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Radios Libres

■ as radios comunitarias, 
populares y  libres de 
América Latina crecen en 
número mientras cambian su 

programación y  revisan sus 
funciones y  objetivos en busca de 
una audiencia más amplia y  
diversa.
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Babel, Bruce Girará (AM ARO)

6  ¿Dónde están y a dónde van 
las radios populares?,
María Cristina Mata (ALER)

8 Y  usted, ¿aún no tiene su FM 
comunitaria?, entrevista a 
José Ignacio López V igil y 
Luis Dávila (AM AR C )

11 México: Del café y  las radios 
independientes, Pablo lacub

14 México: Radiodrama, taller 
instantáneo,
Anthony J. Sloan

16 El Salvador: La radio y la 
guerra, Antonio Pasquali
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23 Ecuador: La experiencia de 
Radio Latacunga, David Silva
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propuesta?
Jorge Acevedo Rojas

29 Bolivia: Erase una vez un 
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Javier Izko

34 Brasil: Las radios libres, 
Rondon de Castro

36 Argentina: FM  Sur:
estudiantes en el barrio,
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38 Canadá: Organizando 
mujeres, Louise Boivin

Redes
Electrónicas

Bl acceso al correo y  las redes 
de información electrónica 
ya no es un privilegio del 
mundo industrializado. En 

Améríca Latina se multiplican 
los nodos que vinculan a la 
región con las redes 
especializadas del pla neta. El 
proceso destaca el potencial para 
el desarrollo y  la 
democratización de las 
comunicaciones.

40 Democratizando el 
ciberespacio, Howard 
Frederick

46 Instintos primarios, Osvaldo 
León y  Sally Burch
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48 Tecnología empresarial y 
redes, Sally Burch y  Osvaldo 
León

50 Informatización y desarrollo, 
Daniel Pimienta

55 Correo electrónico y 
desarrollo, Enzo Puliatti
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Ricardo Soca

CORRUPCION Y 
Medios

■ os medios son un
componente clave de la 
denuncia y  la investigación 

de la corrupción política y  
administrativa. Algunas 
experiencias se destacan por su 
efectividad y  por las reacciones 
que suscitan de los gobiernos e 
intereses afectados.

68 Venezuela: La tentación 
cesarista, Antonio Pasquali

74 Venezuela: Corrupción y 
denuncia periodística, Alicia 
Fernández

79 Brasil: El arraigo de la
corrupción y la superficialidad 
de los medios, Eduardo Neiva
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Enzo Puliatti

Desde su inicio en los años 50 el desarrollo de las redes fue subsidiado por organismos nacionales e 
internacionales. Primero fue el Pentágono para incentivar y  agilizar las investigaciones militares. 

Hoy son múltiples las organizaciones gubernamentales, no gubernamentales e internacionales que 
participan en su promoción en el mundo en desarrollo. Entre estas se destaca el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Enzo Puliatti nos aclara algunos de los criterios que

guían sus intervenciones en América Latina.

B
l año pasado recordamos el 
aniversario del encuentro 
de dos continentes porque 
hace cinco siglos algunos 
países contribuyeron a 
impulsar cambios dramáti
cos en sociedades lejanas gracias al 

dominio que ejercían sobre los medios 
de transporte marítimo. Hoy, las 
sociedades y economías mundiales se 
encuentran estrechamente vinculadas y

ahora es el intercambio de servicios e 
información lo que tiene una importancia 
decisiva.

Vivimos en un mundo distinto donde 
los medios de transporte están práctica
mente al alcance de todos los países. 
Sin embargo, observamos cómo las más 
importantes economías mundiales están 
hoy en día en un proceso de transición 
en el cual el intercambio de bienes se 
vuelve secundario con respecto al inter

cambio de servicios e información. En 
esta transformación revolucionaria

Enzo P uliatti es C oord inador del Program a 
de  Inform ática y  C om unicaciones del PNUD 
para A m érica Latina. Es C o o rd in ad o r d e l 
C om ité  p ara  p a íses e n  d esa rro llo  d e  la 
Internet Society, o rg an izac ió n  in ternacional 
d ed icad a  al fortalecim iento d e  las redes d e  
com un icaciones p o r com putadoras. Las o p i
n iones d e  Puliatti no  reflejan necesariam ente 
las d e  las instituciones c o n  las q u e  está v in
culado.
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nuevas variables adquieren más impor
tancia en relación a los medios de trans
porte y de comunicación tradicionales. 
Las redes electrónicas de comunicación 
por computadora son análogas al sis
tema nervioso de los países desarrolla
dos. La gran mayoría de las tran
sacciones económicas y de conoci
mientos se realizan a través de estos 
medios.

El desarrollo relativo de los países 
depende no sólo de los recursos 
económicos disponibles sino también de 
contar con la información adecuada para 
la toma de decisiones y para alimentar el 
proceso educativo. Una vez más se abre 
una brecha entre los países más ricos y 
los aún en vías de desarrollo. Pero tam
bién podemos trabajar activamente para 
que la tecnología no sea un elemento 
que distancie estos mundos sino una 
herramienta que los acerque.

Cuando hablamos de “tecnología 
apropiada” imaginamos biodigestores, 
bombas de agua simples y otros sis
temas que, si bien pueden producir 
importantes resultados a nivel local, difí
cilmente pueden tener impacto en la 
economía o en el proceso de desarrollo 
de un país. Sería mejor que habláramos 
del uso apropiado de la tecnología. Es 
decir de cómo hacer para que la tec
nología se transforme en una herramien
ta, muchas veces de bajo costo, que 
facilite el proceso de desarrollo. Este es 
un concepto que las economías emer
gentes del lejano oriente han asimilado 
con eficacia.

En este contexto el PNUD ha sido 
siempre receptivo a las inquietudes de 
los países que requieren apoyo para la 
introducción de nuevas tecnologías para 
sus procesos de desarrollo. Es nuestra 
responsabilidad apoyar a los países de 
la región para que cuenten con las he
rramientas adecuadas para integrarse a 
las redes de comunicaciones mundiales 
y prepararse entonces para el reto de los 
años venideros.

El tema de los sistemas de comuni
caciones por computadora es de impor
tancia estratégica ya que permite la 
integración con las redes existentes en 
otros países y con los centros de exce
lencia mundiales. Nos encontramos en 
este momento en una encrucijada y es 
indispensable que los países que cuen
tan con menos recursos encuentren 
soluciones apropiadas para que puedan

Redes Ellcikomcvs

56 C H A SQ U I 45 , abril 1993

participar de los beneficios que brindan 
las redes de comunicación, ya que ellos 
son los que más pueden aprovechar la 
integración a los centros de excelencia 
mundiales y con el acceso a la informa
ción existente en las redes.

Si bien las redes de comunicación 
por computadora han mostrado ser de 
gran provecho para los países desarro
llados, ellas lo son aún más para los 
países que cuentan con limitados recur
sos e infraestructura de telecomunica
ciones, ya que a veces los investiga
dores de nuestros países no cuentan con 
fondos suficientes para adquirir publica
ciones especializadas, participar en con
ferencias y otros eventos internacio
nales. A  través de las redes estos inves
tigadores pueden interactuar con sus 
homólogos más ilustres y participar de la 
más reciente evolución mundial en sus 
áreas de interés.

El PNUD está convencido de que la 
utilización creativa de las redes de comu
nicación por computadoras incorporará 
nuevas formas de trabajo. En la gran 
mayoría de los casos se considera prác
ticamente indispensable que el proceso 
de transferencia de tecnología y de 
conocimientos requiera necesariamente 
que los individuos se tengan que 
trasladar físicamente de un lugar a otro, 
transportando sus conocimientos. Por 
otro lado, en los países desarrollados el

trabajo de investigación ya no se lleva a 
cabo exclusivamente en la oscuridad de 
los laboratorios sino también a través de 
un proceso de discusión colectivo en las 
redes académicas de computadoras. 
Este mecanismo permite la interacción 
entre individuos con intereses comunes 
transcendiendo las limitaciones espacio- 
temporales, representando en la práctica 
un espacio de debate permanente, el 
equivalente de una conferencia especia
lizada que se prolonga en el tiempo y en 
la cual todos los interesados pueden par
ticipar sin limitaciones de tiempo y cada 
uno de acuerdo a su propia disponibili
dad. No se quiere quitar importancia a 
los contactos personales, más bien se 
buscan mecanismos que permitan pro
longar estos contactos sin interferir con 
los compromisos profesionales y perso
nales de cada uno de ellos.

Tampoco hay que olvidar la relevan
cia que estos medios pueden tener en 
los procesos educativos. Por primera vez 
nos encontramos con un medio en el 
cual el receptor no recibe la información 
de manera pasiva sino que existe la 
posibilidad de interactuar con los que la 
originaron y con el público, como ocurre 
en las conferencias en vivo.

Debemos pensar también en el 
potencial que estos sistemas tienen 
como mecanismos de democratización 
de procesos de decisión tradicional-
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mente centralizados. Un claro ejemplo se 
ha dado en el proceso de organización 
de la conferencia de Naciones Unidas 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo 
(UNCED). Entonces por primera vez las 
informaciones relacionadas con los tra
bajos preparatorios en el marco de las 
comisiones de las Naciones Unidas se 
distribuyeron en tiempo real a diferentes 
partes del mundo. Esto permitió una efi
caz interacción de los grupos nacionales 
interesados en los temas tratados y sus 
gobiernos, en un genuino proceso 
democrático.

Ha sido un honor apoyar la creación 
y el desarrollo de un gran número de ini
ciativas de redes en la región latinoame
ricana complementando el esfuerzo 
cooperativo que estas instituciones están 
llevando a cabo a nivel nacional con el 
apoyo de organismos internacionales 
que están actuando de manera sinèrgica 
para el logro de objetivos comunes.

Cada país requiere una solución ade
cuada a su realidad. Sólo los especialis
tas nacionales con los conocimientos 
necesarios estarán en condiciones de 
determinar los caminos a seguir en su 
país. Es sumamente importante apoyar 
iniciativas orientadas hacia la capa
citación de recursos humanos. Esta es 
una tarea indispensable para el éxito de 
las iniciativas de creación e integración 
de redes en la reglón. ft
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