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COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO: Una 
propuesta de intervención integral de periodistas 
solidarios 

 

¿Cómo surgió la idea? 

En el último trimestre del año 2007 hubo 

contactos entre el centro penitenciario y el 

periodista Juan de Sola Volbrecht para 

estudiar la posibilidad de desarrollar 

actividades audiovisuales en el centro 

relacionadas con la radio y el periodismo.  

 Juan de Sola, Presidente de Agareso en las dependencias de la radio. 

 

Los primeros pasos 

Se inicia con una charla radifofónica 

conformada por cuatro internos, un jornalista 

externo (miembro de la ONG) y un técnico. 

La actuación de los miembros de la red de 

reporteros de Agareso se remonta al año 

2008. Posteriormente, esta actividad dio pié a 

la creación de un proyecto de puesta en 

marcha de una emisora propia realizda por y 

para los internos del  penal, experiencia que 

una vez que se observó su viabilidad, dio a 

luz a comienzos del año 2010, una vez que 

el proyecto fue aprobado por instituciones 

penitenciarias y apoyado económicamente 

por la Fundación Barrié de la Maza con el 

auspicio de la Asociación Gallega de 

Reporteros Solidarios (AGARESO). 
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Consolidación del proyecto 

El año 2011 el proyecto se consolidó 

gracias a la dedicación continua de los 

voluntarios y la contratación puntual de 

alguna persona específica gracias a una 

subvención de fomento del empleo de la 

Xunta de Galicia 

Se reforzó el trabajo que venían 

realizando los voluntarios y se amplió la 

producción de material por parte de los 

internos para AGARESO RADIO.  Así 

además de la tertulia “En otra onda”, la 

programación de la emisora de la ONG y su 

página web, se vieron enriquecidas con una 

tertulia de temática deportiva denominada: 

“Módulo Deportivo” y con la producción por 

parte de los internos de un programa 

específico para la ONG “Al son de la vida”. 

 

Mercedes Gallizo (Secretaría General de Instituciones Penitenciarias) y 

Juan de Sola (Presidente de Agareso)  

 

La formación: algo imprescindible 

Para formar a los futuros 

responsables de la emisora, se imparten 

talleres de radio en los que se forman 

teóricamente a un grupo de internos para 

que conozcan no solo las bases de la radio, 

sino también de la creación periodística en 

este medio, formándose en los diversos 

géneros radiofónicos. 

� Talleres de radio en el centro 

penitenciario: clases teóricas donde se 

enseña historia de la radio, los géneros y 

formatos radiofónicos, redacción, 

elaboración de un guión y los objetivos de 

desarrollo del milenio. 

� Clases prácticas dónde se enseñan 

conceptos técnicos de sonido para el 

posterior manejo radiofónico en la 

emisora del centro penitenciario 

� En 2011 se llevó a cabo el programa de 

comunicación integral para el desarrollo y 

se continúo con el taller de prensa. 

� Se trabajó además en un libro de estilo 

de la revista que tiene la vocación de 

convertirse tanto en su manual de 

referencia como en un documento que 

permita a los posteriores integrantes del 

equipo de redacción haber avanzado en 

aspectos tanto de redacción como de 

maquetación. 
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� Mantuvieron su continuidad semanal 

con las tertulias con internos e internas 

que se realizan en los estudios de la 

emisora y después son emitidos a través 

de Agareso Radio volcándose como 

podcast en la página web de Agareso. 

Los cursos de radio se renovaron 

cada cierto tiempo, ya que hay que tener en 

cuenta el hecho de que muchos de los 

internos que colaboraban fueron progresados 

de grado o cumpliendo condena, hecho que 

obliga a tener una cantera de personal que 

permita ir cubriendo las plazas vacantes de 

aquellos internos que se reincorporan a la 

sociedad. 

 

En 2011 continuaron las clases de 

redacción y maquetación jornalística 

encaminadas a consolidar la revista del 

centro.  

 

 

El alumnado asistente a las clases  

adquirió habilidades comunicativas con las 

que se puede concluir que empiezan a 

discernir los distintos formatos jornalísticos y 

los contenidos que pueden ser publicables. 

Pasaron de realizar una revista anual a dos y 

no dejan de surgir iniciativas y proyectos que 

se irán materializando en el tiempo. A piques 

de finalizar o ano estaba aínda en proceso 

de realización. 

 

IV Convención de Agareso en el 

interior de un Centro 

Penitenciario 

Con estos antecedentes, y con el 

ánimo de dar un salto más en la 

especialización ya lograda en las tres 

primeras ediciones de su convención anual, 

AGARESO propuso que en su IV edición 

esta actividad formativa profundice en las 

actuaciones que realiza desde su nacimiento 

en el ámbito de acción social y en una de sus 

vías de trabajo principales en el ultimo año, la 

comunicación para el desarrollo, y en el 

resultado que estaba teniendo la ampliación 

del Programa Integral de Comunicación para 

el Desarrollo puesto en marcha en el centro 

penitenciario.  
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De esta forma, propuso que la 

convención se organizara durante un fin de 

semana del mes de octubre de 2011 en el 

interior del centro penitenciario como una 

ubicación en la que AGARESO desempeña 

sus actuaciones de acción social y 

comunicación para el desarrollo.  

El contenido de la convención fue 

recogido por los integrantes de la ONGD en 

formato audio, video, grafico y textual y 

posteriormente difundido a través de los 

tres canales de comunicación propios que 

tiene AGARESO (la página web www.agareso.org; la 

emisora 24 horas AGARESO RADIO y el canal de televisión 

en Internet AG TV) y a través de las redes 

sociales, además de hacer difusión del 

mismo entre los medios de comunicación 

convencionales.  

La ubicación de la convención en el 

centro cumplió la doble finalidad de 

permitir a los internos del mismo 

participar en esta actividad formativa 

especializada y de acercar tanto a los 

comunicadores como las ONG 

participantes al mundo penitenciario.  

 
Natalia Puga y otros periodistas, recogen su comida para compartir 

mesa con los internos 

 

El objetivo final fue, al igual que en las 

tres primeras ediciones, convertirse en un 

foro de debate entre comunicadores y todo 

tipo de organizaciones sin ánimo de lucro y 

con fines sociales para compartir 

experiencias comunes y poner en 

conocimiento de las otras organizaciones el 

trabajo que se realiza en la actualidad en el 

campo social en Galicia. 

 

Breve descripción del programa de 

la convención 

 Visita de los asistentes (más de 40 

persona del exteiro) a los diferentes 

departamentos para visualizar los 

diferentes proyectos sociales que se 

desarrollan en los módulos (Terapeútico, 

y Convivencia y Respeto). 

 Ponencia de Mercedes Gallizo, directora 

de Instituciones Penitenciarias – 

Ministerio del Interior del Gobierno de 

España. Tema: ‘El presente de la 

reinserción en el sistema penitenciario’. 

 Intervención del periodista Pablo 

Morán, director del programa de 

solidaridad ‘Punto de Fuga’ en la 

Cadena Ser. Tema: ‘¿La solidaridad es 

una prioridad informativa?’. 

 Almuerzo de los asistentes en el 

comedor de un módulo del centro 

penitenciario, acompañado por los 

internos. 

 Visita a los proyectos de Comunicación 

para el Desarrollo presentes en el centro: 

Emisora de radio y revista bimensual 

(Bibliotéca). 
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 Exposición del portavoz de la Fundación 

Galega Contra o Narcotráfico, Fernando 

Alonso. Tema: ‘El estado actual de las redes 

del narcotráfico en Galicia y España’. 

 Conexión con Javier Bauluz (foto abajo), 

fundador de Periodismo Humano y premio 

Pulitzer 1994 (Ruanda). ‘Panorámica sobre 

los actuales tiempos del periodismo social’ 

 

 Conferencia de María Paz Gutiérrez, 

vicepresidenta de la Coordinadora 

Galega de ONGD´s . Tema: ‘El sentido 

de la cooperación en tiempos de recortes 

económicos. 

 Conferencia de la periodista mexicana y 

Corresponsal Clave del proyecto 

ONU/Sida, Priscila Hernández. Temas: 

‘La reinserción en México, los Derechos 

Humanos y la situación de las políticas de 

género’. 

 Ponencia de Anxo Queiruga, presidente 

de la Confederación Galega de Persoas 

con Discapcidad (COGAMI). Tema: 

‘Discapacidad y comunicación para el 

desarrollo’ 

 Intervención del periodista Clara de Saá, 

directora del programa ‘Convivir en 

Igualdade’ de la Radio Galega. Tema: ‘El 

compromiso de la radio pública con las 

iniciativas sociales’. 

 Participación Via Skype de Amaia López 

de Munain, periodista especializada en el 

Magreb. Breve exposición sobre ‘La 

situación humanitaria de Líbia y los 

movimientos sociales en el Magreb’. 

 

Mar Hedo, durante el almuerzo (Jefa de Prensa de la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias) 

El futuro 

 Con menos recursos, pero con  la 

misma ilusión de siempre los voluntarios de 

agareso siguen presentes en el centro 

penitenciario transmitiendo positividad y aire 

fresco a los internos y trabajadores. 


