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TALLER “LA COMUNICACIÓN COMO HERRAMIENTA DE TRASFORMACIÓN 
SOCIAL” 

Colectivo Indymedia Córdoba  
 

Dirección Página web:  http://argentina.indymedia.org/features/cordoba/ 
Correo electrónico: indymediacba@riseup.net 

 
 

Justificación  
 
Por medio de la descripción de algunos aspectos del colectivo Indymedia Córdoba (ver punto D.), estas 
breves reflexiones pretenden dar una mirada posible a las experiencias contemporáneas en comunicación 
alternativa o contrahegemónica, y alentar la conformación de colectivos y medios que busquen abrir 
nuevos canales entre los espacios y organizaciones que se proponen la transformación social. 
Uno de los puntos de partida necesarios para comprender ((i)) es el reconocimiento por un lado, de las 
posibilidades que brindan las nuevas tecnologías -en especial la estructura de red de Internet- y los medios 
hoy más accesibles para producir información en distintos soportes (radio, foto, etc.) sin tanto costo 
económico; aunque por otro, también de las dificultades de acceso a las mismas para grandes sectores de 
la población. 
 

 
Objetivos 

 
• Promover el autorreconocimiento de las propias capacidades comunicacionales de cada 

persona y organización social para asumirse como protagonistas de experiencias de comunicación 
contrahegemónica.   

• Alentar la conformación de espacios y medios de comunicación que promuevan la 
transformación social. 

• Estimular el reconocimiento y la apropiación de las nuevas tecnologías de la información (TICs) 
como herramientas para las diversas luchas sociales.  

 
 
 

Contenidos 
 
A.- ¿De qué medios hablamos? 
Mapa de la concentración de medios en Argentina. Medios corporativos. Medios 
independientes/contrahegemónicos/alternativos/comunitarios/populares.  
 
B.- Fuentes de primera mano (no institucionales). Comunicación autoorganizada: casos de experiencias 
comunicacionales (blogs, páginas web) creadas y sostenidas por las propias prácticas políticas.  
 
C.- Algunas herramientas para la comunicación contrahegemónica: software libre, lenguaje Html, lenguaje 
inclusivo, edición de imágenes, gacetillas de prensa, foros de discusión. 
 
D.- Cada persona un/a corresponsal: Indymedia, un espacio para la práctica de la comunicación 
independiente. Publicación abierta y comentarios con distintos formatos.  
 
 
Bibliografía 
 
 
- Gil de San Vicente, Iñaki. Autoorganización, contrapoder e identidad. Edición electrónica: 
www.dariovive.org. 
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- Natalia Vinelli / Carlos Rodríguez Esperón (compiladores). Contrainformación. Medios alternativos para la 
acción política. 1ra. edición en papel: 2004, Editorial Peña Lillo/Continente; 2da. Edición electrónica: 2008, 
www.dariovive.org, prensamilitante@yahoo.com.ar.  
 
Desarrollo 
 
 
A.- ¿DE QUÉ MEDIOS HABLAMOS? 
 
 
    Mapa de concentración de medios en Argentina 

 

 
 
 
Fuente: Grupo CIE.  
 
 
     Medios corporativos 

 
Fragmento extraído del texto “Desarmando espejismos” de Carlos Rodríguez Esperón y Natalia 
Vinelli, publicado en “Contrainformación. Medios alternativos para la acción política” (Natalia Vinelli / 
Carlos Rodríguez Esperón –compiladores-): 
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“Ahora bien, existen hechos o momentos en los cuales esta definición de la agenda por parte de los 
medios alternativos coincide con las coberturas de los medios de la burguesía, y es en esos 
momentos cuando la batalla por la imposición del sentido se hace evidentemente explícita. El 27 de 
junio de 2002, un día después de la cacería humana ordenada por el gobierno de Eduardo Duhalde 
y llevada a cabo por sus fuerzas represivas en el Puente Pueyrredón y sus alrededores -que terminó 
con la vida de dos compañeros y con otros ochenta piqueteros heridos con balas de plomo-, Clarín 
(el “gran diario argentino”) tituló su portada con una línea que quedará para la historia de la 
manipulación y la complicidad mediáticas: ‘La crisis se cobró dos muertos’. El título principal del sitio 
web de Indymedia, el mismo 26 por la noche y mientras los multimedios aseguraban 
descaradamente que ‘los piqueteros se mataron entre ellos’, fue, en cambio, ‘Asesinos’. Lo que 
queremos señalar con este ejemplo es, justamente, que existen momentos en los cuales las 
agendas coinciden; pero el tratamiento es desde lados opuestos de las barricadas. Esto es lo que 
lleva a afirmar al Grupo de Cine Alavío que ‘los medios masivos y los medios alternativos se 
terminan cruzando en el campo de batalla’. Y junto a ello, la tarea contrainformativa se dirige 
también a poner en evidencia los mecanismos de ocultamiento y tergiversación de los medios 
masivos, a “dar vuelta” –en el sentido en el que lo plantea Cassigoli- la información oficial. Sin 
embargo, la disputa por el sentido no se ejerce únicamente en los momentos “calientes”, cuando 
las agendas son en cierta forma compartidas, sino también en el trabajo cotidiano de los medios del 
campo popular. Es decir, en la cobertura de lo que para los medios del sistema no es noticia. 
Antes o después del piquete, en la huerta o en la producción de ladrillos, en los cursos de 
formación y en las presentaciones de los planes de lucha, en la organización barrial o en la fábrica 
recuperada; en fin, en la vida misma de los sectores populares también están en juego los modos 
de representar la identidad de los movimientos políticos y sociales”. 
 

 
 
  Medios alternativos/contrahegemónicos/independientes/comunitarios 

 
Reconociendo la multiplicidad de significados que posibilitan estos conceptos, presentamos algunas 
discusiones acerca de estas diferenciaciones tomadas del texto “Desarmando espejismos” de Carlos 
Rodríguez Esperón y Natalia Vinelli, publicado en “Contrainformación. Medios alternativos para la 
acción política” (Natalia Vinelli / Carlos Rodríguez Esperón –compiladores-).  
 
EN RELACIÓN A LA COMUNICACIÓN COMO PRÁCTICA MILITANTE 
 
“Un puñado de militantes de las áreas de prensa, videastas y periodistas de medios alternativos 
convencidos de la necesidad de contar la historia desde la voz y la experiencia de sus verdaderos 
protagonistas”. 
 
“Al reinstalar el tema del poder en el debate, esta propuesta nos permite también pensar la 
comunicación alternativa en sus dos dimensiones, material y discursiva. Y es con este planteo 
que, para nosotros, entra en juego lo contrainformacional: la alternatividad es un proceso que 
abarca desde el discurso hasta la organización del medio y las formas sociales en que éste se 
utiliza, siendo el discurso contrainformacional el elemento que, ya sea como intervención política de 
urgencia o como reflexión más profunda, manifiesta las necesidades de la coyuntura política y los 
objetivos de la organización político social encarnados a su vez en la práctica misma del medio. De 
manera que existe una relación dialéctica entre comunicación alternativa y 
contrainformación que no puede ser dejada de lado”. 
 
 
*MEDIOS ALTERNATIVOS/COMUNICACIÓN ALTERNATIVA 
 
 “En este sentido, el lector sabrá reconocer en estas notas muchas de las tensiones que cruzan el 
campo de la alternatividad: entre otras, la distancia o la vinculación orgánica con los movimientos 
sociales y políticos; los interrogantes acerca de las formas de gestión; la relación entre emisión y 
recepción; el testimonio o el protagonismo del periodista militante; la participación popular; las 
tensiones entre la alternatividad y la masividad, la legalidad y la 



 4 

ilegalidad, la política y la estética y la información y la contrainformación; el uso instrumental de los 
medios y su participación en coyunturas específicas, como la cobertura de la represión en el Puente 
Pueyrredón el 26 de junio de 2002, o los medios como vehículos de múltiples discursos”. 
 
 “Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de comunicación alternativa? Noción 
imprecisa si las hay, es ya casi un lugar común el plantear la falta de consenso en torno a una única 
definición que explique lo alternativo, hecho que ha derivado en una utilización demasiado flexible 
del término, capaz de contener en su seno prácticas comunicacionales de los más diversos tipos, a 
veces incluso hasta contradictorias entre sí. En este sentido, conviene aclarar que las diferencias 
entre las posiciones obedecen a los distintos proyectos políticos culturales que las prácticas 
encarnan. Lo contrainformativo, lo popular, lo comunitario, lo participativo, las concepciones 
instrumentales o aquellas basadas en la gestión del medio; en fin, las diferentes formas de 
entender lo alternativo están asociadas a un proyecto más amplio del cual la práctica forma parte y 
sin el cual es imposible comprenderla”. 
 
“La voluntad instrumental de ciertas experiencias de comunicación alternativa que, como 
escribe la investigadora argentina Margarita Graziano, remiten a una “praxis transformadora de la 
estructura social en tanto totalidad”. 
 
 
*MEDIOS CONTRAHEGEMÓNICOS/CONTRAINFORMACIÓN 
 
 “La contrainformación sigue padeciendo el mismo síndrome de la indefinición que afecta a la 
comunicación alternativa. De hecho, para el chileno Armando Cassigoli ambos conceptos 
pertenecen a mundos diferentes: ‘La contrainformación –sostiene- tiende a criticar y dar vuelta la 
información oficial y, con la óptica de la clase trabajadora, ponerla a su servicio, sin necesidad de 
crear otros medios paralelos o alternativos’. Es que, según este autor, los medios alternativos no 
son sino espacios de información/difusión de pequeña escala y escasa eficacia: apenas constituirían 
un ‘ruido’ frente al discurso dominante. En este sentido y basándose en la diferencia entre 
comunicación (en tanto relación dialógica) e información (en tanto difusión unilateral de imágenes y 
signos), Cassigoli recuerda que ‘para (Antonio) Pasquali el transmisor de la relación informativa (los 
llamados medios masivos) siempre es institucional, pues en general sólo las instituciones del 
sistema tienen la solvencia económica y el aval político para poder operar. De esta suerte, la 
contrainformación se relacionará siempre con este concepto de información, que implica un 
transmisor institucionalizado’. Por lo tanto, la contrainformación no se relaciona dialécticamente con 
lo alternativo sino que corre por otro carril, refiriendo a ‘una interpretación política del mensaje 
oficial’ capaz de provocar relaciones y formas comunicativas y no meramente informativas. De esta 
forma, para Cassigoli la contrainformación ‘no pertenece al mundo de los medios alternativos’ ni 
hace –por ejemplo- un cine alternativo: podría hacerlo, pero antes que nada analiza con criterio de 
clase el cine oficial. La contrainformación es, desde este punto de vista, lectura crítica de medios: 
usa el sistema y lo da vuelta, analiza los mensajes de los medios masivos desde la perspectiva de 
los trabajadores, le ‘chupa la sangre’ al discurso dominante”. 
 
 
Sin embrago, se preguntan Vinelli y Esperón: “¿Significa esto que las experiencias 
contrainformativas están inevitablemente “encadenadas” a la información oficial? Entendemos 
que no, y por varios motivos. Primero, porque desde nuestra mirada la contrainformación, en tanto 
discurso propio, no se limita a dar vuelta la información oficial; ésta es, en efecto, una forma de 
intervención, pero no la única. Segundo, porque la lectura crítica desde una perspectiva de clase no 
se limita a los hechos que pueden ser noticiables por los medios masivos sino que abarca la propia 
realidad y, por lo tanto, todo lo que queda fuera de dichos medios en virtud del proceso de 
jerarquización noticiosa. Y tercero –y esto es lo más importante-, porque las prácticas alternativas, 
contrainformacionales u oposicionales (en términos de Raymond Williams) que se enmarcan en un 
proyecto de cambio social (aquí juntamos los términos que Cassigoli separa) definen su agenda de 
acuerdo a los objetivos políticos del grupo que integran. Pese a ello, muchos medios que dicen 
inscribirse en una matriz contrainformacional o alternativa realizan lecturas inteligentes sobre la 
información aparecida en la gran prensa diaria y practican una diversidad de análisis sobre lo que 
estos medios publican, pero la fuente informativa sigue siendo el mismo medio oficial. Se puede 
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leer al derecho, al revés o de costado el diario Clarín, pero siempre será Clarín. La imposición de la 
agenda por parte de los grandes medios es más clara que nunca. Obviamente, esto no invalida las 
lecturas críticas y su difusión, es más, son necesarias y es por ello que hay que reconocer sus 
méritos, pero también hay que señalar sus falencias: el gran problema para los medios de 
contrainformación es la generación de información propia, es decir, construir otro modelo de 
noticiabilidad en el marco de una perspectiva instrumental”. 
 
Entonces, “la contrainformación supone enfrentamiento, no sólo contra el discurso oficial sino 
también contra el orden establecido. Enfrentamiento que algunos nos empeñamos en seguir 
caracterizando como lucha de clases. La idea de colocar el antagonismo como eje que vertebra el 
conjunto de las relaciones sociales implica que existen formas de resolución de los conflictos y que 
de ellas se desprenderán estrategias de dominación y estrategias de subversión. Claramente la 
contrainformación se integra en estas últimas: todas las prácticas comunicacionales que se asumen 
como contrainformativas se definen instrumentalmente en relación con un proyecto de cambio 
social. Esta relación es sumamente explícita en un amplio cuerpo de prácticas que sería imposible 
enumerar en este espacio, pero que podemos sintetizar en el amplio abanico que va desde las 
radios mineras bolivianas al cine de Raymundo Gleyzer, pasando por miles y miles de experiencias 
gráficas solamente en América Latina”. 
 
 
*MEDIOS INDEPENDIENTES 
 

“La segunda premisa nos instala entonces en la imposibilidad de seguir aceptando el mito del 
periodismo independiente. ¿Independencia respecto a qué?, cabría preguntarse. Noam 
Chomsky, refiriéndose a los periodistas que se definen independientes, escribe: “Dicen, con mucha 
razón, ‘Nadie me dice qué tengo que escribir. Escribo lo que quiero. Todo ese rollo sobre presiones 
y limitaciones es una tontería, yo nunca tengo ninguna presión’. Lo cual es completamente cierto, 
pero el tema es que no estarían ahí si no hubieran demostrado previamente que nadie tiene que 
decirles qué escribir porque ya dirán lo correcto ellos mismos”. Este planteo abre una gran cantidad 
de problemáticas que es necesario abordar, ya que la eliminación de la idea de independencia es 
central a la contrainformación: todos los medios que definen su práctica como contrainformativa 
hacen explícito su carácter dependiente de un proyecto de transformación social. Nuevamente es 
muy difícil encontrar prácticas comunicacionales en el circuito oficial que asuman explícitamente su 
carácter dependiente de algún tipo de proyecto extramediático. Por el contrario, construyen el mito 
de la independencia periodística, mito difícil de derribar ya que, sólo en nuestro país, tiene más de 
cien años, si tomamos como un arbitrario comienzo el nacimiento de los grandes diarios y su 
pretendida autonomía con respecto al campo de la política. Cuando hablamos de contrainformación, 
en cambio, ponemos el acento en el carácter explícito del compromiso político, aquel que no se 
escuda tras la fachada de una mentirosa objetividad que, para los medios de la burguesía, es 
condición necesaria de “La Verdad”. La idea central que sostiene la práctica periodística de la 
prensa oficial se articula, por lo tanto, sobre tres ejes: independencia, objetividad, verdad; mientras 
que las prácticas contrainformativas, al asumir un carácter instrumental, desmontan esa falacia 
convirtiéndola en dependencia, subjetividad, verdad”. 
 

 
*MEDIOS COMUNITARIOS 
 
“El periodista belga Thierry Deronne explica que el objetivo de la televisora comunitaria 
venezolana Teletambores -donde participa activamente- es ‘hacer televisión como un medio, no 
como un fin. Como medio de organización social, cultural y política, hacemos de la televisión una 
herramienta de transformación en manos de la mayoría social’ ” (Natalia Vinelli / Carlos Rodríguez 
Esperón; 2008). 
 
“La comunicación comunitaria o los medios de comunicación comunitarios, que cuentan 
actualmente con un velo que los margina, producto de los prejuicios clasistas, tienen su origen en 
los requerimientos de organización de los grupos, de un colectivo o sector para detectar sus 
problemas o debilidades y reconocer y reforzar sus fortalezas, en beneficio de construir 
colectivamente las respuestas que les permitan dignificar sus vidas. Pero lo comunitario, 
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necesariamente no es lo local. Podemos hablar de problemas comunes a todos que trascienden lo 
local. En el plano nacional, comunitario fue el paro petrolero, que afectó a toda Venezuela en los 
años 2002 y 2003. Los conductores de vehículos fueron sometidos a largas colas; los consumidores 
de gas doméstico utilizado para preparar alimentos, hervir agua, etc. padecieron su ausencia; los 
consumidores de alimentos, todos, sufrieron la escasez de productos de la cesta básica; los 
estudiantes de colegios privados, públicos y universidades vieron paralizadas las actividades y los 
televidentes y radioescuchas padecieron las consecuencias del terror, angustia y furia que se les 
transmitía a través de toda la programación. Es decir, toda una comunidad de todo un país fue 
afectada. Este problema fue común a todos. Si se quiere, Irak es un problema comunitario, pues 
somos cada uno, miembros de la comunidad internacional. La población de Irak (bebés, niños, 
adolescentes, mujeres, ancianos, hombres) ha sido masacrada por el dominio del petróleo. Irak ha 
sido invadido por un grupo de “piratas” que en nombre de la libertad ha depuesto a su presidente 
(sin querer entrar en polémica sobre la legitimidad y calidad del sujeto en cuestión) y a cambio a 
instaurado en medio de la muerte, del caos, del dolor, de las torturas y del irrespeto total a la 
dignidad de los seres humanos, un gobierno interino que a pesar del esfuerzo de las 
multinacionales de la comunicación por hacerle ver aceptado por las mayorías, es rechazado.” 
Fuente: Hindu Anderi, Aporrea (Venezuela), http://www.aporrea.org/actualidad/a11082.html. 
 
 
 
A MODO DE SÍNTESIS 
 
“En nuestro país, Rodolfo Walsh, militante, escritor y periodista desaparecido durante la última 
dictadura militar, pensó y llevó a la práctica medios de comunicación de carácter contrainformativo 
en función de la coyuntura política en que hubieran de insertarse. Prensa Latina, el Semanario CGT 
de los Argentinos, el diario Noticias, ANCLA, Cadena Informativa, las cartas firmadas con su nombre 
tienen puntos en común, pero también elementos diferentes que responden a situaciones políticas 
concretas: del apogeo de la movilización popular al apogeo del terrorismo de Estado. Cada situación 
política tuvo su medio de comunicación contrainformacional. Es decir, no sólo la situación política 
condiciona la elección del medio contrainformativo, sino también los objetivos políticos (lo 
extracomunicacional) y las situaciones de recepción que están relacionadas con la situación política, 
aunque no determinadas. Desde esta perspectiva, la comunicación alternativa no puede ser 
conceptualizada como un “a priori” a la experiencia. El concepto se realiza en la práctica; fuera de 
la práctica no significa nada y tal vez en esto radique, como mal entendido, cierto prejuicio 
antiintelectualista que existe entre aquellos volcados cien por ciento al desarrollo de la práctica”. 
 
“No se trata de pensar los medios contrainformacionales como espacios mediacéntricos o de 
autorrealización comunicativa, sino como herramientas destinadas a hacer algún tipo de aporte 
dentro de un proyecto de cambio social. Prácticas que, además de dar una batalla discursiva, se 
alistan en el combate contra las instituciones dominantes que son las que, a su vez, imponen 
determinado tipo de relaciones comunicativas. Y, por su puesto, estas prácticas no crean el 
proyecto de cambio, en el sentido de reemplazar a la organización político social, sino que lo 
acompañan efectivamente: es la distancia que existe entre una definición instrumental y una 
expresión de deseo que nunca llega a concretarse”. 
 
 
EXPERIENCIAS DE MEDIOS ALTERNATIVOS/CONTRAHEGEMÓNICOS EN ARGENTINA 
 
Medios alternativos nucleados en la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) 
(www.rnma.org.ar/nv/index.php): 
 
Córdoba: Colectivo Indymedia Córdoba, Programa Radial El Club de la Pluma, FM Radio Nexo, El Gen 
Periodístico.  
 
Entre Ríos: Revista PESO, Revista Barrilete, El Espejo de Argentina y el mundo, Observatorio 
Comunicacional de la UNER, Fundación Mujeres Tramando, Revista La Chancleta, Radio Abierta Chamuyo 
FM (Unidad Penal Nº 1 – UNER), Resumen semanal ‘Novedades Comunitarias’ del Área de Comunicación 
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Comunitaria de la FCE-UNER, Radio Cualquiera, El Militante, Estudiantes de comunicación de la UNER 
(Entre Ríos y Santa Fe).  
 
Buenos Aires: Colectivo Rompecabezas, Programa Te digo más (AM Radio del Pueblo), Programa 
Bestiario (FM Flores), Canal 5 Señal Oeste TV, Radio Tucural, La Colectiva Radio, Red Eco Alternativo, 
Centro de Producciones Radiofónicas, Programa Los Locos de Buenos Aires (FM La Tribu), Agencia Nacional 
Redacción (ANReD), Antena Negra TV, De Televisión (DTL), Colectivo Kermarak, Periódico Cercano Oeste, 
FM Freeway, Programa El Desarmadero, Programa Golpeando en caliente, Periódico Infos, nuestro papel, 
Dirección de Comunicación INTI, Grupo UMM, FISYP, Canal 4 Darío y Maxi, Agencia Walsh, Radio Viga, 
Gacetillas Argentinas, Barricada TV, Radio Sur FM 102.7, Periódico Rompiendo Cadenas-Corriente Político 
Sindical, Pañuelos en Rebeldía (Equipo de Educación Popular y Editorial América Libre), Periódico El Roble, 
Metrodelegados/Desdeelsubte: Espacio de los Delegados y los Trabajadores del subterráneo de Buenos 
Aires, Sitio web Amigos de Cuba (http://www.amigosdecuba.com.ar) del Movimiento Solidaridad con Cuba, 
Asamblea Popular Mercedes, Programa La Patria Grande y Programa Lunares de Radio Vida FM 104.3 
(Mercedes), FROYD (Portal digital de noticias por ediciones), Periódico barrial mensual Hormigas y Cigarras 
de Barrios de Villa del Parque (Santa Rita).  
 
Santa Fe: Programa MTL (FM Popular de Santa Fe), KIEV Productora Social, Revista Tierra de Alguien, 
Periódico Nuestra Propuesta, Periódico Código de Barras, FM Chalet, Radio en La mira, FM Popular, 
Programa Contrapuntos (Venado Tuerto), Periódico Zonal del PC Rosario, Periódico El Urbano Digital 
(Granadero Baigorria), María Rita Montiel (cronista parlamentaria del Consejo Municipal de Santa Fe), 
Periódico Página Abierta, Prensa Unidos (Cañada de Gómez).  
 
Neuquén: Organización y Resistencia (OyR), Radio Camino de Humo Negro, Programa Los sueños del 
ratón (Radio Calf Universidad), Natalia Cantero (militante de DDHH). 
 
Tucumán: Colectivo Contrapunto. 
  
Mendoza: Noticiero Popular, Radio Sin Dueño (Tupungato), TV Ojos del Plata/Revista La Cresta/FM 97.9 
La Leñera (Luján de Cuyo).   
 
Salta: docentes de la provincia de Salta.  
 
OTROS MEDIOS INDEPENDIENTES DEL PAÍS:  
 
Córdoba: Portal de San Vicente (ciudad de Córdoba), Radio Comunitaria San Cayetano (Serrezuela), 
Colectivo Renoleta, El Gen Periodístico, FM Sur. 
Buenos Aires: Prensa de Frente.  
Rosario: FM Aire Libre.  
Neuquén: FM Alas (El Bolsón). 
Mendoza: Colectivo de comunicación  “La Minga”. 
 
 
B.- FUENTES DE PRIMERA MANO  
 
La comunicación es una poderosa herramienta de sostenimiento del status quo económico, social, cultural y 
político sobre la que los sistemas imperantes basan sus estrategias de supervivencia. Sin embargo, desde 
los medios contrahegemónicos entendemos que somos una parte orgánica de las dinámicas de lucha de los 
movimientos sociales que entienden a la comunicación como otra herramienta importante y parte de la 
dinámica de acción. 
Es así que las agrupaciones sociales son protagonistas de las luchas y constructoras de sus propias voces, 
sus propios discursos, sus propias prácticas comunicacionales 
 
 
Algunas experiencias comunicacionales alternativas/contrahegemónicas creadas y sostenidas por las 
propias prácticas políticas: 
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No a la mina: Página de internet de noticias de comunidades afectadas por la minería a cielo abierto, 
creada, sostenida y administrada por Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Esquel por el ‘NO a la 
minería contaminante’. 
http://www.noalamina.org/  

 
 
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC): Página de internet creada y administrada desde las distintas 
asambleas que conforman la (UAC). 
http://asambleasciudadanas.org.ar/  
 
 
Grupo de Reflexión Rural: Página de  un conjunto de pequeños productores, periodistas y profesionales del 
sector agrícola, que  conforman el (GRR) Grupo de Reflexión Rural, a fin de pensar sobre la crisis del 
campo y hallar propuestas dinamizadoras para un cambio. 
http://www.grr.org.ar/ 
 
 
Colectiva Feminista Anticapitalista ‘Las Histéricas, las Mufas y las Otras’: Página de difusión de actividades 
de esta agrupación que trabaja en pos de los derechos de las mujeres.   
http://histeriqasmufasyotras.blogspot.com/ 
 
  
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI): El Movimiento Nacional Campesino Indígena está 
integrado por hombres y mujeres, jóvenes, viejos y niños organizados en torno a la lucha por el territorio y 
la vida campesina.  
http://www.mnci.org.ar/ 
 

Paren de Fumigar Córdoba: Colectivo de Organizaciones Sociales y pueblos autoconvocados de Córdoba, 
para la acción interdisciplinaria de concientización ambientalista contra el uso indiscriminado de 
agroquímicos, a favor de una agricultura orgánica sustentable, popular, y recuperadora de las sabidurías 
originarias. 
http://parendefumigar.blogspot.com/ 
 
 
Agenda de la Alegría Popular: Blog de los Cabildos Abiertos de Juego y Cultura. Éstos comenzaron en 2005 
con la intención de reunir personas participantes en distintas organizaciones sociales, agrupaciones 
barriales, grupos educativos y comunicacionales que tienen en común la militancia territorial desde la 
educación popular.   
http://agendadelaalegriapopular.blogspot.com 
 
 
Tinkuyaku de la Coordinadora Córdoba en Defensa del Agua y la Vida (CCODAV): La Coordinadora Córdoba 
en Defensa del Agua y la Vida es una coalición de organizaciones que lucha por el Derecho al Agua en toda 
la provincia de Córdoba, constituida por un conjunto de organizaciones políticas, vecinales, sindicales, 
sociales, piqueteras y de derechos humanos. 
http://ccodav.blogspot.com/ 
 
 
Red Nosotras en el Mundo: La Red Nosotras en el Mundo es una apuesta colectiva para la construcción de 
puentes de comunicación entre los movimientos de mujeres de América Latina y Europa desde donde dan 
protagonismo a las voces de las mujeres como fuentes informativas, como una estrategia para enfrentar 
las desigualdades de género. 
http://www.rednosotrasenelmundo.org/  
 

 
C.- ALGUNAS HERRAMIENTAS TÉCNICAS PARA LA COMUNICACIÓN CONTRAHEGEMÓNICA 
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     1. Software libre 

 
Sobre Stallman, Sofware Libre y la comunicación alternativa 
Por Colectivo Indymedia Córdoba - Wednesday, Sep. 09, 2009 at 9:02 AM 
indymediacba@riseup.net  
Fuente: http://argentina.indymedia.org/news/2009/09/691086.php 
 
El domingo 23 de agosto la ciudad Córdoba recibió la visita de Richard M. Stallman, fundador de la 
Fundación Software Libre (FSF por su nombre en inglés). Vino a dar su conferencia “El software libre en la 
ética y en la práctica” en la cual desarrolla de manera paciente y extensa una suerte de manual para 
entender qué significa Software Libre, de qué libertades nos habla, cómo es su historia, qué podemos hacer 
con él. Podríamos utilizar este espacio colectivo para retransmitir, en lineas generales, las ideas que el gurú 
del software libre expresó con una convicción casi pasional durante su conferencia de más de dos horas. 
Preferimos usarlo, en cambio, para plantear algunos interrogantes y observaciones que nos quedaron como 
colectivo luego de conversar con él durante un almuerzo íntimo previo a la conferencia. 
La primer prueba fue sorteada con éxito: Stallman sabía quienes somos, conocía el proyecto de la red 
global de Indymedia aunque asumió no tener demasiada información al respecto en los últimos años a 
causa de su negación a navegar por internet, “por motivos muy complejos” afirmó.  
Luego vino la llave para poder comenzar una charla un poco más relajada: ¿qué software utiliza indymedia? 
preguntó estando alerta. Con total seguridad respondimos: Indymedia está desarrollado totalmente en 
software libre, en un sistema denominado sf-active.  
 
Primer intercambio de ideas 
 
La red de Indymedia Argentina está conformada por varios colectivos de personas militantes que sostienen 
este proyecto de manera voluntaria y comprometida con la comunicación alternativa y las luchas sociales. 
Entre todxs lxs que la formamos, son pocxs quienes tienen conocimientos técnicos como para manejar y 
aportar al desarrollo de los softwares que sostienen la red. Ante esta falta de personas que tengan los 
saberes técnicos necesarios y se comprometan con este tipo de proyectos, dependemos del colectivo 
indymedia-tech que tiene principalmente participantes de los países del primer mundo. Aquí una 
observación de Stallman: ¿cómo puede ser que falten técnicos en Argentina? Evidentemente el o los 
Movimientos de Software Libre de nuestro país y los movimientos por otras luchas sociales, por otras 
libertades, no nos estamos acercando. De un lado somos ajenos a la liberación de nuestra informática, 
entendida ésta como una herramienta para usar y hacer otras cosas. Un medio de producción, podríamos 
decir en términos cuasi marxistas, cuyo control lo tienen las empresas que comercializan software privativo.  
Del otro lado, encontramos una causa justa, con un gran sostén político y filosófico que dio origen a la idea 
de Copyleft o Izquierdo de autor, pero que no está ampliando su lucha por la libertad hacia otros aspectos 
más complejos de la vida social.  
  

 
Las 4 libertades básicas del sf 
“Puedes hablar de software libre, si tu, el usuario, tienes las cuatro libertades esenciales. La libertad cero es 
la libertad de ejecutar el programa como quieras, la libertad 1 es la libertad de estudiar el programa y 
cambiarlo para que este haga lo que quieras, la libertad 2 es la libertad de ayudar a tu prójimo y 
redistribuir copias exactas cuando quieras y la libertad 3 es para ayudar a tu comunidad es la libertad de 
distribuir copias de tus versiones con modificaciones. Si el programa tiene estas cuatro libertades es 
software libre, es decir es un programa social y ético que respeta la libertad y la solidaridad social”.  

 
  
Segundo intercambio de ideas  
 
Como colectivo, y como red de centros de medios independientes, Indymedia sostiene y defiende la libre 
circulación de la información, apostando a que cada persona que así lo desee pueda expresar sus visiones 
de la realidad en la que está inmersa, denunciar o reflejar algún acontecimiento, o debatir con el resto de 
usuarios de la red comentando las publicaciones de otras personas. Cada persona es un corresponsal, 
decimos, y con esto nos liberamos de los Medios corporativos que centralizan la información, la recortan en 
función de sus propios intereses y los de de sus auspiciantes, hacen lobbys que sostienen luego los cercos 
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informativos e impiden un debate social sobre cada cosa que nos ocurre. En todo caso, nuestro sitio web y 
el newswire (publicación abierta) es una herramienta en pos de estos objetivos, que cada colectivo de 
indymedia y cada persona utiliza y aporta a su manera.  
El Movimiento de Software Libre considera la informática y todos sus programas como obras de uso, no 
obras para admirar. Es decir, como una herramienta. Y plantea entonces, que cada persona debe tener su 
propio control sobre sus herramientas de trabajo, como puede ser un programa informático. Y que cada 
persona debe poder adaptar esta herramienta a sus necesidades, por sí misma o pidiendo ayuda de alguien 
que tenga los conocimientos técnicos para hacerlo. El Software privativo nos impide este control sobre 
nuestras herramientas, haciéndonos presxs de sus programas, pensados para responder a necesidades que 
no son las nuestras, impidiendo que compartamos con otras personas nuestras herramientas, y 
obligándonos de diferentes maneras a mantenernos siempre fieles a sus sistemas operativos.  
La coincidencia aquí está en una lucha por la libertad de poder usar las herramientas, la información o, más 
ampliamente, el conocimiento.  
 
Tercer intercambio de ideas, o la lucha contra la Inercia Social 
 
Contado así de esta manera, parece ideal que todos y todas usemos software libre y nos expresemos e 
informemos a través de este tipo de medio de comunicación, porque, lo ideal, es que nos consideremos y 
seamos personas libres. ¿Por qué esto no es así, si la FSF (Free Software Foundation) hace más de 20 años 
que está trabajando en el tema? Stallman habla de inercia social. La gente no migra su informática del 
software privativo al software libre por inercia, claro, modificar un hábito no es soplar y hacer botellas. Algo 
similar nos ha ocurrido cuando empezamos a difundir la herramienta Indymedia entre distintas 
organizaciones sociales. Acostumbrados a que la información la centralicen y distribuyan los medios 
corporativos, activistas y militantes por el cambio social recurrían exclusivamente a este tipo de medios a la 
hora de denunciar o expresar alguna lucha. El riesgo era claro: estos medios sesgaban la información, y 
modificaban los sentidos de las acciones en función de sus intereses. Así es que una protesta se convierte 
en disturbio, la represión se convierte en defensa del orden público y un asesinato fruto de violencia hacia 
la mujer se convierte en crimen pasional. Evidentemente el sentido común o la llamada opinión pública, se 
convertía en propiedad de los medios. Y acostumbrados a esta opresión, nos costaba hacernos cargo de 
nuestra propia libertad de expresarnos y debatir, de construir nuestro propio discurso y nuestras 
herramientas, algo a veces más difícil de hacer que sentarnos a ver tele. En esta lucha está Indymedia. El 
movimiento Software libre coincide en algunos puntos: es más difícil hacernos cargo de la libertad de usar 
nuestras herramientas informáticas según nuestras necesidades, que adaptarnos casi camaleónicamente a 
las imposiciones de Windows, el sistema operativo privativo más difundido del mundo.  
En esto de asumir nuestras libertades, aparecieron dos puntos interesantes.  
  

 
Lejos de desarrollar aspectos técnicos, la conferencia de Stallman se abocó en precisar los principios ético- 
políticos del movimiento del software libre: la libertad individual, la solidaridad social y la democracia, 
contra la “dictadura de los desarrolladores de software privativo”. 
De allí la importancia de diferenciar el movimiento por el software libre de quienes sólo hablan del código 
abierto (reduciendo la cuestión a su eficiencia y calidad técnicas), o hablar claramente de GNU/Linux y no 
sólo de Linux (Linux es una parte del sistema GNU, desarrollado por Torvalds, cuyo creador se opone a la 
filosofía del SL por los mismos motivos).  

 
  
Compartir y colaborar 
 
Mientras le hacíamos probar a Richard Stallman el delicioso sabor del cabrito, y los platos iban y venían de 
un lado para otro de la mesa, le comentamos nuestras formas de trabajar cotidianamente, algo en lo que, 
de nuevo, coincidimos con el movimiento software libre a nivel mundial, al menos estructuralmente. 
Nuestras producciones son colectivas. Desde que planteamos formar en Córdoba un nodo más de la red 
Indymedia, hemos trabajado colectivamente cada una de nuestras editoriales, agregando luego nuevos 
soportes en función de lo que fuimos aprendiendo, también colectivamente: fotografía, radio, video. 
Además incorporamos a estas producciones, la información que las personas que usan la herramienta 
suben a la página, entendiendo que el conocimiento es algo que se construye al nutrirse de las visiones de 
distintas personas, y que por tanto, no puede tener ni un dueño ni un único autor. El software libre 
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funciona de manera similar. Miles y miles de programadorxs colaboran para el desarrollo de cada 
programa, lo modifican, lo adaptan, lo mejoran, lo comparten.  
  

 
En Argentina, el Estado no impulsa para nada el software libre, ¡¡así que no está tan en contra del 
imperialismo de las empresas como dice!! Es una forma de colonización digital. (Stallman en la conferencia 
en la Facultad de Derecho)  

 
  
Sobre el hábito de formar para la dependencia 
 
El Estado, dice Stallman, debe establecer que las escuelas y todas las instituciones educativas 
(http://www.gnu.org/philosophy/schools.es.html), utilicen y enseñen exclusivamente Software Libre. De 
este modo, se estaría incentivando rasgos humanos valorados en cualquier sociedad democrática, como la 
solidaridad, la cooperación, y la inquietud y curiosidad por el conocimiento. Enseñar software privativo, es 
formar a las próximas generaciones en el hábito de la dependencia. Nuestra observación es que, 
evidentemente el software libre no garantizaría una formación para la autonomía, pero sí puede contribuir. 
Y ante esto es inaceptable que las escuelas y el estado sigan manteniendo convenios y dependiendo de 
empresas como Microsoft.  
Cuando hablamos de las escuelas, Stallman hizo una aclaración conceptual interesante. Prefirió no hablar 
de brecha o de inclusión digital, ya que estas ideas presuponen la valoración de que se es mejor si se sabe 
usar una computadora. Una polémica para continuar en el marco de un país con altos índices de desempleo 
y de exclusión social. 
  

 
San IGNUcio  
Para terminar la conferencia en el Auditorio de la Facultad de Derecho, Stallman dio una nota de humor y 
extravagancia: personificó a San IGNUcio, predicador del Software libre. Con una túnica negra y un antiguo 
plato de disco duro en la cabeza, llamó a perder la “virginidad” del software libre y a exorcizar a nuestras 
computadoras personales de software privativo, para ser parte de su iglesia. Así, después de las preguntas 
de la audiencia, terminaba con risas la conferencia que dio el puntapié inicial al ciclo “El señor de los 
Archivos”, coorganizada por el Centro Cultural España Córdoba, la Fundación VíaLibre, la Universidad 
Nacional de Córdoba y La Voz del Interior. 

 
  
Porqué desde ((i)) Cba quisimos hablar de software libre en nuestro contexto latinoamericano 
Durante mucho tiempo, los movimientos políticos que luchaban por cambios sociales radicales, planteaban 
que lo cultural ocupaba un segundo plano, que lo central era la modificación de las estructuras económicas 
y de producción, y que mucho de las opresiones que se daban en las relaciones entre las personas se 
resolvería cuasi-mecánicamente una vez modificadas estas estructuras.  
Mirada desde esta perspectiva, la lucha por el software libre, que entraña la lucha por la dimensión pública 
del patrimonio cultural y por un conocimiento libre y a disposición de todxs, es una lucha subsidiaria de 
otras. 
Nosotrxs entendemos que esta batalla a favor de la diversidad cultural y su dimensión colectiva - en esta 
oportunidad mirada desde las posiciones del movimiento por el software libre-, se está librando en muy 
diversos frentes y los más duros no son precisamente aquellos que reconocemos desde una perspectiva 
más tradicional como “culturales” sino aquellos que hoy hacen a la supervivencia, como pueden ser el 
derecho de las comunidades originarias sobre sus tierras y bienes naturales; la soberanía alimentaria de los 
pueblos; la lucha contra las patentes y los transgénicos, entre otras.  
Es sobre la base de la comprensión de la complementariedad de estas luchas, junto con muchas otras, que 
la posibilidad de un mundo libre, justo y solidario se hace tangible. 
 
Más Información 
Por El señor de los archivos - Thursday, Sep. 10, 2009 at 11:38 PM 
http://argentina.indymedia.org/news/2009/08/685809.php 
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    2. Pequeño tutorial ilustrado de html (elaborado por Zula ((i)) Buenos Aires) 

 
Párrafo: <p> este símbolo sirve para realizar párrafos, no es necesario cerrar el símbolo. 
 
Ej:  <p> A finales del siglo XIX y comienzos del  XX en Estados Unidos y Gran Bretaña comenzó a ser 
relativamente frecuente que algunas mujeres de la alta sociedad, siempre con educación o dinero propio, 
optaran por no casarse nunca y por vivir en cambio apasionadamente ligadas a otras mujeres. 
 
Salto de línea: <br> este símbolo realiza saltos de línea, aquí como el símbolo anterior no es necesario 
cerrarlo. 
 
Ej.: A finales del siglo XIX y comienzos del  XX en Estados Unidos y Gran Bretaña comenzó a ser 
relativamente frecuente que algunas mujeres de la alta sociedad, siempre con educación o dinero propio, 
optaran por no casarse nunca y por vivir en cambio apasionadamente ligadas a otras mujeres. 
<br> Estas parejas eran estables y admitidas por la sociedad de su tiempo, que no veía nada peligroso en 
que dos mujeres se entregaran la una a la otra. 
 
Negrita: <b> este símbolo marca negrita en el texto, este símbolo siempre debe ser cerrado de la 
siguiente manera </b> El símbolo se coloca al principio de donde se quiere poner la negrita y se cierra al 
finalizar el texto a resaltar. Cuando no se cierra el símbolo sucede que todo el texto que esta por debajo de 
este queda en negrita. 
 
Ej: <p>A finales del siglo XIX y comienzos del  XX en <b>Estados Unidos y Gran Bretaña</b> 
comenzó a ser relativamente frecuente que algunas mujeres de la alta sociedad, siempre con educación o 
dinero propio, optaran por no casarse nunca y por vivir en cambio apasionadamente ligadas a otras 
mujeres. 
<br> Estas parejas eran estables y admitidas por la sociedad de su tiempo, que no veía nada peligroso en 
que dos mujeres se entregaran la una a la otra. 
 
Letra Itálica: <i> este símbolo debe estar al principio de donde se quiera poner la letra itálica y cerrarla 
siempre con el siguiente símbolo </i>   
 
Ej: <i>“Estas parejas eran estables y admitidas por la sociedad de su tiempo, que no veía nada peligroso 
en que dos mujeres se entregaran la una a la otra”.</i> 
 
El símbolo de negrita y de itálica se pueden combinar entre si: <b> <i>“Estas parejas eran estables y 
admitidas por la sociedad de su tiempo, que no veía nada peligroso en que dos mujeres se 
entregaran la una a la otra”.</i> </b> 
 
Agregar links: este formula debe estar siempre de la siguiente manera. <a 
href=http://argentina.indymedia.org/news/2005/06/301599.php> Comenta esta editorial 
</a> En esta formula siempre se debe hacer de la misma manera, sólo se cambia el link. 
 
Ej: Ustedes cuando ven el texto en el sitio, lo ven así: RIMA (Red Informativa de Mujeres de Argentina) es 
una lista feminista de correo electrónico creada en el año 2000 y coordinada por dos periodistas rosarinas. 
Donde dice RIMA, hay un link.  
 
Pero este mismos texto en el servidor se ve así: <p><a 
href=http://www.rimaweb.com.ar>RIMA</a> (Red Informativa de Mujeres de Argentina) es una 
lista feminista de correo electrónico creada en el año 2000 y coordinada por dos periodistas rosarinas. 
 
Otro ejemplo:  
Cuando en el sitio ustedes ven esto:  

Más Información: 
Solicitada por Marita Verón + El agujero: El caso Marita Verón + “En los países donde es legal, 
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hay menos abortos” + “Insumos hay, pero hasta para buscar preservativos tenés que llenar 
planillas”  

En el servidor esto se ve así:  
 
<p><b> Más Información</b><br> 
<a href=http://argentina.indymedia.org/news/2005/04/280258.php>Solicitada por Marita 
Verón </a> + <a href=http://argentina.indymedia.org/news/2005/04/281054.php>El 
agujero: El caso Marita Verón </a> + <a 
href=http://argentina.indymedia.org/news/2005/04/281183.php>“En los países donde es 
legal, hay menos abortos”</a> + <a 
href=http://argentina.indymedia.org/news/2005/04/282981.php>“Insumos hay, pero hasta 
para buscar preservativos tenés que llenar planillas”</a> 
 
Con estas sencillas herramientas de html, ya pueden subir artículos. No se asusten, parece complejo pero 
es más sencillo de lo que parece. Hay programas que hacen automáticamente estas funciones, pero 
también generan mucha basura es decir código html innecesario que finalmente cargan al servidor con 
información inútil y hay que optimizar los pocos recursos militantes. 
 
 
 
   3. Lenguaje inclusivo 

 
 
Asterisco 
 
Podríamos escribir siempre los 
Podríamos escribir as/os 
Podríamos escribir las y los 
Podríamos escribir las, los y les. 
Podríamos usar una arroba 
Podríamos usar una x. 
 
Pero no. Usamos un asterisco. 
¿Y por qué un asterisco? 
 
Porque no multiplica la lengua por uno. 
Porque no divide la lengua en dos. 
Porque no divide la lengua en tres. 
Porque a diferencia de la arroba no terminará siendo la conjunción 
de una a y una o. 
Porque a diferencia de la x no será leído como tachadura, 
como anulación, 
como intersex. 
 
Porque no se pronuncia. 
Porque hace saltar la frase fuera del renglón. 
Porque es una tela de araña, un agujero, una estrella. 
Porque nos gusta. Faltaba más! 
 
Ahora bien, 
El asterisco 
No aparece siempre y en todas partes 
No se usa para todo, ni tod*s lo usan. 
En este libro la gente escribe como quiere y puede. 
 
El asterisco no se impone. 
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De todas las cosas, 
Esa. 
Esa es la que más nos gusta. 
  
Tomado de Interdicciones. Escrituras 
 de la intersexualidad en castellano.  
Mauro Cabral (editor) 
 
 
Decálogo para el tratamiento periodístico de la violencia contra mujer 
 
1- Es correcto utilizar los siguientes términos: violencia contra las mujeres, violencia de género y violencia 
machista. 
 
2- La violencia de género es un delito -en tanto y en cuanto constituye una conducta antijurídica que debe 
ser prevenida y sancionada-, un problema social, un atentado contra el derecho a la vida, la dignidad, la 
integración física y psíquica de las mujeres y una cuestión concerniente a la defensa de los derechos 
humanos. 
 
3-Desterramos de nuestras redacciones la figura de “crimen pasional” para referirnos al asesinato de 
mujeres víctimas de la violencia de género. Los crímenes pasionales no existen 
 
4 – Lo importante es proteger la identidad de la victima, no la del agresor. Dejar en claro quién es el 
agresor y quién es la víctima, y señalar cuales pueden ser las actitudes y situaciones que ponen en riesgo a 
la mujer en una relación violenta, para ayudarlas a toma conciencia sobre su estado. 
 
5- Hay informaciones que pueden perjudicar a la víctima y a su entorno. No siempre es conveniente 
identificarla. Es ofensivo para la victima utilizar diminutivos, apocopes, apodos, etc. para nombrarla. 
 
6- Nunca buscaremos justificaciones o “motivos” (alcohol, drogas, discusiones, celos, separación de la 
pareja, infidelidad, etc.), que solo distraen la atención del punto central: la violencia. La causa de la 
violencia de género es el control y la dominación que determinados hombres ejercen contra las mujeres. 
 
7-Es imprescindible chequear las fuentes, sobre todo las oficiales. 
 
8 – Mantener el tema en agenda, denunciando la violencia en todas sus expresiones: psicológica, 
económica, emocional, sin esperar la muerte de las mujeres. Abordar el relato de los hechos tomando en 
consideración su singularidad, pero también aquello que lo asemeja a otros casos. Eso permitirá abandonar 
consideraciones tales como “otro caso de”…., “un caso mas de…”, evitando el efecto narcotizante. 
 
9- Tener especial cuidado con las fotos e imágenes que acompañan las notas. Respetar a las víctimas y a 
sus familias, alejarse del sexismo, el sensacionalismo y la obscenidad. Nunca robar imágenes o audio a la 
víctima. Cuando se musicaliza, no usar temas que remitan al terror, ni que contengan letras que hablen de 
“amores enfermos” o celos. 
 
10- Siempre incluiremos en la noticia un teléfono gratuito de ayuda a las víctimas y cualquier otra 
información que les pueda ser útil. 
 
 
 
Aclaración:  
Este decálogo fue elaborado por la red PAR (Periodistas de Argentina en 
Red), especialmente para el trato en los medios de comunicación de la 
violencia de género. Es una construcción colectiva producto de debates y 
experiencias, que dieron como fruto esta herramienta de trabajo que 
colabora con el tratamiento no sexista del feminicidio. 
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Queremos señalar que en el mismo se encuentra identificada la violencia de género con la violencia 
específica hacia las mujeres, cuando en realidad entendemos el concepto como una mirada mucho más 
amplia, que comprende la violencia que se ejerce en virtud del sexo, género, opción sexual, etc. de las 
personas. Las identidades sexuales y genéricas están socialmente normativizadas por parámetros culturales 
obligatorios -como la heterosexualidad, la maternidad, etc.- en virtud de los cuales se pretende 
"normalizar" toda elección o práctica que se aparte de ellos, so pena de sanciones inherentemente 
violentas. 

 
 
 
.   Edición de imágenes  

 
Indicaciones para utilizar el programa de edición OFFICE PICTURE MANAGER (disponible en casi todas 
las computadoras, dentro del paquete Office) 
 

 Seleccionar Editar imágenes 
 

 Seleccionar Cambiar tamaño 
 

 Opciones para cambiar tamaños 
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 Seleccionar Web pequeño (448 x 336 px) y luego clickear 
en Aceptar. 
 
 

 La imagen se reduce de tamaño. Luego ir a Archivo, 
Guardar como y archivar la imagen achicada. 
 
 
 
Indicaciones para utilizar el programa PAINT (disponible en casi todas las máquinas) 
 

 Tamaño de la imagen original.  
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 Seleccionar en la barra de herramienta Imagen, Expandir o 
contraer. Luego expandir o contraer presionando la tecla Control y la tecla W al mismo tiempo (Ctrl + W)  
 

 Aparece la venta Expandir o contraer. Modificar allí el 
porcentaje de la comprensión. Presionar Aceptar. 
 

 Colocar 20 % en ancho y 20% en alto. Variar los 
porcentajes si fuera necesario. Presionar Aceptar. 
 

 La imagen reducida debe guardarse. Para ello ir a Archivo, 
Guardar como. 
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     5. Sugerencias para la elaboración de gacetillas de prensa  

Estructura 

a) Membrete de la organización, asamblea, grupo de vecinos autoconvocados, etc. 

b) Especificar qué se trata de una Gacetilla de Prensa. 

c) Título (Estratégicamente elegir un título que llame la atención, pero informativo) 

d) Copete (resumen de lo central; respuestas a las seis preguntas básicas del periodismo) 

e) Texto (primero ciudad y fecha. Las primeras cuarenta palabras deben decir lo que interesa que se 
conozca. El texto debe contar con datos precisos y la redacción debe ser clara). 

f) Referencia de una o dos personas con sus números de teléfono y/o mail para establecer contactos. 

En lo posible debe ocupar como máximo dos páginas. La redacción implica oraciones cortas y simples y 
párrafos de cuatro o cinco líneas. Las gacetillas largas no se leen.   

Una gacetilla de prensa debe responder seis preguntas básicas, sin importar el orden (lo que importa es el 
hecho, y después la forma en que se lo cuenta): 

• Qué: el hecho, qué pasó o qué pasará. 

• Quiénes son los protagonistas (la organización, los receptores de la demanda). 

• Cómo sucedió o cómo va a suceder. 

• Cuándo: hoy, mañana, la semana próxima (tiempo). 

• Dónde: el lugar. 

• Por qué / para qué: qué motivación hay para generar un hecho.  

 

    Foros de discusión 

 
En la mayoría de los blogs o páginas web existen foros de discusión que se habilitan para promover el 
debate público a cerca de alguna problemática particular. Estos foros posibilitan continuar las discusiones 
que se vienen desarrollando, agregar comentarios o bien generar nuevos debates.  
 
 
 
D.- CADA PERSONA UN/A CORRESPONSAL: INDYMEDIA, UN ESPACIO PARA LA PRÁCTICA DE 
LA COMUNICACIÓN INDEPENDIENTE  
 
 
Acerca del colectivo Indymedia  
 
Indymedia ((i)) es un Centro de Medios Independientes (CMI) que funciona en distintos lugares del 
mundo que parte del reconocimiento de la comunicación como un espacio/herramienta central en la lucha y 
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construcción políticas. Sin embargo, este punto de partida asume también que la comunicación es 
hegemonizada en la actualidad por los medios corporativos de los grandes grupos económicos y de poder 
reduciéndola a una mercancía que lejas están de ser valorarla como un derecho humano primordial.  
Por eso, ((i)) busca constituirse en una herramienta contrahegemónica a ser apropiada por los 
movimientos sociales desde la propia perspectiva de los movimientos ("No odies a los medios, sé los 
medios"; Don’t hate the media, become the media).  
De esta manera, desafía la mirada tradicional sobre la supuesta “objetividad” y profesionalización de lxs 
comunicadorxs incentivando la producción de discurso comunicacional desde y por las organizaciones e 
individuos que intervienen en los procesos sociales y políticos.  
Así, el secreto del sostenimiento y crecimiento de la propuesta de ((i)), más allá del esfuerzo militante que 
hacemos quienes integramos cada colectivo, depende de su capacidad para ser tomada como propia por 
las organizaciones populares, y de ayudar a difundir y coordinar las luchas y movilizaciones sociales.  
 
 
Colectivo Indymedia Córdoba 
 
Como colectivo nos reconocemos como y alentamos la formación de militantes de la comunicación. ((i)) 
Córdoba, desde sus inicios, se definió como un espacio diverso, horizontal, anticapitalista, antipatriarcal, 
antifascista, antirracista y que apuesta a la construcción de una herramienta que exprese el sentir, el hacer 
y los debates de todxs lxs oprimidxs y explotadxs, y de todxs aquellxs que luchan cotidianamente, que no 
carecen de voz propia sino que sus voces son dejadas de lado y tergiversadas constantemente por los 
medios masivos comerciales y monopólicos de comunicación, siendo reducidas a simple objeto o producto 
comercial que sólo es mostrado como “noticia”. 
En la búsqueda de incluir a parte de la población que Internet deja afuera por exclusión económica y por la 
falta de preparación técnica, creamos y trabajamos durante tres años (de 2005 a 2007) el programa radial 
“En el ojo de la tormenta”, transmitido por FM Radio Revés de la Escuela de Ciencias de la Información 
(UNC). También desarrollamos talleres de capacitación en comunicación y en el uso de la página para 
organizaciones sociales, como así también promovemos la realización de radios abiertas y proyecciones 
audiovisuales a través del préstamo del equipamiento técnico con que contamos. 
 
¿Cómo funciona ((i)) Córdoba?  
 
Como funcionan la mayoría de los Indymedia en todo el mundo. Somos un colectivo de redacción abierto 
y horizontal, manejándose por consenso y respetando la diversidad de opiniones y aportes. Y con una 
sección, la más importante, abierta para que todxs lxs que quieran publicar sus noticias, videos, audios, 
fotos y discusiones puedan hacerlo (Publicá tu noticia). Las noticias publicadas dejarían de ser un mero 
producto que hay que comprar cerrado; cualquiera puede publicar sus opiniones al respecto, mediante un 
sistema de comentarios totalmente abierto para cada cosa publicada. De este modo, podemos hablar de 
((i)) como un espacio de comunicación participativa, donde quien ocupa el tradicional lugar del/la 
“receptor/a” puede intervenir en la página convirtiéndose, a la vez, en emisor/a ya sea publicando sus 
propias crónicas, gacetillas, fotografías, audios o videos, o comentando el contenido del sitio. Muchas 
veces, además, esos materiales son destacados en la columna central. 
Una de las preocupaciones centrales desde el origen del Colectivo ((i)) Córdoba es la definición del 
espacio como antipatriarcal y no sexista, y la relevancia de las luchas relacionadas con las reivindicaciones 
del movimiento de mujeres, feminista y de disidencia sexual. Su primera aparición pública fue, no 
casualmente, el 8 de marzo de 2005, y dos de nuestros mayores desafíos cotidianos son *el de construir el 
discurso con una mirada de género que atraviese toda la información, y no sólo la relacionada con 
reivindicaciones específicas o restringidas a la sección específica (género), y *el de contribuir a la 
construcción y difusión de un lenguaje no sexista. 
Este debate, lo llevamos adelante, además, en las distintas instancias de coordinación de medios 
alternativos en las que participamos, como la Red Argentina de ((i)) que nuclea a todos los colectivos del 
país, o la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA). 
 
 
1. Cómo publicar en la columna de publicación abierta 
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En primer lugar recordamos que ((i)) adhiere a la política del Copyleft. Es decir, está permitida la copia, 
distribución y uso de todos los contenidos de Indymedia Argentina (producidos por cada colectivo o por 
otras personas u organizaciones que publiquen) siempre y cuando NO se utilicen con fines comerciales, a 
no ser que se obtenga permiso expreso del/a autor/a y en todos los casos se reconoce la autoría de la 
producción poniendo como fuente http://argentina.indymedia.org.   
 
Para publicar una noticia (audio, foto, texto html, texto plano) en la sección ‘Publicá tu noticia’ 
 

 En la columna azul de la derecha está la sección ‘Publicá 
tu noticia’. Clickear sobre ese título.  
 

 Antes de publicar se recomienda leer las ‘Políticas editoriales de 
publicación abierta’. Si bien no existe la censura en Indymedia, los artículos o comentarios que no respeten 
estas políticas de publicación serán ocultados (no eliminados de la página) para su posible lectura en ‘Ver 
artículos rechazados’ ubicado al final de la sección ‘Publicá tu noticia’.  
 
 

 Colocar el ‘Título’ es obligatorio. 
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 Elegir una ‘Categoría temática’. Puede ser: Trabajadorxs, 
Pueblos originarios, Derechos Humanos, Género, Medio Ambiente, Resistencia Global, Educación, 
Asambleas, Contra Cultura u otros.  
 

 Seleccionar una ‘Localidad’. Por ej. Córdoba.  
 

 Colocar en ‘Autor/a’ el nombre de la organización, grupo o 
persona que publica. Puede ser un seudónimo.  
 

  No es obligatorio colocar los datos del/a ‘Autor/a’. En 
caso de hacerlo se muestran en la publicación final.  
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 Seleccionar el texto en su archivo original, copiarlo y 
pegarlo en este recuadro blanco. Elegir abajo si es ‘texto/plain’ (por ejemplo escrito en formato Word) o 
‘texto/html’. 
 

 Para adjuntar archivos (fotos, audios o videos 
comprimidos) ir a ‘Tercer Paso: Adjuntar archivos’ y elegir cantidad de archivos (hasta 20).  
 

  Clickear en ‘Examinar’ para adjuntar los archivos de 
hasta 30MB cada uno. Colocar títulos en cada archivo adjuntado es obligatorio para que la operación sea 
exitosa. 
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 Al final de la página se completa el casillero con el 
antiespam. Luego se clickea ‘Previsualizar’ para chequear cómo saldrá la publicación o se clickea 
directamente ‘Publicar!!’. 
 

 Luego de unos minutos aparecerá la leyenda “Tu artículo 
ha sido publicado con éxito. Para verlo clickeá aquí”. Haciéndolo se puede chequear cómo resultó la 
publicación.  
 
 
     Publicación de comentarios 

 
Partimos del propósito de desnaturalizar las predeterminadas y estáticas funciones y relaciones que 
tradicionalmente se otorgan al/a emisor/a y receptor/a de los mensajes e informaciones, consideramos que 
estos roles son intercambiables y están en permanente diálogo y construcción ya que la noticia nunca está 
acabada sino que se generan nuevas discusiones, debates, comentarios y tensiones que los medios 
comerciales no dan cabida o invisibilizan en sus producciones cerradas o acabadas.  
Ante esta negación, ((i)) pretende democratizar la comunicación posibilitando la contribución de otras 
voces en cada artículo publicado. El propósito es la democratización del uso y circulación de la palabra, la 
producción colectiva del conocimiento así como la profundización, complejización o adensamiento de las 
argumentaciones.  
Para ello existe, debajo de cada publicación, la entrada ‘Agregá un comentario’ donde se  coloca título, 
autor/a y el contenido pudiéndose agregar la propia opinión con formato de textos, fotos, videos o audios.  
 
 
     
 
 
 


