Debate abierto en La Haine: "Los límites de la contrainformación y la comunicación de
masas"
La Haine. :: 01/12/2003

En este foro son publicadas todas las aportaciones al debate.

El analista y colaborador de La Haine, Roberto Delgado, junto con el colectivo madrileño que edita el
periódico Molotov (ahora llamado periódico "Diagonal"), lanzan una iniciativa de debate en torno al
tema "Los límites de la contrainformación y la comunicación de masas", poniendo sobre la mesa
problemas y preguntas que de una forma u otra están surgiendo en la mayoría de los colectivos de
contrainformación en el estado español. Se trata de extender e implicar en el debate a otros medios,
ya que para que sea realmente útil se debe permitir, desde la confrontación de ideas, avanzar en
conjunto, colectivamente y en términos de Movimiento. Para ello se pretende que el debate, sus
argumentos y posibles conclusiones impliquen a numerosos proyectos. Os animamos a participar, ya
sea como medio de información alternativa o como personas individuales pertenecientes a vuestro
colectivo.[robe_delgado@yahoo.com] A continuación presentamos la propuesta detallada, los
participantes y la metodología del debate.
NOMBRE DEL DEBATE Los límites de la contrainformación y la comunicación de masas FECHA
DE INICIO DEL DEBATE Lunes 1 de diciembre de 2003 PARTICIPANTES Y APORTACIONES
::medios:: Periódico Diagonal [ex UPA-Molotov] - (1), (2) Sebastián Hacher [IMC Argentina / La
Haine] - (1), (2) Roberto Delgado [La Haine] - (1), (2) Oscar Gràcia [La Haine] - (1) George Kape [La
Haine] - (1), (2) Luciano Alzaga [Rebelión] - (1), (2), (3) Períodico [Rebelión] - (1) José Daniel Fierro
[Rebelión] - (1) Edu Hondo [ZNet en Español] - (1), (2) Alfred Solá [ZNet en Español] - (1) Ricard
Boscar [ZNet en Español] - (1), (2), (3) Xare [IMC Euskal Herria] - (1) Melania [IMC Asturies] - (1)
Ekintza Zuzena - (1) Kolectivo Kaosenlared.net [Kaosenlared.net] - (1) Manel Márquez Berrocal
[Kaosenlared.net] - (1), (2), (3) Manolo Grafa [Publicación Marea Negra, Galiza] - (1) Miguel
[Contramaré, Galiza] - (1), (2) Eduardo [Causa Encantada, Galiza] - (1), (2), (3) Chema [Que se vayan
todos, Barcelona] - (1), (2) Matías LP [Colectivo de Trabajo Periodismo e Indymedia Argentina] - (1),
(2), (3) Chk García [Revista "Información pa'la revolución", México] - (1), (2), (3) Adalberto Ayala
Pliego [Comunicación Comunitaria y Alternativa, México] - (1), (2) ::colectivos sociales:: Javier
Corazón [CAES] - (1) Txolo [Asamblea de La Guindalera, Madrid] - (1), (2) Punkemon [Kolectivo
Barricada Anticapitalista, Barcelona] - (1) EJES DEL DEBATE 1. ¿Por qué si en las últimas
movilizaciones estatales (Huelga General, estudiantiles, contra la guerra ..) han participado miles de
personas, ahora desde los colectivos de información alternativa no logramos comunicarnos con
ellas? 2. ¿Cómo lograr el objetivo de trasladar nuestros mensajes más allá del círculo de
activistas?¿rompemos realmente el cerco comunicativo con nuestros proyectos actuales? 3. ¿En qué
medida es importante poner en marcha un medio de masas desde los movimientos sociales? 4. ¿Qué
pasos efectivos podemos dar en esa dirección? METODOLOGÃA DEL DEBATE Cada
persona/colectivo se compromete a realizar un mínimo de 2 aportaciones (en castellano o incluyendo
traducción al castellano). Las aportaciones son publicadas en La Haine, como comentarios a este
foro (al ser un debate abierto, se solicita profundidad en el analisis de los lectores anónimos y se
borrarán comentarios que no respeten el normal desarrollo de la discusión). Las aportaciones de las
personas/colectivos que confirman su participación, son publicados también en la columna central
de la portada de La Haine. Solicitamos que, al menos los medios participantes en el debate, enlacen
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el mismo en sus respectivas páginas web. El tiempo de duración del debate será ilimitado. Un vez
que los organizadores (Roberto Delgado y colectivo Molotov) consideren que el debate ha finalizado
(es decir, cuando dejen de aparecer nuevas aportaciones), presentarán un texto de conclusión.
Todas las conclusiones de otras personas/colectivos serán bienvenidas y difundidas de igual manera.
_______________
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/debate_abierto_en_la_haine_los_limites_d
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