
25 Perú: ¿Cómo mantener viva la Neil Postman escribió Divertirse nos sorprenden: en 1853,DIVERTIRSE HASTA MORIR: 
propuesta? hasta morir en 1984. La primera prácticamente cada pueblo y ciudad 
Jorge Acevedo Rojas EL DISCURSO PUBLICO EN LA edición en inglés salió a la venta a disponía de por lo menos una sala 

29 Bolivia: Erase una vez un ERA DEL "SHOW BUSINESS" fines de 1985. La edición en de conferencias y una biblioteca. En 
radialista ... Rafael Archondo castellano es de 1991. Es prueba de la misma época, los tirajes de libros 

NEIL POSTMAN30 Bolivia: El caso Palenque, su potencia que estas ideas sigan superaban la circulación de los más 
Javier lzko siendo pertinentes al estado de las exitosos bestsellers de fines del siglo 

Ediciones de la Tempestad comunicaciones en América Latina en XX. La cabaña del Tío Tom vendió34 Brasil: Las radios libres, 
Sant Sebastiá, 3-5, 08911 Barcelona, 1993. 305,000 ejemplares en el primer añoRondon de Castro 

Postman contrasta las profecías de de su edición, eso equivale hoya 4España36 Argentina: FM Sur: Orwell y Huxley. Orwell nos advertía millones. 
estudiantes en el barrio, respecto a aquellos que podían Luego, Postman plantea que elKintto Lucas prohibir libros y censurar los reemplazo de la palabra por la

38 Canadá: Organizando pensamientos. Huxley temía que no imagen, el libro por la TV (proceso 
mujeres, Louise Boivin hubiera razón alguna para prohibir el en curso durante más de medio~.,;;.•.•..• pensamiento autónomo porque la siglo), inutiliza la información, 

gente terminaría por no tener interés fractura la conciencia y depriva a la ~ REDES 
alguno en pensar. Orwell temía que democracia (y a la realidad) de todo 
pudieran privarnos de información. sentido. Postman va más lejos y ELECTRONICASRADIOS LIBRES Huxley temía que llegaran a darnos demuestra que la transición de la 
tanta hasta reducirnos a la pasividad cultura de la imprenta a la cultura de 

1acceso al correo y las redes y el egoísmo. la TV ha cambiado las definiciones 
as radios comunitarias, de información electrónica Divertirse hasta morir reconstruye de la verdad y la naturaleza del 
populares y libres de primero la historia y el impacto de la conocimiento. Su advertencia se ya no es un privilegio del 
'América Latina crecen en palabra impresa y la argumentación completa señalando que el procesomundo industrializado. En 

número mientras cambian su verbal en la fundación y el desarrollo recién comienza. OAmérica Latina se multiplican 
político de Estados Unidos. Sus datos GINO LoFREDOprogramación y revisan sus los nodos que vinculan a la 

funciones y objetivos en busca de región con las redes 
una audiencia más amplia y especializadas del planeta. El 
diversa. proceso destaca el potencial para POLITICA y COMUNICACION mediatiza de tal manera lo político, escenografía. No se preocupa por la 

que construye e impone su propio ética sino por el mercado. el desarrollo y la ¿HAY UN LUGAR PARA LA 
democratización de las espectáculo. Es el triunfo de la ¿Estamos entonces frente al fin de4 Organizando las voces de POLITICA EN LA CULTURA imagen sobre lo ideológico. La la política? Casulla contesta, desde sucomunicaciones.Babel, Bruce Girard (AMARC) argumentación cede ante la bien armada ficción, que hay queMEDIATICA?
6 ¿Dónde están ya dónde van 40 Democratizando el actuación: gestos, signos persuasivos, rearmar, desde los pedazos que


Coordinadores:
las radios populares?, ciberespacio, Howard risas, posicionamiento efectivo, quedaron, la vieja idea de justicia. 
María Cristina Mata (ALER) Frederick HÉCTOR SCHMUCLER simulación. Osear Landi retorna del borde del 

MARIA CRISTINA MATA Osear Landi plantea que la abismo para consolamos: "Ninguna8 y usted, ¿aún no tiene su FM 46 Instintos primarios, Osvaldo 
comunitaria?, entrevista a Universidad Nacional de Córdoba, política, sin la mediación televisiva, es campaña electoral es sólo un hechoLeón y Sally Burch 

1992, 190 pgs. inconcebible y que la videopolítica es publicitario. Cuando termina seJosé Ignacio López Vigil y 
ya parte de la trama social. Las partes desmonta el circo y se llevan el Luis Dávila (AMARC) Catálogo Editora, 1860 
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 

tanto artificio, epilepsia perceptiva 14 México: Radiodrama, taller 
Conforman este libro doce

instantáneo, producto del medio que desordena, 
ensayos presentados en el seminario Anthony J. Sloan fragmenta, destroza el signo y lo 
organizado por el Centro de 

substituye por el simulacro. Beatriz 16 El Salvador: La radio y la Investigaciones de la Facultad de 
Sarlo dice que el conflicto entre falso guerra, Antonio Pasquali Filosofía y Humanidades de la 
o verdadero es reemplazado por la

Universidad Nacional de Córdoba. 18 Venezuela: Una doncella de indiferencia, por una sintaxis extraña 
Cristina Mata dice que en la18 años, José Tomás Angola que asimila el discurso político al 

política ya no habla el hombre en la video clip.20 Ecuador: Construyendo radio plaza, como lugar público de 
Nicolás Casulla recurre al cuentoy pueblo, Teodoro Galarza intercambio directo, sino el hombre 

ensayo. Analiza sin nombrar, juega (CORAPE) pantalla instalado en su platea de 
sin encasillarse en el discurso 

actor y de persuasor. El 23 Ecuador: La experiencia de repetido y desesperado. Para
electrodoméstico llamado 1VRadio Latacunga, David Silva Christian Ferrer, el político pantalla es 
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• Focalizar losprogramas de acuerdo	 Esta falta de eficiencia seatribuye a: 48 Tecnología empresarial y 85 Argentina: Corrupción, 
a las necesidades específicas de las • Escasez de insumos educativos, redes, Sally Burch y Osvaldo dependencia y medios, Alicia 
comunidades y losniños; y, falta de textos, mala calidad del material León Simeoni, Jorge L. Bernetti, 

• Mejorar la calidad de los recursos	 didáctico; Silvia E. Agosto50 Informatización y desarrollo, 
humanos que atienden los programas y • Prácticas docentes ineficientes, Daniel Pimienta 90 El contrapoder de la prensa, losaspectos metodológicos.	 baja capacitación profesional (20% no 

Alicia Fraerman Los niños ingresan a la escuela pri	 tiene título docente, 50% de lasescuelas 55 Correo electrónico y 
~

maria después de haber accedido a cier son unidocentes) y prácticas pedagógi desarrollo, Enza Puliatti
 

ta educación preescolar. El Estado cas inadecuadas a la realidad;
 58 Redes electrónicas y POLEMICA yecuatoriano reconoció esta realidad en • Falta de adaptación del proceso periodismo investigativo,
 
1936 extendiendo legalmente el sistema educativo a la realidad de los niños indí Fernando Reyes Matta
 COTIDIANli>AD 
educativo al nivel preprimario. genas;
 

Sin embargo, la prioridad del nivel • Inexistencia de un sistema nacional
 94 TV broadcasting para el 'arios problemas preescolar, en la política educativa del de evaluación académica de resultados, desarrollo, Valerio Fuenzalida ENTREVISTAS
serán agravados país, es baja pues se destina a él ape la magnitud de los problemas y las posi	 CORRUPCION y 101 Contextualizando la nas el 0.78% del presupuesto del	 bles soluciones; y,
por la	 61 Rius para principiantes, recepción, Mario Kaplún Ministerio de Educación. En 1990, más • Excesiva centralización y débil	 MEDIOS 

Gino Lofredo urbanización, con	 del 50% de los niños de 5 años se capacidad de gestión del Ministerio de 105 El arca de la realidad, Kintto 
matriculó en el nivel preescolar. De Educación y Cultura en la administración 65 Ziraldo: por la democracia y Lucasos medios son unconsecuencias negativas estos, el 53% lo hizo en establecimientos	 delsector. los niños de América, componente clave de la 

para el desarrollo del niño y	 fiscales, 30% en privados y 17% en la Las desigualdades en la prestación Ricardo Soca denuncia y la investigación	 AlITOCRITICAS yRed Comunitaria. La cobertura llegó al	 del servicio se expresan en altos nivelesla familia: el hacinamiento,	 de la corrupcion política y80% en las áreas urbanas, y solamente	 de repetición y deserción en lasescuelas CONTRAPUNTOS
administrativa. Algunas el anonimato social, la al 20% enlasrurales. rurales y urbano-marginales, que no sólo 

UNICEF plantea algunas opciones se deben a su menor calidad, sino tam experiencias se destacan por su 115 Chasqui por dentro, desestructuración familiar, 
efectividad y por las reacciones Gino Lofredo para expandir y mejorar la educación	 bién a que los niños están obligados

el deterioro de la calidad de	 preescolar. En el sector urbano, el apoyo muchas veces a trabajar. que suscitan de los gobiernos e 
delsector privado enel establecimiento y UNICEF identifica algunas causas y intereses afectados.	 TENDENCIASlos servicios básicos. 
mantención de centros preescolares. En soluciones para esta desigualdad:
 
el sector rural, en cambio, pueden • Severos problemas de calidad en
 119 Violencia en la novela de las tomarse medidas transitorias muy efecti	 las escuelas rurales y urbano-mar 68 Venezuela: La tentación ocho, Martha Alves d'Azevedo 
vas, como capacitar a los profesores	 ginales: carencias de libros y materiales cesarista, Antonio Pasquali 
para que en los primeros meses del educativos, pobre infraestructura, sobre 120 Yo Acuso, Monseñor Lucas 
primer grado de primaria, preparen a los población estudiantil y bajo nivel de los 74 Venezuela: Corrupción y Moreira Neves 
alumnos para el aprendizaje de la lectura profesores; denuncia periodística, Alicia 123 CEPAL: Invertir en Fernándezy la escritura.	 • Ausencia de un programa apropia información y 

Los niveles de acceso a la educación do que considere la diversidad geográfi 79 Brasil: El arraigo de la telecomunicaciones 
primaria en Ecuador son similares a los	 ca, étnica, cultural y lingüística delpaís; corrupción y la superficialidad 
de otros países de la región. Un total de • Discri~ación en las prácticas de los medios, Eduardo Neiva ACTIVIDADES DE CIESPAL1'840,000 estudiantes se matriculó en educativas que se da a niñas y niños; y,
 
1990, mayoritariamente en escuelas • Bajo ingreso familiar que obliga a
 125 Entrevistaa Gloria Dávila de públicas. El 54% de los matriculados en	 los niños a desertar de la escuela para 

Vela, Jefa del Departamento centros urbanos y el 46% en escuelas	 poder trabajar. 
de Investigación. rurales.	 UNICEF destaca que se han dado Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
 

Pero a esta gran expansión en la pasos importantes en la solución parcial
gran apoyo financiero y respaldo político, 
cobertura educativa no correspondió un	 de estos problemas. Ecuador suscribióla atención temprana al niño alcanza UNICEFdesarrollo cualitativo equivalente.	 convenios de crédito pormás de 120 misolamente al 15% de los menores, com
UNICEF identifica dos problemas impor llones dedólares con el Banco Mundial y	 NUESTRA PORTADAprendidos entre O y 6 años, y cuyo 127 Los niños en Ecuador 
tantes: la falta de eficiencia de la edu	 el BID para mejorar la calidad de la edunúmero asciende a 1.8 millones. 
cación primaria y la desigualdad en la cación básica con la construcción y reha	 Serena Voláti~ óleo sobre tela, 1993, UNICEF propone 4 elementos de un 131 RESEÑAS
prestación del servicio. bilitación de la infraestructura escolar, la	 25 cm. x 30 cm, es de la artista programa en favor de la atención tem

La falta de eficiencia se manifiesta capacitación de profesores, el diseño y ecuatoriana Francesca Rota Loiseau. prana delniño: 
por el grado de repetición de los alum	 producción de nuevos libros de texto y• Elaborar una política nacional que 
nos. Un estudiante requiere 1.2 años cambios en los programas de estudio,	 Casilla 8103, Quito, Ecuador. reduzca la dispersión de actividades, la 
para terminar cada grado lo que significa especialmente destinados a las áreas Teléfono (5932) 505-920 duplicación de recursos y que amplíe la 
que para cada estudiante quetermina la	 rurales y urbano-marginales. De su ejecobertura; 
primaria se requieren 7.7 años. Se esti	 cución efectiva podría depender el mejo•	 Desarrollar programas de edu Foto de Kira Tolkmitt
 
ma que esto resulta para el país en un ramiento de la calidad y eficiencia de la
 cación de los padres y la familia para 
desperdicio de 19.6 millones dedólares. educación básica en Ecuador. Ogarantizar unaestimulación adecuada; 
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os estudios de recepción 
señalan que la gente otorga 
a los programas una aten
ción variable, que puede ser 
concentrada en ocasiones, 
más auditiva que visual en 

otras, o esporádica. La calidad de la 
atención varía según los intereses y el 
quehacer de la audiencia y los géneros 
televisivos. Los intereses de la audiencia 
difieren no sólo por la edad y el sexo, 
sino por sus motivaciones sociocultu
rales. 

A los magazines, telenovelas y films 
de la mañana, a menudo se les otorga 
una atención inconstante, más auditiva 
que visual. Los magazines del mediodía 
se adecuan a las condiciones de recep
ción, en particular de muchas mujeres 
que han concluido algunos quehaceres 
del hogar y muchas dueñas de casa se 
concentran en la cocina en sectores po
pulares y medios y les agrada prestar 
atención a programas que presentan una 
secuencia amena de variedades. 

El carácter ligero de muchos seg
mentos permite oíro atender mientras se 
realizan otras actividades; el humor, can
ciones y concursos, junto a la perma
nente interpelación del animador, crean 
un sentimiento de compañía grata mien
trasse efectúan losquehaceres. 

Pero, también es posible prestar 
mayor atención a breves espacios que 
son considerados relevantes por el 
receptor. En efecto, junto a espacios de 
distracción y agrado, los y las televi
dentes aprecian módulos con recetas de 
cocina, información de moda y belleza 
libros, salud e higiene, información al 
consumidor, entrevistas a personas 
destacadas, notas de regiones del país, 
consultas a especialistas en educación, 
sicología, relaciones afectivas, y otros 
temas. 

En géneros como el gran reportaje 
nocturno "Informe Especial" se recono
cen los graves y dramáticos problemas 
sociales, que afectan a la propia vida 
cotidiana (aborto, cáncer, SIDA, dro
gadicción, delincuencia, etc.). El progra
ma adquiere un valor educativo pues la 
audiencia siente que ayuda a enfrentar 

VALERIO FUENZALlDA, chileno. Jefe de 
Estudios en la Dirección de Programación de 
la Televisión Nacional de Chile. Trabajó 
como investigador especializado durante 10 
años en el CENECA. Es consultor para 
UNESCO, UNICEFy CEPAL-FAO. 

esa cruda realidad. Entonces presta una 
atención concentrada. 

Las telenovelas vespertinas (19:00 
hs. aproximadamente) son sintonizadas 
también por una audiencia que retorna a 
casa, tras las tensiones y el cansancio 
del trabajo diario fuera del hogar. Las 
expectativas de la audiencia no son 
abrumarse con más problemas o con
centrarse en sesudos conceptos, sino 
relajarse con ficciones en lascuales esté 
presente "la vida" con sus ingredientes 
de drama y humor, de profundidad y 
frivolidad. Las ficciones transmitidas en 
la noche, en cambio, suscitan expectati
vas de unanarrativa más elaborada, que 
amerita atención dedicada. 

En conclusión, la gente ocasional
mente, y sólo ante fuertes motivaciones 
personales, dedica a los programas de 
TVla atención y concentración constante 
que demanda el aprendizaje formal. Es 
completamente irreal, entonces, suponer 

ientras el lenguaje 
verbal se objetiva 
en los libros y se 

institucionaliza en la 
enseñanza escolar o 
universitaria, el lenguaje 
televisivo se objetiva más 
adecuadamente en la ficción 
narrativa y en el espectáculo 
lúdico. Como lenguaje 
polisémico afecta más a la 
fantasía que a la 
racionalidad humana. 

una audiencia que dedica una atención 
intensa y continuada por varias horas 
diarias a diversos programas de la TV 
broadcasting. Los diversos géneros, en 
cambio, pueden ser útiles al desarrollo 
sean relatos ficcionales, grandes reporta
jes o géneros livianos- si sus produc
tores saben adecuarse a la atención 
diferencial del televidente según sus 
condiciones de recepción. 

Relación emocional con la 1V 

Los estudios de recepción televisiva 
demuestran que el televidente se rela
ciona más afectiva que analíticamente 
con los programas de TV. 

La explicación de esta relación sus
tantivamente emocional es el lenguaje 
audiovisual concreto, dinámico, afectivo, 
asociativo, sintético y holístico de la TV; 
diferente del lenguaje verbal (oral o 
escrito) que es abstracto, racional, 
analítico, lineal, diferenciador. Este cons
tituye la base semiótica de la lógica, la 
filosofía y la ciencia por2.500 años en la 
historia de Occidente. Mientras el 
lenguaje verbal seobjetiva en los libros y 
se institucionaliza en la enseñanza esco
lar o universitaria, el lenguaje televisivo 
se objetiva más adecuadamente en la 
ficción narrativa y en el espectáculo lúdi
co. Como lenguaje polisémico y gla
moroso, afecta más a la fantasía y a la 
afectividad que a la racionalidad 
humana. 

Por ello, el recuerdo de los textos 
verbales es más preciso y diferenciado 
(=articulado, en el sentido etimológico 
latino; articulus = unidad diferenciada) 
queel recuerdo de losmensajes audiovi
suales. En este caso el recuerdo es más 
afectivo y globalizador. 

La diferencia de lenguajes provoca 
un enorme choque cultural, no sólo de 
obras distintas sino de incomprensiones 
y resentimientos, y de exigencias inade
cuadas. Lacultura racionalista exige una 
TV que difunda la alta cultura y la 
escuela; pero los códigos visuales y 
musicales del lenguaje televisivo 
inevitablemente tienden a la ficción, a la 
fantasía y alludismo. 

La relación más emocional con la TV 
nos permite extraer dos consecuencias: 
a) es irreal pedir a la TV la eficiencia 
analítica y ordenadora del lenguaje arti
culado (tema sobre el cual volveremos); 
y b) una crítica a la tradición racionalista 

LOUISE BOIVIN 

Organizando mujeres en las 
~

Radios Comunitarias 

omo en todos los organis
mos fundados en base al 
voluntariado, las mujeres 
también están presentes 
en las radios comunitarias. 
Sin embargo, ellas asumen 

con más frecuencia las tareas logísticas 
que la animación y la realización de emi
siones radiales. Rara vez las mujeres 
son técnicas de producción. La mayor 
parte de las mujeres constituyen menos 
del50% de las instancias dedecisión. 

Las desigualdades sociales que 
afrontan las mujeres tiene repercusiones 
en las radios comunitarias a pesar del 
carácter alternativo del medio. La pa
labra expresada en público es mayorita
riamente el privilegio de los hombres. 
Las mujeres que osan apropriarse y 
reivindicar los cambios perturban el equi
librio. Cuando son inmigrantes, jóvenes 

LOUISE BOIVIN, capacitadora de Radio 
Centre-Vil/e. 

Este artículo narra la experiencia del colectivo 
Ondas de Mujer de laRadio Centre-Ville de 

Montreal, Canadá. Aunque la radio comunitaria 
quiera haceraccesibles las ondas a los que no 
pueden expresarse, los obstáculos para que las 

mujeres de todos los orígenes culturales obtengan 
su lugar no han sido eliminados. En la Radio 

Centre-Ville, la radio comunitaria multilingüe de 
Montreal, grupos de mujeres producen sus 

emisiones en cinco idiomas desde que elproyecto 
Ondas de Mujeres fue puesto en marcha en abril 

de 1992. La base delproceso es laformación 
participatioa y feminista así como los lazos de 

solidaridad. 

y/o económicamente desfavorecidas, su 
aislamiento esaún más grande. 

Es para subsanar esta situación que 
las mujeres de Radío Centre- Vílle pu
sieron en marcha el proyecto Ondas de 
Mujeres. Su preocupación era también 
crear puentes entre las distintas comu
nidades culturales presentes en Montreal 
y entre éstas y la emisora. Radío Centre
Vílle existe desde hace 18 años y está 
estructurada en función de equipos 
lingüísticos que difunden enfrancés, por
tugués, griego, español, inglés, créole 
haitiano, cantonés y mandarín. Ondas de 
Mujeres demostró desde el inicio una 
voluntad pluricultural. 

El proyecto apuntó más especial
mente a hacer que la radio comunitaria 
sea accesible a las mujeres que están 
presentes en los grupos de base, las 
asociaciones femeninas, las organiza
ciones populares y étnicas. Después de 
los años 80, esadécada del individualis

mo y la desmovilización social, ha llega
do la hora de las solidaridades. 

La capacitación participativa y 
feminista 

Al comienzo las mujeres surgidas de 
una quincena de grupos respondieron a 
la invitación de iniciarse en la radio 
comunitaria. El estilo de acercamiento 
desarrollado para la formación tuvo en 
cuenta las ubicaciones y condiciones 
sociales de estas mujeres en el 
movimiento popular: su falta de tiempo 
libre, sus cualidades como comunicado
ras y como agentes de cambio, sus 
conocimientos de los problemas de las 
mujeres y de su medio. 

El taller de iniciación duró una jorna
da. Después de un breve resumen 
histórico de Radío Centre- Vil/e y del 
movimiento internacional de radios 
comunitarias, las participantes desmitifi
caron el medio basándose en etapas de 
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VALERIO FUENZALlDA 

Favela enSalvador de Bahía, Brasil 

~ broadcasting para el
 
desarrollo
 

Entre los intentos deproducción de TVmasiva con objetivos educativos, conscientizadores, 
desarrollistas o superadores hay másfracasos que éxitos. Valerio Fuenzalida propone que esto se 

debe en buenapartea la incomprensión, porparte de los productores, de lasactitudes y 
motivaciones de los receptores. Su análisis sobrio llama la atención sobre las características propias 
del medioy de sus distintos géneros y audiencias. Delanálisis se desprende la necesidad de moderar 

lasexpectativas, y el rechazo de las tesis que niegan al medio todo significado y potencialpara el 
desarrollo. Fuenzalida transforma la tradicional crítica al medioy sus empresas en una llamada de 

atención a quienes producen en ese contexto. 
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una producción y sobre los roles de cada 
miembro de un equipo de producción. 

El método, a la vez participativo y 
feminista, se basa en el juego de roles, 
las discusiones, la escucha de segmen
tos de emisiones y breves presenta
ciones teóricas para ligar los 
conocimientos adquiridos por las 
mujeres con sus vivencias en general y 
con losprincipios básicos de la radio. 

La formación se hace sobre el te
rreno ya que los participantes del taller 
de iniciación se reparten la produccion 
de emisiones o se integran en los 
equipos ya formados. Las capacitadoras 
las acompañan durante la preparación, 
el registro o la difusión en directo hasta 
queellas adquieren cieta autonomía. Las 
iniciadas pueden luego transmitir sus 
experiencias a aquellas que se unen a 
losgrupos ya constituidos. 

Al comienzo, el formato de produc
ción que se enseña es simple pero cen
trado en el ritmo y la riqueza del 
contenido oral (la elección del tema y de 
las invitadas a participar) y el aspecto 
musical para interesar al público. Un 
taller de perfeccionamiento permite tam
bién a las productoras profundizar las 
técnicas de animación y de realización, 
explorando distintos formatos de produc
ción tales como el reportaje o el radio
teatro. El acercamiento del taller de 
transmisión y de montaje apunta a dar 
confianza a las mujeres interesadas en 
desmitificar este sector tan frecuente

mente no tradicional y no accesible para 
ellas. 

Orígenes socioculturales 

Actualmente, las emisiones de 
Ondas de Mujer son difundidas por 
Radio Centre-Vílle cada dossemanas en 
griego, cada semana en español, créole 
haitiano y cantonés, y 3 veces por se
mana en francés. Cada emisión dura 30 
minutos. Las productoras son de distin
tos orígenes socioculturales: del Quebec 
francés, latinoamericanas, del Maghreb 
africano, rumanas, africanas haitianas, 
chinas , griegas. Ellas son estudiantes, 
madres, abuelas, profesionales, ex-pri
sioneras, trabajadoras comunitarias. 

Los temas de emisión son elegidos 
libremente por las productoras. Varían 
desde la integración a la sociedad anfi
triona del feminismo, pasando por la vio
lencia conyugal, la obsesión con el 
sobrepeso, la vejez, las relaciones entre 
padres e hijos, la democracia, el SIDA, 
losderechos sociales. Las entrevistas se 
realizan en el estudio y durante las mani
festaciones y las actividades sociocultu
rales. 

En noviembre de 1992, las partici
pantes crearon el Colectivo Ondas de 
Mujeres, que es una estructura de 
comités de programación, promoción y 
financiamiento para asegurar colectiva
mente la profundización y la búsqueda 
de la experiencia. Si en sus comienzos el 
proyecto se sostuvo por una subvención 

gubernamental, esto no significó la dis
minución de las incontables horas de vo
luntariado invertidas por las productoras 
y las capacitadoras. Para sobrevivir y 
evitar la dependencia financiera, el Co
lectivo Ondas deMujeres debe apuntar a 
involucrar a sus miembros en todas las 
actividades. 

Sin embargo, las participantes son 
conscientes de que la organización en el 
seno de uncolectivo nodebe significar el 
aislamiento en el seno de la radio. Las 
emisiones Ondas de Mujeres son una 
puerta de entrada, un sitio de aprendiza
je y de ayuda mutua quepermite la inte
gración permanente de las mujeres. Las 
iniciadas tienen toda la libertad de parti
cipar luego en otros tipos de emisiones, 
mixtas o no, sociopolíticas o musicales. 
Algunas optarán por la sala de prensa y 
el periodismo, otras serán elegidas a las 
instancias de decisión en el seno de la 
radio. 

Feminización y democratización 
de las ondas radiales 

El Colectivo Ondas de Mujer, al 
sacudir los viejos modelos de trabajo, 
suscita resistencias y desacuerdos en el 
seno mismo de la emisora. Pero las 
reacciones positivas del auditorio y el 
entusiasmo de lasparticipantes ledansu 
razón de ser. Sus vínculos con otros gru
pos similares al nivel nacional e interna
cional comienzan a desarrollarse. La 
integración del Colectivo en la Red de 
Mujeres de la Asociación Mundial de 
Radio Comunitarias (AMARC) es una 
fuente de motivación y de enriquecimien
to. El Colectivo Ondas de Mujer quiere 
inscribir sus acciones en un movimiento 
feminista pluricultural y en el movimiento 
en favor de la democratización de las 
comunicaciones. O 
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