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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 
~ ~.. :
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 
~¡;~¡~¡;¡ ;;*~~ . ., . 
::::>;:: ;<,w rico y multifacéiico, el 

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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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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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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LOS MEDIOS EN EL MEDIO
 

,:g 
B. .n 
li 
ó z 

j 
Los medios de comunicación siempre estuvieron en el medio de la vida. 

La gente secongregaba en torno a un libro de cuentos, o a una 
pantalla de cine, o a una radiola. ¿Qué es lo nuevo, ahora? ¿Cuál es el 
protagonismo quehan ganado los medios, especialmente los masivos? 
Ignacio López reflexiona en torno a tres nuevos roles de los medios de 

comunicación social.' legitimar lo que transmiten, establecer la 
realidad y representar a los ciudadanos. 

:.:-x.:~:::::.....:-:-:-:. 

"r\~f\" eamos esta significativa'1'':: encuesta realizada por el 
":~i ICPtResearch: "¿En quié

:,,: :~~~~@ nes creen los latinoameri
iB canos?". Respecto a los 
::;::.t.=:::' parlamentos, la opinión es 

pésima: apenas el 9% de los guatemal
tecos y el 11 % de los ecuatorianos tiene 
confianza en el suyo. Los venezolanos y 
colombianos le conceden un poco más 

JOSE IGNACIO Lo PEZ VIGIL, cubano. Coordinador 
para América Latina de AMARC, Este artículo reúne 
extractos del capítulo 1 del Manual urgente para 
radialistas apasionados. 

1~;~~;~;~~;~§~~§ili;~;~r~~f:f:~~;~~~~~;~;~;~;~;~;i~;§~~~;§~~~~*f:f:f:~~;~~~~~~~~f:~;~;§~;~;~~%;§f~%;~;~;~~;¡¡~;;;§§m;;;;~~;;%;~~ 

de crédito (17%). En cuanto a los parti
dos políticos, los más benevolentes son 
los mexicanos y los costarricenses 
(27%). Los peruanos y bolivianos tienen 
porcentajes bajísimos (13%). Lo mismo 
ocurre con losjueces, con lossindicatos, 
la policía, los empresarios, lospresiden
tes, con el sistema político y económico 
en general. El vacío lo llenan las igle
sias, que siguen cosechando un buen 
puntaje (el 61 % de los latinoamericanos 
cree en ellas). Y los medios de comuni
cación: dos decada tres ciudadanos de 
nuestros países están convencidos de la 

verdad de lo que dice y muestra la pren
sa, la radio y latelevisión' . 

¿Qué significa esto? Al menos, tres 
nuevos roles de los medios de comuni
cación social. Vale la pena detenerse en 
cada uno deellos antes deemprender el 
camino urgente para mejorar nuestra 
producción radiofónica2 

• 

Legitiman lo que transmiten 

Cuando escribo, la ministra de Edu
cación del Ecuador, Sancra Correa, con 
un juicio político pendiente por haber 

ción, la defensa de los derechos indíge
nas... 

El descrédito generalizado de les 
partidos políticos y el desencanto por el 
incumplimiento de su función de repre
sentar los intereses de la población ante 
el Estado, haoriginado que en la mayo
ría de los países latinoamericanos, los 
grupos sociales se empiecen a articular. 
Las organizaciones, sindicatos, coordi
naciones de movimientos sociales, 
ONG, como sociedad civil están asu
miendo importantes roles enlaconquista 
dederechos y espacios depoder. 

Estas formas de ejercer la democra
cia en el ámbito de la sociedad civil, ins
piran al mismo tiempo una lucha por la 
democratización del Estado, su transpa
rencia y rendición de cuentas, a la vez 
que una mayor participación descentrali
zada de losmunicipios y gobiernos loca
les en las decisiones y ejecución de 
proyectos dedesarrollo. 

El desarrollo local toma fuerza en la 
mayoría de los países latinoamericanos, 
bajo la premisa deque lo que puede ha
cerse localmente y regionalmente no de
be hacerse centralmente, ni en el 
Estado, nienlospartidos políticos. 

La sociedad civil está emergiendo a 
nivel global con una cantidad de nuevos 
valores, actitudes e intereses en res
puesta a las amenazas comunes en to
dos lospaíses. Una globalización desde 
abajo, desde adentro y abierta, está co
brando fuerza. 

3.Latecnologla, ¿unpaso hacia lo 
perverso? Hay una aparente contradic
ción en el triángulo en el que están 
entrelazadas la globalización, la tecnolo
gía y las comunicaciones. La globaliza
ción del mercado mundial requiere de 
alta eficiencia en lastelecomunicaciones 
para establecer redes y "super-carrete
ras" por donde circule la información y la 
publicidad. En este milenio, como nunca 
antes, hay una asombrosa circulación de 
datos, voz, texto o imagen, de país a 
país, a la velocidad de la luz, sin adua
nas, sin censuras y sin control de loses
tados. 

En la era global podemos disfrutar de 
la confianza de encontrar lo mismo en 
todas partes. No hay fronteras. En elpla
neta global tampoco hay falta de infor
mación, más bien sobra. Si antes el 
problema era la falta de programación 
radiofónica, ahora abunda. En Miami se 
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puede comprar programación de radio, 
decualquier tipo y estilo. Las ofertas de 
retransmisión de la señal satelital de la 
VOA o de los evangélicos están a la 
vuelta de la esquina. Con una antena 
parabólica y una línea telefónica, todo 
puede estar en nuestras manos: toda la 
información que circula en lossatélites y 
todo lo inimaginable está en Internet, es
crito, en audio o en video. 

La sobreoferta de información y pro
gramación radiofónica en esta "aldea 
global" resulta muy tentadora para cual
quier emisora local que busca reducir 
costos. Por el fácil acceso a esas ofertas 
se corre el riesgo de caer en la trampa 
de utilizar, en exceso y sin control, lo 
que llega de afuera y que las radios dilu
yan su propuesta y pierdan su identidad 
como radio popular. 

Pero al mismo tiempo, y aquí está la 
aparente contradicción, esta tecnología 
que nos amenaza, nos abre una oportu
nidad de mejorar la calidad de losservi
cios prestados a nuestras audiencias y 
también de ingresar en este mundo glo
bal con una palabra y una propuesta dis
tinta. 

En los extremos estarían, una radio 
que opta por aislarse y hacer lo del 
avestruz, con una propuesta local y ce
rrada, como quien se mira al ombligo; o 
una radio que se desdibuja y que pierde 

su perfil en un sancocho de enlatados 
que vienen detodo elmundo. 

¿Global o local? 

La radio del futuro se asentará y for
talecerá en su vocación de radio local. 
En el nuevo milenio tendremos radios 
que... 

Por su naturaleza masiva y su capa
cidad devincular, la radio estará llamada 
a contribuir a la articulación de la socie
dad civil, promoviendo la expresión de 
los ciudadanos y S\lS organizaciones y 
facilitando su interacción en pos de pro
puestas decambio y desarrollo local. 

Por su poder y representatividad, las 
radios asumirán más plenamente su pa
pel mediador entre los ciudadanos y el 
Estado. Provocarán el acercamiento, la 
discusión y la búsqueda de soluciones 
entre la sociedad civil, y los poderes lo
cales o regionales constituidos. 

Por su vocación democrática las ra
dios seabrirán, con más fuerza, a la par
ticipación de sus audiencias, 
directamente a través del micrófono, en 
la elaboración de programas, e instan
cias de evaluación y decisión de la emi
sora. 

Por su capacidad de ser útil, la radio 
responderá a las necesidades y deman
das de sus audiencias, les acompaña, 

62 CHASQUI 59. septiembre, 1997 CHASQUI 59. septiembre, 1997 31 



!iiiiiil·!lIfl:.I::ll:.I~II!!:~!:!:::: :::::illll~¡¡¡¡·· 

"globalizado" y donde los valores funda
mentales que se habrán consolidado se
rán la privatización, la competencia y la 
libre empresa. La disparidad entre el 
Norte y el Sur tocará fondo. La concen
tración de la riqueza y el conocimiento 
estará más desbalanceado que nunca 
antes en la historia de la humanidad. Al 
mismo tiempo, el Sur tendrá su Norte: 
ciudadanos de América Latina pertene
cientes a ese 20% tendrán sobreabun
dancia. Y el Norte tendrá su Sur: los 
inmigrantes y desempleados de Europa 
y Estados Unidos tendrán condiciones 
de vida cada vez más semejantes a las 
poblaciones pobres deAmérica Latina. 

Para el nuevo milenio se nos había 
invitado a todos a sentarnos en el ban
quete del consumo, pero después se 
nos avisó que nofue así. En realidad los 
cálculos habían sido diferentes y ahora 
el banquete essolo para el 20%. El 80% 
restante de la humanidad puede pasear
sepor loslujosos "shopping center" y mi
rar lasvidrieras como lassolteronas que 
ya perdieron la esperanza, van a misa a 
mirar cómo se casan lasotras. 

El desprecio a la condición humana 
de un sistema que excluye a la mayoría 
delaspersonas, eselprincipal regalo de 
la globalización y el neoliberalismo rei
nantes, al comenzar el nuevo milenio. El 
anhelo de una sociedad en armonía, to
lerante, equitativa, solidaria, justa, demo
crática y participativa sigue tan vigente 
como antes. En este sentido, las radios 
populares se reafirman en sus viejas 
utopías porque hoy son más vigentes 
que nunca. 

Cambia, todo cambia 
Los grandes cambios del fin del mile

nio, dieron unvuelco a todo. No vivimos 
una época de cambios sino un cambio 
de época. El escenario socio-político, 
económico y cultural enque actuaron las 
radios populares se modificó casi com
pletamente. Cambios en la cultura políti
ca, es decir en la forma de enfrentar y 
las tensiones sociales; cambios en los 
protagonistas, hay nuevos actores que 
saltaron a escena; y finalmente hay 
avances tecnológicos que, por un lado, 
colocan a los medios de comunicación 
en un lugar todavía más privilegiado y, 
por otro, se abre la necesidad casi vital 
para los medios de acceder al conoci
miento tecnológico. Examinemos uno a 
uno estos nuevos escenarios. 

América Latina en Red. 

aprovechar para poner nuevos temas en 
la agenda pública y debatir los grandes 
temas de su región y de su país, desde 
la perspectiva de los intereses de ese 
80% de la población que no fue invitada 
albanquete. 

2. La novela tiene nuevos protago
nistas. Los movimientos sindicales y 
campesinos que fueron losprotagonistas 
más importantes en las luchas sociales 
de losaños 60 y 70, se han debilitado. A 
su vez, nuevos actores están saltando a 
escena, a partir denuevos ejes. 

Un eje importante es la lucha por la 
calidad de vida, alrededor de la cual han 
surgido organizaciones defensoras del 
ambiente, asociaciones comunales y ba
rriales que luchan por servicios básicos; 
movimientos de mujeres, comités de 
amas de casa, asociaciones juveniles y 
culturales, jubilados y personas dela ter
cera edad que defienden sus derechos. 
Los efectos de lacreciente pobreza y los 
desafíos por sobrevivir movilizan a aso
clacrones de desarrollo local, artesanos, 
vendedores informales, cooperativas y 
micro-empresas. Y también florecen los 
grupos nucleados alrededor de la defen
sa de los derechos de los ciudadanos: 
defensa de los niños de la calle, grupos 
contra la violencia doméstica, de defen
sa del consumidor, contra la discrimina

1. La pelea tiene nuevas reglas. 
Hay una nueva cultura política, en germi
nación, que parece estar marcando la 
transición hacia la llamada democracia. 
Los conflictos sociales ya no pueden re
solverse con la violencia, la confronta
ción militar, las dictaduras o el 
autoritarismo. La reciente elección del 
exdictador Hugo Banzer, como presiden
te de Bolivia, y la alianza entre víctimas 
y victimarios de un régimen autoritario 
en los anos setenta, esunsigno de que 
la negociación y laconcertación se están 
imponiendo. Los recientes acuerdos de 
paz en Guatemala, es otro ejemplo de 
esta nueva lista. Esta nueva forma de 
encarar la política está marcada por la 
negociación de las agendas políticas y 
sociales. Los grandes problemas relacio
nados con el desarrollo no pueden ser 
resueltos sin la concertación y consenso 
entre las distintas fuerzas de la socie
dad. 

A lasradios populares lescorrespon
de ahora, en una especie de ejercicio de 
la pluralidad, abrir espacios para la dis
cusión y la concertación sobre losasun
tos de interés para los sectores 
populares y para la sociedad en general. 
En un nuevo clima de mayor tolerancia, 
de búsqueda de consensos y de nego
ciaciones, las radios populares deberán 

plagiado nada menos que su tesis docto
ral, toma un avión y -previo despliegue 
publicitario- viaja a Calcuta para hacer
se bendecir por la moribunda Madre Te
resa. De esta manera, demasiado burda, 
la ministra piensa legitimarse ante el re
ligioso pueblo ecuatoriano. 

¿Qué significa legitimar? Garantizar 
la autenticidad de algo o de alguien, su 
conformidad con la ley. El hijo legítimo 
es el reconocido como tal por sus pa
dres. Quien legitima a otro, le agrega va
lor, le concede importancia. 

Tradicionalmente, algunas institucio
nes legitimaban a las personas: la es
cuela, la universidad, la iglesia, el 
ejército, el Estado (y el poderoso caba
llero, don Dinero). Si tenías undiploma o 
un cargo público, ascendías socialmen
te. El problema era que los estudios o 
los rangos no se notan en la cara. ¿De 
qué sirven, entonces? Para eso se in
ventaron los uniformes, las sotanas y la 
parafernalia de lasautoridades: para que 
todos se den cuenta de la categoría so
cial de fulano y mengana, legitimados 
por la tal institución (o por los tantos bi
lletes). 

El asunto, como vimos, es que estas 
instituciones legitimadoras han perdido 
ellas mismas legitimidad, especialmente 
laspolíticas. Difícilmente puede acreditar 
a terceros quien no tiene crédito propio. 

Los medios decomunicación sí legiti
man, porque el público cree en lo que se 
oye y se ve a través de ellos. La gente 
confía, tiene fe en las palabras e imáge
nes que presentan. Los medios avalan 
hechos, situaciones, opiniones y perso
nas. Aparecer en radio o en televisión te 
reviste con un uniforme más llamativo 
que el de cardenales y coroneles, te da 
más apariencia que la mansión del dipu
tado o la Iimusina del embajador. Porque 
la pantalla y elmicrófono te hacen visible 
y audible ante miles, ante millones de 
personas. Más ancho y ajeno resulta el 
mundo, más anónima es la sociedad, 
más prestigio te brindan losmedios. 

Hace unos años, en el suroeste do
minicano, la Iglesia católica se había en
cargado de perseguir al vudú criollo, los 
populares palos del Espíritu Santo. Para 
proteger a la población contra esta here
jía, algunos curas hasta decomisaron los 
tambores con que los líderes religiosos 
hacían sus ritos. En Radio Enriquillo te
níamos una flamante unidad móvil y se 
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nos ocurrió ir a cubrir una de aquellas 
veladas nocturnas, medio clandestinas, 
donde los antiguos dioses africanos se 
"montan" sobre losdevotos al ritmo trepi
dante delosatabales. 

Subimos a la loma del Granado y 
transmitimos la ceremonia de Dermirio 
Medina, el guía religioso de la comuni
dad. Al día siguiente, de mañanita, ya 
nos estaban lloviendo los papelitos y las 
visitas de decenas de grupos depaleros 
que solicitaban la presencia de la móvil 
para acompañar sus veladas. Todos 
querían salir en la emisora. Y no lo ha
cían por figureo, sino como reivindica
ción social. La iglesia romana los había 
censurado, descalificado. La radio los 
valoraba. 

-La móvil está en otro lado -me to
có excusar-, no podemos transmitir la 
velada deVicente Noble. 

-No importa -insistían los pale
ros-, pero vengan. Que la gente vea 
que aquí están los de la radio. 

Sonando o muda, la presencia de la 
emisora los legitimaba. La camioneta de 
la radio quedaba ahí, frente al bohío ce
remonial. Y comenzaban a repiquetear 
lostambores delafiesta. 

Establecen la realidad 

La conclusión de lo anterior podría 
resumirse así: lo que los medios sacan a 
la luz pública, al sonido público,queda 
valorado. Lo que sale, vale. Y ahora, se 
vala segunda: solo lo que sale, existe. 

Isaac Asimov explica cómo, en aque
llos tiempos remotos, la mayoría de los 
seres humanos, dedicados a la agricultu
ra o al pastoreo, ignoraban porcompleto 
lo que ocurría más allá del primer cerro, 
muchos de ellos ni siquiera sabían a 
cuál imperio pertenecían. Se contenta
ban simplemente con vivir y morir en su 
terruño y, en ocasiones especiales, des
plazarse desde la propia aldea a la veci
na. Los mercaderes y los soldados eran 
los únicos que sabían de otros pueblos, 
que visitaban lastierras sin nombre, más 
allá del horizonte. Cuando estos viajeros 

-Ya somos famosos -escuché de
cir a una cofrada-. iHasta el Varón del 
Cementerio habrá escuchado! 

La palabra essugerente: fama viene 
de una raíz griega que significa brillar. 
Los medios de comunicación, como el 
rey Midas, hacen relucir todo lo que to
can'. 

30 CHASQUl59. septiembre. 1997 CHASQUl 59. septiembre, 1997 63 



'1':,-IIII:I¡::I1" 

regresaban, relataban cosas asombro
sas, aventuras con cíclopes gigantes y 
monstruos marinos. Solo ellos los ha
bían visto y oído, y había que darles fe. 
Lo que contaba Marco Polo a la vuelta 
de sus andanzas, era lo cierto. Y lo que 
nocontaba, noexistía'. 

Hoy, en nuestra aldea global, des
pués de tantos siglos y tantos avances 
científicos, está pasando algo parecido. 
Los medios de comunicación son los 
nuevos mercaderes de la realidad. Lo 
que no sale en la pantalla o por los mi
crófonos, es como si no hubiera ocurri
do. Lo que los medios afirman, afirmado 
queda. Loque ignoran, noexiste. 

Estamos acostumbrados a decir que 
losmedios decomunicación dana cono
cer lo que sucede en nuestro país y en 
el mundo. Hay que ir más lejos: no solo 
dan a conocer, sino que deciden, esta
blecen la realidad. "Lo que la prensa ca
lla, simplemente no ha pasado", dice 
eufórica la presentadora de Teleamazo
nas, en Quito. Es decir, los hechos se 
agotan en su noticia. Vivimos una reali
dadvirtual, mediatizada. 

En sociedades más pequeñas preva
lecían otros espacios para intercambiar 
información, desde la cantina hasta la 
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~IIJ'~~~~~:..'1pluralismo de 
II~ ;:j opiniones dentro del 
~I~: lrr medio, y el 
pluralismo de medios dentro 
de la sociedad, asegura la 
democracia y la misma 
inteligencia humana. El 
monopolio de la 
comunicación nos reduciría 
a una situación peor que la 
de los campesinos de 
Asimov. Acabaríamos como 
los burros, con rienda y 
orejeras. 
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plaza del pueblo, desde el mercado has
ta la misa de los domingos. En Bolivia, 
los paceños se enteraban de todo y se 
encontraban con todos en el Prado, su
biendo y bajando por la avenida Santa 
Cruz. 

Ahora no. Ahora la plaza es el setde 
televisión y la cabina de radio. Antes, los 
periodistas corrían tras los políticos. 
Ahora es al revés. Los políticos se aper
sanan enloscanales, mendigan una en
trevista, siempre están disponibles hasta 
para un reportero de segunda. Es que 
los medios crean el escenario donde se 
da razón del mundo y sus vaivenes. 
Quien sube a las tablas, queda enfoca
do, iluminado. Quien no lo logra, perma
nece enpenumbras. 

En dicho escenario, se monta lo que 
se hadenominado la escena política: los 
medios eligen losactores (asignando pa
peles, quién esel protagonista y quién el 
antagonista), escriben el argumento (fi
jando la agenda, qué se informa y sobre 
qué se opina) y provocan el desenlace 
(conformando la opinión pública)', 

Por ejemplo, el 17 de diciembre de 
1996, el MRTA tomó la residencia del 
embajador japonés en Lima, secuestran
do a más de medio millar de personas, 
entre las cuales se encontraban altos 
mandos militares, acaudalados empre
sarios, el canciller y hasta el mismo jefe 
de la seguridad del Estado. Como en 
una película de buenos y malos, y du
rante más de cuatro meses, los medios 
peruanos oficialistas presentaron a los 
captores como criminales sanguinarios, 
a losrehenes como víctimas inocentes y 
a Fujimori como el héroe que los salva
ría. El sorpresivo rescate del 22 de abrí! 
confirmó esta visión maniquea de loshe
chos. Por suerte, en nuestro mundo glo
balizado no es tan fácil imponer un 
completo control de la información. La 
CNN entrevistó a los emerretistas en el 
extranjero y recordó las condiciones in
frahumanas en que permanecen sus 
compañeros en cárceles de alta seguri
dad. Un cable de la AFPdaba cuenta de 
un terrorista que en el último momento 
pudo masacrar a los rehenes y no lo hi
zo, mientras lastropas asaltantes node
jaron a un solo guerrillero, armado o no, 
con vida. Otros medios, nacionales y lati
noamericanos, relativizaron el triunfalis
mo fujimorista y relacionaron los 
sucesos de la embajada japonesa con 
ese 60% de la población peruana que 

sobrevive bajo el nivel de pobreza críti
ca. 

Ensanchar el escenario, presentar 
los más variados puntos de vista. El plu
ralismo de opiniones dentro del medio, y 
el pluralismo de medios dentro de la so
ciedad, asegura la democracia y la mis
ma inteligencia humana. El monopolio 
de la comunicación nos reducirla a una 
situación peor que la de los campesinos 
de Asimov. Acabaríamos como los bu
rros, con rienda y orejeras. 

Representan a los ciudadanos 
Quien sale unavez, vale. Quien sale 

mucho, vale mucho. Y con tanto valor 
acumulado, los locutores y periodistas 
ya no solo hablan en público, sino "en 
nombre del público". 

Nadie los eligió para dicha represen
tación, pero ahí están ellos y ellas, son
rientes y aceptados, ocupando la silla 
vacía que dejaron líderes políticos y sin
dicales, jerarquías y gobernantes veni
dos a menos por haber tomado parte en 
el botín fácil de la corrupción. La gente 
ha endosado a los medios la confianza 
perdida entalesdirigentes, 

Como representantes de la ciudada
nía, los medios se convierten en media
dores entre esta y el poder'. 
Abanderando causas nobles o plegándo
se a quien más paga, la radio, la televi
sión y la prensa se dan cita, casi sin 
excepción, en medio de todos los con
flictos sociales. Los medios destapan es
cándalos, fiscalizan a las autoridades, 
les recuerdan sus promesas de campa
ña, defienden los derechos del consumi
dor, resuelven problemas cotidianos, 
desde el barrio que se quedó sin luz 
hasta el radiotón para la navidad de los 
niños pobres. 

En los medios, se reúne el gobierno 
con la oposición, se presentan las más 
variadas tendencias políticas. En las 
emisoras y televisaras democráticas, 
dialoga el alcalde con los vecinos, se 
confrontan los empresarios y los obre" 
ros, los funcionarios y los usuarios, ha
blan todos los sectores, amigos y 
enemigos, de arriba y de abajo, de dere
cha, izquierda y centro. ¿Qué otro espa
cio social tiene tal convocatoria y 
pluralidad? Ni siquiera el templo. ¿En 
dónde podemos juntar tantos intereses 
contrarios y puntos de vista diferentes 
sin que se arme la bronca, sin que una 
de las partes se retire o no asista? Los 

~:¡:¡~¡mil¡¡\:¡::¡~\¡\¡\¡¡¡¡~~\~¡~I~¡~~~\¡¡:::¡:::::~¡:¡:I:¡¡~@¡:m: HERNAN GUTIERREZ ·¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡¡~¡~~¡~~~~~~I~~~~~~~¡¡¡¡¡¡¡~¡¡¡~~~~~ ~~t¡¡¡¡¡¡f¡~¡~~¡¡¡¡¡¡~¡~¡~¡~¡~~~~~~~~~~~~~
 

La radio popular:
 
ENTRE LO LOCAL Y LO GLOBAL
 

"Piensa globalmente, actúa localmente", es unafrase acuñada por los ecologistas que une 
dos estrategias aparentemente opuestas y contradictorias. En cuanto a la radio popular 
existe la tentación dehacerelparalelo. Sin embargo, elautorplantea que ella pensará 

globatmente y actuará también globalmente, quela radio noabandonará lo localporque es 
lo que leda viday razón deser, pero incorporará en su trabajo unaperspectiva nacionaly 

continental,' y argumenta enfavorde la complementaridad de lo uno con lo otro, como 
ámbitos en queactuarán las radios populares en elproximo milenio. 
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ara las radios populares, la enormes vertientes de respuestas por millones de dólares (Forbes Magazine). 
utopía ha sido siempre que, por un lado, hay sueños que se Para igualar esta fortuna, la mitad de la 
transformar la sociedad mantienen intactos con igualo mayor vi humanidad tendría que depositar todos 
hacia formas de conviven gencia que hace 30 años, y, por otro, sus ingresos, durante un año. El 20% de 
cia pacíficas, de justicia hay nuevas condiciones que marcan la humanidad controlará casi el 90% de 
social, de respeto a losde nuevos desafíos y nuevos sueños. lasriquezas del mundo. 

rechos de las personas y de participa Según Javier Gorostiaga, rector dela El nuevo milenio se iniciará con un 
ción de las mayorías en las decisiones Universidad Centroamericana de Nicara planeta cuyo mercado mundial estará 
fundamentales de la sociedad. gua, en este fin de milenio hay mil millo

HERNAN GUTIERREZ, costarricense. Periodista, coor
nes de personas con un dólar diario de dinador de gestión del proyecto América Latina en ¿Siguen vigentes los sueños? ingreso y 3 mil millones con algo más de	 Red de ALER. Este articulo es una síntesis de diver

sos documentos de la Secretaría Ejecutiva de ALER,La pregunta sobre la vigencia de la 2 dólares diarios, y, por otro lado, 358 
particularmente de los escritos por Humberto 

utopía, en este nuevo milenio. abre dos millonarios tienen en sus arcas 762 mil Vandenbulcke y Marita Mata, 
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es, desde luego, el medio de comunica
ción más importante para las cornunlda
des quechuahablantes. Solo en el Perú 
se estima que hay 180 radioemisoras 
con programación regular enquechua. 

Sabemos que muchas de estas ra
dios nocuentan conlos equipos necesa
rios para recibir audios por Internet, pero 
con la colaboración de la Red Científica 
Peruana y sus cabinas públicas, no es 
necesario que los tengan. Las cabinas 
públicas son lugares donde los usuarios 
de Internet en Perú pueden ir para tener 
acceso a Internet. Cada cabina tiene una 
conexión directa a Internet y todos los 
equipos necesarios. En vez de comprar 
e instalar una computadora multimedia, 
una radio puede optar por ir a la cabina 
pública con un casete, grabar losprogra
mas, y luego pasarlos por la radio. Más 
interesante todavía, las radios pueden 
enviar sus propias noticias, comentarios 
y programas por la misma vía, convir
tiendo el servicio informativo a una red 
en la cual todos pueden ser los corres
ponsales detodos. 

Si Ñuqanchik tuviera un apoyo millo
nario de la cooperación internacional, 
sería novedoso por losretos que se pro
pone. Pero lo que es realmente nuevo 
con el proyecto es que los costos de dis
tribución son insignificantes y el presu

~~~I~::~~~:::::;;:;:~':"::l odemos identificar 
~;~;~~~; ¡¡¡m:	 • 
&f~¡ ;;;::,.:4 tres tendencias que 
.11W :%:~t~ afectan la 

naturaleza local de la radio: 
la globalización, la 
concentración de la 
propiedad y el control de la 
radio en pocas manos. 
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Púlsar es una agencia de 
dientes de América Latina Y 
Púlsarofrececapacitació 

Púlsarcuenta con 
de la Agencia es la radio 
son revistas impresas, perlodisl4s 
cultades de comunicación socialy ONG. 

La Agencia Informativa Púlsarse fundó el.4 de.marz, 
cialiva de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARe) y 
de Educación Popular(CEDEP), de Ecuador. 

puesto se limita a los costos de produc
ción. No se trata solamente del único 
servicio diario, radial e internacional en 
quechua, sino también es un servicio 
con bajos costos y, por eso, autofinan
ciado. 

Empezamos este artículo preguntán
donos si las nuevas tecnologías nos 
''van a llevar a un mundo homogeneiza
do en donde todos compartimos la mis
ma cultura del 'ciberespacio' y hablamos 
el mismo idioma". La experiencia de Ñu
qanchik nos muestra que el mundo ho
mogeneizado no tiene que ser la única 
opción. Todavía hay posibilidades para 
el pluralismo y ladiferencia. 

Elfuturo 

Una de las posibilidades ofrecidas 
por Internet es la difusión entiempo real 
de las señales de emisoras de radio. Ya 
esposible escuchar radios peruanas, co
lombianas, braslleñas y argentinas por 
los parlantes de una computadora multi
media conectada a Internet por teléfono. 
En los próximos meses, Púlsar y la Red 
Científica Peruana van a ofrecer a 10 ra
dios peruanas la posibilidad de poner to
da su programación en Internet, 
accesible a los80 millones deusuarios a 
nivel mundial. 

¿Por qué le interesaría a una radio 
de Piura o de Trujillo estar en Internet? 
No es solamente para que los Peruanos 

en la capital o en el exterior puedan te
ner noticias de sus comunidades. Cada 
una de estas diez radios va a poder en
viar su señal y recibir la señal de las 
otras diez, además de otraprogramación 
radiofónica en Internet. Van a poder en
trar encomunicación bilateral o multilate
ral con las otras radios, transmitiendo 
debates y entrevistas sobre temas nacio
nales con las perspectivas de otras pro
vincias del país, y otros países del 
mundo. Esta nueva tecnología ofrece la 
posibilidad de una cadena, o mejor di· 
cho, un número infinito de cadenas es
pontáneas y a bajo costo. 

En 1995 escribimos lo siguiente en 
laspáginas de Chasquí (véase la edición 
52, de noviembre de 1995): "Todavía es
tá lejano el mundo en quetodos lospue
blos tengan un acceso equitativo a la 
información y al manejo de los recursos 
tecnológicos. Las nuevas tecnologías 
son ambiguas: pueden contribuir nota
blemente a ello o -si no lasdominamos
provocar un abismo creciente entre los 
¡nfo-ricos y los Info-pobres". Cuatro 
meses más tarde, Púlsar envió su primer 
boletín. En ese momento no fue posible 
enviar losclips de audio, y mucho menos 
imaginar un servicio quechua totalmente 
en audio. Pero, al final del siglo 20, la 
tecnología se desarrolla con una rapidez 
antes inimaginable. Y por eso, las radios 
tienen que imaginar... 

medios se han convertido en el principal 
lugar de encuentro e intercambio, punto 
de reunión obligatorio para todos aque
llos que quieren vivir civilizadamente. En 
lossets y en las cabinas se hacen alian
zas, se construyen adhesiones y con
sensos, se logran negociaciones, se 
debate con todos sobre todo. La opinión 
pública gravita entorno a estos espacios 
de mediación social. Desde hace anos 
se viene hablando de la prensa como el 
cuarto poder. Tal como van las cosas, 
quizás ya sea el primero. O el trampolín 
para el primero. 

La verdad esqueen América Latina, 
si usted quiere hacer carrera política, su 
mejor opción es meterse a locutor o can
tante. Si quiere un cargo público, co
mience haciéndose simpático ante 
oyentes y televidentes. No es broma. 

PORGiU[ 6(?ti.IAS AESTE PERioI>isMO 
5ü.JCfRo,GlU[ MU~STRA siN TAPUJOS 
UNA RfALiDAP po.sir i VA QUE YO 
NO COiJDe/A ..·· 

Haga memoria de la cantidad de perso
najes que han ingresado a la vida políti
ca por la puerta del arte o el deporte, 
desde Johnny Ventura hasta Palito Orte
ga, pasando por Pelé y Rubén Blades. 
Saque la cuenta de los animadores de 
radio y televisión que postularon y gana
ron sillas curules, desde Susy Díaz que 
ensenando las nalgas llegó al parlamen
to peruano, hasta el Compadre Palen
que que explotando lágrimas populares 
consiguió la alcaldía de La Paz, sin olvi
dar a Silvio Santos, el fotogénico show
roan brasileño, que de no haberse 
invalidado su candidatura a la presiden
cia llegaba díreítínho al Palacio de Pla
nalto'. 

El camino se recorre también al re
vés: losgobernantes se lasdan de artis
tas y deportistas para ganar puntos en 

y cRdA QU¡; HOY TODO.....; PAís 
¡;:RA A~l'. y ..... t AVCRfJONZABA 
P¡;N5AR,l'oR ¡::;JEMPLOJ ¿Quf 
,PiRíA UN NORTEAMER¡<-AI'lO .. ·• 

lllli:lllll·ll¡·¡¡::
 
un sistema político cada vez más taran
dulizado. Carlitos Menem coquetea con 
Xuxa y payasea con Tinelli. Antanas 
Mockus, alcalde de Bogotá, celebra su 
boda enuncirco, encaramado con la no
via en unelefante. Elcaso más pintores
co es el de Abdalá Bucaram quien, a 
pesar de su frenillo al hablar, graba un 
CDcon Los Iracundos y juega fútbol con 
el club BarcelonaB 

• 

¿Nos representan quienes dicen ha
cerlo? ¿Cómo distinguir, más alláde las 
luces del teatro, las máscaras y los ros
tros, las voces que recitan libretos 
aprendidos y las que hablan con sinceri
dad? Noresulta fácil para el público, mu
chas veces encandilado ante lo que ve y 
oye. Tampoco resulta optativo para los 
mismos actores que, quieran o no, 
deben salir a escena. Unos y otros, hu
manistas y oportunistas, están convenci
dos de que hoy no puede consolidarse 
ningún liderazgo sin la mediación de los 
medios... 

NOTAS 
1.	 Citada por Eleazar oraz Rangel en el 

número 54 de la revista Chasqui, junio de 
1996. 

2.	 Un nuevo horizonte teórico para la radio 
popular en América Latina, ALER, Quito, 
1996. 

3.	 Rosa María ARaro: "Cuando un medio masi
vo retrata la realidad. también la legitima. La 
radio legitima realidades, temas. personajes, 
actores, en el ámbito público. Es decir, de 
personas se convierten en actores sociales". 
La interlocución radiofónica, Unda-AL, Quito, 
1994, pág. 78. 

4.	 Isaac Asimov., El Universo, Alianza Editorial, 
Madrid, 1973, pág. 11. 

5.	 Lomismo podría decirse de la escena cultur
al, religiosa, social, económica. Nunca fue 
tan actual la intuición de Calderón de la 
Barca consu Gran Teatro del Mundo. 

6.	 Jesús Martín Barbero, De los medios a las 
mediaciones, Gustavo Gilí, Barcelona, 1987. 

7.	 Regina Festa: "Losmedios de comunicación 
van a mediar la relación de la sociedad civil, 
del Estado, del mercado, y estose dará en 
el plano local, nacionel. regional e interna
cional. Fue muy interesante ver un video 
boliviano sobre una conductora de progra
mas de radio y televisión, a quien se le 
qutaron esos espacios, se le quitóel poder, 
pero ella era tan pública que pudo hacerse 
política. Eso demuestra la capacidad que 
tienen losmedios paraquelo público pueda 
hacerse político". Desafíos comunica
cionales, Por todos los medios, Isis 1996, 
pág. 112. 

8.	 No le valieron sus bufonadas. El 6 de 
febrero de 1997, con seismeses de gobier
no,el pueblo destituyó a Abdalá Bucaram. 
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