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Más de 20 
medios se 
ponen de 
acuerdo para 
dar el Salto

http://saltamos.net

Una alianza de más de 20 proyectos de dife-
rentes territorios, temáticas y soportes (web, 
radio, vídeo, foto, papel) ya están participando 
del proceso y cada semana hay nuevas incor-
poraciones. El Salto es una propuesta abierta 
a todos los medios que comparten una misma 
idea de la comunicación. Una idea con cuatro 
principios: un periodismo que no dependa eco-
nómicamente de la publicidad de las grandes 
empresas ni de gobiernos; un periodismo que 
funcione de forma horizontal; un periodismo 
de calidad y riguroso; un periodismo que busca 
cooperar con proyectos afines en vez de compe-
tir. Aquí podrás ver los proyectos que ya están 
participando del Salto.

El Salto es mucho más que una red. Es una 
propuesta para crear un nuevo medio en 2017. 
Pero un medio distinto. Una apuesta basada 
en diversas formas de colaboración e integra-
ción entre proyectos afines para cooperar com-
partiendo recursos o ideas: desde coberturas 
e investigaciones conjuntas a una publicación 
mensual y una web común. Un medio de medios.

Con distintos grados de implicación partici-
pan medios como Diagonal, AraInfo (Aragón) o 
Bostezo (Valencia) a proyectos locales y perio-
distas que están conformando nodos del Salto 
en Madrid, Andalucía, Castilla y León, Galicia y 
Navarra. Desde medios feministas como Pikara 
Magazine (que tendrá una sección en el men-
sual) a proyectos como El Salmón Contraco-
rriente o la revista Pueblos. Desde colectivos que 
trabajan el vídeo, como Siberia TV, La Guerrilla 

Comunicacional o Galiza Ano Cero, al Grupo de 
Radio del Salto o el Colectivo Burbuja.

Y esto es sólo el principio. La lista sigue 
ampliándose. En este blog podrás ver las nuevas 
incorporaciones y los acuerdos con cada medio.

Distintos medios, distintas formas de 
participar en el Salto

Muchos medios mantienen sus páginas web 
y sus publicaciones a la vez que se desarrollan 
formas de colaboración para compartir con-
tenidos y recursos. Es el caso de La Marea, 
que mantiene su proyecto independiente y que 
colaborará con una sección propia en la publi-
cación mensual del Salto. Es también el caso de 
Pikara Magazine, que coordinará unas páginas 
de temática feminista en el mensual. También 
es el caso de Wiriko, revista online especializada 
en cultura africana, que publicará en la web y en 
el papel del Salto, o el caso de la revista Pueblos, 
que tendrá un blog destacado en la web.

Otros medios, como El Salmón Contraco-
rriente, que coordinará la sección de economía 
del nuevo medio, también mantienen su inde-
pendencia, pero con un grado mayor de integra-
ción, compartiendo el mensual y la web, parti-
cipando directamente en la toma de decisiones 
del nuevo proyecto.

Apuesta por la información de cercanía
Otros medios pasan a integrar las patas terri-

toriales del Salto, conservando total autonomía, 
pero compartiendo una misma herramienta web 
y una misma publicación mensual, y también 
tomando parte en las decisiones del proyecto. 
Es el caso de AraInfo en Aragón o de Galiza Ano 
Cero que, junto a otros medios y colectivos, está 
construyendo un nodo local del Salto en Galicia.

En Andalucía, periodistas y activistas de la 
antigua Redacción Andalucía de Diagonal y otros 
medios locales han creado un nodo del Salto, 
con la propuesta de generar una web andaluza 
del Salto y coordinar la edición territorial del 
mensual.

En Madrid, Diagonal y una larga lista de 
periodistas y medios locales han lanzado la pro-
puesta de lanzar una edición local del mensual 
con temáticas madrileñas y una página donde lo 
local, lo estatal y global convivan. La propuesta 
de la Redacción Madrid del Salto es conseguir 
recursos para cubrir dos frentes: quién manda 
en Madrid y qué se mueve en Madrid.

En Castilla León, Navarra/Nafarroa, País 
Valencià, Cantabria y Asturias se está avan-
zando en diversas fórmulas de alianzas con 
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medios afines para compartir en algunos casos 
una publicación en papel y la web y, en otros, 
sólo web o sólo el papel. En las próximas sema-
nas podremos contaros más.

Apuesta por la producción audiovisual
Con diversos proyectos que trabajan vídeo, 

radio o foto, se busca compartir una misma web, 
con un desarrollo especialmente pensado para 
potenciar estos contenidos.

Un grupo de más de diez personas con larga 
experiencia en radios comunitarias ha creado el 
Grupo de Radio del Salto para hacer sostenible 
el desarrollo de una línea de producción de radio 
independiente, con reportajes, entrevistas y pie-
zas cortas que acompañen a los contenidos.

Es también el caso de SiberiaTV, colectivo 
en el que participan muchos integrantes de 
Diagonal y profesionales del mundo audiovisual 
que han lanzado distintos programas de humor 
político.

Además de compartir una misma web y dar 
una mayor difusión a los contenidos que se rea-
lizan, el objetivo del Salto es conseguir recursos 
para hacer sostenible en el tiempo la producción 
audiovisual. Por ello, hemos incorporado un 
bono de apoyo para la radio y otro bono para la 
creación una línea de contenidos audiovisuales.

Cada día somos más…
Cada semana se incorporan nuevos proyec-

tos de comunicación. En estos momentos están 
participando en las reuniones o hemos teni-
dos encuentros prometedores con Último Cero 
(Valladolid), Viento Sur, Ecologista, Hemisferio 
Zero, La Guerrilla Comunicacional, ElDespert-
tador, TomaLaTele, Pamplonauta, Superhéroe 
Mass Media, Soberanía Alimentaria, Voces del 
Pradillo (Móstoles), Hortaleza Periódico Vecinal, 
Ágora Alcorcón, la Asociación Galega de Repor-
teiros Solidarios o Atlántica XXII (Asturias).

Medios colaboradores
A estos medios se les suma una batería de 

proyectos con los que Diagonal ya había iniciado 
distintas líneas de cooperación. Una colabora-
ción que se pretende profundizar en el marco 
del Salto. Con algunos de estos medios, como 
Directa, Ahotsa.info o Argia, se comparten con-
tenidos, se coordinan coberturas para evitar 
duplicidades y se ha comenzando a realizar algu-
nos trabajos de investigación conjuntos. Con 
otros medios de ámbito internacional, como 
Desinformémonos (México), La Vaca (Argentina) 
o Brecha (Uruguay) se han establecido acuerdos 
de colaboración para intercambiar contenidos y 
coordinar trabajos conjuntos.


