
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



A Xanela Audiovisual es un medio de comunicación democrático y colectivo orientado a 

la promoción de contenido político, social y cultural, que cuenta con un apartado web de 

artículos, y otro en los formatos audiovisual y podcast. Tiene por objetivo construir un 

espacio de participación plural y crítico. 

Por esto, la colaboración con el medio implica un compromiso ético con los valores 

centrales de la iniciativa. 

 

Ámbito de aplicación 

 

El siguiente código hace referencia, de una parte, a los principios por los que se tienen que 

regir los contenidos de las publicaciones y, por otra, a las dinámicas que se reproduzcan 

dentro de las relaciones internas de la organización. Por lo tanto, se definirán unos 

principios y compromisos a asumir por parte de integrantes y colaboradores. 

 

  Principios 

 

-  Principio de autoría: 

 

• Todas las publicaciones deberán ser originales e inéditas, cediéndole a A Xanela 

Audiovisual los derechos sobre la divulgación de las mismas; a efectos del dispuesto en el 

artículo 4 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril , por lo que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, se entiende por divulgación de una obra 

toda expresión de la misma que, con el consentimiento de la autora, la haga accesible por 

vez primera al público en cualquiera forma; y por publicación, la divulgación que se realice 

mediante la puesta la disposición del público. 

Quedan exentos de esta norma aquellos casos en los que se trate de traducciones de textos 

en otras lenguas, siempre y cuando se cuente con la autorización de la autora y/o plataforma 

en el que se recoge el texto original. 

•Todas las publicaciones irán acompañadas del nombre y apellidos de la autora para su 

posible identificación. En los casos de las traducciones estas deben recoger el nombre y 

apellidos de la autora original y de la traductora del texto. 

 

- Principio de calidad: 

 

  Todo el contenido publicado debe responder a unos estándares de calidad, que implican: 

• Previa revisión por Pares llevada a cabo por un o más miembros del medio. 

• Adecuación a las Normas de publicación con la finalidad de mantener la coherencia en 



el formato: máximo de 5.000 palabras y correspondientes citas en APA. Estas bases pueden

 consultarse en el siguiente enlace   

 

https://xanela.org/2018/09/29/colabora/ recogidas de manera pormenorizado en un 

documento PDF  descargable en sus dos versiones en gallego y castellano. 

 

• La temática podrá ser escogida por la autora libremente, siempre y cuando se adecúe a la 

línea editorial del medio. 

• La autora, en la elaboración de los contenidos, deberá adoptar una perspectiva crítica, 

respetando la motivación que caracteriza a este medio de comunicación. 

• Los contenidos deben respetar los principios y compromisos establecidos en el presente 

documento. 

 

- Principio de confidencialidad: 

• La autoría y contenido de los documentos será confidencial ate su aprobación para 

publicación. 

• En caso de que la propuesta sea rechazada, será devuelta a la autora, guardando esta todos 

los derechos sobre la misma. 

 

- Principio de transparencia: 

 

En cumplimiento al recogido en la Ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información  

pública y bueno gobierno, A Xanela Audiovisual se compromete a garantizar el derecho a 

las ciudadanas a recibir información relacionada que actividad de la asociación. 

 

Compromisos 

 

A Xanela Audiovisual se compromete al desarrollo de su actividad desde el respeto y 

cumplimiento del establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

Cualquier colaboración deberá asumir nos sus contenidos o relaciones con la revista los 

siguientes compromisos: 

 

- Compromiso con la igualdad de género: 

• En relación con las dinámicas internas y las relaciones externas, asumimos el compromiso 

de fomentar la despatriarcalización de los espacios en los que A Xanela realice su actividad. 

• En vistas al anterior, A Xanela adopta una política de tolerancia cero ante cualquier 

https://xanela.org/2018/09/29/colabora/


expresión machista o discriminatoria con respeto a la diversidad identitaria y sexual. 

• A Xanela se autoproclama como un espacio radicalmente feminista. 

 

  - Compromiso con la lengua gallega: 

• Partiendo de la premisa de que el valor de cualquier lengua reside en su uso y práctica, y 

toda vez que convivimos entre dos grandes comunidades lingüísticas asimétricas (la 

castellana y la gallega), optamos por priorizar el uso de la lengua minorizada tanto en el 

espacio digital como en las relaciones orgánicas y en las relaciones externas siempre que 

exista la posibilidad de entendimiento mutuo. 

 

- Compromiso de no discriminación: 

•  No se aceptarán contenidos discriminatorios o que atenten contra los Derechos Humanos 

en las publicaciones. De darse el caso, la publicación será automáticamente rechazada. 

• En el que tiene que ver con las relaciones internas, no se tolerarán comportamientos o 

actitudes perjudiciales por motivos de raza, sexo, ideas políticas, religión, etc. 

 



 


