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en conflicto acuden a los medios decorado, se cuentan los porotos y se Av. Independencia (1225), Buenos11 México: Del café y las radios antes que al partido. Domina el sigue la lucha por el poder." OAires, Argentina independientes, Pablo lecub marketing. Todo es seducción, por lo IVANULCHUR 
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Son las excepciones que confirman 
la regla. Seriados en los que los person
ajes tienen historia, van cambiando, se 
transforman. La vida no es blanco y 
negro, existen muchos grises. 

Sueños, pasiones y procesos 
Muchos periódicos, que se decían 

comprometidos con los sectores popu
lares, dejaron fuera de sus páginas el 
ámbito de lo cotidiano partiendo de un 
discurso globalizador y general para 
todos, sin tomar en cuenta las diferen
cias culturales y grupales que se mani
fiestan en la cotidianidad. Se olvidaron 
que el sentido de la vida no se expresa 

uchos periódicos 
que se decían 
comprometidos 

con los sectores populares, 
olvidaron lo cotidiano, 
partiendo de un discurso 
globalizador y general, sin 
tomar en cuenta las 
diferencias culturales y 
grupales que se manifiestan 
en la vida cotidiana. 

sólo a través de lo verbal, sino que es 
necesario tener en cuenta otros lengua
jes, los gestos, los movimientos, los 
sueños, las pasiones, el tiempo y el 
espacio. La visión de la comunicación 
como producto se mantenía. Concepción 
que vive los hechos como algo del pre
sente, sin historia. El periódico compro
metido con los sectores populares debe 
renunciar al enfoque-producto y aportar 
en la recuperación histórica de la comu
nidad, barrio, organización o sector 
social, desarrollando formas de expre
sión que se integren a las relaciones 
cotidianas. Debe insertarse en la vida 
cotidiana dejando de lado fórmulas hue
cas y aceptando muchas veces lo impre
visible, lo múltiple, lo variado. Hay que 
reconocer la existencia de procesos 
históricos y trabajar dentro de ellos, en 
su expresión cotidiana y no en un vacío 
alejado del pueblo con "verdades" abso
lutas. A veces ocurre que, al intentar 
acercarse a lo cotidiano, se sigue mante
niendo una mirada-producto y se valoran 
aspectos de la cotidianidad que llaman la 
atención, convirtiéndolos en "espectácu
lo", resaltando lo "folclórico". Muchas 
veces, tanto los periódicos que se dicen 
comprometidos con los sectores popu
lares, como los grandes medios, van 
hacia el barrio popular o la zona 
marginada y sólo rescatan determinados 
personajes que sobresalieron por algo, 
sin tener en cuenta al sector como un 
todo. Se quedan así en el espectáculo, 
con la mirada fragmentada. Lo ven como 
espectadores, desde afuera, sin partici
paren lo quecreen relatar. 

La sonrisa del cantegril 

En Uruguay, durante mucho tiempo, 
los periódicos que se llamaron alterna
tivos representaron al hombre del cante
gril lleno de tristeza y odio por la vida. 
Cierta vez, la revista en la que trabajaba 
me encomendó realizar una serie de 
notas sobre el cantegril. Paradojalmente, 
dentro de lo dramático de sus vidas, los 
habitantes mostraban una alegría 
increíble para los sectores de clase 
media. A pesar de la miseria y la lucha 
por salir de ella, la alegría era una cons
tante. Todavía recuerdo cuando el 
reportero gráfico mostró las diapositivas 
para elegir la fotocolorde la portada: en 
ellas aparecían muchos niños y adultos 
con rostro sonriente y varios dijeron 
(entre ellos el director de la revista) "Eso 

fue armado. En los cantegriles no 
pueden estaralegres". Noentendían que 
la cotidianidad era otra, que implica tris
tezas y alegrías. El hecho no era des
baratar su alegría, sino partir de la vida 
cotidiana para que pudieran analizarla y 
comenzaran a cambiar su realidad, 
potencializando y valorando su capaci
dadcreativa. 

El periodismo popular-participativo 
no puede quedarse con miradas frag
mentadas, sin observar toda la compleji
dad. El gran reto de la prensa 
comprometida con los sectores popu
lares es acortar las distancias entre el 
mirar y el hacer, y comenzar a construir 
lo verdaderamente alternativo junto al 
pueblo, renunciando a hablar a nombre 
de él, desde "el lugar del saber". Su 
aporte a los cambios sociales indispen
sables es descubrir, juntoa la gente y en 
forma activa, el sentido histórico de los 
hechos. 

Quinientos años de cotidianidad 
impuesta no permitieron que los lati
noamericanos pudiéramos reconocer
nos, rescatar y aceptar nuestra variada 
realidad. Laposibilidad de tenerconcien
cia de eso nos permitirá asumir nuestra 
cotidianidad, queva íntimamente unida a 
la identidad de América Latina. Y si la 
cotidianidad se vive en las relaciones 
sociales, será dentro de éstas y de una 
forma colectiva que lograremos cam
biarla. 
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JORGE ACEVEDO ROJAS 

PERU 

¿Cómo mantener viva la propuesta?
 

La parejade la esquina 

Hoy más que nunca las 
radios populares o 

educativas necesitan hacer 
el máximo esfuerzo para 

mantenervigente la 
propuesta de democratizar 

la comunicación para 
democratizar lassociedades 
latinoamericanas. A partir 

de las reflexiones 
ID 

m 
ro 

compartidas al interior de la 
c5 
1l Coordinadora Nacional de 
" w 
o 

Radio delPerú (CNR) porlli e 
Q) 

.2 comunicadores y estudiosos 
zs 
o de la radio, y de su reciente
el 

:I:" experiencia en una radio de 
propiedadde la Iglesia 
Católica, Acevedo trata 

I sociólogo y comunicador Desde esta perspectiva, la función del problemas que requieren la 
boliviano Adalid Contreras comunicador es reduéida a tareas de urgente atención de losafirmaba durante un semi apoyo a la labor de los promotores. 
nario organizado por la Igualmente, al manejarse una visión radialistas populares.
 
CNR que las prácticas de instrumentalista de la comunicación, su
 
las emisoras populares se identidad es asociada sólo a los medios,
 

daban principalmente en función de las "negándose de esta manera su rea

organizaciones de base, sin tener en lización y definición en las interacciones
 
cuenta que la radio va más allá de la sociales"
 
vida orgánica y política de la población.
 Ya en 1984, José Ignacio López Vigil 
JORGE ACEVEDO ROJAS es Director de Radio advertía: "cuando una radio sólo está en 
San Sebastián AM/FM de Chepén, Perú. plan de protesta, en plan reivindicativo, o 
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Curiosidad 

s necesario lograr 
una estrecha 

r 
s • vinculación entre 

producción radiofónica, 
producción comunicativa y 
generación de 
conocimientos acerca de la 
comunicación y la radio. 

"
 

tares populares debe ser un "espejo" de 
la cotidianidad, a partir del cual los sec
tores populares tomen distancia y 
puedan analizarla. Debe retomar la coti
dianidad de los diferentes sectores y 
analizarla aportando elementos que ayu
den a desnaturalizarla, para que así se 
pueda percibir más fácilmente aquel 
hecho cotidiano que esconde una 
situación injusta. Es necesario tener en 

cuenta que lo aprendido y practicado en 
la vida cotidiana está fuertemente 
arraigado e internalizado, por lo que 
cualquier cuestionamiento implica una 
sensación de pérdida e inseguridad ante 
lo cual el individuo tiende a cerrarse y 
sólo acepta losmensajes que se apoyan 
en la cotidianidad. 

La prensa comprometida con los 
sectores populares puede ayudar a 
realizar una lectura crítica de la realidad 

cargando la programación con progra
mas supuestamente educativos, se 
pierde de vista la enorme variedad que 
hay en la vida de una persona..."2 Al 
tratar sólo aspectos políticos y organiza
tivos, las emisoras populares autolimi
taron su audiencia al sindicato, al comité 
vecinal, a los dirigentes y miembros de 
las agrupaciones de izquierda, cuando 
una de las condiciones básicas para que 
una radio sea popular y pueda tener 
impacto social esque seaescuchada por 
una gran cantidad de personas, es decir, 
ocupar los principales lugares -sino el 
primero- del rating. 

Se genera entonces la imperiosa 
necesidad de identificar las dimensiones 
más subjetivas del público consumidor 
de medios, conocer mejor a los benefi
ciarios del proyecto y entender que lo 
individual y lo colectivo no se contrapo
nen, sino que se complementan 
estrechamente. La música, los concur
sos, el amor, la alegría y todo aquello 
que suele gustarle a las personas ya no 
serán útiles únicamente como elementos 
accesorios o "ganchos" para los progra
mas "conscientizadores", sino que 
empezarán a servalorados ensí mismos 
en tanto forman parte de la vida de los 
seres humanos. Y tal vez se pueda des
cubrir, en ellos, potencialidades insos
pechadas para una labor educativa. 

Investigar para rescatar la 
masividad 

El desafío de la masividad obliga a 
cada emisora a conocer puntualmente 
las características generales y, en tanto 
sea posible, los aspectos más íntimos de 
la gente. Las investigaciones realizadas 
en Radio Cutivalú de Piura y La Voz de 
la Selva de Iquitos, emisoras educativas 
con valiosa experiencia en sus respecti
vas regiones, no han hecho sino reafir
mar que los moldes y esquemas que se 
suelen tener sobre las costumbres y la 
manera de sentir y vivir de la gente 
quedan desaetualizados en poco tiempo. 
La crisis económica, el avance tecnológi
co, las características propias de cada 
zona geográfica y otros factores hacen 
que las respuestas de la población 
varíen constantemente. 

Los estudios reafirman que son los 
jóvenes quienes menos nos escuchan. 
Esta realidad requiere cambios para lle
gara unsector clave de la población lati
noamericana, tanto porque son mayoría 
como por el protagonismo que alcan
zarán en los próximos años. Se requiere, 
pues, escuchar sus demandas y suge
rencias, identificar aquello que les resulta 
placentero y útil para su vida cotidiana, 
acercarnos a sus formas de organi
zación: clubes deportivos, conjuntos de 
rock, agrupaciones artísticas, y otras. 

y el entorno social, si parte de las expe
riencias cotidianas que permitan a los 
sectores populares identificarse y apro
piarse de los mensajes, para luego cons
truir nuevas propuestas. El diario 
argentino Pagina/12 rescata determina
dos cosas reconocibles por el gran públi
co, para llegar mejor a la gente. Tanto a 
través de sus titulares (cuando utilizan el 
nombre de un tango o frases interna

u. 
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U
 
Z
 
::J 
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lizadas por los argentinos) o de su cari
catura de portada, parte de la vida coti
diana y profundiza hechos de injusticia 
que están presentes en la realidad. 

Tinelli y las series brasileñas 

Si el mensaje parte de una negación 
directa de la vida cotidiana, de un recha
zo autoritario y elitista, la interpretación 
se puede convertir en un acto de violen
cia y agresión contra los receptores. La 

vida cotidiana hace de mediadora hacia 
lo no cotidiano. Es la escuela preparato
ria de lo no cotidiano. Es a través de las 
capacidades que se adquieren en ella 
que una persona se afirma endetermina
da comunidad para luego poder apro
piarse y objetivizarla. Una propuesta de 
prensa comprometida con los sectores 
populares no puede obviar lo cotidiano y 
hablar desde lo supuestamente superior, 
porque está asumiendo la postura de los 
sectores dominantes que rechazan toda 
forma de vida del pueblo por considerar
la inferior. Sus mensajes no estarán 
estructurados acorde al mundo domina
do sino al mundo dominante. Los 
grandes medios toman hechos cotidia
nos sin contextualizarlos, porque no 
están comprometidos con los sectores 
populares y, si bien llegan a esos sec
tores, no apuntan a un proyecto que 
intente cambiar esa realidad. 

Cuando Marcelo Tinelli, un locutor de 
treinta años, realizó un programa televisi
voenel que hablaba como la mayoría de 
la gente, con sus dichos, su lunfardo, 
estaba transgrediendo la formalidad de 
la TV argentina. Elevaba la cotidianidad 
a la pantalla y losjóvenes se veían refle
jados, porque él nosólo losrepresentaba 
sino que era uno de ellos. Ya no era el 
espectáculo sino la realidad, y poreso la 
gente se identificó abiertamente. Durante 
dos temporadas fue el programa de ma
yor rating de la televisión argentina. 
Lamentablemente, Tinelli no rescataba la 
vida cotidiana para desnaturalizarla, no 
la convertía en objeto de análisis, no 
traspasaba el cerco de ladiversión. 

Sin embargo, hay novelas como 
Pantanal, o algunas series de la Red 
Globo en la que los autores (luego de 
meticulosas investigaciones) lograron 
representar la multiplicidad y riqueza de 
la cotidianidad brasileña, desnaturalizán
dala y convirtiéndola en objeto de análi
sis. Con cuatro ejemplos basta: Carga 
Pesada, serie en la que se relata la vida 
de dos camioneros por las rutas del 
Brasil. Plantón de Policía, que narra las 
peripecias de un cronista policial. Malhu 
Mulher donde se muestra la vida de una 
mujer periodista recién divorciada, sutra
bajo, sus conflictos familiares, su reali
dad. El Bien amado que trata sobre un 
pueblo del interior de Bahía gobernado 
por un personaje corrupto, pero a la vez 
pintoresco, típico de muchos rincones, 
yanode Brasil sino de América Latina. 
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"efectividad del mensaje". La preocu
pación fue imponer el mensaje porque 
"había que educar a las masas". Para 
lograrlo se usó un lenguaje elitista, ati
borrado de adjetivaciones e inaccesible 
para los sectores populares. La selec
ción de los temas a tratar se realizó de 
acuerdo al sector político representado 
por el medio. Así se construyeron los 
medios "alternativos". No importaba a 
quién iban dirigidos. Se olvidaban del 
perceptor creyendo representarlo y, de 
hecho, desdeñaban la cultura popular. A 
esta propuesta siguió otra que sacralizó 
todo lo hecho por lossectores populares, 
pasándose así al otro extremo. Las dos 
propuestas fracasaron porque, entre 
otras cosas, olvidaron y dejaron fuera de 
sus páginas el inmenso mundo de la vida 
cotidiana. 

Un almuerzo diferente 

Para la investigadora Agnes Heller, 
la vida cotidiana "esel conjunto de activi
dades que caracterizan la reproducción 
de loshombres particulares, losque a su 
vez crean la posibilidad de la reproduc
ción social". En ella "se ponen en obra 
todos los sentidos, todas las capaci
dades intelectuales, todas sus habili
dades manipulativas, sus sentimientos, 
pasiones, ideas e ideologías" y "al estar 
todas las capacidades en acción, ningu
na de ellas lo está con toda su intensi
dad'. La vida cotidiana genérica es 
común y necesaria para todos los hom
bres, pero la vida cotidiana decada hom
bre tiene muy poco en común con la de 
los otros hombres. Si bien son idénticas 
en un plano abstracto, cada uno vive su 
cotidianidad bajo diferentes circunstan
cias. Sin embargo la vida cotidiana nose 
vive en un aislamiento absoluto. Heller 
señala que "la reproducción del hombre 
particular es reproducción del hombre 
concreto e histórico y es unhecho social, 
pues es un hombre que en su vida coti
diana ocupa un lugar determinado en la 
división social del trabajo, vive en un 
momento histórico y lugar por los que 
está atravesando esta variable". Cuando 
se habla de la necesidad humana de 
obtener alimentos (acto cotidiano nece
sario para todos los hombres) entre dos 
personas pertenecientes a las clases 
dominantes, podemos encontrar la dife
rencia en el hecho de que comen cosas 
distintas pero en esencia es la misma 
cotidianidad que los iguala y que es 

opuesta y diferente a la de los sectores 
populares, para quienes el acto de co
mer puede significar supervivencia. 

El análisis aislado de la vida cotidia
na, desde una perspectiva individual, no 
es posible, porque es en las relaciones 
sociales donde se reproduce y se vive. 
Porotra parte, también tiene su historia: 
cuando nacemos nos encontramos con 
un mundo predeterminado por factores 
económicos, sociales y culturales. El 
mundo se nos presenta "yaconstituido" y 
a través de los distintos procesos de 
socialización vamos internalizando deter
minadas pautas. La vida cotidiana se 
sustenta en una acumulación de expe
riencias quese transmiten de generación 
engeneración, y se presenta como natu
ral y ya consumada. Cada uno de 
nosotros se mueve dentro de ella con 
inmediatismos y respuestas automáticas, 
colocándose siempre al resguardo de lo 
que pueda significar incertidumbre o 
cambio. Nos movemos con una lectura 
del entorno que escapa a cualquier estu
dio, basándonos generalmente en la 
clasificación y los estereotipos. Los cule
brones venezolanos -por ejemplo- mues
tran la vida dedeterminados sectores de 
la clase media de ese país pero no re
presentan la diversidad cotidiana de 
Venezuela. Los sectores populares están 
ausentes y son mostrados tan sólo a 
través del prototipo de la empleada de la 
familia rica. Son personajes estereotipa
dos, abstractos, híbridos, sin historia, a 
no ser aquella implícita en el drama. 
Refuerzan una lectura simplista de la 
realidad. 

BiU Cosby versus Página/12 

En América Latina -como bien apun
ta el comunicador Daniel Prieto Castillo
la cotidianidad que vivimos ha sido 
impuesta y diezmada a partir delproceso 
de conquista y dominación, que todavía 
continúa. No quiere decir que nuestra 
cotidianidad "pura" haya sido justa y 
ambientalmente autosostenible. Pero sí 
creo necesario valorizar el derecho	 a 
tener nuestra propia cultura, a ser 
nosotros mismos y a tener la capacidad 
de decidir nuestro rumbo, lo que quere
mos ser y hacer. No podemos aceptar 
imposiciones. 

La cotidianidad que no toma en 
cuenta lo que fuimos (bueno o malo), 
nuestros sueños y esperanzas, no es 
nuestra y no debemos asumirla como tal. 

uando se emiten 
series como Cheers 
o Bill Cosby, nos 

están imponiendo la vida 
cotidiana de determinados 
sectores norteamericanos 
que nada tiene que ver con 
la de América Latina. 

Eso nos permitirá abrir la posibilidad de 
reconstruir una cotidianidad acorde con 
valores de justicia, y es ahí donde se 
abre la posibilidad para una prensa ver
daderamente comprometida con los sec
tores populares. América Latina es 
diversidad, es una mezcla de culturas y 
razas. Pero los grandes medios acos
tumbran a imponernos cotidianidades 
que no están de acuerdo con nuestra 
realidad. Cuando se emiten series (por 
cierto muy bien hechas) como Los 
Jeffersons, Bil/ Cosby o Cheers nos 
están mostrando (yen cierta medida 
imponiendo) la vida cotidiana dedetermi
nados sectores norteamericanos, que 
nada tiene quevercon América Latina. 

Pensar y analizar la cotidianidad 
implica tomar distancia de ella y conver
tirla en objeto de análisis. Implica pasar 
de una objetivación en sí a una objeti
vación para sí, del estereotipo a lo rnulti
facético, y esto implica un largo proceso. 
La prensa comprometida con los sec-

Reorientar los proyectos	 cación y la radio..."3 También advierte demandas comunicativas hasta análisis 
que ello sólo es posible si la comuni de discursos. El diseño, la metodología yEs imprescindible incorporar la inves
cación es asumida como un proceso de las técnicas de cada investigación tigación a los planes de trabajo de nues
interacción, "como una práctica de natu deberán responder a situaciones y objetras emisoras. María Cristina Mata 
raleza simbólica en la que se involucran tivos bastante particulares".resalta la necesidad de desarrollar una 
diferentes sujetos cuyas particulares A partir del conocimiento de los gusinvestigación permanente, de manera 
relaciones no surgen únicamente	 de tos, intereses y la manera de viviry senque se logre una estrecha vinculación 
estudios de sintonía o sondeos	 de tir de los sectores populares se podría"entre producción radiofónica, produc
opinión sino de investigaciones más elaborar una propuesta radial capaz deción comunicativa y generación	 de 
complejas que van desde estudios de entablar relaciones con losoyentes.conocimientos acerca de la comuni-

Mujeres corno tú 
"...Ser pasiva por historia, tener alquimia por el 

vientre y por la boca ser deudora...", escribió hace 
algún tiempo el poeta argentino Horacio Muñoz. 
Estos son algunos de los atributos con los que se 
estigmatiza y limita el rol que la mujer tiene en 
nuestra sociedad. 

Pero hay quienes reniegan de esa concepción y, 
no conformes con eso, se largan a gritar sus 
verdades por el micrófono. En Trujillo, al norte de 
Lima, el Centro de Mujeres Micaela Bastidas 
diariamente realiza Mujeres como tú, un programa 
que intenta instalar en la sociedad peruana el 
necesario debate sobre la problemática de la mujer. 
Pero la labor es difícil: revalorizar la mujer implica 
comenzar a mover gran parte de la estructura de 
poder que sustenta la sociedad. 

¿Cómo afronta este grupo de mujeres, desde la 
comunicación, semejante desafío? Antes que nada, 
entendiendo que la comunicación debe abrir 
espacios de reflexión, donde ellas se puedan 
encontrar para hablar -libremente y sin 
condicionamientos- de sus miedos, sus derechos y 
sus proyectos. Los hijos, la violencia, el derecho al 
aborto, la tercera edad, son algunos de los muchos 
temas que se abordan diariamente en Mujeres como 
tú. 

Lidia Carrión, responsable del programa, señala: 
"Comenzó con media hora semanal y a partir del 91 
pasó a tener frecuencia diaria. Se emite en el horario 
de 12 a 13 porque es cuando las mujeres están más ... 
en casa. Tratamos temas como los derechos de la ~ 
mujer, violencia, salud, nutrición, los niños, la .g 
educación. Inclusive damos recetas de cocina a 

ui 
porque las oyentes nos dicen que quieren hacer gi. 

comidas baratas y nutritivas que ayuden a enfrentar ~ 

la crisis económica. Lo mismo hacemos en salud @ 
dando consejos y recetas a base de hierbas que los g, 
campesinos utilizan y conocen por sus ancestros. I 

Tenemos el apoyo de instituciones que han hecho 
investigación en cuanto al tema. Buscamos que las 
mujeres se sientan identificadas con su programa". 

Petra y fa claraboya 

106 CHASQUl 45, abril 1993	 CHASQUI45, abril 1993 27 



Calidad y variedad de los En marzo de 1992, con motivo de KINno LUCAS 
programas cumplir siete años de actividades, Radio 

San Sebastíán de Chepén -localidad ubiEn un contexto de libre mercado, 
cada en la costa norte del Perú- organizódonde la competitividad y eficiencia de 
un festival de música regional. El eventolos agentes es condición básica para la 
sirvió para promover lasexpresiones cul Cultura del silencio y vida cotidianasupervivencia, las radios populares van 
turales del pueblo y, a la vez, dejó unadejando atrás viejos hábitos e inician una 
regular cantidad de dinero que sirvió suerte de renovación de sus programas. 
para financiar algunos gastos corrientesReconociendo las virtudes y aciertos de El arca de la realidadde laradio.la radio comercial, los responsables de

partir del los informativos, por ejemplo, empiezan Muchas radios populares, cuyos cos

conocimiento de a combinar acertadamente la necesidad tos de operación y planillas son por lo
 

de darle contexto a ciertas noticias. las regular bastante altos, ven peligrar la
 los gustos, intereses primicias informativas y las ventajas de continuidad de sus actividades. La 
y la manera de vivir y sentir lasunidades móviles. Serpopular nosig situación obliga a competir con los otros Los actores sociales debaten

nifica estar desvinculado de los adelan medios no sólo por el impacto y la aude los sectores populares, se nuevos temas. La crisistos tecnológicos, por el contrario, si los diencia, sino también por los ingresos. Si 
podría elaborar una nuevos aparatos permiten desarrollar un el primer lugar del rating y la calidad de ideológica y lafalta de 

mejor trabajo, deben serbienvenidos. los programas son requisitos básicospropuesta radial capaz de respuestas concretas y de ideas 
Refiriéndose al tema, López Vigil5 para hacer realidad losgrandes objetivos

entablar relaciones con los sostiene que sólo los programas bien delproyecto, igualmente lo son para cap fuerza para los problemas 
oyentes. hechos y que conciten el interés de las tar anunciantes. cotidianos de lagente, 

mayorías harán posible que las radios Se estima que en 1991 sólo un 10% incentivaron el inicio del 
populares sigan en carrera. La radio de la inversión publicitaria fue para la estudio serio de la relaciónnecesita profesionales -gente que mane radio. La televisión, en cambio, recibió
 
je bien el medio- y no aficionados. El
 entre los medios de53 de los 81 millones de dólares gasta
humor, la agilidad, los concursos y pro dos en publicidad en el mismo período. comunicación y la vida gramas sensuales son factores impor Las radios van en clara desventaja. Y
 
tantes que en ningún caso deben estar
 cotidiana. El investigador unas -las pequeñas que no forman parte
 
ausentes de las programaciones.
 lO 

IDde una red o cadena nacional- más que 
ID 

uruguayo Kintto Lucas 
Igualmente, rescata el valor educativo de otras. Los estilos de programación y la 

~ propone un acercamiento al la polémica y la gran audiencia que =gcreatividad serán los factores para la 
:::;: debate e indirectamente alcanzan los debates radiofónicos bien generación de recursos. Así lo demues cr::: 

llevados. ·5
entran lasexperiencias señaladas. O 
..J 

responde al artículo del 
No se trata de imitar el trabajo de las estadounidense Anthony 

emisoras comerciales, sino de combinar REFERENCIAS 
creatividad y eficiencia en la producción, 1. Contreras, Adalid. ¿Es posible hacer Wardlaw, publicado en el 
manteniendo como eje fundamental a la educación popular por radio? número 44 de Chasqui.
participación popular. Ponencia presentada al I Seminario urante décadas la inves opmron, Se ignoraban los marcosde Comunicación organizado por la tigación de la comuni inmediatos de referencia en que las perCoordinadora Nacional de Radio delFinanciamiento cación social se centró sonas se mueven, el contexto, las caracPerú. Lima, noviembre de 1988. 

enel análisis del impacto terísticas del perceptor, los orígenes de 
de la acción comunica

CKRO-FM, Radio Península, es una 2. López Vigil, José Ignacio. La edu
los acontecimientos. Los resultados 

CIESPAL, Quito, abril-junio, 1984. pp. 
emisora comunitaria de habla francesa cación por radio. En: Chasquí No. 32. 

cional sobre la sociedad. obtenidos siempre sedaban la razón.que trabaja en una zona rural del caban ser una "alternativa", y se esque
40-51. No se analizaba el proceso del que eraCanadá. Debido a los problemas Este esquema marcó la lógica de la matizó la consigna "hay que dar la vozal 

3. Mata, María Cristina. La Investigación parte ni su relación con otros elementoseconómicos que afronta y la imposibili teoría de la comunicación durante toda pueblo". Pero se mantuvo la lógicaen las Radíos Populares. Aportes al de la realidad. La preocupación fundadad de solicitar ayuda a los pobladores una época. Los sectores críticos cues comunicacional dominante. Se debía Seminario de Investigación organiza mental era conocer qué efectos producíacada vez más empobrecidos de la tionaban el modelo y otros elementos convertir al receptor en emisor ya que, sido por la Coordinadora Nacional de determinado mensaje: era la visión deregión, ha instituido un juego de Bingo o Radio de Perú. Lima, julio de 1992. que determinaban el carácter de los se enviaban mensajes opuestos y con
los medios como entidades omnipolotería radial, poniendo a la venta gran (Mimeo). Pág. 13. mensajes producidos, como la propiedad testatarios a los hegemónicos, se podría
tentes. Los periodistas por su parte, secantidad de cartillas con sus respectivas 4. Ibid. privada de los medios por grupos de revertir la situación de injusticia, provo

fichas y marcadores. Un día a la se 5. López Vigil, José Ignacio. La nueva dedicaban esquemáticamente a contar poder económico y político que excluían cando la "conscientización de los no 
cara de nuestras radios en los tiem un hecho o a hacer periodismo demana, cientos de personas tienen la y marginalizaban los intereses y la voz conscientizados". En lugar de contextua
pos neolíberales. Ponencia presentaposibilidad de ganar premios en efectivo KINTTO LUCAS, uruguayo. Escritor, periodista de los sectores populares. Como con lizar el hecho comunicacional y tener enda en la V Asamblea Mundial de y poeta. Premio Latinoamericano deque varían entre $900 y $12.000 dólares trapropuesta para romper con esa "cul cuenta el sector al que se quería llegar,AMARC. México, agosto de 1992. Periodismo José Martí 1990. Este artículo escanadienses. Los ingresos no son cuan tura del silencio" impuesta por los su marco histórico, su particularidad, la6. Asociación Mundial de Radios parte del libro Identidad y cultura del silen

tiosos, pero contribuyen a que la emisora Comunitarias. Interadio. Boletín de cio en los medios de comunicación, de próxi propietarios de los grandes medios, multiplicidad de los actores sociales y 
siga enel aire." AMARC No. 4. 1992. Pág. 1. ma edición. surgieron múltiples periódicos que bus- sus imaginarios sociales, se enfatizó la 

Cariñomaternal, Lugano, Argentina 
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