
 

 
 

 

“HABLEMOS DE DERECHOS HUMANOS” INAUGURA NUEVA TEMPORADA  

CON UN PROYECTO EN LA CAÑADA REAL GALIANA. 

 

La iniciativa “Más allá de los desalojos forzosos”, apoyada por FIBGAR y el 

Colectivo Soleares, pretende denunciar la vulneración de los Derechos 

Humanos. 

 

El programa radiofónico "Hablemos de Derechos Humanos”, estrena su 

segunda temporada presentando un proyecto de la mano de FIBGAR y el Colectivo 

Soleares. Tiene como nombre " Más allá de los desalojos forzosos" y se ha publicado en 

la Plataforma web de Goteo.org. Su objetivo es, a través del crowfunding, la captación 

de fondos para la investigación y denuncia de las violaciones de Derechos Humanos 

que se producen en la zona.  

 

Secciones 

 

El programa emitido en Uniradio Jaén y Onda Verde, se divide en tres secciones. 

La primera, “Entérate” hace un repaso por la más candente actualidad del momento 

en materia de Derechos Humanos. 

 

El programa se hizo eco de diversas noticias, como la visita a España del Grupo 

de Trabajo de Naciones Unidas para las desapariciones Forzadas; el recién entregado 

premio de la Paz para niños a Malala Yousafzai; la estrenada ley de ilegalidad de las 

personas sin techo en Hungría y una mención al secuestro en Siria del periodista Marc 

Marginedas. 

 

La segunda sección de esta nueva temporada trae como título “Voces”. Un 

espacio en el que los protagonistas son profundos conocedores del tema  principal del 

programa. Los invitados profundizan en la temática, aportando siempre su punto de 

vista. Esta vez, representantes del Colectivo Soleares han sido los encargados de traer y 

presentar en el programa el proyecto en conjunto con FIBGAR, “Más allá de los 

desalojos forzosos”. 

 

La última sección cultural y tecnológica, “Red activa”, estuvo dedicada al tema 

principal del programa, la Cañada Real Galiana. A través del testimonio de un vecino 

que las cámaras de un documental habían captado, el programa se hizo eco de la  



 

 
 

 

realidad que viven los habitantes de la Cañada. El resto de la última sección estuvo 

enfocada a la presentación de un Festival Cinematográfico internacional sobre 

migraciones y temática social, “Ojo Cojo”. 

 

 

Invitados de la semana 

 

El programa acogió como invitados a Adrián Penedo (Presidente) y Sandra 

Gómez, (Secretaria), ambos cargos del Colectivo Soleares, que fueron altavoz y eco de 

la realidad de la Cañada Real Galiana. 

 

El proyecto que han presentado en el primer programa de esta segunda 

temporada, expone la violación en materia de Derechos Humanos que sufren los 

vecinos de la Cañada Real, y las consecuencias de los desalojos forzosos que se han 

convertido en su máxima preocupación. 

 

Adrián Pinedo hace mención a la imperante necesidad de la “participación de 

los vecinos, pues es algo fundamental. Ellos mismos lo gritan: ‘¡son nuestras vidas, son 

nuestras casas! Hay casas que llevan 3 generaciones en Cañada Real. ¡Dejadnos un 

lugar en este tema, son nuestras vidas!’ “ 

 

Según la secretaria de Colectivo Soleares, los desalojos forzosos que se realizan 

en Cañada Real no solo son ilegales, sino que los procedimientos de las autoridades no 

son los correctos. “Les dan diez minutos para que saquen todo lo que puedan y el resto 

queda derribado. Según la legislación tienen que tener tiempo para sacar sus 

pertenencias y ser avisados. Pero esto no ocurre en Cañada Real.”  

 

Los invitados explicaron los objetivos del proyecto y trasladaron la problemática 

que a día de hoy viven los habitantes de la zona. 

 

La semana que viene, el programa se centrará en la necesidad de la creación de 

una Comisión de la Verdad para el esclarecimiento de los crímenes franquistas.  

 

“Hablemos de Derechos Humanos”, es un proyecto realizado para dar voz a los 

derechos esenciales de las personas y hacer partícipe a una sociedad 

comprometida con los derechos fundamentales de sus ciudadanos.  


