HerriKolore
2008/04/29

* un artículo corto sobre el proyecto: aqu&iacute;
** entrevista a herriKolore en Pititako&nbsp; Informatzen
¿Qué es?
- Proyecto comunicativo popular
- Movimiento ciudadano de Barakaldo como eje central
- Proyecto participativo (Desarrollado por personas voluntarias)
- Desde la izquierda y en Euskal Herria
- Soporte informativo bilingüe
¿Para qué?
- Para proporcionarle al movimiento popular de Barakaldo un nuevo altavoz. Estamos
creando una nueva herramienta con la que poder dar a conocer convocatorias, reflexiones,
quejas, invitaciones, sueños, obstáculos…
- Para crear una alternativa popular ante el monopolio de los medios de comunicación
poderosos
- Para ofrecer un espacio informativo que tome en consideración al municipio de Barakaldo y
a su propio movimiento popular
- Para facilitar la creación de redes de información y colaboración entre diferentes
ciudadan@s y movimientos populares
- Para impulsar la participación social. Porque pensamos que lo correcto es que seamos las
propias barakaldesas y barakaldeses quienes creemos y contemos las noticias sobre nuestro
pueblo.
- Para dar a conocer el Barakaldo plural y vivo que no tiene cabida en otros muchos
medios…
Expresiones culturales,
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Luchas populares,
Procesos formativos,
Proyectos populares,
Auzolana…
- Para poderle proporcionar información a la población barakaldesa de una manera amena,
comprensible y accesible
¿Cómo?
- Haciendo el camino progresivamente a partir de la página web
- Recogiendo la información de una manera ordenada. Estos serán los principales apartados:
Movimiento popular, Ayuntamiento, Barrios, Euskal Herria, Internacional, Agenda, Multimedia y
enlaces
- Socializando el proyecto y poniéndolo en las manos de la ciudadanía
- Garantizando la presencia en la calle. Desde internet a Barakaldo pero con la intención de
traspasar los límites de internet
- Proporcionando la información de una manera diversa: reportajes, noticias, cartas, quejas,
entrevistas de video, audios, galería de fotos, colección de documentos, colaboraciones,
programas de radio, publicación mensual…
- Organizando una red de colaboradoras y colaboradores
- Facilitando la participación de colectivos sociales y ciudadanía: encuestas, canales para el
trasvase de información, bote de quejas…
Estructura de la web
1. APARTADO: BARAKALDO
Movimiento popular
Información relacionada con las diferentes luchas y movimientos populares de Barakaldo
- Justicia Social
- Migraciones
- Mujeres
- Juventud
- Sexualidades
- Euskara
- Internacionalismo
- Cultura
- Mov. Antidepresivo
…etc.
Ayuntamiento
Recopilación de informaciones relacionadas con la actividad municipalista
Barrios
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- Auzolana: Apartado en el que recogeremos noticias relacionadas con las actividades
generadas en cada barrio ( iniciativas, propuestas…)
- Bote de quejas: Apartado al que podremos enviar quejas concretas relativas a cada uno
de los barrios.
2. APARTADO: EUSKAL HERRIA
Recogeremos información de interés general que trascienda el ámbito municipal
- Artículos
- Reportajes
- Análisis políticos
- Video-noticias
- Colaboraciones
3. APARTADO: INTERNACIONAL
Recogeremos información de interés general que trascienda el ámbito de Euskal Herria
- Artículos
- Reportajes
- Análisis políticos
- Video-noticias
- Colaboraciones
- Colectivos implicados en las luchas de liberación internacionales…
OTROS APARTADOS:
AGENDA
Recogeremos múltiples convocatorias de Barakaldo y las organizaremos en base a distintos
criterios (formación, movilizaciones, exposiciones, subvenciones, concursos…)
MULTIMEDIA
En este apartado podrás encontrar videos, documentos y galerías de imágenes
ENLACES
Referencias de páginas web que puedan resultar interesantes
TOMA PARTE
- Enviándonos información a cerca del colectivo al que pertenezcas (reflexiones, propuestas,
quejas, convocatorias…)
- Enviándonos quejas relacionadas con el estado de tu barrio
- Mandando colaboraciones para las secciones Barakaldo, Euskal Herria o Internacional
- Mandando a la web fotos y videos sobre diferentes actividades que se lleven a cabo en
Barakaldo
- Proporcionándonos información que consideres interesante para introducirla en nuestra web
- Participando en las encuestas y votaciones de la web
- Participando directamente en el grupo de trabajo “Herrikolore”
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