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A través de CIESPAL,
 
OEA promueve la capacitación de periodistas
 

La Organización de los Estados Americanos (OEA) promoverá la capa
citación profesional de periodistas de América Latina y el Caribe, en el 
marco de un convenio de cooperación suscrito en julio entre la Secretaría 
General de la Organización Interamericana y el gobierno de la República 
del Ecuador. 

El convenio firmado por el Embajador Christopher R. Thomas, Secreta
rio General Adjunto de la OEA y el Embajador del Ecuador Slasco Peña
herrera, prevé la realización de una serie de cursos, seminarios y 
actividades multidisciplinarias, en español e inglés, en Quito, en la sede de 
CIESPAL. 

La implementación práctica del Acuerdo será ejecutada por CIESPAL y 
el Departamento de Información Pública de la OEA y las actividades con
tarán con la participación de periodistas de todos los países miembros de 
la Organización. 

Movilización Social 

CIESPAL y UNESCO 
apoyarán a MERCOSUR 

CIESPAL ejecutará en el próximo bienio, un Proyecto de 
Comunicación para la Consolidación del Proceso de Integra
ción de MERCOSUR, con el apoyo del PIDC (Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación) de la 
UNESCO. 

Uno de los principales objetivos del proyecto será el favore
cer la formación de una cultura de la integración; analizar el 
flujo y contenido de los mensajes transmitidos por los medios 
de comunicación en torno al tema de MERCOSUR; e identifi
car el nivel de conocimiento, que tiene la población, respecto 
al proceso de integración subregional. Adicionalmente, se pro
curará apoyar procesos de coproducción de programas audio
visuales que fomenten una cultura integracionista, que 
conlleven a un mejor conocimiento de las realidades internas 
de cada uno de los países 

Congreso sobre 
educación y medios 

El Senado de la Nación de la República Argentina aprobó la rea

lización del Congreso Internacional: Educación, Medios Masivos
 
y Transformaciones Culturales, que se realizará en Buenos Aires,
 
los dtas 8, 9 Y 10 de junio próximos.
 
Tres temas serán motivo de debate: Los cambios culturales en el
 
fin de siglo, sistemas educativos y medios masivos y experien

cias educativas massmediatizadas.
 
Informes: Lic. Roberto Marafiori, Senado de Argentina. Tels. 00541 812-0646 

42-5847. Fax 00 541 811 6954. 
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En el terminal pesquero, junto a la red 
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entiende con mayor facilidad, es menos 
erudito y extraño. También es más fácil 
acceder al medio porque no se requiere 
ningún talento o capacitación especial 
para utilizarlo. 

Concentrándose en este enfoque so
bre el contenido y la forma, Lewis y 
Booth (1990) también se refieren a los 
diversos papeles del radioescucha. La 
mayor parte de la radiodifusión del mun
do occidental, conciben al oyente como 
un simple receptor. El modelo de radio 
comunitaria cuestiona esta idea y consi
dera a la audiencia como sujeto y partici
pante a la vez. Por ejemplo, el oyente 
puede serunparticipante, como enEsta
dos Unidos, Canadá y Australia, o un 
"cómplice", como en Italia y Francia. Se
gún Lewis y Booth, estas relaciones per
miten a la audiencia compartir el espacio 
artístico y político. 

¿Qué es la radio comunitaria? 

Sintetizando esta discusión puedo 
señalar que la Radio Comunitaria se ca
racteriza por algunos de los siguientes 
elementos o portodos ellos: (1) la emiso
ra está ubicada dentro de la comunidad 
dela cual desea formar parte; (2) la esta
ción esde propiedad de losmiembros de 

o la comunidad, que tienen elpermiso para 
3l manejarla; (3) la estación esoperada ca
~ da día por los miembros de la comuni
5.	 dad, aún cuando existan algunos
::> 

:5 "profesionales" como parte del staff; (4) 
~ los miembros de la comunidad están in
~ tegrados enlosprocesos detoma dede
~ cisiones; (5) las decisiones se adoptan 
o	 mediante una estructura de poder des

centralizada y un proceso democrático; 
(6) la programación se produce local
mente, empleando miembros de la co
munidad; (7) la programación intenta 
abordar las necesidades de la comuni
dad; (8) la emisora tiene un método para 
captar lasnecesidades y preferencias de 
la comunidad; (9) los miembros de las 
"minorías" de la comunidad forman parte 
de la adrnlnlstracióri de la emisora y de 
la realización de los programas; (1 O) la 
programación refleja mayor diversidad 
de lo que existe en la radio nacional y/o 
comercial; (11) losmiembros dela comu
nidad pueden salir al aire; (12) el formato 
y el estilo de los programas no refleja el 
profesionalismo pulido de los medios co
merciales (u "oficiales"); (13) existen me
canismos para mantener un flujo 
comunicativo dedoble vía. 

Pocas personas conocen de su exis
tencia e incluso menos son oyentes, sus
criptores o voluntarios. Esto es evidente 
en los Estados Unidos, donde la radio y 
televisión comercial son tan penetrantes 
y omnipotentes. Incluso los estudiosos 
de los medios han ignorado en gran par
te la radio comunitaria aún cuando han 
investigado con amplitud el papel de los 
medios de comunicación en la sociedad. 
Sin embargo, la radio comunitaria es uno 
de los pocos medios de comunicación 
democrático en el denominado "mundo 
libre". Incluso loscanales públicos de las 
redes de televisión por cable se han re
ducido a carteleras o han desaparecido 
en algunos casos. Aún cuando es poco 
conocida, la radio comunitaria continúa 
contribuyendo a la identidad y aldesarro
llo de la comunidad, a la programación 
de las minorías, a las noticias alternati
vas y a la expresión artística en los Esta
dosUnidos. 

En Europa, la radio pirata está ce
diendo espacio a la radio comercial local 
en el proceso de privatización de la ra
diodifusión (es decir, comercialización) 
envarios países. Esto produce un mayor 
número de canales de difusión y un in
cremento en las horas de transmisión, 
sin embargo, también implica una menor 
posibilidad de contar con medios no co
merciales y más democráticos. Con el fin 
de asegurar mayor variedad, parece que 
los europeos han dejado de valorar la 
noción sagrada del servicio público. 

En los países en desarrollo, la radio 
comunitaria es la fuente de una nueva 
esperanza en la radiodifusión de servicio 
público. Ahora cumple un papel funda
mental en el desarrollo nacional y comu
nitario en algunos países, como por 
ejemplo en Nicaragua y El Salvador. En 
Nicaragua, la radio comunitaria otorga al 
pueblo la oportunidad de apropiarse de 
los medios de comunicación al transmitir 
sus preocupaciones, salir al aire y al mis
mo tiempo sirve como enlace entre el 
pueblo y el gobierno y otras instituciones 
(Crabtree, 1992). 

La radio comunitaria hatransformado 
loscriterios que muchas personas tenían 
sobre el papel de la comunicación en la 
sociedad. Mientras el dilema fundamen
tal se refiere a losproblemas definancia
miento, las variadas historias y filosofías 
de la radio comunitaria continúan repre
sentando un modelo de comunicación 
democrática. O 
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IRLANDA 

Liberar las ondas
 
La Radio Pirata Mujer seapropió de 
una onda radial en 1987. Utiliza un 
transmisor defabricación casera y 

su área de influencia es de 
aproximadamente cinco kilómetros 

a la redonda en la ciudad de 
Galway enla costa occidental de 

Irlanda. opera desde unode los dos 
dormttortos de unapequeña casa en 

un barrio obrero. Este artículo 
señala las razones porlas cuales se 

estableció y alienta a otras mujeres a 
instalar sus propias emisoras. 

~~;~;~;~;~;~;;;~~;~;~;~~i~;~~~*~;~;~;~lt1~;~;;~t¡~l~~ 

.•.•.~.... 
~¡¡~~¡¡ -a cultura judeo-cristiana se 
:¡¡~I fundamenta en la prohibi
,tll ción de que Adán y Eva co
l¡¡¡¡~ man la manzana del Arbol 
¡¡¡¡~~jdel Conocimiento. Eva, ten
_tada por la serpiente, con

vence a Adán que coma dicho fruto, 
convirtiéndose así en el primer ser hu
mano enasumir el control desu cerebro. 
Deesamanera Eva infringió las leyes de 
la autoridad y censura. Como resultado, 
a las mujeres siempre nos han tratado 
con desdeño por nuestra capacidad de 
hablar. Ahora somos muy cuidadosas de 
hablar en público. Lahistoria de la tecno
logía es en realidad la historia de la cen-

MARGARETTA O'ARCV, irlandesa. Comunicadora 
social 

~Jtd':
 

sura: una de las principales barreras pa
ra las mujeres es el miedo a la tecnolo
gía, a adquirirla y utilizarla. 

En una reunión en Dublín para cono
cerlospasatiempos más comunes de las 
mujeres, descubrimos que todas disfrutá
bamos conversando en un ambiente so
cial informal. 

Examinamos el caso de la radio. La 
mayoría de las mujeres, por lo menos en 
Irlanda, no trabajan a tiempo completo. 
Las mujeres son las que más escuchan 
la radio. Pero son los hombres quienes 
controlan los programas femeninos para 
estimular y aumentar sus ratings, con el 
fin de que las casas comerciales promo
cionen sus mercancías para quelas mu
jeres las compren. En otras palabras, se 

utiliza la voz de la mujer para fortalecer 
elcomplejo industrial/militar. 

Luego de varias reuniones, enfrenta
mos un dilema: para instalar una emiso
ra de mujeres, ¿deberíamos esperar la 
aprobación de una legislación prometida 
hace mucho tiempo, que otorgaría per
misos a determinadas radios no-estata
les, tanto comerciales como no comer
ciales? La única emisora que existía le
galmente enese momento era la red es
tatal RTE, financiada con publicidad. 
Pero funcionaban cientos de estaciones 
comerciales piratas entodo el país. 

Buscando un transmisor 

Tener una emisora pirata implicaría 
separarnos de la recientemente formada 
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Asociación Nacional de Radiodifusión 
Comunitaria, que había difundido lasnor
mas para las radios comunitarias y ayu
daba a obtener losrespectivos permisos. 
Dichas normas implicaban aceptar las 
regulaciones de censura del gobierno y 
la oprobiosa Sección 31, incorporada 
principalmente para impedir que Sinn 
Fein (un partido político legal) o sus se· 
guidores tengan acceso a las frecuen
cias. 

Las que decidimos continuar enfren
tamos un nuevo problema: ¿dónde en
contrar un transmisor? Ninguna de 
nosotras conocía sobre radio, o el costo 
de una emisora, ni de las bandas de ra
dioaficionados. Recurrimos a diferentes 
instancias hasta que un joven de Lon
dres, relacionado con el Mov'imiento Li
berar las Frecuencias, nos fabricó un 
transmisor, se trasladó a Irlanda y nos 
enseñó cómo utilizarlo.. El costo del 
transmisor era de aproximadamente 20 
libras. 

En una encuesta en cien hogares, 
que averiguaba si lasmujeres deseaban 
una emisora, losprogramas que querían 
escuchar y si estaban dispuestas a parti
cipar personalmente, el 99% manifestó 
afirmativamente y deseaban que la radio 
les proporcione información completa, lo 
que implica "sin censura". Pero solo el 
4% quería salir al aire. Tenían miedo de 
hacer el ridículo. 

Ante ésto decidimos utilizar la cos
tumbre irlandesa denominada "bean 
tigh", o "la mujer de la casa". En cada 
área rural se realizaba una casa abierta 
donde la gente se reunía para hablar so
bre la subversi6n, cantar, tocar música y 

*:~~:~~:~~~~:~~~:~:~~~~ 

recitar. Como no teníamos dinero para 
alquilar un lugar -y tampoco nadie nos lo 
facilitaba por nuestro desafío a las leyes 
de censura- utilizamos mi propia casa 
durante cuatro veces al año para lasreu
niones de lasmujeres. Acordamos que la 
radio que queríamos debía permitir que 
las mujeres salgan al aire, y no simple
mente que la escuchen. Las mujeres po
drían entrar a la casa y participar en 
cualquier momento. El cuarto de abajo 
tenía acceso directo a lacalle, por locual 
era fácil para las mujeres entrar, con sus 
hijos, tomar té, sentarse y conversar. Y 
luego, al escuchar que la emisora estaba 
transmitiendo desde el segundo piso, po
dían subir y ver lo que ocurría. Antes de 
darse cuenta, estaban al aire. 

En espera de un permiso 

Para finales de 1988 salíamos al aire 
tres veces por semana. Nos retiramos 
cuando el gobierno finalmente implantó 
su nueva legislación que estipulaba una 
sentencia de dos años de cárcel para 
aquellos que tenían transmisores y una 
multa de 20.000 libras, y seis meses de 
cárcel para las personas que de alguna 
manera apoyaban este trabajo. Decidi
mos solicitar el permiso correspondiente, 
pero si no lo otorgaban, comenzaríamos 
nuevamente a transmitir 

A esto se sumaba el hecho de que 
una persona que haya tenido alguna re
lación con una radio pirata nunca tendría 
oportunidad de trabajar con RTE o cual
quier emisora que tenga su respectivo 
permiso. Solicitamos un permiso para 
una emisora barrial de interés especial, 
argumentando a favor del reconocimien
to de la cultura oral bilingüe de la mujer, 

¡~~~~¡~~~:I::'"'' ara finales de 1988 salíamos alaire tres;,;,:,." 
1111111 !:!!!::,'~: veces por semana. Nos retiramos cuando 
I:lf t~l~ el gobierno implantó su nueva legislación 
que estipulaba una sentencia de dos años de cárcel 
y una multa de 20.000 libras para aquellos que 
tenían transmisores. 

~~~tili~~~~~~TI~mj~i~~~~i~~~~¡ 

(irlandés e inglés). No ocurrió nada. Es
peramos y esperamos. 

Luego comenzaron los rumores de 
que las estaciones regionales intentaban 
eliminar a las pequeñas emisoras devo
luntarios, porque constituían unaamena
zaa sus intereses comerciales. Emitimos 
un boletín de prensa, reclamando nues
tro derecho de continuar en el aire: si se 
nos solicitaba abrir nuestras carteras en 
una emisora comercial, teníamos el de
recho deabrir nuestras bocas en nuestra 
propia estación radial. 

Un avance importante fue la incorpo
ración de la Radío Pírata Mujer como 
miembro de AMARC (Asociación Mun
dial de Radios Comunitarias). Los pro
gramas radiales de mujeres procedentes 
deemisoras detodo el mundo nos envia
ron grabaciones, particularmente Wíngs 
(USA), Mujeres en Línea de Australia. 
Todas estas grabaciones enviadas des
de el exterior significaban que nuestra 
pequeña emisora radial tenía material 
cultural que ni RTE podía igualar. 

Una tripulación creativa 

Organizamos enlaces directos y 
transmisiones telefónicas en vivo, con 
emisoras de Australia, Europa, América, 
Canadá y con radiodifusores del Africa. 
Desde nuestro pequeño transmisor nos 
han escuchado cientos de miles de mu
jeres en el mundo. En vista que no tene
mos permiso, podemos transmitir 
información sobre el aborto, conversar 
con mujeres del Sinn Fein y con las mu
jeres republicanas recientemente libera
das de la cárcel. En realidad, somos la 
única radioemisora verdaderamente libre 
en Irlanda. El gobierno aún no ha ejecu
tado totalmente su política de otorgar 
permisos para las emisoras comunitarias 
o barriales, y seguramente nunca lo ha
rá. Ahora existen otras veinte estaciones 
piratas en Irlanda que se han armado de 
coraje y seguido nuestro ejemplo. 

La Radío Pírata Mujer tiene actual
mente dosprincipales salidas al aire, en 
otoño y primavera. Aproximadamente 20 
mujeres piratas de Galway forman la tri
pulación; tenemos cientos de visitantes 
en los viajes cortos, y lasfrecuencias se 
llenan delasconversaciones, canciones, 
música y poesía de las mujeres. Tene
mos un lema: cualquier mujer puede de
cir lo que desea en el aire y cualquier 
mujer puede manifestar su desacuerdo 
con lo que haoído. O 

tema de comunicación radial indepen
diente de las redes nacionales de radio
difusión" (Beaud, 1980:109). Incluso, la 
"radio libre" en Italia se consideraba un 
medio de comunicación entre losgrupos 
tradicionalmente marginados (homose
xuales, mujeres, obreros) y las estacio
nes radiales nacionales. 

El desarrollo de la radio comunitaria 
en Gran Bretaña estuvo relacionado a un 
mayor reconocimiento de las diferencias 
de clase, a la fragmentaci6n cultural de 
la audiencia y al fracaso de la radio co
mercial local: su contenido era local, pe
ro su forma no (Lewis & Booth, 1990). La 
radio pirata respondía a un movimiento 
de la juventud y a la demanda del públi
co por la música popular. Este formato 
de "música alternativa" es un elemento 
decisivo que permite entender la radio 
comunitaria. 

Radio comunitaria y el NüMIC 

En la perspectiva dela comunicación 
para el desarrollo que impulsa la UNES
ca, Berrigan (1981) caracteriza a la co
municación comunitaria como una 
comunicación de doble vía. Su definición 
de comunicación comunitaria difiere de 
otras que utilizan términos como "medios 
comunitarios" para describir la programa
ción diseñada para grupos específicos 
de la comunidad. Para Berrigan, los me
dios comunitarios son "adaptaciones de 
medios decomunicación al servicio de la 

tnatqene, isuetemet« 

comunidad, para cualquier objetivo que 
ésta determine". En mayor grado que 
otros autores, Berrigan identifica lasva
riables de "acceso" y "participación" co
mo las características fundamentales de 
los medios de comunicación democráti
cos y comunitarios y define lostérminos 
detalladamente. 

Para Peter Lewis (1984), la progra
mación alternativa implica que las emi
soras comunitarias presentan programas 
que no existen en otras frecuencias pre
dominantes. Como ejemplo se puede ci
tar los programas que incorporan 
llamadas telefónicas que, adiferencia de 
las versiones fuertemente controladas 
de la radio comercial que en ocasiones 
escogen las llamadas y utilizan graba
ciones, permite a los oyentes llamar y 
expresarse libremente. Esto se eviden
cia en programaciones que incluyen 
desde debates políticos (como el caso 
de Radío Alíee de Italia que incluso fue 
acusada de incitar a manifestaciones) 
hasta dramas improvisados (Radio Po
po/are de Italia) y orquestas de radioes
cuchas (Radio leí et Maíntenant de 
París). 

Lewis caracteriza a la radio comuni
taria por un estilo de locución más infor
mal que puede incluir "sentimientos" y 
hasta "equivocaciones". Su programa
ción está diseñada con mayor libertad 
para satisfacer lasnecesidades específi
cas de la comunidad. El contenido se 
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comunitaria en el mundo 
industrializado, pocas 
personas conocen de su 
existencia e incluso menos 
son oyentes. Esto es 
particularmente evidente en 
los EE. UU., donde la radio y 
la TV comercial son tan 
penetrantes y omnipotentes. 
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