
DIMENSIÓN POLÍTICO CULTURAL:

¿Quiénes somos?

• Un colectivo de personas interesadas en la comunicación social, con ganas de construir un 
medio de comunicación comprometido con la realidad, para las personas que necesitan voz, 
para las personas oprimidas, para aquellas que no son escuchadas, para las que no tienen 
otro espacio. 

• Queremos trabajar siempre desde una óptica no comercial y con la intención de  ofrecer una 
alternativa a la oferta informativa ya existente. 

• Queremos ejercer nuestro derecho a la libertad de expresión e información promoviendo el 
ejercicio de una comunicación activa y participativa. 

¿Cuáles son nuestros objetivos como medio de comunicación? 

• Generar una red de comunicación que difunda las propuestas de transformación social a 
nivel local contribuyendo así a su desarrollo. En particular, pretendemos iniciar esta red 
conectando cuatro proyectos: La Tejedora Mercao Social (sede de la Trama), la Asociación 
Cultural Trotamundo, la Casa Azul y el Círculo Cultural Juan 23. 

• Servir de puente entre los movimientos sociales y el tercer sector y la ciudadanía consciente 
e interesada. 

• Informar con veracidad sobre temas sociales ignorados en otros medios de comunicación y 
dar voz a otros colectivos afines. 

• Expandir la idea de una comunicación social real y participativa, potenciando que la 
ciudadanía tome la voz a través de la formación y la capacitación. 

• Multiplicar las voces diferentes.

• Cambiar  a  mejor  la  realidad  social,  política  y  cultural  de  la  ciudad de  Córdoba,  y  por 
extensión, del mundo. 

¿Cuál es nuestra línea editorial? 

• Nos situamos al margen del poder, por lo que somos apartidistas, que no apolíticos, puesto 
que sí nos comprometemos con la realidad que nos ha tocado vivir. 

• La Trama ComunicAcción es una radio cordobesa crítica e independiente centrada en temas 
como el medio ambiente, el comercio justo, la agroecología, la cultura alternativa y otros 
temas de contenido social. 



• Hacemos hincapié en la democratización de los medios de comunicación a través del uso 
responsable de internet y nuevas tecnologías.

• Apostamos por la pluralidad, la libertad, el compromiso y el cuestionamiento de la realidad 
social y cultural.

• Luchamos por generar un sistema diferente. Consideramos al sistema capitalista la causa de 
los males de nuestra época, por lo que apostamos por idear un mundo nuevo. 

• Apoyamos  la  lucha  por  la  igualdad  de  oportunidades  de  hombres  y  mujeres,  por  la 
superación de los roles de género que impone la sociedad y por la unidad y la liberación 
integral  de  ambos  sexos.  Consideramos  prioritario  señalar  la  desigualdad  que genera  el 
sistema heteropatriarcal, que afecta especialmente a las mujeres, pero que también oprime a 
los  hombres,  por  lo  que  apoyamos  la  lucha  feminista  y  de  las  nuevas  masculinidades. 
Consideramos  que  la  supervivencia  de  esquemas  machistas  atenta  no  sólo  contra  las 
mujeres,  sino  también  contra  la  dignidad  de  los  propios  hombres,  y  su  continuidad  o 
superación es responsabilidad de ambos en una comunión superadora de las actitudes de 
dominación, de competencia o de homogeneización.

¿Cuáles son nuestras motivaciones personales? 

Entre las  motivaciones personales del grupo impulsor del proyecto se encuentran:

• la creación colectiva, 

• el trabajo cooperativo y el autoempleo, 

• la necesidad de ofrecer esta otra visión no tan conocida, 

• el uso responsable de nuevas tecnologías y medios de comunicación, 

• la posibilidad de gestionar un espacio comunicativo propio sin presiones de ningún tipo, 

• querer construir un mundo más libre, solidario y honesto. 



ORGANIGRAMA

1. ASAMBLEA TRAMA-ACTIVISTA. Se convocará una asamblea cada seis meses abierta 
a  la  participación  de  todas  las  personas  socias  y  a  la  que  debería  acudir  al  menos un 
representante de cada comisión (El Cotarro y el Tinglao) y de cada programa de La Trama 
para tratar el desarrollo de la radio, propuestas, puntos fuertes, puntos débiles a mejorar o 
evitar, economía, actividades para la autogestión, equipo técnico, etc.
 

2. EL COTARRO. Grupo de  gestión  general,  encargado de  coordinar  contenidos,  aceptar 
nuevos programas, colectivos, espacios físicos y organización de actividades. Este grupo 
decidirá  quién  representará  a  la  Trama  en  otros  proyectos,  como  la  Tejedora  o  el 
Trotamundo.

3. EL  TINGLAO. Encargado  del  equipo  técnico,  del  mantenimiento  de  la  web,  de  la 
organización de la reserva del espacio y de la cesión de material.  Cada semana un miembro 
del Tinglao se compromete a ser el responsable de la reserva del espacio para grabaciones 
en el  Zulo (estudio) así como de auxiliar en caso de avería o incidencia relativa al soporte 
técnico. Dicho responsable irá rotando y se dará a conocer junto con sus datos de contacto a 
través de los horarios que se mandarán por correo electrónico y se colgarán en el tablón del 
Zulo. 

Los equipos del COTARRO y el TINGLAO tendrán una periodicidad acorde a las actividades que 
estén desarrollando en ese momento y que se decidirá en el propio seno del grupo. 

Las decisiones se tomarán por consenso de todas las personas que participen en los grupos. En caso 
de existir dificultades para llegar a ese consenso se podría convocar una asamblea extraordinaria 
de trama_activistxs. Las asambleas también funcionarán por consenso. 

Las reuniones se convocarán con un orden del día. Se tomará acta de los acuerdos tomados en las 
reuniones y en la ASAMBLEA TRAMA-ACTIVISTA, como forma de memoria colectiva sobre los 
procesos de decisión. Esta última se publicará en la web y en forma de fanzine. Los rol de convocar 
reuniones y enviar orden del día, tomar acta y dinamizar irán rotando (3 roles). 

Se  propone  usar  mecanismos  de  organización  de  las  asambleas  que  mejoren  este  espacio  de 
decisión, como los símbolos con las manos (mover las manos hacia los lados si se está de acuerdo, 
hacia  abajo  si  en  desacuerdo,  hacer  una  P  si  se  tiene  una  propuesta,  interrumpir  por  alusión 
directa...), etc.



DIMENSIÓN COMUNICACIONAL:

La Trama ComunicAcción pretende servir de elemento de comunicación en red con los diferentes 
actores sociales y culturales del llamado “tercer sector”, que estén enfocados, al igual que la propia 
Trama, en el cambio social y cultural. 

Con  otras  instituciones  públicas  locales,  autonómicas  o  nacionales  (Ayuntamiento,  Junta, 
Estado...),  así  como políticas de cualquier signo, sólo se mantendrán contactos puntuales como 
fuentes de información, siempre que la La Trama ComunicAcción lo considere oportuno, pero se 
huirá de cualquier otra vinculación. 

También se seleccionarán cuidadosamente las instituciones privadas a  las  que se dé cobertura, 
buscando  que  sean  acordes  a  nuestra  línea  editorial.  El  Cotarro  se  encargará  de  hacer  un 
seguimiento  a  estos  contactos  con  instituciones  privadas,  para  asegurarse  de  que  nuestra 
comunicación para el trabajo en red se ciña a aquellas que trabajan por la transformación social. 

La Trama ComunicAcción se dirige a toda la ciudadanía,  especialmente a la interesada en una 
comunicación diferente como la que proponemos. Sin ánimo de exclusión, queremos ceñirnos a 
nuestro ideario sin modificarlo en aras de una inclusión que no proporcione ningún avance hacia esa 
otra comunicación hacia el cambio social y cultural.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN INTERNA:

1. Tablón de anuncios e incidencias en el propio espacio radiofónico. Una persona responsable del 
Tinglao  daría  seguimiento  y  respuesta  a  estos  mensajes.   Dicho  responsable  irá  rotando 
semanalmente y se dará a conocer junto con sus datos de contacto a través de los horarios que se  
mandarán por correo electrónico y se colgarán en el tablón del Zulo. 

2.  Reuniones  internas  del  “Cotarro”  y  del  “Tinglao”  recogidas  en  actas  que  se  pondrán  a 
disposición de todos los miembros de La Trama por correo electrónico.

3. Asambleas de participantes en el proyecto (Asamblea de Trama_activistxs), cuyas conclusiones 
serán recogidas en un “fanzine” disponible para toda la ciudadanía interesada. (Semestrales, por 
tanto dos fanzines al año)

4. Comunicación de actos a través de la web. 

5. Para cuestiones operativas del proyecto se utilizará el Grupo creado en Facebook.

6. Fichas para las solicitudes de nuevas incorporaciones  de “Programas radiofónicos”.

7. Registro inventariado del equipo técnico disponible y de su cesión de uso a participantes en el  
proyecto.



8. Ficha técnica para actualizar contenidos en la web.

9. Ficha técnica para la correcta utilización del equipo técnico.

10. Ficha técnica para actualizar contenidos en la web.

MECANISMOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA:

1. Página web

2. Representantes de la Trama seleccionados por el Cotarro en las entidades colaboradoras con las 
que se trabaja en Red. 

3. Correo electrónico de contacto. 

4. Página de facebook de La Trama. 

5. Twitter de La Trama, que se enlazará con el Facebook.



DIMENSIÓN ECONÓMICA

1. RECURSOS. 

• Técnicos: La Trama cuenta con dos PC, dos monitores, una mesa de sonido, 4 micros, 
cables, una tarjeta de sonido, 3 pies de micro y una grabadora digital. 

• Espacios  físicos: La Tejedora y El  Trotamundo.  La Trama propone un acuerdo con 
Tejedora y Trotamundo por el que se reserva un período de prueba de seis meses desde 
el  inicio  de  emisión  para  considerar  si  interviene  económicamente  como  entidad 
asociada pagando la cuota mensual/anual de cada espacio. 

2. MODO DE FINANCIACIÓN.

• Autogestión.  La  Trama apuesta  por  un  modelo  financiero  libre  de  créditos  ajenos  que 
puedan  entorpecer  o  manchar  su  independencia,  en  el  que  todos  sus  miembros  se 
comprometen a participar activamente en la toma de decisiones que impliquen desarrollo de 
estrategias, autoevaluación y evolución de la radio. La cooperación colectiva para organizar 
eventos como fiestas, mercadillos, talleres, concursos o rifas con el fin de recaudar dinero u 
otros recursos constituirá una de las principales formas de financiación. 

• Cuota La Trama.  Se establece  una cuota anual de 15 euros  que deben pagar todos los 
miembros integrantes de la radio.

• Patrocinio  a  través  de  donaciones  procedente  de  particulares  y/o  colectivos.  Estamos 
abiertos al patrocinio de espacios por parte de particulares y colectivos del tercer sector, 
siempre  que su trabajo  esté  acorde  con nuestra  línea  editorial.  El  patrocinio  deberá  ser 
aprobado por el Cotarro.

• La Trama descarta, de momento, cualquier tipo de publicidad directa al mismo tiempo que 
promueve el  trueque con personas y/o colectivos del Tercer Sector. Un ejemplo de dicho 
intercambio sería el uso de espacios físicos como El Trotamundo y La Tejedora a cambio de 
promoción de estos lugares a través de, por ejemplo, banners o cuñas radiofónicas. En vista 
de la falta de recursos económicos que nos permitan renovar el material técnico, convendría 
potenciar la colaboración y el intercambio de servicios con otros colectivos. 

• Crowdfunding. Con el fin de recaudar dinero u otros recursos se organizarán actividades de 
crowdfunding o financiación colectiva de manera puntual.


