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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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Ricardo Rocha 

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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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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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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El mayor , por su importancia, es la vosy nunca baratos sistemas tecnológi tes. Es una aquilatada muestra de ese iHll~tt\\1~.I¡~~~~@.~\\1 SALLY BURCH ~¡rt.1g~!;m~lW~11i~ltttltl 

contaminación lingüística. Los présta cos aplicados a la distribución de seña esfuerzo al que me refería cuando ha
mos indeseados e innecesarios que, lesdevoz. blaba de defender lo nuestro, afirmar 

Conocimiento global para
 
procedentes de otras lenguas, arraigan 
con fuerza en todas las manifestaciones 
del idioma. La enfermedad es grave, por 
ejemplo, en el campo de las jergas espe
cializadas. Uno de las más contamina
dos es, precisamente, este mundo 
nuestro de la tecnología y la informática 
aplicadas a la información y a la comuni
cación. 

Un segundo grupo o bloque de pro
blemas estarían relacionados con aspec
tos concretos del proceso de 
conformación de los contenidos radiofó
nicos -noticias y programas- cuya actuar 
dependencia de los sistemas informáti
cos, presentes ya en casi todas las re
dacciones, hacen muy difícil corregir 
ciertos errores de concepto o suplir cier
tas lagunas en la formación cultural de 
los redactores, circunstancias a las que 
luego me referiré. 

Eneste plano dehorizonte referido al 
siglo XXI, el tercer problema estaría rela
cionado con la financiación de los nue

Iln ::C7::~sv~~~~os 
o:::::::::::::::::: ':": SIn cuerpo nI tacto 

posible desfilan por las 
pantallas configurando todo 
un universo en el que el 
navegante que no modera el 
uso de este sistema corre el 
riesgo de encerrarse, de 
convivir consigo mismo y su 
pantalla de cristal animado. 

&~~~~Rt$t~~11~ittl1tt~ 

Esbozaré, también, cierta preocupa
ción por la tendencia cada vez más ge
neralizada en los mercados de la 
industria audiovisual a la configuración 
de monopolios multimedia, con todo lo 
que eso significa de exclusión o, cuando 
menos, dificultad ai'ladida para lo mo
desto, lo minoritario, lo diferente, en su
ma. En relación con este aspecto del 
presente -que sin duda continuará du
rante los próximos años- confío en que 
el sentido afortunadamente ascendente 
de las conquistas democráticas y la su
perioridad moral del estado de derecho 
limiten los posibles excesos en este ca
pítulo de losmonopolios multimedia. 

Encuanto a la contaminación lingüís
tica, el peligro es el de la omnipresencia 
del inglés en todo lo concerniente a las 
novedades en materia de tecnología 
aplicada a los sistemas de información y 
comunicación. Como hablantes en espa
ñol no debería dejarnos indiferentes la 
envidiable posición de lengua franca ad
quirida por este idioma. Es una realidad 
que debemos aceptar y aceptamos -se
ría obtuso negar los aspectos funciona
les de su uso urbi et orbi-, pero no 
tenemos por qué aceptarlo de manera 
resignada, como algo ineluctable. No. 

El español es la lengua común de 
cerca de 400 millones de seres huma
nos. En su historia de tantos años, ensu 
vitalidad y para la superación de los pro
blemas de desarrollo que nos aquejan, 
siempre encontraremos en el idioma -y 
entodas laspuertas que abre- un instru
mento capaz deayudarnos. 

Para tan nobles fines, debo decir que 
también está la radio. Una radio que en 
su expresión hispanoamericana, a mi jui
cio, deberá cuidar, mimar, extremar in
cluso, las precauciones para preservar 
nuestro idioma y mantener su unidad, 
para frenar el avance de un español pla
gado de anglicismos y otros extranjeris
mos o de signos híbridos o falseados y 
poner en su lugar un español "común", 
fundado en una auténtica universalidad y 
con predominio de un léxico de mayor 
prestigio. 

Un ejemplo de tal empeño es "Un 
idioma sin fronteras", programa que Ra
dio Exterior de España produce y emite 
en colaboración con el Instituto Cervan

nuestras raíces culturales, crecer en ar
monía con nuestra historia y nuestras 
maneras de very entender la vida. 

Los riesgos de las nuevas 
tecnologías 

Como red mundial de ordenadores, 
que a su vez está compuesta de otras 
miles de redes regionales y locales, In
ternet anticipa el futuro en el mundo de 
la distribución de información. Este siste
ma es ya el embrión de "algo" -otro pro
cedimiento- todavía impreciso en cuanto 
a su morfología final pero cuyo concepto 
está a nuestro alcance. Se trata de un 
sistema total y talvezúnico, capaz dein
tegrar la televisión, la radio, los periódi
cos y el teléfono. Todo en uno. El 
sistema de comunicación integral del si
glo XXI. Una aventura que se iniciaba 
apenas hace veintiocho años, en 1969, 
va camino de convertirse en edificio. 
Otro milagro frente al que, humildemen
te, pero con la fuerza que da el sentido 
común, solo cabría advertir acerca de al
gunos de sus riesgos. Entre ellos el fun
damental: quela aplastante envergadura 
del sistema nos lleve a olvidar que el fin 
primordial de la comunicación no es el 
medio, el fin son losprogramas, loscon
tenidos, la palabra. 

El hecho de que los usuarios puedan 
acceder cada vez a nuevos y más sofis
ticados servicios, siempre, claro está, en 
un registro de pantalla, tiende a confor
mar toda unaforma de ver las cosas en 
las que la realidad se confunde con su 
apariencia "virtual". Imágenes, voces, 
periódicos o libros sincuerpo ni tacto po
sible desfilan por las pantallas configu
rando todo un universo en el que el 
navegante que no modera el usode este 
sistema corre el riesgo de encerrarse, de 
convivir consigo mismo y su pantalla de 
cristal animado. En el exceso veo el peli
gro: romper como quien dice con lo 
esencial de nuestra civilización: siglos y 
siglos de palabra compartida con nues
tros semejantes, de trato social, en su
ma. 

Exagero estos perfiles para llamar la 
atención acerca de los riesgos de una 
entrega desordenada al sistema sin ana
lizar algunas de sus posibles contraindi
caciones. Frente a ellas recomiendo lo 
que Ulises nosdejó dicho asíque el bar-

Enjunio de este año, elBanco 
Mundial y elgobierno de 

Canadá realizaron en Taranta 
una conferencia mundial, con 
cerca de2.000participantes, 
sobre eltema que da título a 

este artículo. Su autora 
reflexiona en torno a las 
discusiones dadas en ese 

encuentro, y en unoparalelo y 
alternativo ("Conocimiento 

Local") organizado por 
movimientos ciudadanos 
canadienses, y trata de 

responder a una interrogante 
básica al respecto ¿'qué 
conocimiento para cuál 

desarrollo? 
~it~~~~~~~~~~~~;~;~;;;~;~t;;;~~~;~~;~;~¡ll%;; 

n los tiempos que corren, 
la comunicación se ha tor
nado en un paradigma, no 
solo por haber sido uno de 
los espacios donde se ha 
operado la última revolu

ción tecnológica, sino -y precisamente 
por ello- porque con el fenómeno de la 
globalización se ha llegado a las fronte
rasdel planeta, teniendo depormedio la 
configuración de un sistema de inter
cambios informativos que puede operar 
de manera simultánea a nivel mundial, 
cuya expresión más visible esel Internet 

SALLY BURCH, británica. Periodista. directora ejecu
tiva de la Agencia Latinoamericana de Información 
(A! !\I). 

el desarrollo
 

-graficado con la imagen deunatelaraña 
que envuelve al mundo-o 

El impacto de estas transformacio
nes es tal que nadie duda en señalar 
que el mundo ya no será como era. El 
debate más bien se ubica en determinar 
si estamos ante una época de cambios o 
frente a un cambio de época; pero, 
mientras esto sedirima, se hahecho co
mún señalar que vivimos enla "era de la 
información", partiendo de la constata
ción de que ahora -con la revolución tec
nológica de por medio- a los 
tradicionales factores de producción (ca
pital, trabajo y recursos) se ha anaoco, 
y con creces, el rubro información', en
tendido básicamente como conocimiento 

tecnológico. Tan es asíqueúltimamente 
la lectura geopolítica establece una divi
sión delmundo entre info-ricos e info-po
bres. 

Tal como van las cosas, todo indica 
que la brecha entre estos dos grupos se 
irá incrementando. A mediados de agos
to, Bill Clinton anunció su "Programa del 
Milenio", cuyo eje es la informatización y 
la tecnificación, y entre sus metas para 
los próximos tres años, pretende expan
dir la red Internet a todos los hogares, bi
bliotecas y salas de clase de E. U. Este 
programa, según Clinton, no solo apunta 
a preparar al país para entrar con fuerza 
al siglo XXI, sino también para mantener 
su liderazgo mundial. 
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Para aquellos que han situado la te
levisión en la cima del Olimpo, quiere to
do esto decir que cuando hablamos de 
radio, no estamos hablando del hijo de 
un dios menor. No, La radio es la pala
bra, el verbo, y con ella se anudan toda
vía algunos de los misterios y señas 
esenciales de la condición humana; la 
expresión desus más íntimos latidos. 

Aunque dado su predominio pueda 
parecer que hoy la imagen ya lo estodo, 
la verdad es que noes así; diré más: no 
pocas veces, la imagen es la impostura 
de la realidad, su mentira gráfica. Frente 
a ella la palabra o lo que eslo mismo: la 
radio, se eleva como el instrumento ca
paz deexpresar losmatices y viajar has
ta la raíz del porqué de lascosas. 

Por lo expuesto reitero que todo en 
la radio esfuturo, por eso recibe con es
peranza cuanta novedad aportan lasmo
dernas tecnologías de la información y la 
comunicación. Por principio, la radio 
evoluciona al ritmo que lo hacen las so
ciedades de las que nace y en las que 
desarrolla sus cometidos. En cuestiones 
técnicas suele casi siempre incorporarse 
a la vanguardia. A corto plazo la evolu
ción técnica de la radio orienta sus es
fuerzos hacia la mejora de la calidad del 
sonido, La digitalización y compresión de 
las señales o el empleo de técnicas de 

banda lateral única permiten ya, de he
cho, un incremento en el número deca
nales disponibles. A medio plazo, los 
satélites de órbita baja van a permitir la 
realización de programas de radio cuyo 
sonido será de calidad. Estos sistemas 
(DAB: Digital Audio Broadcasting, véan
se los artículos sobre éste sistema en 
esta misma edición, N.del E.) permitirán 
llegar hasta eloyente esté donde esté. 

Los desaños, las incertidumbres 
No tengo dudas: la radio doblará con 

éxito el cabo del siglo XX y en los años 
venideros sus problemas y desafíos se
rán similares a losdel resto de los me
dios decomunicación. Hay razones para 
ser optimista pero conviene tener los 
ojos abiertos. La radio tiene futuro pero 
se verá afectada por diversos problemas 
entre los cules voy a señalar los que, a 
mi juicio, van a enmarcar el proceso de 
lospróximos años. 

L-a radio tendrá problemas de creci
miento y problemas de financiación: si 
es de capital privado porque la publici
dad no es una fuente inagotable y, enci
ma, hay que disputársela a la televisión; 
y si espública porque este modelo cada 
vez tropieza con más reparos en las so
ciedades regidas por criterios inspirados 
en la economía demercado. 

··:·!!:I·_~I..¡I¡:II:::III.:.II:::::
 
También tendrá problemas derivados 

de la implantación de nuevos sistemas 
de organización y de nuevas técnicas 
para la transmisión a distancia de 
sus programas. Ganará en calidad de 
sonido, en los contenidos de sus espa
cios informativos y en los programas 
de contenido más heterogéneo (los lla
mados "generalistas" que esuna innece
saria adaptación terminológica del 
inglés). 

En la radio todo es posible con una 
condición: saber hacia dónde vamos, ha
ciadónde nos lleva. Para hacer frente a 
esa cuestión es imprescindible saber de 
dónde venimos, y para lo uno y lo otro 
resulta esencial el conocimiento de 
nuestro idioma: la lengua española. Len
gua que a este fin esnuestra primera se· 
ña de identidad y que por lo mismo, 
dadas nuestras raíces históricas y cultu
rales, deviene poco menos que en ideo
logía. 

El español es nuestro mejor patrimo
nio, la puesta en común de nuestro me
jor activo para enfrentarnos a las 
incertidumbres del siglo que viene en el 
espacio de los medios de comunicación. 
Por eso, al hablar de idioma y de radio, 
me parece que puede ser útil llamar la 
atención acerca de algunos peligros que 
ahora nos acechan. 

it 
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-~sta iniciativa contrasta con la situa,

ción en la mayoría de países del mundo, 
donde apenas una élite tiene lasposibili
dades de participar en la era de la infor
mación. Aparte de la carencia de 
recursos para infraestructura, investiga
ción y educación, muchos de lospaíses 
del Sur no cuentan con políticas para 
vincular estas áreas a las necesidades 
del desarrollo social. Mientras esta si
tuación persista, solo se puede esperar 
una mayor exclusión y una ampliación 
delasbrechas entre sectores sociales. 

El desarrollo en la era de la 
información 

En el mes dejunio, este tema fue ob
jeto de una conferencia mundial: "Cono
cimiento Global 97: el conocimiento para 
eldesarrollo en la eradela información", 
en Toronto, 22-25 de junio de 1997, or
ganizada por el Banco Mun
dial (BM) y el gobierno de 
Canadá. El BM la presentó 
como la primera de una se
rie de consultas que se en
marcan en su búsqueda de 
asumir un nuevo rol, en 
cuanto banco, de conoci
mientos al servicio del desa
rrollo. 

Al respecto, no está de
más recordar que, luego de 
que diversos estudios antici
paron que una exacerba
ción de las desigualdades 
sociales puede poner en pe
ligro la estabilidad y la paz 
mundial, hacia fines de los 
años 80, el BM suavizó su 
postura sobre las políticas 
de ajuste, planteando la fór
mula del "ajuste con rostro 
humano". No sorprende, 
entonces, que ahora quiera. 
tomar la delantera en mate
ria de las brechas que se 
vislumbran en la era de la 
información. 

El evento de Toronto 
contó con la participación 
decerca de 2.000 personas 
detodo el mundo, represen
tando a los sectores guber
namental, multilateral, 
acadé- mico, la empresa 
privada y organizaciones no 
gubernamentales. Sus pro
pósitos fueron, entre otros: 

explorar el papel de la información y el 
conocimiento en el desarrollo sustenta
ble; abordar las nuevas oportunidades 
de participación, iniciativas asociadas y 
diálogo que genera la revolución de la in
formación; buscar soluciones para el ac
ceso equitativo a lasnuevas tecnologías; 
y debatir cómo la información y el cono
cimiento pueden servir como herramien
tas de "empoderamiento" económico y 
social, especialmente para los sectores 
más pobres. 

Voces criticas 
Durante la realización dela conferen

cia, se llevó a cabo un evento paralelo 
sobre "Conocimiento Local", convocado 
por organizaciones ciudadanas de To
ronto, para marcar una distancia crítica 
frente al BM. Mas, las voces críticas 
también se hicieron escuchar en el seno 

mismo de taconterenca, al ¡gual que lo 
han estado haciendo enlasconferencias 
virtuales sobre el tema, que siguen en 
marcha)'. 

Entre otros aspectos, se ha cuestio
nado el hecho de que el BM se refiera a 
la problemática en términos de "cómo 
hacer llegar el conocimiento a los po
bres", Ello, por una parte, expresa una 
concepción del conocimiento que lo re
duce a su sola dimensión de información 
cuantificable; y por otra, desconoce el 
valor del conocimiento generado a nivel 
comunitario y su potencial de hacer 
aportes valiosos alconocimiento global. 

De hecho, la propia concepción de 
conocimiento global puede tener inter
pretaciones muy distintas. Algunos le 
consideran desde elpunto devista deun 
patrimonio de la humanidad, al cual to
das la culturas pueden contribuir y del 

cual todos por igual tienen 
el derecho de aprovechar. 
Este conocimiento será 
verdaderamente global so
lo en la medida en que ex
prese esta 
multiculturalidad humana, 
y debe ser lo suficiente
mente flexible para admitir 
enfoques a veces contra
dictorios y buscar el diálo
go entre ellos'. Visto 
desde este ángulo, el de
sarrollo del conocimiento 
global puede contribuir a la 
coexistencia pacífica del 
planeta y al respeto a la di
versidad. 

En cambio, desde la 
perspectiva de la globali
zación económica, elúnico 
conocimiento que vale es 
el de la ciencia positiva y 
de loscentros de poder, el 
que escomerciable, el que 
puede ser regido por los 
derechos de propiedad in
telectual. 

En la práctica, estas 
distintas interpretaciones 

b coexisten, incluso en el 
1 mundo económico. Cuan
~ do se trata, por ejemplo,
1 de los conocimientos de
~ sarrollados por pueblos in
;2' dígenas en materia de 

Enel mundo globalizado de finde milenio, la brecha entre info-ricos e biodiversidad, siendo patri
info-pobres crece enormemente, al igual que entre ricos y pobres monio de la humanidad, 

"Todo enla radio es futuro', 
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La radio y
 
las nuevas tecnologías:
 

• avances y riesgos 

Elsiglo se despide hablando de 
radio, de televisión, de Internet 
y defuturo. En los dominiosde 
la técnica, la era analógica 
toca a sufin -aunque todavía 
dispone de muchas horasde 
vuelo- y cedesitio al mundo 
digital. En este artículo el 
autor reflexiona en torno a la 
radio y sus desafíos frente al 
desarrollo tecnológico, aunque 
sus apuntes tambiénpueden 
serválidospara la 1Vy otros 
medios. 

~~~~~;~;;;;~~~;~;;~l~~1~*~~m~;~l¡;;;~~;~i~~~;;;;¡;;;;ii~l;~¡¡~~¡;¡;¡;¡;~;~;~t~~~ 

écnicamente hablando, 
:¡¡:¡, nunca antes fueron tantas 
,mn ni tan versátiles las posibi
m~ Iidades para transmitir con 
~M tanta fidelidad imágenes o 
.¡:::: palabras o una combina

ción de ambas. Vapordelante la técnica 
y se nota. Hace tiempo que las matemá
ticas, la electrónica y la informática apli
cadas a los prodecimientos de 
transmisión, están en el siglo XXI, mien
tras que los programadores no siempre 
disponen -no disponemos- de presu
puestos y talento suficientes como para 

FERMIN Bocos, español. Periodista, director de 
Radio Exterior de España. 

crear contenidos capaces de interesar, 
informar, formar o entretener a las cada 
vez más heterogéneas y multitudinarias 
audiencias. Unas veces porque el presu
puesto es insuficiente; otras porque lo 
quefalta a los profesionales que dirigen 
o producen los programas es formación, 
cultura. Por no hablar de aquellas otras 
ocasiones, por desgracia, nada infre
cuentes, en lasque falta detodo: presu
puesto y cultura. 

La parte técnica no suele fallar, lo 
que fallan son los contenidos. Conviene 
quesubrayemos este aspecto porque no 
debemos olvidar que también en la "era 
digital", lo importante noson los medios, 

-los satélites, las plataformas de múlti
ples cana/es- lo importante, tanto en el 
siglo XXI como lo fue antes, desde los 
tiempos de caomo a los de Gütenberg, 
son los fines, en este caso los progra
mas, los contenidos: qué hacemos con 
la palabra en la radio o con la imagen y 
lavoz enla televisión. 

La radio es, nada menos, un medio 
de comunicación universal y por lo mis
mo un instrumento poderoso, incitador, 
incluso es un medio capaz de informar, 
formar o educar y también, por qué no 
decirlo, dedeformar la realidad y sus ca
si siempre plurales verdades. 

ellos. Pero cuando se trata de emplear 
la biogenética para crear productos co
merciables, aprovechando tales conocí
mientes, alli sí se aplica la propiedad 
intelectual. 

Al respecto, nos podemos preguntar 
si el Banco Mundial, al convocar a esta 
serie de consultas, no está de alguna 
manera aplicando un procedimiento si
milar: absorber los conocimientos de los 
pensadores y activistas del tema, aun 
los más críticos, para luego elaborar un 
proyecto de perfeccionamiento del mo
delo económico. 

El conocimiento indígena 

La naturaleza del conocimiento fue 
justamente uno de los temas centrales 
del debate en este proceso. Se señaló, 
al respecto, que hay formas de conoci
miento como la intuición, la perspicacia, 
el juicio, la conjetura, que difícilmente 
pueden ser transformadas en informa
ción transmisible, y quesin embargo son 
valiosas. 

Se habló del "conocimiento indíge
na", en referencia a las culturas tradicio
nales que valoran la sabiduría al igual 
que la información, haciendo una distin
ción entre sociedades quecomparten in
formación y las que comparten el saber. 
Varios panelistas destacaron el valor de 
la sabiduría y lamentaron su carencia 
entre los poderes políticos y económicos 
actuales. 

Plantear la problemática enestos tér
minos no pretende negar el valor que 
puede significar, para los sectores em
pobrecidos, tener mayor acceso a los 
beneficios de la ciencia y a fuentes de 
información externa, como aporte para 
su proceso de desarrollo. Pero sí impli
ca que ellos aprendan a seleccionar y 
procesar la información que les pueda 
servir, y a filtrarla en función de sus ne
cesidades, su realidad y cultura. 

Es más, para quelosgrupos sociales 
excluidos puedan a su vez aportar al co
nocimiento desde su experiencia y sus 
propuestas de sociedad, enfrentan el de
safío de aprender a valorar sus conoci
mientos y desarrollar las destrezas y 
capacidades que les permitan transfor
marlos en información, para que puedan 
ser compartidos. 

Justamente, uno de los problemas 
señalados fue el hecho de que, cuando 

las sociedades tradicionales se alfabeti
zan, a menudo pierden sus instituciones 
y mecanismos tradicionales de memoria 
colectiva y detransmitir el saber, sinque 
necesarlarnente logren desarrollar los 
nuevos mecanismos. 

Ampliar el debate 

Los diversos espacios de discusión 
constituyeron un foro para compartir ex
periencias exitosas e ideas innovadoras 
sobre diversos aspectos relacionados 
con el conocimiento. Ellos incluyen: la 
infraestructura, instituciones y mecanis
mos de interacción que permitan a las 
organizaciones, comunidades y países 
construir y compartir el conocimiento; las 
políticas y marcos regulatorios en apoyo 
a /a economía de información; cómo la 
información y el conocimiento pueden 
contribuir a informar al público, a la go
bernabilidad y al diálogo cívico; la edu
cación a distancia; el fomento de la 
ciencia y la tecnología en los países en 
desarrollo; y los nuevos partnerships 
(asociaciones) que se puedan formar pa

servicios deinformación. 
Los compromisos concretos que re

sultaron del evento fueron, por parte del 
gobierno de Canadá, el de apoyar el de
sarrollo de una universidad virtual en 
Atríca, y la propuesta de constituir un 
cuerpo internacional de jóvenes "volun
tarios del conocimiento", de todas partes 
del mundo. El Banco Mundial, por su 
parte, ofreció apoyar la continuación de 
laconferencia virtual sobre el tema. 

Más allá de lospropósitos del BM en 
esta materia, nodeja de sercierto queel 
tema del conocimiento es de fundamen
tal importancia para lospaíses del Sury 
los sectores excluidos. Es de esperarse 
que surjan iniciativas desde la sociedad 
civil, los sectores académicos, las ins
tancias gubernamentales y otros, que 
permitan ampliar el debate, y avanzaren 
la comprensión de la problemática y la 
búsqueda de respuestas que con
tribuyan a dar solución a íos problemas 
del desarrollo humano. Y al respecto, 
cabe preguntarse: ¿hablar de "empode
ramiento" no/leva implícito un cuestiona
miento a las estructuras actuales del 
poder? 

NOTAS 
1.	 Este hecho está relacionado con la explo

sión de la infonnática: .... si las máquinas 
paratransformar forma y energía fueron las 
claves de la revolución industrial, las máqui
nas para transformar información lo son en 
la actualidad. La incorporación de la compu
tadora supuso integrar funciones que hasta 
entonces eran consideradas propias de la 
mente humana como son: guardar, ordenar, 
clasificar y procesar datos. Y la asignación 
deestas destrezas a las máquinas, en la for
ma de programas, dio paso a formas inédi
tas de automatización." Osvaldo León, 
·Redes en la tercera dimensión", en Chasqui 
46,julio, 1993. 

2.	 Las conferencias virtuales se pueden visitar 
enel Internet a través delaspáginas web: 
http://www.globalknowledge.org 
http://community.web.nettgk97 
Se puede obIener una lista de documentos 
disponbles por correo electrónico, enviando 
unmensaje a:getweb@ecn.apc.org 

3.	 En el debate epistemológico, es un tema 
que despuntar •...Ia formulación de nuevos 
paradigmas debe tomar en cuenta dos 
parámetros fundamentales, derivados de la 
física quántica (...): el principio de la indeter
minación o de la incertidumbre, de Werner 
Heisenberg, y el principio de la complemen
taridad, de Niels Bohr". Frei Betto, 
·Indeterminación y complementaridad", en 
Servicio Informativo ALAI, 248-9, 24 de mar
zO,1997. 
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