
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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ENTREVISTA 

Gloria Dávila de Vela 

HAY QUE INVESTIGAR MASy usted, leRS 
~ .¿aun no tíene a investigación cumplió Implicó una reformulación del concepto 

un papel muy importante de receptor pasivo.
La investigación en en la década de los 70 

Hay una impresión de que lasuFM con lo del Nuevo Orden. comunicaciónsesigue 
investigación en comunicación no se CIESPAL participó activa desarrollando en todaAmérica difundelo suficiente. mente con aportes teóri Latina, sin embargo los trabajos En el caso de la comunicación popucomunitaria? cos. ¿Qué ocurrió después de toda 

no son suficientemente lar, el trabajo estaba muy vinculado a la esa reflexión? 
realidad práctica y por eso se difundió.Buscamos ver cómo un modelo más difundidos. Gloria Dávila de 
Aunque, tal vez, no hubo una adecuadademocrático y participativo se podría Vela, Directora delDepartamento 
sistematización. En América Latina faltaJosé Ignacio López Vigil es coordinador de plasmar en la realidad. Yo coordiné una de Investigación de CIESPAL y una evaluación sistemática de ese tipo experiencia de comunicación educativaAMARC (Asociación Mundial de Radios 

vicepresidenta de laAsociación de experiencias para ver sus posibilibuscando un modelo para el desarrolloComunitarias) para América Latina y Luis dades de multiplicación.de áreas rurales. Generamos el modelo de Investigadores delEcuador,
Dáuila es vicepresidente para la región. En En el Departamento realizamos unde cabinas de radio que apoyó el analiza la realidad en esa 

inventario de medios de América Latina,autodesarrollo de las comunidadesla siguiente entrevista analizan el variado materia y comenta el estado de la un trabajo complicado porque no hay campesinas indígenas de Cotopaxi. Fueespectro de las "otras radios" en los investigación periodística en los bases de datos confiables. Fue una un tipo de investigación-acción: bus
cursos de televisión de la investigación en dos niveles: cuantitativodiferentes continentes. ..2l camos un modelo donde loscampesinos 

-cantidad de radios, emisoras de TV y ~ tuvieran el papel protagónico de generar institución. 
.Q periódicos con sus característicasa: su propia comunicación, con formatos y 
uf (propiedad, potencia), y cualitativo, cona.. lenguaje adecuados para la gente.
a: 
w muestra y análisis de losprogramas queEncontramos en la radio un medio oral 

seestán difundiendo. Ese tipode investiquerespondía a lacultura quichua. 
gación es restringida a los estudiosos. 

¿En qué medida los comuni producción, pero poco desde la percep En un encuentro que hicimos con repre
hasqui: Hay ebullición dades, tiene la de comunicación, en tiene una potencia que le permite llegar a cadores e investigadores en comuni ción, así que en los últimos años nos sentantes de losmedios, nos dijeron que
de radios comunitarias. tonces salen al aire por lo general sába provincias vecinas. Es muy variada la centramos en la investigación depercepcación, que toman el tema del los documentos de las investigaciones
¿Qué factores hay de do y domingo. Transmiten todos los pro experiencia enAmérica Latina. ción. Lo primero fue saber cómo eldesarrollo, no se apropian de uno dis son mamotretos demasiado grandes. Tal 

blemas del barrio, las necesidades, los J.I.L.V.: No es casual la variedad detrás de este proceso? tinto al deAmérica Latina? proyecto de las cabinas había sido vez no nos esforzamos enhacer una sín
JoséIgnacioLópez Vigi/: trabajos comunales que hay que hacer, nombres que se dan: radios libres en recibido por la gente después de diez Hay mucho deeso. Cuando hablo de tesis, no tenemos el enganche con los 
Tener una emisora de FM las ayudas que hay que dara determina Brasil, comunitarias en Argentina, partící años. Analizamos la relación de la gentedesarrollo comunitario y autogestión periodistas o no encontramos un lengua

hoy día es sumamente accesible y bara da persona. Comenzaron en barrios po pativas en Nicaragua, populares en con el medio, las formas de comuniestoy haciendo una crítica a los otros je adecuado para los otros. La experien
to. Puede costar menos de mil dólares pulares pero cuando se presentó el Ecuador o Perú. La diversidad de nom modelos. El de modernización porejem cación más significativas, y llegamos a la cia de comunicación popular logramos 
con equipos de 10Y20 vatios de poten Proyecto de Ley un sector que apoyó la bres no dispersa la experiencia no deja conclusión de que se había logrado unplo, es un modelo traído de afuera, difundirla porque la tradujimos enfolletos 
cia, un alcance de diez kilómetros a la aprobación fue la derecha, porque sedio de hacernos ver que hay más semejan trabajo muy coherente entre ONG's,donde el énfasis fundamental está en la (cómo hacer un periódico, cómo hacer 
redonda y un sonido stéreo super ché cuenta que siendo tan barata la insta zas que diferencias en todas las pro Estado, Iglesia y organizacionestransferencia de tecnología y la comuni una metodología de autodiagnóstico) evi
vere. Se necesita un transmisor, antena lación del medio, les resultaba fácil insta puestas. Pero cuando decimos radio campesinas. Se logró un proceso decación es solamente un recurso para tando el libraco pesado. La búsqueda 
y todo el cablerío, un pardemicrófonos y lar este tipo de emisoras en las comunitaria a qué definición nos esta eso. Lacomunicación debe serun medio resignificación de la realidad, debúsque creativa y el nexo con losorganismos de 
unas grabadoras para enchufarlas y salir comunidades donde ellos querían tener mos refiriendo. Llamar comunitario por la da de alternativas de desarrollo comunipara analizar la realidad y recuperar la difusión deberían serdoslíneas a explo
al aire. Hay diferencias entre la situación presencia y emitir sus mensajes. Son potencia de su antena sería una reduc tario frente a uncapitalismo de avanzadahistoria. Incorporar elementos de la mo rarpor los investigadores.
de Brasil, Perú, América Central y el experiencias diferentes a la radio popular ción peligrosa, porque una radio comuni que empezaba a invadir la vida comunidernidad que puedan ser útiles para el 
Cono Sur. deEcuador donde la única radio comuni taria en cuanto creciera perdería su desarrollo sí, pero tomando en cuenta la taria. Realizamos encuentros para divul A veces hay cierto facilismo entre 

Luis Dávila: El espectro es amplio y taria propiamente dicha, tal vez sea la misma definición. Si tomamos en cuenta gar la investigación en América Latina. los periodistas, cuando se manejan realidad. 
variado. En Santiago de Chile hay radio Simiatug Runacunapac Yachana la propiedad también tendremos proble El que hicimos sobre percepción fue muy con boletines de prensa sin investi
cuarenta o cincuenta emisoras de un Huasi, de la provincia de Bolívar que es mas. En América Latina hay excelentes y en cuanto a la investigación importante porque abrió el debate: hasta gar. CIESPAL está lanzando el 
vatio que hace poco lograron la depropiedad de los indígenas, solo llega experiencias de construcción democráti sobre los procesos de comunicación ese momento se realizaba la investi Concurso Latinoamericano Chasqui 
aprobación de la ley que las legitima. a la comunidad indígena y se ocupa de ca en radios de la Iglesia progresista, ¿Qué se hahecho? gación sobre efectos pero no sobre de Periodismo Investigativo. ¿Cómo 
Son experiencias pequeñitas de barrios sus problemas. El resto son muy impor radios privadas que pasan anuncios En el proyecto de comunicación para cómo la gente se relaciona con los ves la investigación periodística en 
cuya organización, entre otras activi- tantes. Radio Latacunga por ejemplo, comerciales y se mantienen como áreas rurales hicimos mucho desde la medios y se apropia de los mensajes. estos tiempos? 
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En los talleres de televisión enfati
zamos que nose trata solo dedivulgar la 
investigación en comunicación, sino la 
investigación en general (sobre mujer, 
maltrato de niños, ecología). Por un lado, 
cómo tornar digeribles para el público las 
investigaciones y, por otro, divulgar la 
necesidad de que los periodistas apren
dan a leer e investigar loque escriben. A 
veces el periodismo es muy cómodo y 
cae en el estereotipo o en la información 
que no dice nada. Una de las tareas de 
CIESPAL, en cuanto a la formación de 
periodistas, es insistir en que se 
esfuerzen en investigar y trabajar en 
conjunto: el camarógrafo, el editor y el 
periodista. O en la prensa, el reportero 
gráfico y el periodista. 

En la producción de programas 
educativos tampoco hay un sustento de 
investigación. Ni de preferencia de las 
audiencias, ni de lecturabilidad, ni de 
validez de los programas. En CIESPAL 
habíamos hecho ya un diagnóstico de 
todo lo que se produce en América 
Latina a nivel educativo y cultural en 
materia de salud, educación, agricultura. 
Son materiales con muchos problemas: 
no tienen capacidad de síntesis, ni 
expresividad, y a veces contradicen sus 
objetivos. Es necesario que, para realizar 
una producción de radio o TV, se haga 
una investigación previa. Si es para 
niños investigar qué es lo que les gusta, 
por qué les gusta, qué saben de ese 
tema, y dar recomendaciones para la 
producción. Una vez que se hacen los 
primeros prototipos, probarlos con au

diencias para ver si tienen validez y 
recién después hacer la producción 
definitiva. 

En los últimos meses has partici
pado en dos encuentros interna
cionales importantes. ¿Qué balance 
sacaste de ellos? 

Estuve en Bolivia para evaluar varios 
programas de televisión del Convenio 
Andrés Bello, dentro de la serie 
Expedición Andina. Son documentales 
que se hacen en los cinco países del 
Convenio desde hace quince años y aún 

NUEVOS LIBROS PUBliCADOS POR CIESPAL 

Comunicación contra las Drogas.
 
Evaluación de campañas en América,
 

Colección Encuentros, No. 5
 

Programación televisiva y radiofónica, 
Comunicación en Latinoamérica, No. 4. 

Investigación, mensajes y audiencias, 
Materiales de Trabajo, No. 11 

Pedidos a CIESPAL, Apartado 17-01-584
 
Quito - Ecuador
 

Telfs. (593-2) 548-336 548-011
 
Fax (593-2) 502-487
 

tienen problemas en la producción. 
Conjuntamente con otros cuatro evalua
dores de los distintos países, se hizo un 
documento donde se plantean los 
nuevos desafíos deTVy video educativo 
para el futuro y la necesidad de realizar 
una investigación profunda donde se 
analicen losprocesos deproducción, dis
tribución y consumo de losmensajes por 
parte de lasaudiencias. 

Cada vez hay menos espacio para 
difundir estos programas y poreso tienen 
quetener unaaltacalidad técnica y buen 
nivel de atracción para quepuedan llegar 
al público. Hay que dejar de lado esos 
documentales pesados, con una fuerte 
dosis educativa, donde todo esta dicho. 
Nohay gratificación cognoscitiva, niafec
tiva, ni emotiva, ni lúdica para el percep
tor. Debemos utilizar todos los recursos 
de la imagen y la palabra. 

En Perú en cambio, se realizó la IV 
Mesa redonda sobre comunicación y 
desarrollo. En el IPAL se reunieron los 
representantes de comunicación de 
Naciones Unidas. Se evaluó lo que se 
está haciendo en Comunicación para el 
Desarrollo y sirvió para saber que 
todavía hay muchas instituciones que 
siguen trabajando en esta línea, pese a 
los esfuerzos privatizadores y al modelo 
neoliberal que se viene difundiendo. Fue 
una reunión muy importante que, para 
sintetizarla, necesitaríamos una entre
vista aparte. O 

organizaciones de base fueran sólidos 
bastiones, como si la denuncia de la 
dominación global no hubiese ya cansa
do los oídos sin lograr ningún resultado, 
como si no existiese un mercado cultural 
amplio que ofrece también hoy, desde la 
lógica de la rentabilidad, espacios a la 
"participación" del público y servicios, 
como si la institucionalidad democrática 
recuperada con muchos esfuerzos en la 

~ 

mayor parte del continente no exigiese 
nuevas estrategias de acción social. 

Los más en cambio, asumen las 
transformaciones sinabandonar el sueño 
original: ser medios donde el pueblo ten
ga voz propia, ejercitando sus posibili
dades y capacidades de protagonismo 
social. Medios que fisuren el monopólico 
discurso que a diario proclama que todo 
va bien en países donde se equilibra la 
balanza de pagos y sereduce la inflación 
pero donde el Estado, en franca retirada, 
ha hecho crecer desmesuradamente la 
pobreza de los pobres. 

La práctica de muchas emisoras afi
liadas en ALER (Asociación Latinoame
ricana de Educación Radiofónica) 
permite apuntar algunos rasgos de lo 
quequieren serhoy lasradios populares. 

Medios alternativos y 
democráticos donde los sectores e 
ideas no hegemónicos se expresen 

y fortalezcan 
Superando limitaciones anteriores, 

las radios populares buscan una repre
sentación amplia y plural de lossectores 
populares. Por eso no se limitan a 
fomentar la participación de lasorganiza
ciones o grupos más esclarecidos, sino 
también de lasque constituyen el mundo 
popular. Poreso las emisoras populares 
van acercándose a la problemática juve
nil, a temáticas antes marginales (delin
cuencia, drogadicción) a sectores 
medios o terciarios que antes nosecon
sideraban significativos para los proce
sos decambio. 

Medios de rearticulación del 
campo popular fragmentado y 

debilitado 
Hoy las emisoras asumen más ple

namente su papel mediador. 
Comprenden que la expresión de los 
diversos sectores debe servir para su 
mutuo reconocimiento, para que dia
loguen entre sí en pos de estrategias 
globales de acción. En algunos casos las 
emisoras buscan vincular diferentes 

espacios regionales. En otros fomentan 
el reconocimiento de las múltiples etnias 
o nacionalidades que coexisten en un 
mismo país. En muchos se proponen 
contribuir al necesario diálogo entre 
hombres y mujeres, jóvenes y adultos. 

Medios que intervengan 
eficazmente en la generación de la 

opinión pública 

Hay emisoras que tratan de conver
tirse en referentes para otros sectores 
sociales intermedios técnicos, profesio
nales, políticos. Así, intentan masificar 
propuestas diferenciadas, romper con la 
unanimidad de los discursos, introducir 
nuevos temas de análisis. 

Intentan alentar el debate, legitimar 
nuevamente la discusión de las ideas. 
En la época en que con énfasis 
engañoso se proclama el "fin de las ide
ologías", las radios populares cuestionan 
permanentemente a las ideas neolibe
rales hoy en boga, confrontando lo que 
se propone desde el poder con lo que 
ocurre en lavida cotidiana. 

Mejorar la calidad de vida de las 
grandes mayorías 

Tratan de ser útiles a sus oyentes. 
Solas o junto a instituciones noguberna
mentales y públicas, desarrollan carn

pañas de salud, nutrición, educación, 
protección del medio ambiente. 
Reconocen que la acción social no pasa 
sólo por la lucha o la confrontación, sino 
por la demanda y la negociación. 
Brindan informaciones imprescindibles 
para actuar con mayor eficiencia ante los 
poderes públicos (trámites, normas, 
recursos disponibles, etc.) Seconvierten 
en canales para la difusión de activi
dades colectivas que estimulan la organi
zación y la acción popular. 

Ser parte de la cultura de masas 

Las radios populares trabajan para 
ganar "popularidad". Se reconocen parte 
de un campo cultural poblado de otras 
ofertas entre las cuales requieren cons
truir su propio espacio. Por ello, muchas 
emisoras comienzan a aceptar que la 
comunicación no es una práctica 
estrechamente racional sino en la quese 
ponen en juego lossentimientos, gustos, 
pasiones, la vida misma. Al mismo tiem
po, empieza a darse más importancia a 
la calidad. Se trata de profesionalizar la 
práctica y de gestionar las emisoras efi
cientemente. 

Todo ello desencadena prácticas 
innovadoras. Sediseñan nuevas progra
maciones y estilos de programas. Setra
ta de ampliar las modalidades de 
financiamiento y de mejorar la calidad 
técnica de las estrategias de coproduc
ción. Se valora la formación de los pro
ductores de programas antes 
considerados intranscendentes como los 
musicales de entretenimiento. Se da 
importancia a la investigación de con
sumo y recepción. 

Estas búsquedas no están libres de 
riesgo. No es fácil conciliar profesionali
dad con protagonismo popular. No es 
fácil resistir la lógica del mercado -la de 
la máxima rentabilidad- cuando al mismo 
tiempo se quiere valorar las expresiones 
culturales no comerciales. No es fácil 
asumir el debate, la confrontación de 
ideas como estrategia de comunicación 
democrática cuando nose han superado 
dogmatismos o cuando el sensacionalis
mo y la superficialidad informativa pare
cen estar ganando la batalla. 

Pero por ahí caminan las radios po
pulares latinoamericanas, empecinadas 
en ser cada día más plurales, más 
escuchadas, más efectivas en su 
decisión de acabar con el monopolio de 
lapalabra. O 
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