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Canal Sur vive un momento decisivo para su papel como garante del servicio
público y para su futuro. Los cambios que se están produciendo, sobre todo desde el
ascenso electoral de la extrema derecha y los acuerdos del gobierno andaluz con ésta
para dirigir la RTVA, ponen en peligro las funciones encomendadas por el Estatuto de
Autonomía y la propia viabilidad de la radiotelevisón. Es más necesaria que nunca la
existencia de un Consejo Profesional fuerte, que defienda la libertad y la independencia
de quienes realizamos la información en la radio y televisión pública.

La defensa del ejercicio de nuestra labor profesional como periodistas, cámaras,
realizadoras/es, operadoras/es de sonido y productoras/es es la defensa de una
información plural, comprometida y necesaria en estos tiempos. Todas y todos hemos
sido testigos de cómo, desde la dirección de los servicios informativos, han usado este
medio público de comunicación, que se debe a las cuidadanas y cuidadanos andaluces,
como una herramienta partidista y de manipulación que ha llegado a extremos
que avergüenzan a las trabajadoras y trabajadores. Tampoco antes la información
era todo lo plural e independiente que debía, no. Son muchas las compañeras y
compañeros los que han levantado su voz siempre que ha sido necesario y los consejos
anteriores son prueba de ello.

El estatuto profesional tampoco es el mejor y queda mucho por avanzar, incorporando a
todos los colectivos que participan en la realización de la información. La
democratización de las redacciones, que se respete el criterio profesional de quienes
elaboramos las noticias y la participación de todas y todos en los procesos de consulta o
elección para la dirección de informativos (tal y como pasa en otros medios de
comunicación públicos y privados) son el horizonte al que debemos aspirar.

Para ello hay que reivindicar y defender la dignidad de nuestra profesión, la libertad de
quienes la ejercen y trabajar todas y todos para prestar el Servicio Público que nos
encomienda el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Y debemos hacerlo todos los días,
más allá de las presiones de la dirección y siempre con la vista puesta en las
ciudadanas y ciudadanos, en el Derecho a la Información y en el Periodismo como
garante y vigilante de la Democracia.

Por todo ello, hoy más que nunca es importante tu participación y apoyar a quienes han
dado un paso adelante en defensa de los derechos de las/os profesionales de la
información.

EL 25 DE MARZO VOTA


