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COMO SE HACE UNA
VOZ DE Ml.ITER
Capacitación a mujeres en
radio
Centro de Comunicación
Voces Nuestras.
San José, Costa Rica, 1995

Este documento sístematíza la ex
periencia de capacitación con un gru
po de mujeres, en su mayoría
campesinas, para que realizaran un
programa radiofónico, proceso que
llevó dos años y medio, a fin de di
fundirlo en la emisora católica y rural
Santa Clara, de la zona norte de Cos
ta Rica.
Con la publicación de la experien
cia se busca compartir con otros gru
pos y probar cómo la producción
radiofónica puede ser accesible a to
do tipo de personas, si hay la forma
ción y la atención a sus capacidades
creadoras. El contenido proviene de
varias fuentes: las memorias de los ta
lleres y otros documentos escritos;
entrevistas con las participantes, las
facilitadoras y el director de la radio;
encuestas llenadas por los participan
tes y dos debates grupales, uno con
el equipo de Voces Nuestras y otro
con las mujeres.
El texto recorre desde el inicio del
proceso de capacitación, la propuesta
original, el escenario; hasta un balan
ce de la experiencia, sus principales
acontecimientos, los temas tratados,

DIA- LaGOS
DE LA COMUNICACION

la metodología y un análisis. En su
ma, el documento presenta una vi
sión completa del proyecto.
Algo atractivo es una sección pa
ralela, que aparece en las páginas im
pares, en donde se recogen vivencias
personales de las protagonistas quie
nes nos cuentan, en sus propias pala
bras, el significado que ésta tuvo para
ellas. "Yo me casé y por años viví en
la casa dedicada al 'marido y a un hijo
de crianza que yo tenía. Entonces,
para mí la emisora fue como una ven
tana que para mí se abrió, por la cual
yo pude ir dando cositas y recibien
do, después fue como una puerta
más amplia cuando ya entré a lo que
fue la capacitación" dice Mercedes
Ulate, una de las participantes.
Los anexos muestran los métodos
y las técnicas utilizados, y los temas
tratados. El documento será de gran
beneficio para quienes están trabajan
do en capacitación radial y en pro
yectos de desarrollo con la
participación de mujeres.
LUCIA LEMaS
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NOTA A LOS LECTORES
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:~,:.:<~~) periodismo y la literatura son ejerciciosescriturales que han

•:;;¡!"'suscitado discrepancias abismales entre sus grandes exponentes.

?;;,:,

Ahí está, por ejemplo, la drasticidad de Borges quien afirmaba que "el
periodismo distorsiona la mentalidad del escritor" o la neutral de He
mingway: "el trabajo periodístico no le hará daño a un escritor joven y
podrá ayudarlo si lo abandona a tiempo" o la de uno de los más gran
des en los dos campos, Gabo: "el periodismo me ha sido muy útil en el
oficio literario, me enseñó recursos para darle validez a mis historias" o,
en tono muy similar, la del ecuatoriano Raúl Andrade quien definía al
periodista como "un escritor que publica su obra en los periódicos". En
todo caso, sobre Periodismo y literatura la polémica es muy antigua.
Sin duda, este tema que Cbasqui lo presenta por primera vez será de
mucho interés para nuestros lectores, pues reúne artículos de connota
dos escritores-periodistas y, también, sobre connotados periodistas-escri
tores.
Si bien, en 1895, Marconi y Popoff no transmitieron la voz humana
(esto lo haría Reginald Aubrey Fessenden, en 1906), su experiencia de
transmisión inalámbrica de mensajes en clave morse se convirtió en un
hito importante de la historia humana. No obstante el desarrollo vertigi
noso de otros medios de comunicación, especialmente de la TV., el si
glo XX puede llamarse El siglo de la radio por el servicio y la
trascendencia que este medio, el medio por excelencia, ha tenido en el
desarrollo de la sociedad. En este módulo ofrecemos artículos que dan
una visión panorámica de lo que ha sido y es "la mayor pantalla del
mundo" como gustaba a Brecht llamar a la radio.
Terremoto de México (1985), erupción del Nevado del Ruiz (1985) y
deslave-embalse de La Josefina, Ecuador (1990). Si bien estos desastres
se produjeron hace algunos años, el análisis del papel que desempeña
ron los medios tiene mucha actualidad J?or la función educativa (por
tanto, preventiva) que deben tener, más aún debido a las frecuentes e
intempestivas catástrofes que sufre nuestro continente. Los artículos co
rrespondientes provienen del seminario sobre Comunicación y Desas
tres Naturales que realizó la UNESCO en junio de este año, en Quito.
Además, esa función educativa y preventiva de los medios, adquiere
una relevancia fundamental cuando de lo ambiental se trata pues las ca
tástrofes que al respecto se presentan, de manera creciente, demandan
un trabajo más responsable de los medios y mayor preparación de los
periodistas.
.
¿Quiénes y qué se debería hacer si alguna inteligencia extraterrestre
nos visita? Un análisis sobre el tema y propuestas a los medios entrega
mos en Para el debate. Incluimos un artículo sobre los logros de algu
nas ONG's para incorporar la comunicación en los planes de acción,
luego de Beijing 95, y un agudo análisis sobre lenguaje y género.
Nuevamente, las páginas plurales de Cbasqui están abiertas a los co
legas de América Latina y el mundo que las quieran aprovechar para el
debate y el intercambio de pareceres acerca del multifacético mundo de
la comunicación.
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los cinco factores que
interactúan en la
deontología profesional
OSCAR LOPEZ

trabajos excluyentes?
polémica es antigua:
desde las crónicas de
indias, maravillosa
simbiosis. de estos dos
ejercicios escriturales,
hasta algunos escritores
contemporáneos
.que rechazan el trabajo
periodístico.
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LAETICAEN
EL PERIODISMO,

•

Uno de los temas más debatidos
actualmente es el de la ética profesio
nal. Con este libro, el autor domini
cano Oscar López Reyes ofrece un
aporte detallado al analizar la situa
ción de los periodistas, la naturaleza
de su trabajo y los niveles de forma
ción profesional.
El estudio se basa en una encues
ta a 30 periodistas escogidos entre
ejecutivos de los medios, profesores
de comunicación y representantes de
los gremios profesionales, que permi
tió estructurar un planteamiento des
criptivo de la formación del
comunicador social y de los elemen
tos que inciden en ella.
Al inicio de la obra, en el denomi
nado Capítulo Central aborda los as
pectos que considera definitivos en la
deontología profesional: la familia, el
macro ambiente socio-cultural, la for
mación profesional, los códigos de
ética y los controles institucionales, y
la seguridad social y económica. En
cuanto a la familia, López Reyes estu
dia su integración histórica, los diver
sos modelos familiares y los patrones
conductuales que en ella se originan

y que definen las formas de actua
ción de los seres humanos.
Conjuntamente con el elemento
familiar, el macroambiente socio-cul
tural influye en la forma de pensar y
actuar de las personas. Este ma
croarnbíente está integrado por el sis
tema educativo, los medios de
comunicación, el entorno vital y las
actividades propias de la profesión.
El autor se plantea las preguntas:
¿qué es la cultura?, ¿qué es la cultura
nacional?, ¿qué es la cultura popular?,
y a partir de las respuestas obtenidas,
en diversos textos consultados, llega
a conclusiones básicas en cuanto a la
formación del periodista.
Luego realiza un análisis del pro
ceso de formación profesional. El au
tor hace un recuento de las primeras
escuelas de comunicación social y es
tudia la presencia de la ética como
materia privilegiada en los pensa de
todas las escuelas de periodismo de
su país.
En el campo de la formación pro
fesional, el término "ética" tiene una
connotación y un alcance especial
mente importantes ya que "el perio
dismo se ejerce sin fronteras, en una
esfera multidimensional... El periodis
ta se mueve mayormente en núcleos
y conglomerados, contrayendo múlti
ples responsabilidades... Asume res
ponsabilidades que comprometen su
honor y ponen, en ocasiones, en jue
go su vida" Por ello, los Códigos de
Etica y los Controles Institucionales
son elementos fundamentales en el
desempeño de las actividades comu
nicacionales. Este capítulo se preocu
pa de aspectos tales como: la libertad
de prensa, el secreto profesional, la
privacidad y, de manera especial, la
llamada Cláusula de Conciencia.
Para que la formación y la ética
profesional estén garantizadas, es in
dispensable, y así lo presenta López
Reyes, una auténtica seguridad social
y económica. Esta garantía libera al
periodista de una serie de presiones
y circunstancias negativas y le permi
te un comportamiento ético acorde
con las necesidades culturales, socia
les y políticas de su medio y con su
formación profesional.
ANDRÉS LEaN

PRIMICIAS DE LA
CULTURA DE QUITO
COLEGIO DE PERIODISTAS
DE PICHINCHA

Quito, 1995

Luego del bicentenario de la apa
rición del primer periódico ecuatoria
no, Primicias de la Cultura de Quito
(1792), y en el bicentenario de su
muerte por causa de la libertad
(1795); el Colegio de Periodistas de
Pichincha y la Federación Nacional
de Periodistas del Ecuador rinden ho
menaje al primer Periodista de la Pa
tria, Francisco Javier Eugenio de
Santacruz y Espejo, con la publica
ción de este libro que contiene la
versión facsimilar de los periódicos
publicados en 1792.
Son tantos los que han escrito en
relación con la obra de Espejo, pero
pocos los que han trabajado con rie
gOL Por ello, en las primeras 150 pá
ginas se incluye el ensayo: El Espejo

de las Primicias de la Cultura de Qui
to, escrito por Hernán Rodríguez Cas

tela, periodista y miembro de la
Academia Ecuatoriana de la Lengua y
de .la Academia Nacional de Historia,
quien con el rigor que le caracteriza,
no hace afirmación que no tenga de
trás de sí un documento o tesrímonío
confiable.
Este documento histórico permiti
rá tener una visión documentada de
el antecedente más importante del
periodismo ecuatoriano. Esta publica
ción constituye un justo reconoci
miento a Espejo, científico y
reformador ilustrado de su tiempo.
EDGAR JARAMlLW.
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BlANCA Y RADIANTE
Mafias, poder y

narcotráfico en
Argentina
GABRIEL PASQUINI Y EDUARDO
DE MIGUEL

Planeta, serie Espejo de la
Argentina
Buenos Aires, 1995

Blanca y radiante cuenta esta y
muchas otras historias de un gigan
tesco negocio mundial, que envuelve
a políticos militares, policías, servicios
secretos, oscuros criminales tercer
mundistas o tradicionales mafiosos
del Norte desarrollado. Basta ver el
catálogo de los personajes que circu
lan por este libro, conocidos y desco
nocidos,
para comprender la
magnitud de un laberinto apasionan
te, cuyo hilo no puede perderse.

•••••••
INVESTIGACION
RADIOFONICA:
DE lAS PALABRAS A
LOS HECHOS
Módulo 3, Curso a distancia
en comunicación
radiofónica
.MARIA. CRISTINA MATA

UNDA-AL y ALER

Quito, 1995.
la DEA norteamericana investigó
las vinculaciones del gobierno argen
tino con el tráfico de drogas ilegales
y guarda celosamente los resultados.
la Secretaría de Lucha contra el Nar
cotráfico argentina tuvo que cancelar
indagaciones similares de sus agen
tes. Estas y otras revelaciones -Ias
presiones norteamericanas, las reti
cencias militares, la venta de insumas
químicos argentinos a los traficantes
bolivianos, el lavado de dinero, las
rutas internas y externas, el negocio
de jueces y policías - forman la trama
de esta exhaustiva investigación pe
riodística sobre las complejas relacio
nes de las drogas con la política y la
economía, en la Argentina y el mun
do.
Con datos oficiales y extraoficia
les de Washington, Bogotá, la W;z,
Asunción o Buenos Aires, los autores
reconstruyen la historia de las drogas
y su prohibición, desde el opio en
salzado por Homero en la Ilíada al
crack de Harlem, desde los fumade
ros de opio de la Década infame al
auge de la cocaína en la era actual.
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María Cristina Mata nombra el in
vestigar como una caminata, que par
te "con metas, ilusiones, energías ..."
Hombres y mujeres, 800 participantes
del Curso a distancia en comunica
ción radiofónica, se preparan para
iniciar la caminata: "paso a paso, co
mo aconsejan los buenos caminan
tes".
En las dos primeras unidades, el
acercamiento a la investigación se ha
ce a partir de algunas lecturas y ejem
plos. Se trata de tener elementos para
reconocer en qué consiste la prác
tica llamada investigación y de qué
manera se relaciona con las ideas
de la radio. Luego se aclaran tres as
pectos fundamentales: el porqué de
la investigación en nuestras radios,
el para qué de esa investigación y
distintas modalidades de investiga
ción.
En la tercera unidad, la caminata
se hace a partir de las preguntas que
los y las radialistas se hacen sobre las
audiencias y los oyentes de las ra
dios. La unidad cuatro propone el va
lor de la autoevaluación con pistas
para revisar la práctica institucional y
productiva de las experiencias radio
fónicas. Existen indicaciones de cómo
se diagnostican algunos problemas o
malestares. Continúan el discurso ra
diofónico y las prácticas investigativas
que se pueden desarrollar en torno a
él. Luego, hojas de ruta para conocer
dónde se mueven los radialistas, or
denar información y descubrir cuáles
son los datos que faltan para trabajar
mejor en las emisoras. la última par
te ofrece algunos consejos para
responder a la pregunta del mi
llón: ¿cómo integrarnos prácticamente
la investigación a la labor radiofóni
ca?
la autora concluye: "si logré al
gunos de mis declarados propósitos
-mostrarles que investigar no es un
mito ni labor de genios pero sí una
tarea que exige imaginación, rigor y
constancia; si logré preocuparlos y
animarlos al mismo tiempo-, sé que
nos encontraremos en algún recodo
del camino: las páginas de un libro,
en un informe, en un taller, en las
cartas que de pronto nos escribamos.
Entonces, será muy bueno reanudar
el diálogo".
y

"Solo a partir de la necesidad de
saber cómo marchan los proyectos,
de la necesidad de contar con datos
para orientar la labor, tiene sentido y
lugar la investigación dentro de nues
tras prácticas radiofónicas, dentro de
nuestras radios".
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ARTURO BREGAGLlO

Ritualismo jurídico o
derecho a las comunicaciones

i•
s

La producción delderecho en América Latina, ha
estado hegemonizada por concepciones
antidemocráticas y, en materia de legislación de
telecomunicaciones, anclada en normas
tradicionalistas, conservadora del orden autoritario
y aferrada al tono solemne de laformalidad
jurídica, del cumplimiento del rito.
~lltt~1~~ifuW.ft~¡~~~l~~~~§~~j~~j~~~~~~~~~1~j~m;tti~~~;~~t~,itt:¡
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os conceptos e institucio
nes jurídicas y políticas. co
mo todas las cosas,
requieren de una renova
ción constante que las ade
cue y haga eficientes para
darrespuesta a las necesidades del pre
sente y la construcción del futuro. Esto
supone doscódigos interpretativos abso
lutamente diferentes a la hora de legislar
y administrar justicia. Los nuevos orde
namientos jurídicos latinoamericanos y
en particular las legislaciones de teleco
municaciones, exigen códigos interpreta
tivos impregnados de legalidad y
realismo, teniendo como límites máxi
mos ciertos y expresos, a los Derechos
Humanos y al orden democrático.
Ninguna interpretación del derecho
puede violar estos límites. Este es el có
digo de la modernidad democrática. Lo
contrario forma parte del pensamiento ju
rídico dominante durante los regímenes
de tacto, con leyes preparadas entre
cuatro paredes y con absoluta prescin
dencia de la ciudadanía. Continuar dete
nido en una legalidad tributaria del más
rancio tradicionalismo autoritario, es un
contrasentido equivalente a negar los
procesos de democratización y protago
nismo de la sociedad civil, moderniza
ción de los estados, globalización de las
relaciones económicas y su influencia en
el cambiante derecho internacional.

Democracia y juridicidad
Desde fines de losaños 60, en forma
paulatina, las corrientes del constitucio
nalismo social han permeado la mayoría
de las cartas magnas, tanto de Estados
nacionales como provinciales, en aque
llos países con regímenes de gobiernos
federales.
Los avances en materia de dere
chos. deberes y garantías. han superado
E. BREGAGLIO, argentino. Abogado, Direc
tor de FM Trinidad, Asunción-Paraguay.

ARTURO

países de América Latina de manera rá
pida y económica.
Con todas estas fuentes de informa
ción podríamos llenar unadocena de no
ticiarios diarios. ¿Qué esperamos,
entonces? Vamos despacio para llegar
más pronto. Antes deir a comprar el rno
dem, es útil conocer algunos problemas
relacionados con el uso de esta tecnolo
gía:
1. El volumen y la aparente desorgani
zación de la información disponible
puede hacernos perder muchísimo
tiempo. A muchas personas les
asusta esa oferta de noticias casi ili
mitada.
2. Muy poca información aparece en un
formato útil para noticiarios radiales.
La mayoría está preparada para la
prensa escrita. La radio tiene su pro
pio estilo y requiere notas y artículos
más cortos que lasque usa la prensa
escrita.
3. ¿Quién nos asegura la veracidad de
la información que recibimos poresta
vía? El INTERNET es un espacio
anárquico, sin control ninguno sobre
quién mete información y cuáles son
sus motivaciones.

utilización a través del INTERNET.
Este servicio de noticias hace énfasis
en la región latinoamericana y cari
beña. Una tercera parte de las noti·
cias distribuidas proviene de otras
regiones.
3. Proporcionar capacitación y apoyo
técnico a los radialistas comunitarios
que deseen recibir el servicio.
4. Establecer una red continental deco
rresponsales que pongan noticias en
el pool informativo, para facilitar el in
tercambio entre las radios comunita
rias.
5. Apoyar a lasradios comunitarias que
deseen optimizar los recursos ofreci
dos en el INTERNET. De esta mane
ra, se informará a las radios sobre la
accesibilidad y utilidad de datos rela
cionados con temas tales como dere
chos humanos, agricultura, econo
mía. etc.

Púlsar: el impulso informativo
Para que las radios comunitarias se
aprovechen del INTERNET, la AMARC y
el CEDEP han iniciado Púlsar, un servi
cio informativo radiofónico para América
Latina y el Caribe. Las fuentes de infor
mación utilizadas por este servicio inclu
yen muchas que ya están disponibles en
el INTERNET y que son completadas por
los reportes de una red de corresponsa
lesen varios países dela región.
En una primera etapa, la distribución
también se está haciendo por medio del
INTERNET, utilizando el correo electróni
co. Para aquellos que tengan acceso y
prefieran el interfaz gráfico, empleamos
el World Wide Web. Por el momento,
Púlsar consiste principalmente en textos
escritos. Algunos archivos de audio esta
rán disponibles para las radios que ya
cuenten con latecnología necesaria para
poder captarlos.
El proyecto Púlsar busca:
1. Identificar fuentes de noticias fiables
y dealta calidad en el INTERNET.
2. Hallar diariamente información inter
nacional y redactarla en un lenguaje
y estilo radiofónico para su inmediata

Una entrada popular
Todavía está lejano el mundo en que
todos los pueblos tengan un acceso
equitativo a la información y al manejo
de los recursos tecnológicos. Las nue
vas tecnologías son ambiguas: pueden
contribuir notablemente a ello o -si no
las dominamos- provocar un abismo
creciente entre los into-ncos y los info
pobres.
No basta con desarrollar cuantitativa
mente la infraestructura de las comuni
caciones (más computadoras. más
satélites. más velocidad en los siste
mas). Al mismo tiempo, necesitamos
una estrategia que nos permita consoli
dar las redes de comunicación social ya
existentes en el continente.
El proyecto Púlsar, al facilitar la en
trada al INTERNET de las radios tnto-po
bres, propiciará que estas modernicen
su programación informativa. Al mismo
tiempo, las audiencias a las que estas
emisoras sirven se harán presentes en
este moderno circuito de la información.
Ponemos así ungrano de arena -mejor
dicho, de silicona- en la democratiza
• ción delascomunicaciones. O
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"Un servicio sofisticado para radios comunitarias"

REFERENCIA
1

Fundada en 1979 por los Estados miembros de la
Organización de la Unidad Africana, la independen
cia editorial de PANA estuvo perjudicada por su su
bordinación a las agencias oficiales. En 1991, a
pesar de los 18 millones de dólares invertidos en el
proyecto, PANA estaba en crisis. En 1993, la UNES
CO encabezó un proyecto para resucitar a PANA,
esta vez con más independencia. Hasta ahora no se
sabe el impacto alcanzado con esta renovación.
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Tal vez un camino amplio para esto
sean las igualmente amplias y famosas
autopistas de información. ¿No nos han
dicho que a través de ellas podemos ac
ceder inmediatamente a informaciones
sobre cualquier tema desde cualquier
rincón del mundo? ¿No nos han asegu
rado que con estas nuevas tecnologías
podemos viajar por el INTERNET, sa
cando noticias e información acerca de
lostemas que nos interesen y desde las
fuentes que queramos?
Como las nuevas tecnologías de in
formación y comunicación han hecho la
promesa de'una nueva era de "econo
mía de la información" donde ya no ha
brá into-pobres, donde todos llegarán a
ser into-tcos. tal vez valga la pena re
cordar una lección aprendida de la eco
nomía del desarrollo.

El goteo del flujo informativo
La trickle down theory del desarrollo
económico propuso concentrar lasrique
zas del Tercer Mundo en unas pocas
manos y así establecer una clase inver
sionista con el capital necesario para
construir fábricas, contratar empleados y
desarrollar la agricultura. Esta fórmula
desencadenaría un efecto trickle down,
según el cual, goteando de arriba a aba
jo, lospobres dejarían de serlo. Los bue
nos pronósticos se quedaron en el
papel. Al final, los inversionistas resulta
ron más ricos y con más control sobre la
economía general. Y los pobres, se en
contraron relativamente más pobres que
antes y con menos recursos para mejo
rar la calidad de sus vidas.
Una teoría semejante está siendo
pensada en el terreno de la información.
Se dice que, incrementando la informa
ción, aumentando la cantidad de noti
cias,
superaremos
la pobreza
informativa. A pesar de esta hipótesis, lo
cierto es que cada vez resulta más evi
dente el contraste entre los into-ricos y
los toto-pcores. Igual que con la intro
ducción de más recursos financieros, la
disparidad aumenta entre la población
con gran acceso a la tecnología y los
sectores más atrasados y desinforma
dos.
Veamos los datos. ¿Cuáles son las
herramientas básicas para acceder al
INTERNET? Lacomputadora y el teléfo
no. Ahora bien, según estadísticas re
cientes, el 95% de lascomputadoras del
mundo se hallan en los países desarro-
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¿Cómo acceder a PULSAR?
Para recibir el servicio Púlsar, usted tiene que dis
poner de una cuenta de correo electrónico, una com
putadora cualquiera y un modem (el aparato que hace
posible la comunicación entre computadoras por línea
telefónica). No necesita una línea telefónica exclusiva
para tener correo electrónico, pues la comunicación se
hace en unoo dos mJnutos diarios.
Si no tiene correo electrónico, comuníquese COI'I la
empresa más cercana que provea. este servicio. Muchas.
universidades también disponen del.l=orreo· electrónico
y es posible que las radios educa~ivastengana<:c::e$<:>
gratis. El costo de una cuenta de correo electrónic::o
puede variar de paísa país. En Ecuador cuestaUS$120
la inscripción y el primeraño de servicio, y US$6 la ho
ra para su uso. Según la velocidad del modem, usted pa
sará entre uno y tres minutos diarios para recibir el
servic::io Púlsar, aunque puede pasar mucho más tiempo
si quiere consultar directamente las fuentes informati
vas que nosotros consultamos.
Para mayor información, comuníquese con nosotros
en la dirección electrónica <bgirard@pi.pro.ec>.

liados. Encuanto a los teléfonos, 10 paí
ses desarrollados, con apenas el 20%
de la población mundial, concentran el
75% de laslíneas. Obviamente, el trickle
de información que llegará al Sur será
un pálido reflejo en comparación con el
crecimiento exponencial experimentado
por aquellos que yason into-ricos.
No está en INTERNET,

no está en nada
A pesar de las inquietudes que pro
voca esta situación, no podemos darnos
el lujo de desatender las nuevas tecnolo
gías de la información y la comunica
ción. Todavía está lejos el día en el que
cada nino, en cada colegio de América
Latina, tenga el mismo nivel de acceso a
los recursos de información que tiene un
colegial en Europa o América del Norte.
Pero lo que sí podemos hacer es em
plear las nuevas tecnologías para resol
ver, al menos, el problema del productor
del noticiario mencionado al comienzo.
Recientemente, el diario colombiano
El Tiempo publicó unartículo titulado Pe-

riódico que no esté en Internet, no está
en nada. El periodista. se maravilla al
constatar que los contenidos del diario
español ABG se hallan en INTERNET
desde el 20 de septiembre de este año.
Tal vez él mismo tomó esta información
de una agencia extranjera, puesto que
desconoce en su artículo la gran canti
dad de periódicos y fuentes informativas
latinoamericanas que ya están al alcan
ce de todos a través de INTERNET. La
Jornada de México está disponible des
de febrero pasado. La República de li
ma entró on line en septiembre. También
el semanario peruano Garetas y, desde
una perspectiva más alternativa, los re
súmenes semanales de DESGO. Desde
Brasil y Colombia, hay resúmenes dia
rios de los noticias más importantes de
los mejores periódicos de ambos países.
El diario Hoy de Quito ha venido ponien
do sus artículos en el INTERNET desde
hace más de un ano. Actualmente, con
una computadora, un modem y una
cuenta INTERNET es posible obtener in
formación caliente desde casi todos los

antiguos preceptos como los de libertad
de expresión y de prensa, extendiéndo
sea los modos de empleo de los medios
de comunicación social, derecho a infor
marse y en algunos casos la tutela de
los derechos a la defensa de intereses
difusos, es decir a aquellos no especifi
cados y que por su naturaleza jurídica
pertenecen a la comunidad y tienen rela
ción con la calidad de vida y la defensa
del patrimonio colectivo.
Con una lógica jurídica similar, otras
constituciones establecen la figura delos
derechos y garantías no enunciados, po
niendo de manifiesto que la no enuncia
ción no debe entenderse como negación
de otros derechos inherentes a la perso
nalidad humana y que no figuran expre
samente. Esta misma racionalidad
jurídica, cuando transpone los márgenes
detextos o códigos y su ámbito es la re
gulación de la radiodifusión, se transfor
ma en pleitos judiciales, cierre y
decomiso de emisoras, interposición de
recursos de amparo desesperados; en
una palabra, violación lisa y llana de los
derechos consagrados.
El conflicto jurídico, potencial trans
formador de las relaciones sociales, le
jos de contribuir a promoverlas,
finalmente se refugia en sentencias, fa
llos e imposiciones, que salvo raras ex
cepciones, bajo el ropaje abstracto de
una norma jurídica, están expresando la
defensa de estrategias de explotación,
exclusión o discriminación de que son
objeto losmovimientos sociales rurales o
urbanos.
Es, pues, necesario señalar la res
ponsabilidad de las culturas jurídicas,
dominantes en muchos países latinoa
mericanos, como los soportes concep
tuales que se expresan en el divorcio
entre el derecho y la realidad, entre la
justicia y la sociedad. El debate que de
be llevarse a cabo corresponde impul
sarlo por parte de quienes trabajamos
por conquistar la legalidad denegada,
pero exigiendo respuestas claras y com
prensibles para la ciudadanía, de parte
de los colegios profesionales y escuelas
de derecho, transparentes y sin doble
discurso, por parte de la clase política,
parlamentarios, funcionarios y organis
mos gubernamentales, que pasan delas
,cumbres de la pobreza a la cotidianidad
de pequeñas y miserables riquezas que
otorgan las perpetuaciones del poder.

Resulta luego una tarea prioritaria,
avanzar en dar coherencia a las normas
con los proyectos de sociedades demo
cráticas y asumir responsablemente las
reformas y recreaciones jurídicas nece
sarias. Lo que ahora nos interesa y de
bemos poner en la escena pública es la
correspondencia entre lavida cotidiana y
el proyecto democrático con la normativa
jurídica. Que los sujetos democratizado
res de las comunicaciones reordenemos
lasinstituciones que regularon a su anto
jo el otorgamiento de frecuencias, rea
signemos los recursos educativos e
informativos, que solo tuvieron en cuenta
la relación costo beneficio y/o réditos po
líticos, reestablezcamos los equilibrios
entre lo estatal, lo privado y lo comunita
rio.
Todo ello significará reafirmar losde
rechos que son los nuestros, todo el po
der social no delegado expresamente.
La soberanía es, en el origen, un poder
propio a losciudadanos y de nadie más.
Si las creaciones jurídicas no nos satis
facen porsu obrar, si han pasado de"fic
ciones" a convertirse en verdaderos
poderes, tenemos entonces todo el dere
cho a ponerlas en cuestión.

¿De quién es el aire?
Desde la antigüedad hasta el presen
te, la batalla por la libertad de prensa y
sus intentos delimitarla o restringirla han
persistido mucho tiempo. Incluso hoy: a
través de medios mucho más sutiles ta
les como la regulación que pueden ejer
cer quienes detentan el control de
cadenas informativas, las tendencias ge
neradas y dirigidas a fin decontrolar me
diante la uniformización de los gustos y
la homogenización de los mensajes las
oscilaciones del mercado comunicacio
nal, y cuando ello no es suficiente, los
acuerdos extraparlamentarios o lobbíes
de grupos y corporaciones intentando
definir lo que es "conveniente para la
gente".
Hoy en día se considera que la co
municación es un aspecto de los dere
chos humanos. Pero este derecho se
concibe como el derecho a comunicar
que rebasa el de ser informado o recibir
comunicación. Se genera, por lo tanto,
un proceso bidireccional cuyos partici
pantes, individuales o colectivos son ca
paces de generar un diálogo
democrático y equilibrado, en el cual pri
man la pluralidad de voces, losdisensos

y tantos énfasis y matices como nuevos
comunicadores sevan sumando.
Así como el aire o espacio es un re
curso natural de propiedad común y cu
ya protección es de interés universal, la
emisión y propagación de las ondas
electromagnéticas son de dominio públi
co del Estado. Este, en ejercicio de su
soberanía y teniendo en cuenta que es
te recurso no es infinito, debe adminis
trarlo con un sentido de equidad y
equilibrio a fin de contemplar la multipli
cidad de voces e intereses de lascomu
nidades que han optado por generar sus
propios medios, modelos y expresiones.
Los medios pertenecientes al Estado
tendrán sufrecuencia, otro tanto ocurrirá
con los privados y un tercer sector re
presentado por las emisoras comunita
rias, populares, alternativas o como
gusten llamarle en cada país, deberán
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os nuevos
•
:i* ordenarruentos
:m~ jurídicos
latinoamericanos y en
particular las legislaciones
de telecomunicaciones,
exigen códigos
interpretativos impregnados
de legalidad y realismo,
teniendo como límites
máximos ciertos y expresos,
a los Derechos Humanos y
al orden democrático.
iml~iWii%.l.
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Una entrada popular al
INTERNET

Lo comunitario no es solo lo pequeño

ser reconocidas en las legislaciones vi
gentes.

De lo justo a lo legal
En la legislación comparada se pue
de observar que las leyes de telecomu
nicaciones regulan la radiodifusión
pública y privada. La primera, salvo en
los países europeos, rara vez se ha
puesto en práctica, convirtiéndose por lo
general en radiodifusión gubernamental.
Casi nunca se contempla otros tipos de
medios que en forma sostenida han ido
consolidándose en los últimos 40 años
en América Latina.
La legitimación social que las comu
nidades les han otorgado a las radios
populares o comunitarias y el rol que
han cumplido, tanto en su contribución a
la integración de los pueblos como a su
carácter de dinamización de losdesarro
lloslocales, de las zonas más atrasadas
del conñnente, parecen no ser elemen
tos suficientes como para convertirse en
fuente de derecho, ni objeto de estudio
en ámbitos parlamentarios.
No obstante, durante el transcurso
de estas décadas, hemos podido com
probar que e~un lugar, eldere
cho le dio razón al hecho, ro legal se
puso a tono con lo justo y convalidó el

la.
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criterio de algunos jueces que desde sus
soledades comprendieron los reclamos y
necesidades dela gente, abriéndose pa
so con muchísimas dificultades para es
tablecer los embriones de una nueva
doctrina jurídica, aveces traducida en le
yes. A pesar de ello, sigue siendo más
importante transformar lasrelaciones so
ciales que las normas. Aun cuando sea
más difícil, lo que se debe intentar es
una lenta pero radical transformación de
la realidad y no tanto una excepcional
decisión judicial.

El derecho de sintonía
Distintos sectores vinculados a los
medios masivos han planteado, que lo
comunitario debe estar asociado a lo pe
quena y, por lo tanto, las radios comuni
tarias deben tener un alcance muy corto
y una potencia mínima. Incluso, algunas
legislaciones depaíses latinoamericanos
reconocen en forma falaz la existencia
delasradios comunitarias.
En sus disposiciones se esconde el
planteo de la potencia mínima, que obli·
ga al oyente de escasos recursos que
habita en la periferia de las ciudades, a
tener un receptor caro para poder captar
la emisora, inversión que nadie realiza
para escuchar una nueva radio y, si

mantiene su vieja cajita translstorízada,
la debilidad de la señal y el ruido perto
rándole lostímpanos, lo hará emigrar in
defectiblemente a otra señal, En fin, una
buena y disimulada forma para borrar
cualquier tipo de competencia yasea por
la calidad del mensaje o por los niveles
de servicios sociales que pudiera prestar
la emisora dela comunidad.
Este derecho no regulado pero fácil
de percibir, simplemente mirando cómo
corre por la banda de frecuencia modu
lada el rastreador de señales en un re
ceptor moderno, y solo sedetiene enlas
emisoras más potentes, nos indica des
de ese desarrollo tecnológico, la necesi
dad de disputar
también
la
democratización de este aspecto, que va
indisolublemente ligado al derecho de
sintonía.
Los riesgos de las viejas legalidades
imperantes o de los nuevos mercados
integrados, son intentos permanentes
por acallar históricas y postergadas vo
ces que sueñan con tiempos de mayor
justicia y equidad, con sociedades plena
mente democratizadas en las que el
ejercicio ritual del derecho pueda ser uti
lizado en nuestras radios comunitarias,
como buen guión para algún radioteatro
nocturno. O

ace poco conversé con
el productor de un noti
ciario radiofónico en
Quito. Me comentaba
sobre la dificultad de
encontrar noticias rele
vantes de otros países latinoamericanos.
"La mayoría de nuestras noticias interna
cionales provienen de emisoras euro
peas en onda corta, me dijo. Hoy
pasamos la noticia de un fuego en Lon
dres. A lo mejor, hubo tres fuegos peo
res en Lima, pero no tenemos manera
de saberlo. Nosotros no podemos pagar
a las agencias de prensa. Y aunque pu
diéramos, también estas concentran la
información en lospaíses del Norte".
La preocupación de este colega no
es nueva. En losúltimos 25 anos, ha haBRUCE GIRARD, canadiense. Comunicador social,
Oficial de Proyectos de AMARC

El INTERNET ofrece la
posibilidad de una
comunicación rápida y
económica. El proyecto de
AMARCy CEDEP (Ecuador) y
financiado, enparte, porel
Buró Canadiense de
Educación Internacional,
busca aprovechar esta
posibilidadpara
proporcionar un servicio de
noticias a las radios
comunitarias de la región.
~~;~~~~~~~~¡m¡~m~~m;¡;~ffi1~~¡;~~~~f~;~;~~¡¡¡t1m;~

bido varios intentos para cambiar esta si
tuación en la que unas pocas agencias
deprensa de los Estados Unidos y Euro
pa determinan la agenda internacional
para lospueblos del Sur. Algunos de es
tos proyectos, tal como el pool de las
agencias informativas de los Países No
Alineados y la Pan African News Agency
(PANA)', fallaron, mientras que otros, co
mo Inter Press Service (IPS), han experi
mentado un éxito limitado. Sin embargo,
aun sumando los resultados detodos es
tos esfuerzos, no se ha logrado cambiar
el hecho de que unas pocas agencias de
prensa controlan el 90% del flujo infor
mativo internacional. Por más interesan
tes que sean las noticias locales de una
emisora, ¿cómo acceder a la información
latinoamericana y del mundo?, ¿cómo
escapar del cautiverio de los aligopolios
informativos del Norte?
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