MADA – Centro palestino para el desarrollo de los medios de
información y la libertad de información y expresión

MADA fue establecido en 2006 por un grupo de militantes y periodistas palestinos deseosos de
unir sus fuerzas para promover y defender el derecho a la libertad de expresión y opinión en
Palestina.
Durante los dos primeros años, el equipo de MADA llevó su lucha sobre una base únicamente
voluntaria, motivado por la voluntad de cambiar las cosas y ayudar a los periodistas víctimas de
numerosos constreñimientos y represiones en el cumplimiento de su trabajo.
Hoy en día MADA es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro e independiente,
oficialmente registrada con el número IRA-250-I y con su sede en Ramallah, Palestina. El centro
opera en la totalidad de los territorios palestinos y aspira a desarrollar los medios de
información palestinos y promover la libertad de prensa y de expresión en Palestina.
Trabajando en cooperación con los periodistas palestinos, MADA vigila, cataloga y denuncia las
violaciones de sus derechos, fortalece sus capacidades a exprimirse abiertamente sin
autocensura, les proporciona consejos y una representación jurídica gratuita, llega campaña por
la promoción y la defensa de la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información, y
ambiciona trasformar los medios de información palestinos en un componente llave del
progreso de la democracia en Palestina.
MADA funda su estrategia y programas de acciones sobre el estudio de la realdad al fin de
responder lo mejor posible a los mancamientos y desafíos actuales en el acceso de los
ciudadanos a la información y en la protección de los proveedores de información. MADA no
acepta ningún soteño u financiamiento condicional y contrario a su visión general y a sus
objetivos.

La visión de MADA:
Medios de información libres y profesionales en Palestina
Objetivos





Reducir las infracciones a la libertad de prensa
Promover y desarrollar la libertad de expresión y de prensa
Garantir que las legislaciones relativas a los medios de información, a la libertad de
expresión y al acceso a la información respecten las normas internacionales
Fortalecer el papel de los medios de información en la sociedad

Programas de actividades
1)

Vigilia de las violaciones de la libertad de prensa: MADA es la principal
organización palestina de observación, inventario y denuncia de las infracciones a la
libertad de prensa en Palestina ocupada. Cada día, MADA vigila, documenta, expone e
informa el público sobre todas las violaciones de la libertad de los medios de
información cometidas tanto por el lado israelí como lo palestino. MADA publica
comunicados prensa, informes mensuales, semestrales y anuales así como estudios
especiales sobre cuestiones especificas que pues difunde largamente para
sensibilizar el mayor número de personas sobre las dificultades enfrentadas por los
profesionales del información y así mejorar la situación y fortalecer la democracia y
las libertades cívicas y políticas en el país.

2)

Ayudo jurídico: MADA pone gratuitamente a la disposición de los periodistas que lo
necesitan dos abogados (uno en Cisjordania y el otro en Gaza) quien proporcionan
consejos jurídicos, les defienden ante los tribunales, y visitan a los periodistas
encarcelados para aportarles soteño e inspeccionar sus condiciones de
encarcelamiento. También, MADA organiza talleres de formación para periodistas,
abogados y estudiantes en periodismo sobre la legislación local e internacional
referente a los medios de información y a la defensa de la libertad de expresión.

3)

Incidencia política y sensibilización pública: MADA llega campaña de
sensibilización ante los periodistas y el público en general sobre la libertad de
expresión y de prensa. Además, en cooperación con sus miembros y sostenedores,
MADA presiona a los responsables políticos para che aseguren la defensa y la
promoción de los derechos de los periodistas y la libertad de opinión y expresión en
sus varias formas. MADA usa toda la gama de medios disponibles al fin de difundir
sus mensajes en la sociedad palestina: medios tradicionales, nuevas tecnologías de
información y comunicación y redes sociales, reuniones y encuentros entre los
actores concernidos, y organización de eventos públicos y seminarios. Por fin, MADA
es al origen del establecimiento de la Coalición para la defensa de la libertad de
expresión que junta ahora 24 organizaciones de la sociedad civil palestina alrededor
de este objetivo común.

4)

Desarrollo de los medios de información: este programa aspira a incrementar los
conocimientos, capacidades y profesionalismo de los periodistas y medios de
información palestinos mediante formaciones, estudios y difusión del saber. MADA
publica así un magazín bimensual dedicado a la cuestión de los medios de
información en Palestina, en el mundo árabe y en la escena internacional, y trabaja
actualmente en el establecimiento de una biblioteca especializada en la cuestión de
los medios de información.
Hasta ahora, MADA ha publicado los siguientes títulos:
 La Realdad del derecho de acceso al información en Palestina;
 Los Efectos de las violaciones de la libertad de prensa sobre la autocensura
de los periodistas palestinos;
 El Impacto del bloqueo israelí sobre los medios de información en la franja de
Gaza;
 Los Nuevos medios de información y la libertad de opinión y de expresión en
Palestina: el ejemplo de Facebook;
 La Legislación relativa a la libertad de prensa en Palestina;
 El papel de los medios de información palestinos en el fortalecimiento de la
división infra-palestina: los ejemplos de la televisión publica palestina y de
Al-Aqsa TV;




Sistema judiciario y libertad de información y expresión en Palestina, entre
teoría y práctica;
Las Políticas editoriales de los periódicos palestinos y sus impactos sobre la
libertad de expresión.

Por último, consciente que la unión hace la fuerza, MADA procura continuamente desarrollar y
reforzar sus relaciones con organizaciones locales, regionales e internacionales para extender el
campo de la cooperación con todos los actores interesados en la defensa de la libertad de
expresión y el desarrollo de los medios de información.
La red local e internacional de MADA








MADA es miembro de la red de ONG palestinas [Palestinian Nongovernmental
Organizations Network (PNGO)]
MADA es el fundador de la Coalición palestina para la defensa de la libertad de expresión
MADA es el único miembro palestino del IFEX [International Freedom of Expression
Exchange] y fue elegido a su consejo de administración de juño 2011 a juño 2013
MADA es miembro de la Fundación Anna Lindh para el Dialogo entre las culturas
MADA es miembro de la Red de los defensores de la libertad de información [Freedom of
Information Advocates Network (FOIA Net)]
MADA es miembro de la organización suiza Press Emblem Campaign (PEC), y en juño
2009 recibió el premio PEC por su papel en la defensa de los periodistas palestinos
MADA es co-fundador de la Red árabe para la libertad de expresión [Arab Network for
Freedom of expression (ANFEX)]

Contactos:
Dirección: Almasayef Street – Beit Asia Building – 3o piso – Ramallah - Palestina
Tel & Fax: 00972 297-6519
Email: info@madacenter.org
Pagina web: www.madacenter.org
Facebook: The Palestinian Center for Development and Media Freedoms (MADA)
Twitter: @MADA_Pal

