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En nuestros países, los grandes 
medios comerciales han postergado 
los fines sociales. Con esta premisa el 
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de 
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~\\1§ík\~&%\li~ NOTA A LOS LECTORES l&lWi'iill:1 

'iin el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula
1 ción, privatización, reducción del Estado y liberación del mercado que 
.,~ya estamos viviendo. Estos cambios estarán marcados por la revolución 

tecnológica que, desde la información, abarcará los diversos campos y configurará 
(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los media habrán 
de remozarse, pues de una era massmediática (donde los medios tradicionales 
constituyen el eje fundamental), se está pasando a una era más personalizada, 
más individualizada, en términos de la información, (donde los medios tradiciona
les tienen una hegemonía relativa en favor del nuevo gran medio digitalizado). Se
rá (es) un nuevo contexto que plantea enormes desafíos, especialmente para un 
medio como la radio que, aparentemente, no ha tenido notables modificaciones 
tecnológicas. Este proceso de globalización es inevitable, la radio y los comunica
dores democráticos que se abstraen o quieren abstraerse de él cometen una gran 
equivocación y logran, con ello, refundirse en el furgón de cola del tren de la his
toria. Por esto, con La radio en el siglo 21 mantenemos y actualizamos un espa
cio de reflexión, discusión e intercambio que procura proporcionar elementos de 
juicio para luchar porque ese proceso sea más democrático, más plural, más hu
mano; pero, también, más local sin perder de vista lo global. Serán y son desafíos 
de todo orden que, debidamente enfrentados, evitarán a los pobres -según nos lo 
recuerda Hernán Gutiérrez- "ser como las solteronas que van a misa a mirar cómo 
se casan las otras". A los textos de reconocidos expertos en las diversas materias 
que tratan, se suman las ideas de cómo la radio democrática debe asumir el próxi
mo siglo y sus cambios dramáticos, expresadas por representantes de los organis
mos intemacionales vinculados a ella: Púlsar, ALER, AMARC y Unda-Al., 

Para José Rojas, actualmente la audiovisualidad se secciona en dos grandes 
bloques, el de la presencia viva: teatro, recitales y demás artes escénicas; y el de 
la presencia electrónica ("o mejor ausencia", enfatiza): fundamentalmente 1V, ci
ne, video. No obstante que vivimos en un mundo audiovisual rico y multifacético, 
recreado y expresado de distintas maneras, el ser humano contemporáneo está 
configurando su audiovisualidad a base de la "presencia electrónica" en detrimen
to de la "presencia viva". Este hecho es prioritario enfrentarlo al menos a 3 nive
les, según lo propone Susana Velleggia: políticas públicas de radiodifusión, 
educación sobre el medio y educación a través del medio. En el primer caso es 
necesario articular esas políticas con las educativas y las culturales, y descentrali
zar los sistemas de comunicación para fortalecer los espacios locales. En el segun
do, es imprescindible ingresar la 1V a la escuela para que sea resignificada desde 
allí y formar perceptores críticos, capaces de "discernir -defíne Gregorio lriarte- el 
valor y contravalor de una situación para orientar la conducta"; al respecto hay 
muchas experiencias en América Latina, la mayoría carente de apoyo estatal (re
sultado de la ausencia de políticas de comunicación). En el tercer caso, pese a los 
esfuerzos que hace la 1V latinoamericana (un ejemplo es la TVN de Chile, véase 
el artículo correspondiente) estos son ínfimos en relación a los de los grandes 
conglomerados multimedia que se están apropiando de este "nicho del mercado" 
pues ven en la televisión educativa un campo muy lucrativo. Con Audiovisuali
dad, educación y cultura continuamos el enfoque renovado y actualizado que, 
sobre el vasto tema de educación y comunicación, iniciamos en la Chasqui 58. 

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es 
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el 
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales. 
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia de las llamadas "radios 
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las 
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a 
fines de los años ochenta. 

A base del concepto de que "una 
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a 
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que 
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver 
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de 
que tengan un marco legal favorable. 
Pero va más allá al plantear que estas 
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Somos el camino para integrar a todos los 
ecuatorianos al mundo de la comunicación 
electrónica. 

Nuestro concepto de FULL INTERNET pretende 
ofrecer no sólo conectividad a la RED mundial, sino 
además el servicio integrado de los siguientes 
aspectos: Ayudas de búsqueda y recuperación de 
información a través de Enlaces Temáticos en el 
Web; acceso a conferencias electrónicas y listas de 
distribución por campo de interés; capacitación y 
asistencia técnica al usuario; asesoria en el uso de y 
aprovechamiento de las tecnologias de 
comuni<4ciÓl1 e información por parte de redes y 
coleetivC1s sociales. 

MAYORES INFORMES 

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en 
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la 
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las 
personas. 

Como lo dice Luis Ramiro Beltrán 
en el prólogo: "Brunetti rechaza el 
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con 
lo deficiente, lo tosco y lo marginal. 
Les recomienda dar prioridad a los 
mensajes que ayuden a consolidar la 
identidad comunitaria, que hagan 
una comunicación endógena y que 
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración." 

Ojalá esto se haga realidad, para 
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas 
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los 
ciudadanos que confiamos en un 
mejor futuro para América Latina. 

ANoRES LEON CALDERON. 

DIRECCION: Av Orellana 1791 y 10 de AGosto, 
Edf. Feo. de Orellana, 6to. Piso. ~NTERQOM TELFS: 553553 -523527 
E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
htlp://www.ecuanex.apc.org 
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iit>.'::<:~ I creciente proceso de 
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I ~;;; .globalización plantea * *~.~
W ®i enormes desafíos a la 

radio democrática, si se los 
asume adecuadamente 
podremos contribuir a que 
eseproceso sea más 
democrático, más plural, 
más humano. 

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 

AUDIOVISUALIDAD, 

EDUCACIONY 

CULTIJRA 

¡j¡j¡jl~:~':>;:'~:~::<:::: ese a que vivimos en un 
~1 ~;~~~: mundo audiovisual 
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ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 
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Gregorio Iriarte o.m.i. 

¿Qué pretende la educación 
de la TV? 
Susana Velleggia 

En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

Texto que es la memoria colectiva 
del encuentro fundacional del Grupo 
de los 8 (octubre de 1994), y donde 
el autor abandona la aridez de los 

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

acuerdos formales, para vestirse de 
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento, 

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

16 Digitalización de la radio 
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio 

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

20 La DAB y la radio comunitaria 
popular, comunitaria y, sobre todo, 
ciudadana. Como tienen sus cronistas 

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

24 ¿La radio digital será la norma 
precian de su historia y de sus logros. 
Y, por eso, podemos decir todos, 

mundial? "nuestro libro". América Latina es un 
Steve Buckley, territorio de redes. Enredarnos es 
Lawrence Hallett nuestro mejor oficio. Cierto. Pero 

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras. 

A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el 
ruido. Varias décadas de experiencia 
están volcadas aquí, para explicar 
bien cómo practicar cualquiera de los 
géneros radiofónicos y cómo armar 
una programación. Por supuesto, 
cuando uno dice "manual" el cuerpo 
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases, 
dictados, recetas y modorras. Pero no 
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la 
personalidad del autor. Este es un 
manual de amenidad, de irreverencia, 
de buen gusto y de sentido práctico, 
destinado, estoy seguro, a conquistar 
no solo las cabinas y los talleres sino 
también las aulas. Un manual que 
nos hacía harta falta y que nadie, en 
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer. 

Más grave es lo de urgente, y no 
solo porque ha de ser la urgencia del 
impresor la que, sin duda, explica los 
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las 
urgencias de lo que está en juego, 
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la 
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas 
de calidad, si no ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales". 

Este manual urgente es, por eso, 
un manifiesto político. De la mayor 
eficiencia. Solo si somos capaces de 
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias 
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal, 
hermoso pero tribal, profético pero 
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser 
humano a estas ganas nuestras de 
que el pan, las ondas y el sol brillen 
para todos. Gracias por este obsequio 
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina. 

RAFAEL RONCAGUOW 
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TELECOM REFORM: 
PRlNCIPLES, POUCIES AND 
REGUIATORY PRACTICES 
Wllllam. H. Melody, editor 
Technical Uníversíty of Denmark 
Denmark, 1997. 

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel 
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas, 
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno 
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere 
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que 
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además, 
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la 
base de las sociedades del siglo XXI. 

A pesar de nuevas leyes en los 
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras 
países; de nuevas directivas de la 
Unión Europea y otras organizaciones 
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la 
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más 
dífíciles y complejas. 

Los autores de este libro tienen un 
gran conocimiento de la industria de 
las telecomunicaciones, experiencia 
en reglamentación, y competencia en 
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas. 
Presentan y critican los principios, las 
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones. 

AMvMAHAN. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

A mediados de agosto, las radios 
comunitarias de baja potencia que 
transmitían dentro de las frecuencias 
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM 
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1), 
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y 
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER. 

Personal de Policía Federal, sin 
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las 
radios. En el caso de FM Ilusiones, no 
dejaron copia legal ni de otro tipo a 
las víctimas y se llevaron todos los 
equipos de transmisión sin hacer un 
inventario de los elementos. Estos 
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A., 
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM 
News que transmite en el 98.3. En un 
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría 
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con 
el Poder Ejecutivo, consiguió que se 
la dieran. 

Haddad había hecho una oferta 
para comprar la Radio Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el 
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas 
de advertencia a las radios arrogán
dose	 poder de polic1a para hacerlas 
cerrar. 

ACCION RECOMENDADA 

Remitir apelaciones a las autoridades 
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del 
Sol, destacando que estos operativos 
constituyen un atentado contra la libertad 
de expresión. 

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

Correccional de San Isidro 
Fax: 54 1 743 0347 
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biertos a la participación de periodistas jóvenes de los pai
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social" 
Ricardo Haye 
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Daniel Haddad y Norberto Zocco 
Vottionis S. A. 
Nicaragua 4994 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Sr. Director del COMFER 
Horado Aiello 
Suipacha 765 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Copias a: 
AMARC Argentina, Lambaré 873 
(1185) Buenos Aires - Argentina 

Fax: 54 1 865 7554 
correo electrónico: 
info@latribu.wamani.apc.org 

Para más información: Broce Girard, 
AMARC, Ap. 17-08-8489, Quito, Ecuador 
e-mail: bgil'ard@pulsar.org.ec 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

"Noes nada no temas, es solamente 
América". Ensamblaje 160 x 130. 

"Y surgirán de la sombra y de la tierra" 
Ensamblaje 160 x 130. 

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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Comunión para LA CULTURA EN TELEVISION 
NACIONAL DE CHILEla democracia 

--.... 
Apunto de cumplir setenta años, Unda y su regional 

latinoamericana Unda-AL enfrentan, hoy, eldesafío deseguir 
siroiendo en un cambio de época queexige la redefinición de 

acciones a la luz delpapel central que desempeñan los medios de 
comunicación en los nuevos contextos, especialmente la radio 

cuyas características tecnológicas lehanpermitido convertirse en 
elmás extendido recurso de comunicación en el mundo. 

~~~f!~~~~~~~~j~~~~~~~~~~~~~~~~t~~~~¡mi~~~~~~¡~*~~~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡~~¡¡¡¡¡¡¡¡¡t~¡~~~~t~¡¡~~~¡¡¡¡¡~~~¡~~~~¡¡~*¡¡m~~¡i~~~~~~~¡j¡¡¡~~~;~~;;~~ 

ivimos la transformación 
radical de la cultura, la 
política y la economía 
con el llamado "proceso 
de globalización", que se 
ha completado histórica

mente gracias a la digitalización de las 
tecnologías de información, el uso gene
ralizado del computador y la expansión 
de redes telemáticas planetarias que 
han permitido desplegar una nueva eco
nomía tecnocientífica. Su resultado es 
una incontrolable interacción funcional 
de actividades económicas y culturales 
dispersas, y de bienes y servicios gene
rados por un sistema con muchos cen
tros y con la capacidad de reorganizar 
las relaciones sociales, los modos de 
producción y distribución, el crecimiento 
económico, la competitividad empresa
rial yel empleo en lassociedades huma
nas (Cortés, 1996; García Canclini, 
1995). 

Sin embargo, parte de esas conse
cuencias tiene características muy nega
tivas: hoy, el empobrecimiento afecta a 
muchos más millones de seres huma
nos, y la política ya no da respuesta a 
las necesidades inmediatas de la gente, 
ni ofrece perspectivas creíbles y tranqui
lizadoras a largo plazo. Por el contrario, 
la incertidumbre se propaga y hay una 
creciente pérdida de legitimidad de las 
instituciones tradicionales, mientras se 
debilitan las posibilidades de mantener 
espacios democráticos en áreas estraté
gicas como los medios y lastelecomuni
caciones (Agnelli, 1995). 

Por otro lado, a medida que la falta 
de equidad social compromete la gober
nabilidad de los países latinoamerica
nos, sus estados nacionales pierden su 
tradicional autonomía, al insertarse en la 

CARLOS EDUARDO CORTES, colombiano. 
Comunicador social. secretario ejecutivo del 
Servicio Conjunto de Comunicación (OCIC-AL, 
UCLAP, Unda-AL) 

~ ,g..
] 

~ 

Televisión Nacional de Chile (TVN) ha evolucionado hacia una comprensión más 
complejizada delconcepto decultura. No es solo la información noticiosa para la 

participación en la vidapública, ni únicamente la cultura entendida en su acepción más 
tradicional. Incluye también la asunción de la cultura cotidiana para mejorary enriquecer 
la calidad de vida en el hogar. También la cultura de la innovación y delprotagonismo para 

enfrentar el desarrollo socioeconómico. y, finalmente, elasumirsupropio desarrollo como 
industria cultural, puessin empresa televisiva no hay cultura televisiva de ningún tipo. 

:¡;¡;¡;¡;¡;¡;¡¡¡;¡;m;~~;;~~~~~¡~¡¡i~~¡m¡j~!l¡l~tii~¡;~m~;~;¡¡¡mm~~m;;l¡¡¡§;;;;l*i~~~~~~~~~~lm 

a ratificación porel Senado debate harestringido elconcepto decul ducción de estaciones privadas de TV, 
chileno -en julio de 1996 tura a programas relacionados con el ar nacionales e internacionales, y el mismo 
de los candidatos propues- teo lasciencias. gobierno militar vendió la señal nacional 

:: tos por el Presidente de la 9 (de propiedad de TVN) a un importan
Contexto juñdico y económicoRepública a los cargos de te empresario chileno. Posteriormente, 

consejeros en el Consejo Los profundos cambios en elsistema 
VALERIO FUENZALlDA FERNANDEZ, chileno. Productor 

Nacional deTVy a miembros del Direc televisivo chileno, a partir de 1989, con e investigador de 1V. jefe del Area de Estudios 
el gobierno militar chileno, llevaron pos Cualitativos en la Dirección de Programación detorio de TVN, volvió a impulsar la polémi

lVN. consultor de organismos internacionales. Las ca acerca de la presencia de la cultura teriormente a sustantivas modificaciones 
opiniones expresadas en este artículo compromen

en la TVabierta chilena. Sin embargo, el en TVN. En efecto, se permitió la tntro- ten solo al autor. 
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llegaron al país TELEVISA, Venevisión, 
y Canwest, empresa canadiense de ca
ble. La fuerte expansión del cable es 
otro elemento que hacambiado el paisa
je televisivo. El nuevo escenario alta
mente competitivo en TV introdujo 
mediciones más precisas de audiencia 
con tecnologías electrónicas on Une co
mo el People Meter. 

Por otra parte, TVN en 1990, en el 
advenimiento de la democracia, atravesó 
una profunda crisis económico-adminis
trativa y baja credibilidad, comoheren
cla del manejo propagandístico de la 
información bajo los años del gobierno 
militar. Lareorganización de la empresa, 
emprendida por el gobierno democráti
camente elegido, culminó con una nueva 
ley para TVN, presentada al Parlamento 
por el propio presidente Patricio Aylwin y 
aprobada de modo unánime. 

La nueva ley No. 19.132, de marzo 
de 1992, constituye a TVN en una em
presa estatal con un nivel inédito de au
tonomía del gobierno, dirigida por un 
Directorio pluralista designado consen
sualmente entre el poder Ejecutivo y el 
Senado. El presidente del Directorio es 
designado por el Presidente de la Repú
blica, quien posteriormente no tiene fa
cultad legal para removerlo. Los demás 
miembros del Directorio, unavez desig
nados, son también inamovibles política
mente; es decir, están protegidos de las 
presiones por mayorías políticas ocasio
nales. Con la introducción de televisaras 
privadas en Chile, la nueva ley obliga a 
TVN a competir por audiencia y por pu
blicidad en igualdad de condiciones con 
lasotras empresas televisivas y, explíci
tamente, sele prohíbe recibir aportes del 
Estado (arts, 24-28). TVN no tiene fines 
de lucro, pero tiene necesidad de una 
eficiente administración profesional para 
autofinanciar su operación y su futuro 
desarrollo como empresa. 

Según la provocativa e iconoclasta fi
losofía que inspira el nuevo estatuto de 
TVN, la competitividad en calidad profe
sional y la autonomía financiera de la 
empresa constituyen el fundamento ma
terial para su independencia política del 
gobierno y de otras instituciones, y posi
bilitan el pluralismo ideológico-cultural y 
una información útil a los intereses na
cionales; asimismo, son la condición pa
ra la modernización hacia una 
administración profesional y tecnificada. 
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A partir de 1990, la nueva adminis
tración de TVN la ha saneado económi
camente y la ha transformado en una 
empresa autorresponsable de su finan
ciamiento y de su desarrollo industrial. 
Igualmente, los indicadores de rating 
muestran que TVN se ha transformado 
en una red dealta competitividad; loses
tudios cualitativos, así como las opinio
nes especializadas, señalan que TVN 
goza actualmente de credibilidad en sus 
servicios informativos, y de prestigio de 
calidad para diversas producciones pro
pias. 

La renovación cultural en TVN 

En los años recientes, la nueva ad
ministración de TVN ha ido creando dife
rentes programas para expresar 
televisivamente algunos "aspectos clási
cos delacreación cultural". 

Ojo con el Arte fue un microprogra
ma dirigido por el conocido pintor Neme
sio Antúnez, el cual en el lapso de un 
minuto analizaba televisivamente una 
obra maestra de la pintura nacional e in
ternacional. Un microprograma de este 
tipo requiere una alta calidad de imagen 
televisiva, junto a un notable poder de 
síntesis y pedagogía acerca de la obra 
presentada. 

Bel/avista 0990 es un magazine de 
Alta Cultura que presenta la actualidad 
en plástica, arquitectura y otras artes. 
También fue inicialmente conducido por 
Nemesio Antúnez y, luego, por el multi
facético artista Claudia di GirÓlamo. 

El Show de los Libros es un premia
do programa en torno a la cultura litera
ria, creado y conducido por el escritor 
Antonio Skármeta. 

Revólver es un reciente magazine 
con actualidad deentretención y cultura, 
especialmente para jóvenes, y en un 
rupturista estilo. 

El Mirador esun magazine periodísti
co que explora temáticas actuales, poco 
presentes en los medios de comunica
ción, y procura entregar puntos de vista 
inéditos. 

El Hombre al Desnudo ha sido otro 
magazine médico-científico, dirigido por 
elmédico y cineasta Alberto Daiber. 

La Tierra enque Vivimos esun exito
so y prestigiado documental con temas 
medioambientales. 

Enlaces es un magazine de actuali
dad en ciencia ytecnología; este año co

mienza con otro programa destinado es
pecialmente a estimular la creatividad in
novadora en ninos y jóvenes. 

Finalmente, en esta sección deben 
ser mencionados los exitosos ciclos 
anuales de "Cine Chileno en TVN', para 
la exhibición de películas clásicas chile
nas y fomentar la alicaída industria cine
matográfica nacional. Mi último hombre, 
la reciente película de Tatiana Gaviola, 
no tuvo más de 20.000 espectadores en 
sus cuatro semanas en las salas de ci
ne; su primera exhibición en TVN alcan
zó alrededor de 500.000 televidentes 
solo en Santiago. TVN negocia copro
ducciones con los realizadores naciona
les, con lo cual obtiene el derecho de 
exhibición de películas. Junto a estos ci
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revaloriza la vida cotidiana 
de los televidentes y 
también a ellos como 
protagonistas de esa vida. Y 
de esta manera, con el 
lenguaje lúdico y en 
diversos géneros, TVN está 
acogiendo una nueva 
sensibilidad cultural, según 
la cual la vida privada 
cotidiana es un espacio 
valorado como una 
dimensión significativa en la 
vida humana. 

i~fi~i~~~~~~~. 

Muchos creerán que esta esuna pro
puesta deaceptación detodas lasreglas 
del neoliberalismo. Nada más lejano de 
ello. El neoliberalismo nos ha impuesto 
nuevas reglas de juego, pero personas 
con la suficiente experiencia saben que 
siempre hay formas de lograr lo que se 
quiere "sacándole la vuelta" a esas re
gias. Y una muy buena forma de hacerlo 
es ampliando los relacionamientos, las 
coordinaciones, las cadenas, las redes, 
y esas instancias se convierten en muy 
buenas armas de negociación, que ha
cen llegar la publicidad no solo a las 
grandes emisoras, sino también a las 
pequeñas. 

La gestión tiene también otro desa
fío, la separación entre quienes determi
nan los gastos a realizar, el director, y 
quienes los realizan, la administración. 
Pero una coordinación fuerte. cotidiana y 
de plena confianza, obtendrá resultados 
importantes. 

Tercera pata:
 
la programación
 

Hay descritas, hasta ahora, dos 
patas de una mesa de cuatro. Latercera 
tiene que vercon la programación radio
fónica. Hay varias emisoras que cum
plen las dos condiciones anteriores; sin 
embargo, su propuesta de programación 
es una pata corta. Analicemos solo el 
aspecto informativo. Muchos son de lo 
más lento que se pueda imaginar, sin 
unidades móviles que den vueltas por la 
ciudad o la localidad, sin que se haya in
vitado a los diferentes sectores sociales 
a participar en sus informativos, no solo 
como fuente de información, sino tam
biéncomo fuente deopinión. 

¿y cómo va el pluralismo en la radio 
comunitaria? Bien nos contestarán, pero 
nos enteramos que en los espacios de 
opinión se invita solo a quienes compar
ten los puntos de vista de ella. Tener 
una relación completa de los actores po
líticos, económicos, sociales, del mundo 
dela cultura y demás de la zona esuna 
buena herramienta. Invitarlos a que di
gan y difundan sus puntos de vista y 
contrastarlos permanentemente con las 
opiniones del común de la gente, esuno 
de los puntales sobre los cuales se 
construye esto que se ha comenzado a 
llamar cludadanra. Recordemos que la 
confrontación de opiniones se basa en el 
principio de la democracia que consiste 
en el libre juego de lasideas. 

Una legislación más democrática 
Un tema muy discutido y sufrido en 

losúltimos tiempos esel de la globaliza
ción. De ella se han dicho muchas co
sas, pero quizá una ha quedado 
remarcada: se nos quiere hacer a todos 
iguales, que tengamos lasmismas nece
sidades y que las grandes transnaciona
lessean lasencargadas desatisfacerlas. 
Frente a esto, la radio comunitaria tiene 
una arma muy importante y trascenden
te: somos pueblos parecidos, pero distin
tos. Ladiversidad esla respuesta. 

Vayamos ahora a lacuarta pata dela 
mesa. En Perú -por tomar un caso que 
puede ser representativo para América 
Latina- para conseguir una licencia de 
operación hay varias luchas que dar. Su 
legislación se divide entre radios comer
ciales y radios educativas, éstas dentro 
de lasprivadas. Elotro tipo son lasesta
tales. ¿Será que lasradios comunitarias, 
de constitución diferente a las privadas, 
tendrán que seguir el mismo largo trámi
te para obtener una licencia que les per
mita operar? Pensamos que no. 

¿Qué hay que hacer entonces? Hay 
dos experiencias de las que tenemos 
que sacar la mejor lección. En Chile la 
Asociación Nacional de Radios Comuni

tarias fue por lana y volvió trasquilada. 
La legislación por la que tanto luchó ter
minó otorgándoles frecuencias de hasta 
1 w. de potencia, sin posibilidades de 
vender publicidad y para acceder a una 
de ellas deben acompañar expedientes 
técnicos que ocasionan muchos gastos. 
¿Triunfo o derrota? 

En Colombia los rumbos van por 
otros lados, allí las radios comunitarias 
han logrado una emisora por cada ciu
dad, población o poblado y no tienen li
mitaciones en las formas en que 
obtienen sus ingresos. No se hadado el 
paso definitivo a una verdadera demo
cratización del espectro radiofónico, pero 
esunpaso importe. 

La mayoría de las legislaciones de 
los países de América Latina no toman 
en cuenta para nada la realidad de las 
radios comunitarias, fenómeno al que si
guen considerando marginal, pero no se 
está lejos deadelantar enel camino. Ca
da vez los organismos internacionales 
se interesan más en el tema, se conven
cen de sus perspectivas y apoyan deci
didamente su desarrollo, buscando 
juntos que el objetivo de una verdadera 
democratización en este espectro se 
produzca lo antes posible. O 
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después de la sencilla conexión víatelé
fono, escuche con nitidez total, los pro
gramas que le interesen. No esel fin de 
lasemisoras de onda corta, pero el piso 
lescomienza a temblar. 

Las posibilidades de uso de Internet 
no son infinitas, pero son tantas, que 
bien vale la pena empezar por pregun
tarse qué no es posible en ella. Quizá 
así encontremos con mayor rapidez la 
respuesta a la pregunta qué posibilida
des nos ofrece. 

La inevitable digitalización 
Conocí laproducción deuna serie de 

microprogramas sobre el cultivo de las 
gramíneas en la cultura quechua. Cua
renta micro programas, decinco minutos 
deduración cada uno, fueron producidos 
en las mínimas condiciones técnicas: las 
voces de los conductores, los testimo
nios de los campesinos dedicados por 
generaciones a su cultivo, las directivas 
técnicas de los ingenieros agrónomos 
por mejorar la producción, la musicaliza
ción preparada con esmero. El resultado 
fue exitoso, había una buena combina
ción entre el contenido y la calidad técni
ca. La realización se hizo contando con 
un equipo conformado por una pequena 
mezcladora de sonido, algunos discos y 
elgran entusiasmo delosproductores. 

Después de la revisión del producto 
final, porparte de quienes encargaron el 
trabajo, se hicieron conocer varios co
mentarios que incluían el cambio detalo 
cual testimonio por uno mejor, que tal 
bache o ruido distrae, que tal musicaliza
ción tiene el impertinente "scrash", que 
suena feo. Lapregunta deellos fue: ¿Se 
podrán hacer esos cambios? Sabemos 
que esdifícil, que cuesta mucho trabajo, 
pero sería bueno si se pudieran hacer. 
Dijeron que necesitan con urgencia el 
trabajo, pero que podrían tomar una se· 
mana para rehacerlo. Por aquellos días 
regresaba a la institución un compañero 
que asistió a un taller de producción y 
edición de audio en computadora. Las 
habilidades recientemente adquiridas se 
pusieron a la práctica y con un trabajo 
de dos días, los problemas habían que
dado solucionados, la calidad era total, 
muy superior albuen trabajo anterior. 

Si quienes contrataron a ese equipo 
de producción esperaban un resultado 
bueno, se equivocaron. El resultado fue 
excelente, detan buena calidad de soni
do, que de inmediato contrataron la pro
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ducción de esa misma serie traducida a 
losidiomas nativos dela región.. 

¿Cuántos casos iguales parecidos o 
cercanos se podrían contar? Son mu
chos. ¿Será, entonces, necesario abun
daren argumentos y justificaciones para 
demostrar que el sonido digital es uno 
de los mayores desafíos de la radio co
munitaria? Yel tema del dinero noesun 
aspecto que justifique este atraso. Una 
computadora con todas las característi
cas que posibilite un trabajo de calidad 
digital no pasa de los 2,000 dólares de 
E.U. 

No quiero terminar estas primeras re
flexiones sin dejar de mencionar el gran 
servicio que significa Púlsar para las 
emisoras comunitarias, para muchos 
usuarios individuales y para otras tantas 
emisoras que no se definen como comu
nitarias. Todas, tienen la posibilidad de 
acceder al, hasta ahora, único servicio 
informativo vía Internet. Sus boletines se 
reciben por correo electrónico, basta con 
inscribirse en la lista y el servicio les se
rá entregado a partir del siguiente día, 
sin costo. 

Sobre la gestión 

Ahora bien, todos sabemos que con 
solo asumir los adelantos técnicos no 
terminamos de enfrentar los principales 
desafíos dela radio comunitaria en el si
glo XXI. Por esto, ¿qué con respecto a la 
gestión? 

Aunque en los últimos años la ten
dencia ha cambiado, son muchas aún 
las que organizan sus fi
nanzas, su administración 
y gastos sobre la base de 
la presentación de un 
buen proyecto a las enti
dades financieras. Cuan
do el apoyo disminuye o 
se acaba, las emisoras 

tienen crisis que lasllevan a cerrar, otras 
pasan las más inconcebibles dificulta
des. Las experiencias nuevas no son 
muchas, pero el desafío de una gestión 
eficiente y eficaz se han comenzado a 
dar. Pero, ¿qué significa unagestión en 
esas condiciones? Varias cosas. En pri
mer lugar, hacer de la radio comunitaria 
una empresa, una empresa competitiva, 
no una empresa dereglamentos, manual 
de funciones y estatutos estrictos 
que "organizan" al personal. Ellos 
serán siempre necesarios, pero tienen 
que ser utilizados en tanto son herra
mientas de trabajo, de ninguna manera 
una "camisa defuerza" a la que hay que 
ajustarse. 

Muchas emisoras comunitarias, que 
tienen como su definición central el ser
vicio al pueblo, se autoeliminan de la 
competencia por la publicidad. Que si tal 
fertilizante termina porempobrecer lajle
rra, no se le publicita porcuestión deéti
ca. y está bien que no se pase esa 
publicidad,' pero, ¿se preguntaron de los 
contactos con losdistribuidores defertili
zantes ecológicos que han comenzado a 
inundar el mercado? Y aunque recordar 
que una emisora comunitaria nopublicita 
a la Coca Cola, dizque "por ser una de 
las expresiones del dominio económico 
del gigante del Norte", resulta hasta cur
si, esto no anula el deber de preocupar
nos más por nuestros propios prejuicios 
ideológicos. Sin duda, se trata de entrar 
a lacompetencia del mercado. 

De bajacredibilidad, como herencia delmanejo propagandístico delgobierno militar, 
TVN hapasado a serunaredde altacompetitividad. 

clos hay que mencionar el programa Ci
ne- Video, que da cuenta de realizacio
nes audiovisuales de Chile y el mundo. 

Cultura cotidiana y calidad de vida 

TVN asume un nuevo contexto so
cio-cultural en el cual se reaprecia la vi
da cotidiana y adquieren densidad 
antropológica asuntos que en el ethos 
cultural i1uminista se consideraban preo
cupaciones secundarias: el hogar, la fa
milia, las relaciones afectivas, el agrado, 
elplacer, lasrupturas afectivas, la enfer
medad y el dolor individual, la lucha por 
mejorar la calidad de vida en su dimen
sión de consumo de bienes materiales 
junto con bienes afectivos y estéticos. 

y aquí han hecho un importante 
aporte los estudios de recepción televisi
va, explorando el punto de vista de la 
propia audiencia. Pues, según se puede 
concluir deellos, la audiencia tiene la ex
pectativa que TVN le sirva educativa
mente para enfrentar sus carencias y 
mejorar sus condiciones de vida. Los es
tudios han permitido constatar una "re
significación educativa" que los 
receptores efectúan acerca de algunos 
programas deTV, mediante la cual algu
nos géneros son redefinidos por el tele
vidente más bien como 
"entretenido-educativos"; es decir, el te
levidente construye una síntesis de en

tretención-educación, elementos que ha
bitualmente el emisor disocia como dt
versos y los presenta en programas 
diferentes. 

Sin embargo, se desprende una dife
rente conceptualización de lo que es la 
contribución educativo-cultural de TVN. 
Ella no está relacionada con la educa
ción formal ni con formas escolarizadas 
de enseñanza, ni con debates concep
tuales o académicos, ni con alta cultura; 
no porque la audiencia desavalorice es
tos bienes culturales, sino porque son 
más adecuadamente proporcionados por 
otras agencias culturales. 

Según los estudios de audiencia, 
desde unpunto de vista temático, la ex
pectativa educativa se relaciona en algu
nos casos con la mejoría de la calidad 
devida en el hogar, superación dela po
breza y otras carencias sociales, y en 
otros casos con modelos reales o ficcio
nales que permiten explorar la identidad. 
y desde un punto de vista formal, la ex
pectativa educativa se relaciona con di
versos géneros habituales, como 
magazines y ficción. Son géneros de en
tretención, de cuyo interior se desea ex
traer elementos útiles para enfrentar las 
necesidades dela vida cotidiana. 

El proceso deresignificación educati
va aparece muy complejo: implica la pre
sentación, por parte del emisor, de 
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modelos concretos que más que imposi
tivamente actúan atrayendo el interés 
exploratorio del televidente; este se invo
lucra activa y afectivamente, interactúa 
con el texto televisivo evaluándolo y re
significándolo desde su hábitat social si
co-cultural. Aparece, entonces, una 
forma de conocimiento menos analítico
conceptual y más afectivo-experiencial; 
es decir, más a través de géneros lúdi
cos que exhiben situaciones concretas 
de vida y modelos ficcionales o reales 
con los cuales se entablan relaciones 
afectivas positivas y negativas, de inte
rés, curiosidad, empatía, agrado, o de
sinterés, malestar, rechazo, etc. 

En esta línea, Buenos Días a Todos 
es un magazine diario de TVN, desde 
las8hOO hasta las 11 h30 de la mañana; 
esel programa más largo de la TV chile
nacon casi 18horas semanales de erni
slón, El magazine es una sucesión de 
breves y rápidos segmentos: ojeada a 
diarios y revistas, informe del tiempo, en
trevistas sobre temas públicos que afec
tan a la vida cotidiana de la familia. 
Luego van compareciendo médicos, en
fermeras, nutricionistas que abordan te
mas de la salud familiar; sicólogos, 
educadores y consejeros familiares se 
refieren a la evolución afectiva del niño o 
del adolescente, o a sus dificultades es
colares, drogas, a las relaciones de pa-
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reja, a la sexualidad humana, un tema 
tan tabú para la conversación familiar 
cotidiana. La interacción telefónica per
sonaliza las situaciones y permite am
pliar la comprensión de los problemas. 
Luego se transita al dinamismo juvenil y 
alegre de la gimnasia, a loscolores de la 
moda en el vestuario, a las recetas de 
cocina, el clipvisual con una canción de 
actualidad, los concursos con cartas y 
llamados telefónicos, lasvisitas a terreno 
a través del móvil que recorre Santiago y 
las regiones; etc. Las formas televisivas 
son señales sensoriales que el progra
ma, en primer lugar, quiere comunicar 
compañía y energía a los televidentes 
ante los quehaceres y dificultades en la 
vida de hogar, y cómo enfrentarlos. 

Después de este matinal, TVN pre
senta diariamente el programa Cuénta
me, en el género de conversación, 
donde se habla acerca de todos los pro
blemas imaginables en la vida cotidiana 
familiar. La conversación es a tres ban
das: testimonios personales, expertos, y 
agencias-de apoyo. Larelevancia de las 
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lt11~1I egún los estudios de 
¡:.:.' ~ audiencia, desde un 
•W,.: punto de vista 

temático, la expectativa 
educativa se relaciona en 
algunos casos con la mejoría 
de la calidad de vida en el 
hogar, superación de la 
pobreza y otras carencias 
sociales, y en otros casos 
con modelos reales o 
ficcionales que permiten 
explorar la identidad. 

~~i¡~1¡~~~~~~~;~~~~~~r~~¡¡ili1~~~~ 

Para TVN, laexperiencia de lagente corriente es relevante, 
conel/o busca fomentar una cultura delprotagonismo. 

experiencias de la gente corriente, ante 
los variados problemas cotidianos, 
muestra que el programa les otorga un 
valor educativo, interactuando con la in
formación de losexpertos, y con el apo
yode centros de ayuda. Aquí, la historia 
personal noesexhibicionismo -ni morbo
so ante el fracaso ni narcisista ante el 
éxito- sino una lección desde la vida coti
diana de losdemás. 

TVN se asume, entonces, como una 
agencia cultural que revaloriza la vida 
cotidiana de lostelevidentes y también a 
ellos como protagonistas de esa vida. 
De esta manera, con el lenguaje lúdico y 
en diversos géneros, TVN está acogien
do una nueva sensibilidad cultural según 
la cual la vida privada cotidiana es un 
espacio valorado como una dimensión 
significativa en lavida humana. 

Así, TVN busca fomentar una cultura 
del protagonismo. A ello se suma el pro
grama sabatino Tierra Adentro que hace 
comparecer el protagonismo creativo de 
los sectores innovadores de la agricultu
ra chilena, sector socioeconómico que 
ha sido importante actor de una exitosa 
y diversificada agricultura de exporta
ción. Igualmente, la creación de centros 
regionales de TVN es una política de la 
empresa que pretende contribuir al pro
tagonismo y al desarrollo local, en un 
país fuertemente marcado por el centra
lismo. 

U industria cultural 

El aspecto industrial se torna cada 
vez más dramático con la presencia in
ternacional del cable y el satélite, que 
exhiben sustantivamente material televi
sivo producido en el extranjero. Si TVN 
no se constituye en una empresa diná
mica y modernizada, no será posible 
producir una programación chilena útil a 
las necesidades y expectativas de la au
diencia. En efecto, el cine, la música cuI
ta y popular, la literatura, tienen en Chile 
una existencia precaria, en gran medida 
por no haberse constituido como vigoro
sas empresas en cada una de esas ra
mas artísticas. Muchos académicos, 
intelectuales y políticos se lamentan por 
la carencia de una robusta identidad 
creativa en estos campos; sin embargo, 
se resisten a considerar seriamente la 
base industrial de esas artes. 

El desarrollo, pues, de TVN como in
dustria televisiva es la condición material 
de una comunicación cultural, útil a 
nuestra gente. Con el concepto de desa
rrollo se supera el enfoque reducido al fi
nanciamiento de la empresa; pues 
desarrollo implica modernización en má
quinas y conceptos administrativos, pIa
nes de crecimiento e inversión, 
comercialización internacional, conoci
miento de la audiencia, así como apren
dizaje de nuevos géneros televisivos. 
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Siglo eXeXI:
 
!Qs desafíos de la radio comunitaria
 

Son muchas las radios 
comunitarias de alcance local 
o regional que nacen cada 
nuevo día, en distintas 
organizaciones e instituciones, 
con elobjetivo central de la 
comunicación entre lagente. 
¿Será el siglo XXIelsiglo de las 
radios comunitarias? Por el 
número creciente de ellas, 
parecería que sí,' sin embargo, 
para esto hayal menos 4 
desafíos que deben enfrentar.' 
la modernización en la 
tecnología, en lagestión, en su 
programación y en las leyes. 

¡;~lll~~~1~[~~l~@mmmmmmmm¡¡¡~~¡~~~¡~~~~~~~~~~¡~¡~1¡1¡¡¡~;~~¡~¡~~~~~¡¡¡¡¡¡~r~f~~~~ 

on demasiada insistencia 
se haescuchado decir que 
la radio comunitaria está 
desligada de los avances 
tecnológicos, que lo funda
mental es establecer un 

canal de comunicación y que, muchas 
veces, a eso se reduciría la tarea. Hoy 
sabemos que esta afirmación noescier
ta. 

U potencialidad de Internet 

Cualquier institución, organización o 
persona que se precie de algo, tiene co
mo una de sus herramientas fundamen
tales a la computadora. Uno de sus 
alcances es el acceso a Internet que 

RAUL RODRIGUEZ, peruano. Director de Radio 
Tentación de Pero, emisora afiliada a AMARe, jefe 
de redacción de Púlsar. 
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ofrece, hasta donde conocemos, una 
cantidad inimaginable de beneficios para 
el mundo dela radio. 

Por Internet ya son posibles las co
municaciones habladas en tiempo real y 
todo sobre la base de una simple cone
xión telefónica que se paga en tarifa lo
cal. Las grandes empresas de telefonía 
sienten temblar el piso bajo sus pies. Ya 
dejó de ser extraño o pionero el que un 
periódico de cualquier ciudad coloque 
sus ediciones en ella, posibilitando así 
que pueda ser leído en el otro extremo 
del mundo. En la misma lógica se comu
nican especialistas en ecología, acadé
micos de la sociología, los periodistas 
envían sus reportes con mayor rapidez y 
eficacia que losantiguos teletipos y has
ta la más simple desus herramientas, el 
correo electrónico, se ha convertido en 

el más fluido sistema de comunicación 
que emplean sus usuarios. En Internet 
circulan también ofertas comerciales, de 
productos, de acciones, la superred no 
tiene límites y es el mundo de las finan
zas, de la industria y del comercio el que 
utiliza las más desarrolladas herramien
tas deella. 

¿Puede la radio comunitaria estar 
aparte, al margen o fuera de esta gran 
ola de adelanto tecnológico? La res
puesta es una: iNo! En Perú, la Red 
Científica Peruana viene ofertando a un 
número reducido de emisoras, la posibili
dad de colocar toda su programación en 
Internet, en sonido de calidad digital y 
bajo el sistema llamado Real Audio. Este 
simple hecho hará posible, por ejemplo, 
que cualquier persona interesada en se
guir la programación de una de ellas, 
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lesinforma y contribuye a mejorar su ca También lasrazones prácticas refuer Complementan la gestión de la radio El desarrollo como industria cultural ca abarca muchos niveles y constituyen planes decrecimiento a mediano y largo 
lidad devida. zan esta tendencia. Los servicios que local para revalorizar la importancia implica el perfeccionar la producción del una importante oportunidad de servicio plazo. La administración de la empresa 

Por su identificación y respeto con la una radio, que está conectada en red a de la planificación, evaluación de las género telenovela, producción empren público moderno: la mejoría de lacalidad ha adquirido mayor flexibilidad y compe
historia de su pueblo, las radios rescata otras emisoras, puede dara sus oyentes ofertas radiofónicas y del seguimien dida hace una quincena de años en de vida en el hogar, la exploración de la titividad al haber sido liberada de lasner
rán y defenderán las raíces, tradiciones son de mayor impacto. El simple hecho to a lasaudiencias. TVN, quien junto a Canal13son los úni identidad y los nuevos roles sociales, la mas de régimen y administración 
y en general la cultura de su población. detransmitir y recibir avisos o saludos de Trabajar en red no sustituye la fun cos canales chilenos que producen de dramatización ficcional y realista, nuevas económica querigen a las empresas del 
Una iniciativa que, sin fragmentar o sec su audiencia entodo el territorio nacional ción local de la radio popular. La red in manera constante este tipo de género. miradas sobre la evolución de la vida so Estado. Esunaempresa pública con ad
tarizar, hará visibles las diferencias e es altamente valorado. La posibilidad de tegra su trabajo local en ámbitos y La competencia generada en la época cial, la ecología y la innovación en la vi ministración según las normas de flexibi
identidades étnicas, regionales, de géne venta de paquetes publicitarios nacional perspectivas más globales. Sin duda, el democrática ha llevado a un importante da productiva, los dinamismos lidad y eficiencia de la empresa privada. 
ro, deedad, contribuyendo de tal modo a mente, o la gestión conjunta de repues nuevo milenio nos verá dando un paso crecimiento de calidad y en las preferen económicos y tecnológicos del país, los Estos logros son incuestionados y conci
la construcción plural y respetuosa de tos y equipos son solo dos ejemplos de más allá: la articulación de la radio local cias de la audiencia. La telenovela de graves problemas sociales no resueltos tan la atención nacional e internacional 
las nacionalidades. ventajas prácticas de un trabajo articula con el movimiento de radios populares TVN está más cercana a la comedia que en la vida nacional, el protagonismo so en cuanto es un nuevo modelo adminis

Sin embargo, aunque está claro que do en red. Participar en una red no es entodo el continente. al melodrama, y busca una audiencia fa cial para superar las adversidades, la trativo exitoso de empresa pública de 
las radios se deberán a sus audiencias ponerse a la moda o la oportunidad de El fenómeno de la globalización cada miliar antes que femenina. El resultado producción chilena audiovisual en cine y TV. 
locales y esallídonde encuentran mayo estrenar tecnologías. Se trata de hacer, vez asemeja más a nuestros países, no también ha sido la dignificación socio video, la creación cultural en las artes y 

El futuro de TVN pasa sustantivaritariamente su razón de ser, su pro de otro modo, un proyecto de comunica solo porel tipo demedidas que seimple cultural de un género previamente estig letras, la industria cultural televisiva. 
mente por una doble tarea complemenpuesta trascenderá las fronteras de su ción radial. En este sentido, lasredes: mentan -casi idénticas en toda América matizado por ciertos sectores; y, desde Pero asumir esta polidimensión de la 
taria: acentuar, por una parte, su zona de cobertura. Por razones políticas - Ayudan a buscar distintas formas de Latina-, sino por sus consecuencias. El un punto de vista económico, la crea cultura no es fácil, pues involucra no so
modernización empresarial como indusy porrazones prácticas. contribuir a la construcción del desa aumento de la pobreza, el desempleo, la ción de un producto cultural de exporta lo una disputa conceptual sino una lucha 
tria cultural, capaz de ser competitiva y

Los planteamientos de la radio popu rrollo y la democracia. delincuencia, la exclusión, afectan igual ción. social por el poder de expresarse televi
de desarrollarse en'el actual contexto in

lar van más allá de lo geográfico. Ende Promueven la cultura del diálogo, el a un venezolano en Caracas o a un aro El desarrollo de la industria cultural sivamente, lucha que también se com
ternacional; y por otra parte, construir

finitiva se busca una democracia más debate, la pluralidad y el consenso gentino en Buenos Aires. La marginali implica también el aprendizaje y la for plejiza. La vida pública e intelectual 
una fuerte identidad como servicio públi

plena, un modelo de sociedad que no entre losdistintos protagonistas de la dad cada vez mayor de los indígenas del mación de recursos humanos en géne intenta erigirse como la única valiosa y 
co televisivo actual, esto es, con un me

excluya y desprecie a las personas, don sociedad. Chimborazo, en Ecuador, es igual a la ros ficcionales juveniles como la serie La quiere desplazar a la vida cotidiana. La 
nú cultural polidimensional y

de se desarrollen a plenitud los valores delosaymaras en el altiplano boliviano. Pandilla. Igualmente en diversos tipos de expresión más analítico-conceptual deFomentan la articulación de los movi diferenciado, y apreciado como útil por la
cristianos de la justicia y la solidaridad. mientos sociales. Pero también las iniciativas popula Reality Shows. algunos sectores sociales se resiste a la 

audiencia para enriquecer su calidad de
Estos planteamientos no se agotan con res son semejantes allá o acá. Las de Complementariamente, TVN hacrea comparecencia televisiva de los génerosAlertan sobre la profesionalidad y la vida.
la potencia de la onda media o la FM. fensorías del pueblo, el desarrollo de do la empresa filial TV Chile Internacio más lúdicos. Junto a la tradicional luchacalidad de lasproducciones.

Son principios que inspiran o deben pequeñas empresas, el manejo de '10n nal, la cual opera una senai satelital entre actores políticos, los actuales gé Por último, quedan algunos desafíosPriorizan el tratamiento de nuevos te
inspirar a todo un país o todo el conti dos sociales", el fortalecimiento de algu especialmente programada que actual neros más cotidianos concitan el recha pendientes: hace falta crear programasmas relacionados con la calidad de 
nente. La radio popular quiere globalizar nos gobiernos locales. Hoy, más que mente cubre desde Canadá a la Antárti zo de ciertos sectores intelectuales por exitosos y periódicos para dar expresiónvida, la identidad, losderechos eluda
este modelo de vida en construcción y antes, los pueblos latinoamericanos tie da. La permanencia futura de una TV la comparecencia televisiva de los géne a algunos conjuntos e intérpretes de múdanos y los desafíos de la sobrevi
por tanto debe actuar, también, global nen más que decirse, más sobre qué ad nacional pasa, aunque le parezca para ros más lúdicos y por la comparecencia sica popular chilena, los cuales han lovencía. 
mente. Esto quiere decir, en primer lu vertirse y más sobre qué aconsejarse. dójico a algunas personas, por su ex en ellos de la gente común y corriente. Y grado, sin embargo, repercusiónAyudan a situar temas locales en
gar, articularse en redes, regional y La posibilidad de acceder a nuevas tec pansión internacional. entre estos, los sectores populares, las internacional. Tampoco se ha logrado

contextos globales.
nacionalmente, con otras emisoras que nologías, es una oportunidad para la in mujeres y los jóvenes, intentan ser ex hacer comparecer en la pantalla televisi

Estimulan la innovación con nuevas Polidimensionalidad cultural tengan propuestas similares para actuar tercomunicación que antes nosetenía. cluidos por los sectores que se conside va la variedad y abundancia del actual
formas deproducir enla radio.en conjunto. La situación de globalidad América Latina en Red, el proyecto El concepto polidimensional de cultu ran con mayor derecho a representar la movimiento teatral chileno. La creación 

del mercado mundial y el neoliberalismo Ofrecen nuevas oportunidades para que ALER está inaugurando este año, ra que maneja TVN, expresado al inicio cultura y su expresión televisiva. de programas infantiles innovadores,
buscar enfrentar el problema de la interroga nuestros proyectos y exige re quiere ser un ejemplo de cómo acceder de este artículo, amplía la temática, lo creativos y entretenidos es también una 
sostenibilidad económica. Hacia el futuro planteamientos profundos que solo pue a la tecnología de punta para construir cual es apreciado por los televidentes en tarea pendiente. Programas que incenti

den ser asumidos en un esfuerzo una red continental que intercomunique cuanto es constitutivo de sus necesida La reforma de TVN en democracia ven aún más el protagonismo social es 
conjunto y coordinado, no solo para res a lasemisoras populares y a la vez posi des existenciales, y así, con diversos aparece exitosa. La autonomía política también unárea deficitaria. El aprendiza
ponder a las agresiones de un sistema bilite la globalización de su propuesta al programas puede permear la pantalla ha permitido una administración eficien je que implican estos géneros es una ta
injusto y excluyente, sino para buscar conjunto de las sociedades latinoameri durante todo el día. Laoferta programáti- te, autofinanciada, con utilidades, con rea lenta y larga enel tiempo. O
 
propuestas a este modelo deshumani
 canas. 
zante. La radío local capaz de poner a su
 

Las mismas tareas en lo local, rela
 audiencia encontacto con la experiencia 
cionadas con la articulación de la socie de otros pueblos de América Latina, se ARENA journal

rá una radio fortalecida. Y viceversa, la 
ámbito nacional: las radios populares 
dad civil, por ejemplo, valen para el 

radio local capaz de hacer que sus 
deben facilitar la intercomunicación PO Box 18- North Carlton oyentes puedan escucharse en todos 

los rincones del continente, será una 
identidad nacional, alrededor de los te
dentro de cada país y contribuir a forjar 

Australia 3054 radio doblemente fortalecida. 
mas estratégicos. Enconjunto deben tra La radio popular quedescubre cómo 
tar de fortalecer corrientes de opinión Telephone: 61-3-4160232jugar con un pie en lo local y con otro en 
pública, nacional, en favor de los intere lo global, será la radio que crezca y cum
ses de los sectores populares e incidir Fax: 61-3-4151303pla con su nueva misión en este nuevo 
con más fuerza enloscentros de poder. milenio. O 
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