSURA  y Presentación Cultural. 

 

ORGANIZAN EL FORO:  El Colectivo de Colombianos/as Refugiados/as en el País Vasco 

–BACHUÉ, la Organización de Cooperación y Solidaridad Internacional-OCSI, Hala Bedi 

Irratia, Periódico “Hola Latinoamérica”. 

 

Para mayor Información del evento en el siguiente Blog: 

http://mediosalternativoseinmigracion.blogspot.com/ y os podéis hacer la inscripción en el 

siguiente correo electrónico: foromedioseinmigracion@gmail.com y/o 

colectivobachue@yahoo.es, también a los siguientes teléfonos:  635729886 - 657728758 

y/o 652732759. 

 

CON APOYO Y FINANCIACIÓN:  Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del 

Gobierno Vasco. 

 

http://mediosalternativoseinmigracion.blogspot.com/
mailto:foromedioseinmigracion@gmail.com
mailto:colectivobachue@yahoo.es


 

 

 

 

 

II FOROA: 

BETTY CARIÑO, POR LA COMUNICACIÓN ALTERNATIVA, 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA INMIGRACIÓN. 

BETTY CARIÑO, KOMUNIKAZIOA ALTERNATIBOA, ADIERAZPEN 

ASKATASUNA ETA MIGRAZIOAREN ALDE. 

                     2011ko Azaroaren -3 y 4 de Noviembre de 2011 

 

OBJETIVOS  

Este II Foro pretende Mostrar cómo se encuentran los medios de comunicación (escritos, 

radiofónicos, internet, web, revistas, televisiones, boletines, folletos, etc) alternativos, libres, 

comunitarios, independientes y de Contrainformación en América Latina, Euskal Herria, 

Estado Español y Europa. Analizar las políticas y el poder de los imperios mediático y las 

trasnacionales de la comunicación-desinformación en la vida de los seres humanos y los 

efectos sociales. Mostrar la labor importante que cada medio alternativo realiza para 

contrarrestar el poder hegemónico de las multinacionales mediáticas y los esfuerzos que 

realiza para el cambio social. Analizar la realidad y condiciones de inseguridad, censura, 

violaciones a los derechos humanos, etc, de cientos de periodistas, medios, informadores, 

escritores, analistas, comunicadores, en muchas partes del mundo y en especial América 

Latina, País Vasco, Estado Español y Europa.  

 

METODOLOGÍA 

El II Foro consta de 2 días de trabajo, con una ponencia marco que ubicará el tema central 

del evento, 5 coloquios y una mesa redonda final. En la inauguración del evento estarán 

presentes representantes de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y grupos 

folclóricos vasco-latinos. 

 

A QUIEN VA DIRIGIDO? 

Público en general, periodismo en su conjunto, comunidad universitaria, diferentes agentes 

sociales y asociaciones e instituciones que trabajan por una comunicación alternativa, 

comunitaria, libre, independiente, democrática y posible. 

 

INFORMACIÓN, SECRETARÍA TÉCNICA E INSCRIPCIONES: 

El II Foro se realizará en el Auditorio del Museo de Arte Contemporáneo- ARTIUM de 

Vitoria-Gasteiz en el País Vasco y para mayor Información del evento en el siguiente Blog: 

http://mediosalternativoseinmigracion.blogspot.com/ y os podéis hacer la inscripción en los 

siguiente correos electrónicos: foromedioseinmigracion@gmail.com y/o 

colectivobachue@yahoo.es antes del 3 de Noviembre de 2011. 

 

CONTEXTO 

Este II Foro está dedicado a la memoria de BETTY CARIÑO luchadora social mejicana, 

presidenta de CACTUS y de la Red de emisoras Mixtecas del sur de México asesinada por 

paramilitares el 27 de Abril de 2010 cuando iba en una Caravana de Solidaridad al pueblo 

de San Juan Copala de Oaxaca, para romper el cerco represivo que los paramilitares del 

gobierno de Ulises Ruiz mantienen sobre esta región y en la Impunidad. 

 

Por otro lado, es de conocimiento público los escándalos recientes del Imperio mediático 

Murdoch (News of the World), el escenario de operaciones creado en el caso de Libia, Siria, 

la situación del golpe militar de Honduras de 2009, los golpes de Estado fallidos de 

Venezuela en el 2002 y el mas reciente de Ecuador en el 2010, como también la situación 

de periodistas en Pakistán e Irak nos muestran la grave situación y manipulación de los 

centros de poder y sus agencias multinacionales de desinformación masiva como la CNN, 

Reuters, UPI, AP, EFE, FP…que cada día crean realidades a sus necesidades e intereses. 

 

 

 

Los diferentes informes de la Federación Internacional de Periodistas-FIJ y la FELAP muestran 

que 94 periodistas fueron asesinados en el año 2010, siendo Honduras el país con mas 

asesinatos en América (10 periodistas), México (9), Colombia, Pakistán e Irak, situaciones que 

vienen creciendo en el 2011, a pesar de los llamados de la Comunidad Internacional, el FSM de 

Senegal y la Cumbre del MERCOSUR en Junio/11. 

 

PROGRAMACIÓN: 

Rueda de Prensa: Jueves 03 de Noviembre de 2011, a las 11:30 H en el Auditorio ARTIUM con 

los periodistas ponentes del evento. 

JUEVES 03 DE NOVIEMBRE DE 2011: 

 LUGAR:   Los Coloquios se desarrollarán en el Auditorio del Museo ARTIUM de Vitoria-Gasteiz. 

15:00 a 16:00:  Entrega de credenciales. 

16:00 a 16:30:  Aurresku y presentación folclórica Latinoamericana.   

16:30 a 17:00: Instalación por parte de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo del 

Gobierno Vasco, el Consulado de la Rep. Bolivariana de Venezuela  y Colectivo BACHUE-OCSI. 

 

17:00- 17:30: PONENCIA MARCO: “El Poder de los medios de Comunicación y los efectos 

sociales”. A cargo de la periodista MARIA PIA MATTA presidenta de la Asociación Mundial de 

Radios Comunitarias AMARC-ALC. 

 

17:30- 18:50: Coloquio  “El Ejercicio del derecho a la información y la libre expresión en 

                       América Latina.    

Coloquio que trata de analizar en qué situación se encuentra el derecho a la información y la libre 

expresión en América Latina, las políticas agresivas de los centros de poder y sus 

multinacionales de la des-información en los golpes fallidos mediatico-militar de Venezuela. Y 

Ecuador, el reciente de Honduras y la situación de violaciones a los derechos de periodistas y 

medios en la región mixteca y las nuevas políticas comunicacionales en Ecuador. 

 

Moderadora: Luisa Fernanda Gómez, periodista colombiana de Onda Vasca. 

Relatora:   Ana María Castellanos periodista hondureña de la Asociación Cultural “Morazánica”. 

Ponentes: Sandi Chávez de CORAPE- Ecuador; Fernando Urbano de CACTUS-Red Mixteca; 

José Peraza de Radio el PROGRESO de Honduras; Karina Vaca Falcón de CORAPE. 

18:50 a 19:05:  Preguntas y aportes. 

 

19:10 a 20:30: Coloquio  “La Migración y los procesos alternativos de Comunicación”.  

Temática que muestra la experiencia de los medios donde están presentes los migrantes, los 

medios alternativos creados por los propios migrantes y los medios donde participan 

comunicadores que resaltan la labor de los migrantes en Euskal Herria y el Estado Español. 

 

Moderador: José Luis periodista de Astekari Digitala. 

Relatora: Amagoia Murua del Colectivo BACHUE. 

Ponentes: Juan José Durán web- prensa “Hola Latinoamérica”; Rafael Cuesta de la URC de 

Madrid; José Manzaneda de Cuba Información; Laura Caorsi de sección “Nuevos Vascos” del 

Correo de Bizkaia. 

20:30 a 20:45:  Preguntas y aportes. 

20:45 a 21:00:  Presentación Folclórica 

 

 VIERNES 04 DE NOVIEMBRE-2011 

11:30 A 12:50: Coloquio  “Terrorismo mediático y políticas del poder… obstáculos a los 

                          medios de comunicación alternativos”. 

Coloquio que tratará la temática sobre las políticas y leyes de los gobiernos y poderosos que 

impiden a que los medios alternativos puedan estar en la vida social de América Latina y Europa. 

La censura-autocensura, amenazas, la persecución, el encarcelamiento, la violación a los 

derechos fundamentales de los periodistas en el mundo y las medidas legislativas impuestas. 

 

http://mediosalternativoseinmigracion.blogspot.com/
mailto:foromedioseinmigracion@gmail.com
mailto:colectivobachue@yahoo.es

