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LIBROS
 

Públicos masivos e identidades 
socio-culturales 

Here's the news 

técnicas del periodismo mo desde dos perspectivas: 1) DePaulDe Maeseneer 
Maria Cristina Mataderno. terminación del contexto del 

El manual está dividido en 
(compilador) 

estudio; 2) Formulación de 
A radio news manual. 1989. 9 unidades con explicaciones algunas consideraciones acer
177 págs. 

Informe Final. Córdoba, Ar· 
y ejemplos, a saber: Cómo es ca del papel de la cultura y 
cribir noticias para radio" 

gentina; 134 pp, 1988. 
los medios masivos en la rea

información básica, entrevis pertura democrática argen
tas para radio, edición de bo tina. 
letines radiales, presentación En el primer capítulo se 
de la noticias, uso de figuras definen los objetivos y pers
gramaticales, la traducción y pectivas teóricas del trabajo a 
los modernos equipos radio partir de una reflexión sobre 
fónicos. la cultura de masas y en rela

También se incluyen temas ción al papel de la cultura y 
específicos como la audien los medios en la actual co
cia-meta del radiodifusor, los yuntura de Argentina. En el 
estudios sobre audiencia en capítulo IJ se presenta la me

De Maeseneer, experto aso los países industrializados, la todología de la investi!fación 
ciado de la UNESCO, prepa credibilidad en el medio, las que permitió obtener una ba
ró este manual para el persa.. fuentes y los formatos para se de datos inicial sobre la 
nal que trabaja en radiodifu ayudar al locutor. La constitución de los públi preferencia y programación 
sión en países asiáticos del Además, se proporcionan cos masivos y su relación con de las radios populares; se 
Pacífico entre ellos Nepal, algunos consejos útiles para los procesos de identidades incluye también un anál isis 
India, Pakistán y Singapur. el periodista radiofónico en sociales y culturales en Cór de contenido y entrevistas. 

La introducción señala que tre ellos el papel de la obser doba. Radios y Públicos Po Los capítulos 111 y IV contie
"la radio es el medio de co vación, entrevistas directas, pulares. nen los resultados parciales re
municación más importante investigación y producción ra cogidos en torno a los discur
en esas naciones y constitu diofónica, la forma de mane Esta publicación contiene sos radiofónicos de. las emiso
ye su única fuente de infor jar el lenguaje en la radio, los resultados de una investi ras populares de la ciudad de 
mación". Igual ocurre en los los verbos y su papel y la ~ación desarrollada entre 1006 Córdoba y la recepción que 
países de América Latina, en importancia de la alternabi .y 1988 cuyo objetivo ge hacen de ellos los sectores 
donde la radio sirve a una lidad. neral fue el estudio del modo populares. Finalmente, el ca
audiencia fundamentalmente Una recomendación final: en que los medios masivos pítulo V precisa los avances 
rural. Por ello, el manual es "Se debe usar la propia ima constituyen sus públicos y la logrados en lo que respecta 
aplicable también para los ginación y creatividad para relación que ello guarda con al modo en que un medio 
comunicadores latinoamerica adaptar algunas de estas guías la formación de las identida masivo como la radio se 
nos que trabajan en radio a su propia situación. La des socio-culturales de los constituye en parte de la cul
dado que proporciona conse radio debe ser un medio crea sectores populares de la Pro tura popular en los sectores 
jos prácticos para producir tivo" . vincia de Córdoba, Argentina. urbanos. 
noticias dentro de las nuevas Lucía Lemos E. La investigación se realizó • Mari a del Carmen Cevallos 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

Establecer la agenda de comunicación hasta el año 2000 no es tarea fácil. Pero 
es más difícil ejecutarla. IValqa el intento! 

Gino Lofre do , Paul Little, Juan Díaz Bordenave, Marco Encalada, Jack Laufer, 
Attilio Hartmann, Simón Espinosa. 

RADIO POPULAR 46 
La radio puede ser llamada popular, participativa, libre, pirata, interactiva. Eso sí, 
este medio se identifica cada vez más con los sectores pobres-pobres. 

Rob~rt white, Tomás- Borge, Hernando Bernal, Pedro Sánchez, Eduardo Vizer, 
David Landesman. 
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Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASaUI. 

Carta del editor 

L
a décad~ del 80 -la década perdida según muchos 
cientistas sociales- se caracterizó por la dispersión 
de los comunicadores tercermundistas, la falta de 

nuevas teorías e investigaciones y la ausencia casi total de 
financiamiento substancial para los proyectos progresistas, 
los que producen cambios estructurales, dan resultados y 
ayudan a los pobres-pobres. Claro, hay un retomo a la De
mocracia pero dentro del marco de una feroz Deuda Ex
terna. Y aparece el SIDA. 

La década del 90 debe ser diferente ¡No más retro-

DIRECTOR: Asdrúbat de la Torre. EDITOR: Juan Braun. ASISTEN
TE DE EDICION: WlIman sancnez, COMPOSICION: Martha Rodrí
guez. DISEIQO: Fernando Rlvadenelra. PORTADA: Jaime Pozo. 
IMPRESO: Editorial QUIPUS.COMITE EDITORIAL EJECUTIVO: 
Jorge Mantilla Jarr ín, Peter Schenkel, Edgar Jaramillo, Fausto Jara
millo. Gloria Dávlla, Lucía Lemas, Jorge Merino. CONSEJO ASESOR 
INTERNACIONAL: Luis Beltrán (Bolivia); Glan Calvl (Brasil); 

cesos! Los comunicadores tienen que ayudar atacando los 
temas centrales que destruyen nuestras culturas: Deuda ex
terna, ecología, narco-droga; apuntalando las frágiles de
mocracias, los derechos humanosr, utilizando mucho mejor 
la comunicación popular y alternativa y las nuevas tecnolo
gías. Hay que establecer una agenda de trabajo. Agruparse. 
¡La unión hace la fuerza! 

j Feliz década! 

Juan Braun 

Relnhard Keune (Alemania ~ederal); Hurnbert o López López (colorn
bla); Francisco Prieto (México); Máximo strnpson (Argentina); Diego 
Echeverrla (Chile). Servicios Especiales de IPS. Chasqui es una publi
cación de CI ESPAL que se edita con la COlaboración de la Fundación 
Fr ledrích Ebert de Alemania Federal. Apartado 584. Quito-Ecuador. 
Teléfono: 544-624. Telex: 22474 CIESPL ED. FAX (593-2) 524-177. 
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Dijo que la situación de las 
niñas es aún más grave, ya 
que se considera que su éxi
to social está muy relaciona
do en sí son bonitas o feme
ninas y quedar o no en un 
corto publicitario. 

los niños, "se generan compe
tencias entre los colegios y 
entre los niños que fueron se
leccionados para aparecer en 
TV y los rechazados". 

de comunicación no represen
ten a la sociedad es de los 
dueños, de los periodistas o 
de los comunicadores que no 
ejercen su poder penalizador" 

Según Carlos Campolongo 
este tipo de debates "debe
rían multiplicarse en el 
país, para que todos discutan 
si la culpa de que los medios 

Alrededor del setenta por 
ciento de los avisos publi

citarios de la televisión chile
na son protagonizados por 
menores de diez años, infor
mó la psicóloga Rosario Do
mínguez. La profesional se 
refirió al fenómeno de mitifi
cación que rodea a la televi
sión y que afecta la normal 
relación entre madres e hijos. 
Señaló que desde que los pu
blicistas pusieron de moda a 

Publicidad y niños 

En el primer debate que se 
produce sobre el papel del pe
riodista desde el retorno de la 
democracia, en 1983, la pane
lista Norma Ornayinsky afir
mó que en esta -profesión 
siempre se depende "de la 
libertad que otorga el go
bierno de turno, de los ca
pitales dueños de las publi
caciones y hasta de ser con
tratados. Empezamos este 
oficio con la idea de expresar 
la verdad -reflexionó- y con 
la experiencia nos damos 
cuenta de que la verdad no 
existe, que existen varias ver
dades y la propia es una de 
ellas, que tampoco es eterna 
y única". 

E n un debate realizado por 
primera vez frente al pú

blico, periodistas argentinos 
analizaron el estado de su 
profesión, la posibilidad de 
expresarse con libertad y la 
de superar la corrupción. 

El ciclo de conferencias 
fue organizado por el 1nsti· 
tuto de Cooperación Iberoa
mericana (ICI) y la escuela 
de periodismo TEA. Uno de 
sus fundadores, Carlos Ares, 
aseguró que la corrupción en 
el periodismo argentino es 
"seria, grave, extendida y pro
funda. Hay periodistas de
portivos que intervienen en la 
venta de jugadores como si 
fuesen intermediarios". 

,Público y periodistas 

Anunciantes mandan en TV 

L Os fabricantes de autos, tulo de la serie extranjera 
margarinas, electrodomés ALF que se emitió el 13 de 

ticos, digestivos o jabones julio pasado con dos cortes 
son quienes deciden en Uru publlcltarios que duraron 23 
guay cuales serán los progra minutos, mientras el progra
mas televisivos que servirán ma duró 24 minutos. El se
de pretexto para emitir los manario basó su investiga
avisos publicitarios que ocu ción en datos de la empresa 

Triunfo Control. Durante el pan casi la mitad de la progra
-programa de entretenimienmación. 
to Seis para Triunfar un doDe acuerdo con una inves

tigación publicada reciente mingo se emitieron 99 anun
mente por el semanario uru cios y siete promociones del 
guayo Brecha, el record en es Canal en 40 minutos de tan
ta materia lo obtuvo el capí da publicitaria, mientras que 
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Nuevas tecnologías Una visión múltiple de la 
de información comunicación 

en "un presente sin espesor peruano Mario Castro, cita ca
Héctor Schmucler, Norbert Modesto Tuñón ypropio". "Los trabajos que sos y ejemplos donde la li
Lechner y Judith Sutz Mirla Martinezintegran el cuaderno -refle teratura y el periodismo "se 

xiona- recuerdan que las nue han prestado técnicas de len
Punto Sur-I LET. Buenos Ai vas tecnologías tienen histo guaje". El periodista cubano Ediciones Hansr, Panamá. 

ria", lo que implica ubicar Elson Concepción, trata delres-Argentina. 1989. 95 pp, 1989. 
las en el contexto de las so origen, desarrollo y proyec
ciedades que las crearon y las ciones gremiales de la Organi
otras que las incorporaron zación Internacional de Perio
después. Y plantea un aspec distas, OIP. El teórico belga 
to nodal de esta problemá Armand Mattelart profundiza 
tica: "Despojadas de una ilu su atención en el papel de 
soria neutralidad, las nuevas la televisión pro-desarrollo y 
tecnologías se abren a inte plantea cambios de ruta nece
rrogantes que no se agotan sarios en ese medio. La es
en el cómo usarlas. Antes critora costarricence Carmen 
se ubica la pregunta de Naranjo, enfatiza en la prio
para qué utilizarlas. Y antes ridad de que la mujer tenga 
todavía el por qué", mayor presencia en los me

En su ensayo, Schmucler dios como participante y pro
sintetiza los nexos que exis ductora del discurso. Final
ten entre la historia de los mente, los profesores costa
satélites y la historia de su rricences Sergio Román 

Tres textos iluminadores introducción en América La y Mario Zeledón señalan algu
de una problemática vasta tina. Dependencia, conflic nas técnicas de enseñanza so
y compleja, integran esta tos, ilusiones, ideologías enga bre comunicación para los 
primera entrega de la Serie ñosas, que no logran opacar nuevos profesionales y con
de Cuadernos sobre Comuni la relación satélites/luchas por Este libro contiene una se frontan a la comunicación y 
cación que co-editan Punto el poder a nivel internacional. rie de entrevistas con desta cultura popular con la cultura 
Sur y el ILET: El mitológi De Lechner se rescata su cados especialistas de comu burguesa. 
co advenimiento de los sa insistencia esperanzadora en nicación que expresan sus El hilo conductor de esta 
télites en América Latina los "límites intrínsecos del opiniones sobre los procesos obra es la comunicación ob
(Schmucler). Por un análisis control social", ya que es im comunicacionales en América servada desde una visión múl
político de la información posible ampliar ilimitadamen Latina. tiple. Su contenido se nutre 
(Lechner) y El cambio tecno te el espacio del conocimiento El cineasta cubano Santia con los análisis serios que 
lógico en las comunicaciones público; y el conocimiento go Alvarez, autor del primer exponen los entrevistados so
(Sutz}, "perfecto" de la realidad "es video clip en el mundo, bre la problemática comuni

En el prólogo, Schmucler un horizonte utópico". Pero aborda el tema de la realiza cacional, que se adecúan a 
señala que el desarrollo de la puntualiza que la informáti ción de documentales y noti las expectativas de la región 
tecnología comunicacional ca no es una tecnología neu cieros en el cine. El conseje por encontrar los surcos del 

de programación fueron 57 constituye un componente tral cuyo valor dependa de ro de la UNESCO Luis Rami desarrollo. 
minutos. El único canal es esencial de "la expansión pla su uso, sino que tiene "una ro Beltrán, habla sobre el ori Modesto Tuñón, también 
tatal 5, tampoco se escapa netaria del capitalismo" pre racionalidad contraria a la gen de la relación comuni realizó un trabajo reciente 
de esta realidad ya que en la vista por Marx, con la contri racionalidad política". cación, cultura y desarrollo. relacionado con La informa
misma oportunidad pasó 78 bución paradójica de los paí Sutz, a su vez, formula El académico norteamericano ción de la prensa escrita en 
minutos de programas y 38 ses del "sociallsrno real". reflexiones teóricas y ejem George Borden, explica su tiempos de crisis. Constituye 
de publicidad. Acota que en ninguna otra .plos ilustrativos sobre el cam propia teoría sobre la orien un breve estudio sobre el tra

De esta manera los anun época se ha "cultivado el ejer bio técnico que no es un tación cultural: Una teoría tamiento informativo que rea
ciantes se convierten en el cicio del olvido en propor proceso natural y "la lógica de comunicación intercultu lizó La Estrella de Panamá, 
principal factor de decisión ciones similares a la nuestra" de su evolución resulta social ral. El especialista en radio el diario más antiguo de esa 
en el momento de mantener y que un signo de nuestro mente construida", aunque Antonio Cabezas, señala. la nación, durante la crisis polí
o no un programa en el ai tiempo es la "compulsión a las evidencias de las tomas naturaleza de la radio comu tica interna vivida por los 
re o de elegir el estilo de pro clausurar la memoria", a de decisión desaparezcan rá nitaria a base de las recomen panameños entre marzo y 
gramación que tendrá inclusi convertir el futuro en un pidamente. daciones de Radio Nederland abril de 1988. 
ve el canal estatal. único valor, lo que deriva Clara Kuschnir de Holanda. El diplomático Wilman Iván Sánchez 
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del NET-WORK y fa fijación de los 
mecanismos de evaluación del Pro
yecto. 

2) Investigación. La recopilación de 
información sobre la tradición oral de 
América Latina de fuentes de primera 
y segunda mano; el análisis de conteni
do de esa información y el estableci
miento de un marco de referencia para 
la ubicación socioeconómica, etnográfi
ca e histórica de los pueblos que generan 
esa tradición oral, para finalmente, se
leccionar los mitos, leyendas y cuentos 
populares que formaron parte de la 
serie. 

3) Producción. La realización de li
bretos en cada país participante, paso 
que lo cumplieron los diversos copro
ductores; en CfESPAL se revisó el es
tilo y los libretos; se preparó la logísti
ca para la grabación parcial de los pro
gramas, sonorización y montaje final. 

4) Distribución. Se estableció que 
los programas serían distribuidos en un 
mínimo de 150 emisoras de la región, 
que tengan cobertura local, nacional o 
regional; y en radiodifusoras internacio
nales. Las emisoras que difunden los 
programas, están vinculadas a los Cen
tros Nacionales de Coproducción (CNC) 
que participaron en el Proyecto. Por 
ejemplo, en Bolivia, la distribución está 
a catgo de ERBOL organismo que cuen
ta con una red de 26 emisoras educati
vas; en Chile, ARCA; en Cuba, ICRT; 
en México, IMER; en Nicaragua, CORA

CIESPAL - Apartado 584 - Quito-Ecuador 
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DEP; en Colombia, la Red de Emisoras 
Comunitarias de la Costa Pacífica. 

Se aspira a que los programas sean 
escuchados por 100 millones de perso
nas en el mundo de habla hispana. 

5) Evaluación. Comprende el análisis 
de las distintas etapas ejecutadas en el 
Proyecto, además del que deberán rea
lizar los CNC para medir las incidencias 
que la serie pudo haber tenido en los 
diversos públicos de nuestros países. 
Esta información será canalizada desde 
y hacia CIESPAL a fin de sistematizar 
sus resultados y obtener recomendacio
nes para futuras producciones bajo ~s
te sistema. 

. 

. 

. 

o 
O 

MECANISMOS DE EJECUCION 

El sistema de trabajo optado por el 
Proyecto CORADES, fue el de recopi
lar las diferentes versiones posibles de 
los mitos, cuentos populares o leyendas 
y realizar un análisis semántico para 
encontrar el eslabón cultural que generó 
esa tradición oral y a través de ello 
descubrir los símbolos, que generalmen
te aparecen en lenguaje concreto, en 

las narraciones. Así se analizó cada una 
de las historias descomponiéndola en 
mitemas y estableciendo secuencias que 
permitieron descubrir el real contenido 
de las mismas. Este tratamiento, sumado 
al trabajo de adaptación de las narra
ciones, permitió esbozar un formato 
documental dramatizado, con el que se 
realizaron los 90 programas de la pri
mera etapa del proyecto. 

CONCLUSIONES 

CORADES deja muchas enseñanzas. 
El mismo hecho de haber logrado eje
cutar un proyecto que requirió de una 
logística complicada, en la que era muy 
común tener que enlazar a personas se
paradas por miles de kilómetros y lo
grar mantener unidad en la propuesta 
planteada, constituyó un gran desafío. 

El proyecto permitió demostrar que 
se tiene la capacidad de asumir una 
tarea compartida en América Latina y 
permitió poner en vigencia la cosmovi
sión que se tiene del universo e incorpo
rar a los mercados un producto de alta 
calidad. 

Se logró canalizar la participación 
de 13 centros de producción educati
va del continente: México, el Caribe, 
los Andes, la Amazonía y Tierra del 
Fuego. Los Centros participantes acu
mularon una importante experiencia 
que podrá ser aplicada en futuras ta
reas. 

Los objetivos de crear una red de 
productores de programas educativos, 
así como una red de distribución de 
los productos culturales, fueron alcan
zados a plenitud, al punto que los or
ganismos financiadores del Proyecto y 
otros, han expresado su interés de 
continuar apoyando la coproducción 
multinacional en la que puedan involu
crarse a las más diversas temáticas. 
La producción endógena de programas 
radiofónicos en Latinoamérica, comienza 
a ser una realidad. La comprobación 
está dada. Ahora, los productores tie
nen la palabra. • 
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Teleagresión ideológica 
y no estamos provocando". ció que "ser ía un conflicto, seUna crisis de resultados 

Carlos Aldana, secretario ría una crisis" la operación deimprevisibles podría es
del Comité Central del Parti la Televisión Martí. "El espectallar entre Cuba y Estados 
do Comunista Cubano (PCC), tro . radioeléctrico de cadaUnidos con la próxima pues
afirmó recientemente que "si país forma parte de la soberata en operaciones desde terri
los Estados Unidos persisten nía de ese Estado y en estetorio norteamericano de una 
en este proyecto nosotros va caso, con respecto a la bandaemisora de televisión anticas
mos a contestar con todo lo VHF de televisión de 13 catrista. señalaron sectores ofi
que esté a nuestro alcance". nales (que Estados Unidoscialistas en la Habana. 

Esos sectores aseguran que pretende utilizar), el estado 
la salida al aire de la denomi cubano es el único autorizaEI ideólogo del Partido Co
nada "Televisión Marti", sig munista, actual jefe de su De do a decidir cuándo o cómo 

partamento de Orientación se distribuyen estas frecuennificará el comienzo de un 
Revolucionaría (DaR), senten cias y quién las utiliza".conflicto que "no deseamos 

Periodistas asesinados
 

Imágenes gráficas 

La Universidad Católica de audio, imagen, efectos espe
Chile recibió los equipos ciales, tituladora, controles 

más modernos de la región de calidad técnica de señal, 
para generar imágenes gráfi grabadoras, equipos de ilumi
cas por computadores. Los nación y de comunicación 
equipos fueron enviados por inalámbrica. 
la Agencia Internacional de La editora de imagen es to
Desarrollo de Japón, como talmente computarizada. Per

mite realizar casi doscientosparte de un convenio de dos 
efectos, entre los que se cuenmillones de dólares suscripto 
tan fundidos, efectos especiacon la Dirección de Educa
les y cortes, que se progración Universitaria a Distancia, 
man con anticipación y desTELEDUC. 

El equipo incluye un com pués se realizan automática
putador, una unidad móvil y mente. El corazón del siste
una sala de edición. La uni ma está en el computador, 

cuya pantalla cambia de cuadad móvil tiene tres cámaras 
dro hasta 60 veces por se~unde televisión con una mesa 
do.de control completa, con 

periodista Jorge Enri Con su muerte asciendeE l 
que Pulido falleció en a cuatro el número de perio

un Centro Hospitalario de distas asesinados en Colom
Bogotá, diez días después de bia en poco más de un mes. 
que resultara herido de grave Los periodistas Diego Vargas 
dad en un atentado atribui Escobar, de La Voz de las 
do extraoficialmente al nar Américas y Roberto Sarastv, 
cotráfico. director de una revista, fue

Pulido, de 44 años, direc ron acribillados por descono
tor del noticiero de televi cidos en Medell ín. Días des
sión Mundovisión, fue balea pués, también fue muerto 
do el 29 de octubre en su a balazos el periodista ra
veh ículo por desconocidos. dial William Bendeck. 

Junto con Pulido resultó Según el Gobierno del 
herida Ximena Godoy, pre Presidente Virgilio Barco, tan
sentadora del noticiero Mun to Vargas como Sarasty y 

Bendeck fallecieron a manosdovisión y periodistas del 
diario El Tiempo. de los narcotraficantes. 
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Virus 
informático 

Un estudiante de la Escue
la de Telecomunicaciones 

de Madrid logró detectar y 
neutralizar el virus informáti
co conocido como "Viernes 
13". EI estudiante Carlos 
Jiménez, del sexto curso, de
tectó el virus el 13 de octu
bre y ese mismo día logró de
sarrollar un programa antivi
rus. El joven genio cree que 
la creación del virus se debe 
a dos razones económicas: El 
terrorismo informático puede 
convertirse en un negocio si 
una empresa introduce el vi
rus y destruye la información 
de su competidora; además, 
puede existir el chantaje eco
nómico, porque tras crear el 
virus se vendería la vacuna. 

Informática para defender derechos humanos 

L a utilización de las nue
vas tecnologías computa

cionales en la defensa de los 
derechos humanos fue la prin
cipal conclusión del seminario 
latinoamericano de derechos 
humanos e informática, reali
zado en Santiago de Chile en 
septiembre pasado. 

En la reunión participaron 
representantes de organizacio
nes humanitarias de Argenti
na, Brasil, Bolivia, Chile, Cos
ta Rica, El Salvador, Guate
mala, México, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

Aseguraron, sin embargo, 

Nuevas TecnOlogías
 

Los peligros de las pantallas
 

L a Comunidad Europea 
(CE) aprobó una directriz 

que protegerá a los trabajado
res de los doce países que la 
integran, de los riesgos de to
do tipo que entrañan las 
pantallas de los ordenadores. 

Esta norma prevé exáme
nes oftalmológicos periódi
cos, pantallas con imagen es
table'v definición cómoda,luz 
ambiente directa y graduable, 
muebles ergonómicos (adap
tados a la anatomía humana) 
y otras disposiciones tendien
tes a garantizar la salud y el 

bienestar del trabajador. 
Con ésto se abre una nue

va etapa de Legislación social 
comunitaria. Los empresa
rios quedan obligados, ade
más, a seguir los progresos 
técnicos en la materia y a in
formar de los peligros que 
esta actividad acarrea a la sa
lud y lo que e~ más impor
tante aún a no ejercer ningún 
tipo de control clandestino 
sobre el trabajo realizado. En 
efecto, un programa adecua
do permite al ordenador regis
trar los tiempos invertidos en 

I 

CJ
 

la realización de un trabajo, 
las pausas, hora de principio 
y fin y muchos otros pará
metros que se consideran de
pendientes de la intimidad 
personal del trabajador. 

Los estados integrantes de 
la CE tienen hasta el 31 de 
diciembre de 1992 para poner 
en vigor las normas que garan
ticen la aplicación correcta de 
la nueva directriz, tanto en 
los nuevos equipos como en 
los que se utilizan en la actua
lidad. 

que muchas veces la informa
ción es de índole comercial, 
por lo que recalcaron la nece
sidad de "generar un flujo 

"irnportante de información 
sobre . temas fundamentales 
para lograr que el ser humano 
se enriquezca con ella". Hay 
que utilizar la informática pa
ra ejercer control sobre el Es
tado y evitar que éste, negán
dose a sí mismo, viole los de
rechos del ser humano", enfa
tizaron. "La tecnología com
putacional, debe genérar 
un flujo de informaciones 
que denuncie, informe y edu
que". 
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Francisco Ordóñez 

Radio, mitos y 
leyendas 
L


a importancia cada vez más
 
creciente de la producción pa

ra radio con fines de integra

ción, se ha convertido en un
 

desafío que acompaña las propues

tas de equilibrio de los flujos de co

municación que reclaman los países
 
del Tercer Mundo, en especial, los de
 
América Latina.
 

CIESPAL, luego de un largo proceso
 
en el tratamiento de la comunicación,
 
no podía quedarse al margen de enfren

tar ese desafío de la producción radio

fónica. Desde hace algunos años, propu

so desarrollar producciones que puedan
 
ser cornpetltlvas, en términos de cali

dad, con aquellas que actualmente
 
ocupan los mercados y llegan a nues

tros públicos.
 

Gracias a un convenio mantenido
 
con Radio Nederland Training Centre,
 
de Holanda, para capacitar a producto

res latinoamericanos de programas edu

cativos, se posibilitó que un número
 
importante de profesionales de la radio
 
del continente, hablen un mismo len

guaje en términos de formato. Parale

lamente a ésto, se establecieron rela

ciones con algunos centros de produc

ción de la región, a los que pertenecían
 
los beneficiarios de la capacitación
 
ofrecida por CIESPAL.
 

Luego de algunas experiencias "me

nores" en producción en las que se al

canzó óptima calidad técnica, se advir

tió la demanda de programas prove

nientes de las emisoras de América La

tina. Ello se ilustra con la novela ecoló

gica "Señor Halley Super Estrella",
 
producción que se realizó en Ecuador y
 
que mereció los mejores elogios tanto
 

.Francisto Ordóñez, ecuatoriano. Productor de 
radio y profesor en la Facultad de Comuni
caci6n de la Universidad Central del Ecuador. 

PRODUCCION DE CIESPAL 

El objetivo central del proyecto CORADES (Coproducción Hadiofó
nica para el Desarrollo) ejecutado por CIESPAL, es evitar que la me
moria colectiva de los pueblos no se pierda. Atrapar los mitos y le
yendas, para luego difundirlos. iUn buen esfuerzo! 

de las emisoras como del público des
tinatario. Inclusive, se llegó a producir 
esta serie en portugés e inglés y fue dis
tribuida en más de cien emisoras en la 
región. El éxito que se obtuvo con "Se
ñorHalley Superestrella", impulsó 
a abrir nuevos rumbos y a enfrentar el 
desafío con mayores expectativas. 

LA GRAN EXPERIENCIA 
Con los antecedentes anotados, CIES

PAL propuso a UNESCO y al Gobier
no de Holanda, realizar una serie de pro
gramas en coproducción con diversos 
centros latinoamericanos y con produc
tores independientes del continente, so
bre temáticas culturales de la región. 

Una vez aprobada la idea, en enero 
de 1988, se realizó una reunión de 
trabajo en Quito, a la que asistieron re
presentantes del Instituto Cubano de Ra
dio y Televisión, ICRT; Instituto Ra
diofónico Fé y Alegría, IRFA de 
Venezuela; Asociación de Radios Cató
licas de Chile, ARCA; Centro de Tele
ducación de la Universidad Católica de 
Lima, CETUC; Escuelas Radiofónicas de 
Bolivia, ERBOL; Universidad del Coma
hue, Argentina; Fundación Educacional 
y Cultural "Padre Landell de Maura", 
FEPLAM de Brasil; Radio Santa Clara 
de Costa Rica, además de productores 
independientes de Colombia, México y 
Paraguay. En esta reunión se diseñaron 
los mecanismos operativos de la copro
ducción y se concretó la temática de 

la serie a producirse, estableciéndose 
como campo de interés, la tradición 
oral del continente contenida en tres 
géneros: El mito, la leyenda y el cuen
to popular. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Las aspiraciones que tuvo el pro

yecto consistieron en: 
- Establecer las bases para confor

mar una red de producción y distribu
ción de los productos culturales de la 
región; 

- Cubrir todo el continente con la 
difusión de los programas producidos 
por la red en por lo menos 150 emisoras 
de la región; 

- Generar las condiciones adecuadas 
para continuar con un sistema de co
producción regional; y finalmente, 

- Producir en una primera etapa, 
90 programas sobre la tradición oral de 
América Latina, es decir 1190 minutos 
de programación. 

El Proyecto constó de cinco etapas: 
1) Diseño. Incluyó la delimitación 

de los objetivos generales y especíñcos 
del Proyecto, así como la configuración 
del perfil de la serie a producirse. La 
elaboración del marco teórico del con
tenido, los formatos a utilizarse, los 
mecanismos operativos de la produc
ción, la logística y costos para la pro
ducción y distribución; y el estableci
miento de las bases para la creación 

vicio de telecomunicaciones 
se analizaron los sistemas de 
cable submarino, microondas, 
fibras ópticas y satélites. 

La delegación colombiana 
presentó un proyecto de inte
gración de Latinoamérica a 
través del cable submarino 
transcaribeño al resto de las 
redes de telecomunicaciones 
submarinas, mediante el enla
ce Berrnudas-Tortuga-Puerto 
Rico y su inteconexión con la 
red de microondas. Este pro
yecto tiene como fecha de co
mienzo de operaciones a ju
nio de 1990 y podría ser ex
tendido hacia Europa median
te el empalme con el cable 
Columbus - Penca 111. 

La constatación y la re
.flexión sobre todos estos he
chos y el conocimiento de 
que algo tiene que hacerse 
para que esa posible separa
ción entre países no se pro
duzca, ha orientado desde el 
principio las actividades desa
rrolladas en Hispanoamérica 
por FUNDESCO y la Asocia
ción Hispanoamericana de 
Centros de Investigación y las 
Empresas de Telecomunica
ciones (AHCI ET) con sede en 
España. 

Telecomunicaciones regionales 

F ortalecer el sistema lati
noamericano de teleco

municaciones y proponer me
canismos para su ejecución, 
acordaron especialistas del 
sector de los pa íses miem
bros del Grupo de los Ocho, 
reunidos en Caracas, Vene
zuela, 

Los mismos acordaron en
cargar a Venezuela la recep
ción de los datos de cada una 
de las administraciones y em
presas de telecomunicaciones 
y analizarlos técnicamente, a 
fin de lograr una consolida
ción que pueda servir de base 
a las planificaciones del sector 
de cada país miembro. 

Para la prestación del ser

luciones industriales, puede 
crear unas sociedades y unas 
economías en determinados 
países muy distintas a la de 
otros. 

Nunca como ahora ha esta
do tan claro el peligro de una 
separación radical entre el 
mundo desarrollado y el no
desarrollado. El proceso pue
de ser, además, irreversible, ya 
que una economía basada en 
la información tiene poco que 
ver con economías de tipo 
industrial o agrícola. 

En el Consejo Nacional de 
Investigacíones Científicas y 
Técnicas de la Argentina se 
armó la base de datos que 
permitirá imprimir la guía 
RIDALC. Esta publicación 
será distribu ída en los 600 
centros de investigación que 
aportaron sus datos. 

Al consultar la guía se po
drá tener toda la información 
sobre 5 mil investigadores ca
paces de dirigir un proyecto 
de investigación. Así mismo, 
se podrán obtener datos sobre 
las investigaciones realizadas 
en los últimos cinco años y 
las publicaciones de los inves
tigadores. 

EI banco de datos de la 
Red Regional de Intercambio 
de Investigadores para el De
sarrollo de América Latina y 
el Caribe (R IDALC), permiti
rá a los países de la región 
aunar esfuerzos en materia de 
investigación científica. 

La red de información, 
auspiciada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), evitará 
que los gobiernos latinoameri
canos gasten divisas enviando 
investigadores a perfeccionar
se en países desarrollados 
mientras podrían hacerlo en 
un centro de igual nivel en el 
continente. 

Banco de datos 

La brecha aumenta 

Nuevas Tecnolo 

E l sector de las telecomu
nicaciones está creciendo 

en los países industrializados a 
un ritmo superior al siete por 
ciento (incluyendo solo los 
servicios de telecomunicacio
nes y los equipos destinados a 
la infraestructura de redes). 

Si se observa a los países 
desarrollados, la próxima eta
pa de crecimiento acelerado 
se va a producir alrededor de 
las telecomunicaciones y de la 
información. Y esto, que es 
comparable a anteriores revo
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Actividades de Ciespal 

Nuevas publicaciones Cuadro directivo 
período 1989-94 

Con motivo del inicio del 
período del Dr. Asdrú

bal de la Torre como Direc
tor General de CIESPAL, 
el cuadro de autoridades es 
el siguiente: 

Director General: 
Dr. Asdrübal de la Torre 
Director Administrativo: 
Lcdo. Jorge Mantilla Jarrín 
Director Técnico: 
Lcdo. Edgar Jaramillo 
Secretario General: 
Sr. Andrés León 
Jefe del Opto. de Formación 
Profesional: 
Lcdo. Jorge Merino 
Jefe del Opto. de Investi
gación: 
Lcda. Gloria Dávila 
Jefe del Opto. de Publica
ciones: 
(Por designarse) 
Jefe del Opto. de Radio y TV: 
Lcdo. Fausto Jaramillo 
Jefe del Centro de Documen
tación: 
Lcda. Lucía Lemas 
Jefe del Opto. Financiero: 
Lcdo. Patricio Escobar 
Jefe del Opto. de Suministros: 
Lcdo. Manuel Mesa 

CONCLUSIONES. 

Es muy compleja y de múltiples di
mensiones la etiología del "silencio de 
Radio Sutatenza". Se pueden aducir ra
zones de carácter personal y anecdótico, 
que son las que llaman más la atención 
porque constituyen aquellos que sirve 
para dar sal y pimienta a las charlas de 
salón o a los conventillos donde flore
ce el chisme y se denigra a los protago
nistas. Se aduce como causa la persona
lidad carismática vertical del líder y fun
dador de la obra, Monseñor Salcedo, 
quien al haber impuesto sus ideas en 
contra de la voluntad de algunos miem
bros muy poderosos del ala conservado
ra de la jerarquía eclesiástica colombia
na, de algunos miembros no menos po
derosos del "establishment" económico 
y político vinculados con el manejo de 
los medios y, principalmente, en contra 
de algunos mandos medios burocráti
cos que realmente manejan los detalles 
que entorpecen el desarrollo del país, 
se granjeó la animadversión y el encono 
de muchos. Bastante hay de cierto en 
esta afirmación. 

Otros quizás profundicen en razones 
históricas de mayor envergadura porque, 
ciertamente, los eventos que constitu
yen el rompecabezas social y económico 
del país dan materia suficiente para múl
tiples hipótesis y conjeturas. Quizás al
gunos crean que es preciso mirar los as
pectos ideológicos, porque ACPO y Su
tatenza pueden haber pecado de suma 
ingenuidad al creer que es posible el de
sarrollo humano como base del desarro
llo económico y social y al no haber to-

RADIO POPULAR 

mado una posición más decisiva dentro 
de las múltiples alternativas políticas 
que plantea el diario confrontamiento 
político. Posición que ACPO ha defen
dido con entereza porque su misión es 
el desarrollo humano y no la utilización 
de los medios en favor de una u otra 
posición partidista. 

P
ero , quizás lo más fácil y lo 
más sencillo sea reconocer sim
plemente que Radio Sutaten
za cumplió su misión y que 

lo mismo que cualquier obra humana 
tuvo su nacimiento, muy humilde, se 
desarrolló en forma ejemplar, llegó a su 
cenit y logró iniciar a nivel continental 
movimientos educativos y culturales de 
honda repercusión humana y social. 

Decayó talvez porque su poder de in
fluencia excedió su capacidad de gene
rar los fondos de su propia operación, 
debido en parte al rechazo de ciertos 
sectores del "establishment" político, 
religioso y económico que temieron en 
demasía su excesivo arraigo en el me
dio rural. Y finalmente se silenció en 
la esperanza de un resurgir cuando nue
vas circunstancias o posibilidades, como 
realmente está ocurriendo en la actua
lidad, lo .permitan. Resurgir sí pero 
en forma diferente, es decir sin la con
centración de poder e influencia que 
tuvo en el pasado. 

Sus equipos pasaron a otras manos, 
pero su nombre permanece como pro-: 
piedad inalienable de los campesinos 
colombianos, que siempre la recorda
rán con orgullo y con el enorme 'apre
cio de lo ql;!.e les significó como campa-

Revllta CHANNELS 

ñía en su vasta soledad cotidiana; como 
guía y orientación en los momentos de 
duda; como amigo respetuoso, generoso 
y siempre listo a dar el consejo apropia
do; y como reto y acicate para que se 
incorporaran a la historia del país, no 
como espectadores, sino como autores 
y protagonistas. 

LECCIONES APRENDIDAS. 

Son muchas las lecciones que se pue
den aprender del silenciamiento de Ra
dio Sutatenza a saber: 

En primer lugar, es casi imposible hacer 
comprender a muchos de los estamentos 
nacionales, que los medios pueden cum
plir una acción educativa solamente y 
que es preciso apoyarlos en esta tarea. 
Más aún, cuando el poder e influencia 
del medio llega a tener dimensión de 
cubrimiento para todo el país. Los seco 
tares políticos y religiosos conservado
res son extremadamente sensibles en es
te aspecto. 

En segundo lugar, pareciera que la 
forma de cubrimiento es más manejable 
en términos económicos, cuando se lo
gra no a través de una o pocas emisoras 
muy potentes, sino mediante el estable
cimiento de cadenas de emisoras peque
ñas y, en lo posible, con administracio
nes descentralizadas pero coordinables. 

En tercer lugar, la renuencia de ACPO 
para fortalecer su propia organización 
de base local, aspecto que se había lo
grado en forma intensiva durante los 
años sesenta, pero que se desmontó en 
forma intencional a partir de los seten
ta, tuvo un influjo negativo en lo rela
tivo ejercer la influencia necesaria para á 

sortear los momentos de crisis. Es este 
quizás uno de los aspectos más impor
tantes, pero también más debatibles, 
dentro de lo que significa el estableci
miento de una estrategia de medios 
para la educación popular. 

En cuarto lugar, es necesario tener en 
cuenta que debido a factores personales, 
el liderazgo de la Institución estuvo muy 
vinculado a la persona del líder dirigente 
y solo ahora, en el proceso de recons
trucción de la Fundación Acción 
Cultural Popular que se ha iniciado a 
partir de mediados de 1989, se han lo
grado vincular nuevos cuadros dirigen
~. . 

PAL, el Instituto Latinoameri
cano de 1nvestigaciones Socia
les -1 LDIS-, la Fundación 
Friedrich Ebert de Alemania 
Federal -FES- y la Unión 
Nacional de Periodistas del 
Ecuador -UNP-, examinó la 
situación del comunicador en 
tiempos de democracia y la 
relación del periodismo lati
noamericano y los grandes 
medios masivos con la difícil 
coyuntura que atraviesan" los 
regímenes democráticos en la 
región. La representatividad 
de los participantes aseguró 
el éxito de ese seminario del 
que CIESPAL se hace eco 
mediante esta publicación. 

"Comunicación y Políti

ca" (No. 34), ofrece al lec

tor un resumen de los diver

sos temas de la comunica

ción abordados por el ex

Director General de CIES


discursos y conferencias pro PAL, Dr. Luis Eladio Proaño,
 
nunciadas en el Seminario In durante la década que estuvo
 
ternaciona
 Periodismo y Es al frente del organismo. Se
 
tabilidad Democrática en incluyen sus artículos y con

América Latina, realizado en ferencias que se caracteriza

Quito en noviembre de 1988. ron por la novedad de sus
 
El evento, que fue organi planteamientos y un amplio 
zado conjuntamente por CIES- acopio de datos estad ísticos. 

Avanza construcción estudio de TV 

L a construcción del Estu
dio de Televisión de 

CIESPAL se está cumpliendo 
conforme a las etapas esta
blecidas. Actualmente se en
cuentra en CIESPAL Hubert 
Eisner experto enviado por 
la Fundación Friedrich Ebert 
de Alemania Federal, quien 
está colaborando con los tra
bajos previos a la instalación 
de los equipos televisivos. 

Se prevé que la cons
trucción física del Estudio 
de Televisión estará lista para 
abril de 1990; mientras que 
la edificación interna e ins
talaciones técnicas culmina
rán en el segundo semestre 
del mismo año. I CIESPAL capacitará muy pronto a los pflOfesio~aIes de la TV 

L Os nuevos volúmenes de 
la Colección Intiyán pu

blicó CIESPAL recientemen
te: "Periodismo y Democra
cia" y "Comunicación y 
Política". 

"Periodismo y Democra
cia" (No. 33), recoge los 

Requiem por Sutatenza 
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tan exitosos que el tiraje de sus múlti
ples ediciones sobrepasó el medio mi
llón de ejemplares, como en el caso de 
"La Madre yel Niño", un texto elemen
tal de educación sexual y de dignifica
ción de la mujer, con ideas claras sobre 
la responsabilidad de los cónyuges 
en la procreación. 

Esta filosofía también fue una reali
dad con la publicación semanal del 
Periódico "El Campesino", que en sus 
épocas de gran influencia alcanzó a 
distribuir 120.000 ejemplares, que lle
gaban hasta los lugares más remotos y 
.aislados del país, con un contenido in
formativo no en búsqueda de "chivas 
periodísticas" o de "historias truculen
tas", que solo motivan al crimen, al 
apetito morboso y a la violencia sin 
límites; sino de comentario sereno y 
reposado, para que el lector no solo 
analizara su propia historia, sino que 
tratara de cumplir su misión como su
jeto social. 

E
ste trabajo ha repicado du
rante cuarenta años de acción 
constante y decidida y que 
como una gota de agua que 

cae incesantemente, ha penetrado en 
la roca de la indiferencia social y pre
paró el camino para cambios funda
mentales cuya dimensión solo se per
cibe en el momento actual, mediante 
los indicadores de un crecimiento sos
tenido, pero vapuleado por los conflic
tos y contradicciones sociales que agi
tan lo más profundo de la realidad co
lombiana. 

POR QUE NACE Y POR QUE MUERE 
Radío Sutatenza nace como una 

respuesta de comunicación social, idea
da por los mismos campesinos, parale
la al proceso de incorporación de este 
grupo al desarrollo del país; Sutatenza 
muere cuando se generalizan los signos 
nefastos del narcotráfico y se amplía 
la corrupción administrativa y deterio
ro moral que cambian la fase ética de 
la nación. Sutatenza vinculó su acción 
educativa y cultural al desarrollo socio
económico del país. De su humilde cu
na salta muy pronto a una sede en Bo
gotá, a pesar de la oposición de. los gru
pos de poder. Posteriormente es acep
tada y ayudada, con algunas excep
ciones, por los Gobiernos del Frente 
Nacional, cuya coalición blpartidlsta du
ra hasta 1986. Pero, las diferencias 
políticas y la hegemonía del poder de 
un solo partido, vuelven a afectar a 
Sutatenza. 

Sutatenza nace cuando la fe del país 
en el desarrollo del sector agropecuario 
era una meta y un propósito nacional. 
Fue por ese entonces la primera, de una 
serie grande de instituciones tanto del 
sector oficial como del privado, que 
decidió conseguir y emplear recursos 
no solo para favorecer la producción de 
alimentos, sino para luchar en favor de 
la dignificación del hombre del campo. 
Con su actividad permanente y conti
nuada logró dar categoría al título de 
"campesino", que en ese entonces 
era considerado como un epíteto que 

connotaba vulgaridad e ignorancia. In
yectó "orgullo a presión" en la mente 
de los hombres del campo y los hizo 
conscientes de que su acción económi
ca era y ha sido la base de la economía 
del país. Sutatenza muere cuando el 
fracaso de la economía cafetera hace 
tambalear el futuro económico del 
país; pero también cuando hay conscien
cia sobre la necesidad de sustituir las 
fuentes de producción agropecuaria por 
la agroindustria y el procesamiento de 
alimentos. 

Sutatenza nace con el auspicio de 
una Iglesia Católica Tradicional, motiva
da solamente por el servicio al próji
mo y por una acción pastoral de estirpe 
providencial y paternalista. Crece con el 
apoyo de las parroquias y de los párro
cos y pastores del país, muchos de ellos 
campesinos y comprometidos con la 
realidad de su pueblo. Muy pronto se 
incorpora, dentro de su orientación 
filosófica a las corrientes pre-conciliares 
-con l.ebret, Francois Houtart, Camilo 
Torres y Veckemens- que propician 
el desarrollo humano como expresión 
de la voluntad divina y se predica la 
necesidad de una Teología de las Reali
dades Temporales. Sufre el enorme em
bate de los movimientos post-concilia
res y solo muy tímidamente hace algún 
eco de la Teología de la Liberación. 
Llega al máximo de su influencia el 
23 de Agosto de 1968, en el cual el 
Papa Paulo Sexto, en el Campo de San 
José, en Mosquera, bendice sus nue
vos y potentes transmisores y los lega a 
los campesinos, como un recuerdo per
manente y dinámico de educación y 
cultura para hacer eficiente el mensaje 
de optimismo y superación que encie
rran las páginas de la Encíclica "Popu
lorum Progressio". 

Principia a declinar a mediados de 
los años setentas, cuando conjuntamen
te el Gobierno y la Jerarquía Eclesiás
tica le cierran todas las fuentes de ayu
da y la conminan a reducir su poder e 
influencia. las causas de una y otra 
decisión es mejor que las averiguen y 
expliquen otros. Muere, finalmente, 
al mismo tiempo que el Gobierno se 
niega a admitir la gestión mediadora de 
la Jerarquía de la Iglesia Católica en la 
solución de los conflictos con la guerri
lla; y cuando paralelamente se acepta 
la negociación de otra cadena radial 
-todavía no tan potente e influyente
por parte de grupos cristianos no cató
licos, para que -así pareciera- supla 
con su mensaje teológico el enorme 
vacío que deja Sutatenza. Mientras 
tanto los Obispos claman en vano que 
se les de acceso como Jerarquía al uso y 
utilización de los medios de comunica
ción. Piezas sueltas en el mosaico his
tórico, que posiblemente puedan armar 
con mayor acierto otros críticos de la 
historia. Pero signos de los tiempos 
que tienen que ser motivo de análisis 
y de cuyo significado solo podrán opi
nar con objetividad personas menos 
comprometidas. 

Actividades de Ciespal
 

Los becarios opinan 

E ber Baptista, boliviano 
y Daniel Torres, cubano, 

fueron dos de los 13 beca
rios latinoamericanos que asis
tieron al Curso-Taller Interna
cional "Producción de Progra
mas Radiofónicos, Formatos 
Cortos". El mismo fue organi
zado por CIESPAL bajo el 
auspicio del Ministerio de 
Cooperación Exterior de Ho
landa y se cumplió del 16 
de octubre al 2 de diciembre 
de 1989. 

Eber Baptista trabaja en 
Radio Loyola, la voz de los 
sin voz, una emisora popu
lar, cultural y comercial. 
Baptista calificó de muy 
positivo y actual el siste
ma teórico-práctico aplicado. 
"Las ventajas técnicas y aca
démicas que ofrece CIESPAL 
nos permitieron practicar múl
tiples opciones radiofónicas y 

Participantes en el Curso-Taller Internacional de Radio 

acelerar nuestra creatividad". 
Consideró que ese logro se 
unió a la capacidad profe
sional de instructores y beca
rios que pudieron intercam
biar experiencias "asimilables 
con mucha facilidad" Como 
recomendación sugiere que 
CIESPAL debería ofrecer es
tos cursos a los comunicado
res populares. 

Daniel Torres López es di
rector del noticiero de Radio 
Rebelde y comentarista inter
nacional de la televisión cuba

na. Aseguró que tiene la 
"más grata impresión del sis
tema de trabajo de CIESPAL, 
que permitió ampliar nuestros 
conocimientos en radio. Los 
instructores homogeneizaron 
la variedad de puntos de 
vista y experiencias de los 
becarios. Su tremendo caudal 
humano y su profesionaliza
ción en beneficio nuestro fue
ron notorios. 

Los 13 becarios fueron: 
Eber Baptlsta, Radio Loyola, 
Bolivia; Martha Forero, Minis-

Comunicación interactiva 
diseño de la propuesta quee IESPAL, en coordinación 
incluirá un fuerte compocon el Ministerio de Edu
nente de investigación porcación del Ecuador y la 
parte de CIESPAL para exaAgencia para el Desarrollo 
minar la validez del modelode Estados Unidos, ejecutará 
de radio interactiva, pionero un proyecto de apoyo a la 
en su tipo en el Ecuador. educación primaria en el mar

El proyecto, cuya ejecuco de un modelo de radio in
ción comenzará en agosto de teractiva que ya ha sido apli
1990, tendrá una duracióncado con éxito en varios paí
de cinco años y cuenta conses del Tercer Mundo. 
un presupuesto aproximadoMichelle Fryer, experta 
de 3 millones de dólares. norteamericana, asesoró en el 

terio de Educación, Colom
bia; Daniel Torres López, 
Radio Rebelde Cuba; Mario 
Villalobos, Chasquihuasi Co
municaciones, Chile; Félix 
Aguilar, Radio Municipal de 
Cultura, Washington Bonilla, 
Radio Ecuashyri y Gabriel EI
[uri, Unión Nacional de Perio
distas, de Ecuador; René 
Oliva, Universidad de San 
Carlos, Guatemala; María Za
vala, Radio Universidad Au
tónoma de Yucatán, México; 
Gilberto Ruíz, Corporación 

Un nuevo proyecto ejecutará CIESPAL 

de Radiodifusión del Pueblo 
(CORADEP), Nicaragua; Nie
la Ayarza, La Voz del Trópi
co, Panamá; Wilfrido Mendo
za, Universidad Católica San
ta María, Perú; y Andrés 
Rojas, Fundación 'Teresa Ca
rreño", Venezuela. 

Actuaron como instructo
res del curso de CIESPAL; 
Fausto Jaramillo y Francisco 
Ordóñez, de Ecuador; Lilian 
Wertheim, Chile; Walter AI
ves, Brasil y Alejandro Luna, 
Argentina. 
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Revista World Broadcast Newl 

Comunicación
 
enla 
década 
delgO 

L
os medios de comunicación social tie

nen la capacidad de establecer la agenda,
 
es decir, los asuntos que el público va a
 
discutir en un momento dado. y los
 

poi íticos -presidente, senadores, candidatos

se valen de esta condición y tratan de influen

ciar a los medios para que estos reflejen sus ideas,
 
su agenda, día a día.
 
Los comunicadores sociales -especialmente los
 
progresistas y tercermundistas- deben ser cons

cientes de este poder y establecer la agenda de la
 
década de los 90. Y ejecutarla.
 
Los grandes temas deben ser menú diario de la
 
radio, televisión y prensa escrita. Deben ser focos
 
de discusión-acción de los grupos solidarizados con
 
la comunicación popular y participativa, para que
 
se produzcan los cambios estructurales necesarios
 
y los latinoamericanos vivan mejor.
 
Ecología, deuda externa, integración, SIDA, el
 
imperio de la droga, las nuevas tecnologías, demo

cracia y derechos humanos, deben ser parte de la
 
agenda.
 
CHAsaUI incluye artículos exclusivos de Gino
 
Lofredo, Juan Díaz Bordenave, Paul Little, Atti 

lio Hartman, Marco Encalada, Jack Laufer y Si

món Espinosa.
 

nos. Esto significa que el número abso
luto de campesinos se ha mantenido 
más o menos constante, pero ha varia
do radicalmente su peso proporcional. 

ESTRATEGIA 
La estrategia de comunicación social 

que estructuró Radio Sutatenza, se ba
só en la cojunción de los medios, utili
zados en forma sistemática y combina
da, reforzados por la comunicación in
terpersonal y apoyados por procesos de 
organización comunitaria, con el objeto 
de lograr modificaciones y cambios en 
los comportamientos y las actitudes. 
La Escuela Radiofónica nunca fue ni ha 
sido solamente un radiotransistor que 
trata de suplir a un maestro y un es
tudiante que trata de aprender una lec
ción, Desde el comienzo de su opera
ción era además un conjunto de me
dios, grandes y pequeños que servían 
para aclarar y complementar el mensa
je educativo (libros, cartillas, folletos, 
volantes, tableros, audiovisuales, etc.), 
utilizados por grupos de campesinos 
adultos, que muy pronto adquirieron 
sentido de pertenencia y se identifica
ron comunitariamente como grupos de 
acción en un movimiento social de vas
tas proporciones. Además contaron 
siempre con el apoyo de auxiliares in
m~diatos, dirigentes, líderes y promoto
res, que actuaron como el componen
te interpersonal del sistema y que ne
cesariamente tuvieron que ser entrena
dos, capacitados, apoyados y supervi-

RADIO POPULAR 

sados a través de una red de interacción 
y administración, con niveles locales, 
regionales y centrales. 

FILOSOFIA 
El objeto de esta operación no solo 

se remitió a la educación formal, si bien 
se le dio énfasis al concepto de una alfa
betización funcional, que más que en
señar a deletrear palabras estaba orien
tada a descifrar e interpretar el mundo, 
para comprenderlo, cambiarlo, utllizar
lo, perfeccionarlo y "cultivarlo" y 
"pastorearlo", El currículum de este 
nuevo tipo de educación, que poste
riormente fue cal ificado como "no
formal", se componía de "nociones" 
que no solo pretend ían ser conceptos, 
sino principalmente "categorías meno 
tales" o pautas de pensamiento y de 
comportamiento, cuya configuración 
permitiría al hombre adulto no solo 
interpretar su mundo y su contexto 
social de una forma diferente; sino que 
le favorecían prever y calcular los resul
tados de sus acciones; apreciar el enor
me valor de una ciencia y tecnología, 
cuyos valores no solo son los foráneos 
sino principalmente los acumulados por 
la experiencia centenaria de la historia 
de cada comunidad. 

currículum social de la de
nominada "Educación FundaE
l 

mental Integral" estaba orien
tado en su totalidad a la so

lución de los problemas concretos 

de las comunidades campesinas, en asun
tos tales como: Nutrición, vivienda, ser
vicios públicos y comunales, salud pre
ventiva y. curativa, incremento de las 
capacidades de comunicación humana, 
organización y desarrollo comunitario, 
participación en la vida política, crea
ción de empresas y actividades produc
tivas, defensa del suelo y los recursos 
naturales, cooperativismo, fomento del 
ahorro y la inversión, defensa de la fa
milia, promoción de la mujer y defen
sa de la dignidad del ser humano en su 
naturaleza integral. 

Accción Cultural. Por estas razones 
Radio Sutatenza y su componente edu
cativo nunca se definieron solo en tér
minos de educación formal -con su 
connotación muy precisa y claramente 
delimitada a los contextos escolariza
dos- sino en el ámbito de una "acción 
cultural" cuya característica esencial es 
ser "popular"; es decir basada en el re
conocimiento de los valores del pueblo 
mismo, nunca considerado como masa o 
sujeto impersonal, sin rostro y sin nom
bre; o como muchedumbre para ser so
lo conducida y utilizada; sino como su
jeto y protagonista de su propia his
toria. Puesto que para algunos se trataba 
de crear un nuevo ordenamiento so
cial, dicha acción fue tildada de "sub
versiva"; ACPO aceptó esa crítica en 
la medida que se trataba no de derrurn
bar estructuras sociales periféricas, sino 
de cambiar la esencia misma de la rela
ción social haciendo valer efectivamen
te el sentido de la persona como sujeto 
activo, consciente y partlcl pante; pero 
nunca en el sentido de inducir el disloca
miento de órdenes establecidos median
te sistemas de terrorismo o de lucha 
armada. 

Voces Múltiples - Ideología. Dema
siado apretada es la síntesis de una fi
losofía social, sobre la cual se han es
crito libros, múltiples artículos, folle
tos y libretos. Filosofía que además 
pretendía traducirse en 19 horas dia
rias de programación radial, si bien 
nunca se logró a cabalidad. Concep
tos y contenidos que dieron origen 
a programas tan concretos como el de la 
Biblioteca Campesina con más de cien 
títulos al alcance no solo de la menta
Iidad, sino principalmente del bolsillo 
de los pobres y marginados. Su lanza
miento se hizo cambiando "un libro 
por un huevo". Algunos de ellos fueron La experiencia de ACPO enfatizó el concepto de una alfabetización funcional 
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Hernando Bernal 

Requiem 
por Sutatenza 

Radio Sutatenza, la escuela radiofónica de mayor impacto en la 
región y tal vez en el mundo, dejó de difundir sus mensajes que. 
cambiaron la mentalidad de miles de campesinos. ¿Las causas? 
Muchas. Amén. 

HISTORIA 

S
utatenza es una aislada po
blación situada en la cordi

. llera occidental del Departa
mento Colombiano de Boyacá. 

Es también el nombre de una Emisora 
que difundió programas cu Iturales y edu
cativos durante cuarenta años y que dio 
origen al movimiento de radiodifusión 
educativa en América Latina. Corres
ponde además a una estrategia de co~ 

municación social para el Desarrollo 
que ha sido ampliamente difundida y 
evaluada, mediante diferentes estudios y 
análisis científicos realizados por Uni
versidades Internacionales y Centros de 
Investigación Social mundialmente co
nocidos. 

En 1989 Sutatenza volvió a ser no
ticia: Desapareció del dial de la radiodi
fusión colombiana y sus potentes equi
pos de transmisión pasaron a ser pro
piedad de la Cadena Caracol, el grupo 
radial más poderoso de Colombia. 

Muchos se preguntan: .¿Qué pasó? 
¿A qué se debió esta situación? Cuáé 

les fueron los factores que silenciaron 
a Sutatenza? ¿Qué quedó de Acción 
Cultural Popular (ACPO), la Funda
ción dueña de este poderoso instrumen
to? y por último ¿Quién va a suplir la 
ausencia de una estrategia de comuni
cación orientada hacia la promoción, 
organización y desarrollo social y eco
nómico del campesino colombiano? 

Hernando Bernal, colombiano. Consultor In
ternacional en comunicación y educación. 

LOS PRIMEROS PASOS 
Acción Cultural Popular nace como 

Fundación en 1948, por voluntad de 
los campesinos de Sutatenza. Ellos, 
conjuntamente con el entonces joven 
sacerdote José Salcedo, quien había 
sido nombrado "coadjutor" de la pa
rroquia del mismo nombre, adelanta
ron los experimentos de comunicación 
social y le dieron vida jurídica al ente 
estatutario que desde entonces se de
nominó "Acción Cultural Popular". 

El campesino colombiano de media
dos del siglo era un conjunto poblacio
nal amplio que representaba aproxima
damente el 70 por ciento de la pobla
ción del país. 

Colombia era por ese entonces un 
país rural, con algunos centros urba
nos por desarrollarse y comenzaba a 
despertar del letargo centenario en que 
estaba sumido por más de cuatro siglos 
de atraso y aislamiento. El año 1948 
marca para el país su real inserción al 
siglo XX; el 9 de Abril ocurre una de las 
mayores y más significativas insurrecc
ciones de carácter masivo, motivada 
por el asesinato del líder popular Jorge 
G aitán en pleno centro de Bogotá; 
Ello causó el incendio en grandes zonas 
considerables de esa ciudad y la muerte 
de miles de personas. 

El tránsito de Colombia hacia la mo
dernización fue producto de una deci
sión programada y realizada por las 
clases dominantes y los Gobiernos. 
Sin embargo causó profundos impactos 
sociales Que confluyen en la "Epoca de 
la Violencia", caracterizada por confl ic
tos permanentes en la distribución del 
poder político entre los partidos tradi
cionales, el Liberal y el Conservador. 
Tras este episodio apareció la guerrilla 
organizada según el modelo Castrista. 
Estos fenómenos se compl ican f inalrnen
te por el auge del narcotráfico con sus 
secuelas de terrorismo. grupos de auto
defensa y paramilitares, el común deno
minador de la problemática en los 
tiempos actuales. 

De doce millones de habitantes, 
(siete eran campesinos), a comien
zos de los años cincuenta Colombia 
salta a más de 30 millones de habitan
tes en la actualidad. De ellos solo 8 mi
llones pueden denominarse carnpesi-

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

Gino Lofredo 

La Agenda hasta el 2000 
Establecer la agenda, definir los grandes temas que deben ser tratados por los comunicadores has
ta el año 2000 no es tarea fácil. Gino Lofredo plantea una agenda que sirva de marco de referen
cia, reflexión y discusión para los colegas y aquellos interesados en un Tercer Mundo mejor. 
¡Ojalá les sirva! 

La agenda futura del comunicador incluye problemas y recetas 

E

s tradicional iniciar la elabo

ración de una agenda de prio

ridades listando categorías o
 
temas de mayor interés en
 

función de los objetivos de sanea

miento del ejercicio. En el caso de los
 
problemas que enfrenta América Latina
 
al iniciar la última década del siglo,
 
una lista podría ser la siguiente:
 
Social: Drogas, criminalidad, salud,
 
educación, empleo, violencia;
 
Financiero: Descapitalización pasada
 
y presente;
 
Económico: Contracción productiva y
 

Gino Lofredo, argentino. Periodista y escritor. 

concentración de recursos;
 
Ambiental: Consciencia, deterioro, co

rrectivos y preventivos; 
Tecnológico: Atraso, dependencia y 
abandono de la innovación; 
Cultural: Pensamiento, ideologías y 
necesidades emergentes; 
Valores: Sociales, individuales, psicoló

gicos, morales;
 
Político/Jurídico: Administración del
 
poder, justicia y Estado.
 

Toda lista es engañosa porque ex
cluye, es sinóptica e incompleta; sepa
ra y no integra; es lineal y sugiere un 
orden jerárquico de importancia. Esta 
lista es sospechosa porque implica 
que hay problemas, objetivos de resolu

ción y recetas aplicables más o menos 
aisladamente. Pero el motivo es seña
lar que quizá las listas son parte del 
problema y no el punto de partida de 
las soluciones. 

SISTEMAS 
En realidad los problemas (así co

mo las propuestas de solución y la so
ciedad misma) constituyen un sistema 
integrado. Cualquier propuesta de in
tervención en una categoría depende y 
afecta el comportamiento de las demás. 
El listado es unidimensional cuando el 
sistema es multidimensional. Esto es ob
vio. Sin embargo, un examen superfi
cial de nuestras sociedades muestra 
que la ausencia de una visión sistémica 
constituye obstáculos conceptuales y 
prácticos que explican buena parte de 
los fracasos en la resolución (compli
cación y deterioro) de problemas ele
mentales. La tendencia a concentrar 
esfuerzos (investigación, información, 
recursos, discursos) en componentes ais
lados del sistema es producto de varios 
siglos de acumulación de una herencia 
cultural, científica y técnica. 

El alejamiento gradual de la concep
ción compartimentalizada de la socie
dad y la naturaleza, -de la realidad 
en última instancia- es, quizá, el punto 
central de la agenda evolutiva del pró
ximo siglo. 

El problema de la droga es la expre
sión del comportamiento de un siste
ma con dimensiones económicas, cultu
rales, psicológicas, jurídicas y milita
res, entre otras. Cualquier búsqueda de 
soluciones que no integre estasdimen
siones impide la comprensión y defor
ma las intervenciones.I El campesino colombiano recuerda con pesar a la cadena Sutatenza 
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El punto a incorporar a la agenda de 
la próxima década es la evolución del 
pensamiento y la manera de conceptua
lizar la sociedad, los comportamientos, 
problemas y proyectos. 

TIEMPOS 
En todo análisis de costo-beneficio 

interviene decisivamente el factor tlern
po y opera bajo la superficie un sistema 
de valores (individuales y sociales). 
El cortoplacismo, la' evaluación de la 
realidad y del comportamiento dentro 
de horizontes temporales estrechos, está 
ligado en última instancia a que la vida 
humana es breve, brevísima. Probable
mente las características de la coloni
zación española y el posterior y defor
mado desarrollo capitalista acentuaron 
esta tendencia. La aceleración general 
que caracteriza el último cuarto del 
siglo veinte hace del inmediatismo un 
culto. Esto también está ligado al de
sencanto con el futuro probable. Cuan

ta menos esperanza exista, con más 
desesperación el hombre se refugia 
en el paroxismo del presente. Estaac
titud es incompatible con cualquier 
proyecto de mejoramiento sistémico. 
El individuo que opera en un sistema 
que premia las inversiones masivas de 
capital a plazos, que se miden en horas, 
se le dificulta a asignar algunas neuronas 
al problema de la desertificación y la 
desaparición de las especies. 

La agenda debe incluir la revalori
zación del tiempo social y ecológico. 
No se pueden hacer cálculos de costol 
beneficio con calendarios de un año 
cuando la decisión afectará a las pró
ximas diez generaciones. El tiempo 
no es oro, es vida y es muerte. 

S
e puede tomar un ejemplo 
que aparenta pertenecer a la 
categoría de problemas arnbien
tales: La deforestación y su 

consecuencia mediata, la desertifica
ción. ¿Cómo afecta la concepción 
del tiempo al comportam iento de 
los actores 'del subsistema? Si se ana
liza el subsistema se ve que no se tala 
por deporte sino para lucrar. Hoy la 
demanda interna y externa supera la 
oferta. No se planta porque encarece 
el producto a corto plazo (aunque lo 
encarece infinitamente cuando se aca
ba). ¿Puede decirse que los que partici
pan en la industria desconocen el im
pacto de su actividad sobre el medio 
ambiente, sobre las sociedades que de
penden de su mantenimiento, sobre el 
sistema ecológico circundante y even
tualmente sobre su economía regional e 
indiyidual? Quizá no lo sepan con el de
talle que podría aportar un equipo de 
ecólogos profesionales. Pero no ignoran 
lo esencial del asunto. Saben, pero lo 
que saben no encaja en el marco de re
ferencia temporal con el que operan. 
Hay, ciertamente, un componente de 
inadecuada reglamentación y control. 
Pero las leyes o reglamentos en vigencia 
se circunvalan a través de mecanismos 
de soborno inmediatos que simplemen
te extienden el excedente que genera la 
actividad a funcionarios del Estado. 
Las sanciones y represalias, si es que lle
gan, llegarán más adelante, más tarde, 
quizá nunca. ¿De qué tecnologías fores
tales dispone la industria para aumentar 
su rentabilidad a corto plazo a través 
de la tala científica y la reforestación 
sistemática? zCuánto tiempo requerí
ría ponerlas en práctica? ¿De qué me
canismos financieros y crediticios (tiem
pos, tasas, plazos de gracia) se dispone 
para incentivar su aplicación? No, el 
tiempo no es oro. El tiempo es vida y 
muerte. Propias, ajenas y sistémicas. 

VALORES 
Cada época tiene sus discursos y sus 

hipocrecías. Los que rondan los cuaren
ta quieren creer que entre 1960 y 
1980 (años más, años menos) esta gene
ración levantó banderas y valores de 
justicia, libertad y solidaridad realmen
te admirables. Naturalmente hubo mu
cho cuento y mucha hipocresía detrás 
de aquellos discursos. Pero también hu
bo algo de cierto. También creen que 
a partir de mediados de los años seteno 
ta hubo un resurgimiento de valores de 
signo contrario, tanto en los demás 
como en "ellos" mismos. Quién sabe. 
Lo cierto es que no hay muchas uto
pías de justicia y amor instaladas en el 
hemisferio. Al contrario, las estadísti
cas indican que en todos los países [de-

Las radi08 populares buscan fonnar parte de la vida diaria de la gente 

carse por radio con el pueblo. 
- Intercambio de experiencias, cons

titución formal de Coordinadoras Nacio
nales de Radio y el fortalecimiento de 
ALER, es la expresión orgánica de es
te movim iento por recuperar la palabra 
del pueblo y ponerle a su servicio el 
medio radial. 

LIMITACIONES Y DESAFIOS 

- Las radioemisoras afiliadas a 
.4. LE R son muy pocas, Apenas 60 de las 
5.000 emisoras que invaden el cielo 
latincarnericano.Í y se ven más dismi
nuidas cuando se compara este pequeño 
esfuerzo con el gran mundo de la infor
mación y las comunicaciones, satéli
tes, microondas, informática, televisión, 
prensa, etc. 

Hace falta crecimiento en calidad, 
cantidad, presencia, e incidencia en la 
opinión pública. Pero les alienta la con
vicción de que David puede vencer a 
Goliath. 

No todos tienen suficiente claridad 
y capacidad para hacer que estos pro
yectos rindan al máximo lo que podrían 
dar. Es necesario invertir en función 
de personal y repensar las propuestas 
comunicacionales de educación y/o 
evangelización por radio. 

- Un buen número de radios po
pulares se mantienen con una audien
cia marginal. Están alejadas del gran 

RADIO POPULAR 

público y temen por rutina, por falta de 
imaginación o falta de medios humanos 
y económicos, dar el salto para ser erni
soras más actuales y masivas. Se debe
ría desechar la absurda idea que las 
únicas emisoras escuchadas son las co
merciales. 

- Las trampas poi íticas, la censura 
y la represión es otra realidad que timí
ta el accionar de las emisoras. Son los 
riesgos del compromiso popular en so
ciedades que para mantenerse, necesi
tan tener al pueblo marginado, explo
tado y humillado. 

S
on riesgos por el Evangelio" nos 
decía el ecuatoriano Monseñor 
Leonidas Proaño en su mensaje a 
la V Asamblea de ALER, realizada 

en Guatemala en 1983. La conquista de 
bases sociales de apoyo, romper el 
aislamiento y coordinar acciones con 
otras instituciones, colegios de profe
sionales, la misma iglesia, autoridades 
más o menos honestas y por supuesto 
con las organizaciones populares, permi
tirá evitar ser blanco de los enemi
gos de la verdad y contar con apoyo y 
respaldo cuando se produzcan hechos 
represivos o de amedrentamiento. 

- Por su parte, A LER está llamada a 
continuar promoviendo y apoyando a 
las diversas experiencias de comunica
ción radial popular, para que, junto al 

pueblo, las emisoras tanto a nivel nacio
nal, regional y continental vayan contri
buyendo desde el campo de la comuni
cación a expresar y consolidar un nuevo 
modelo de hombre y de sociedad. • 
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6.	 Son pocas, pero significativas, las emiso
ras comerciales, en manos de empresarios 
con sensibilidad social, que facilitan y 
apoyan la producción de programas con 
orientación y participación popular. Tam
bién una gran cantidad de periodistas y 
productores lndlviduales luchan contra la 
corriente en el mundo mercantil de la 
radio dominante. 

7.	 Con las 20 emisoras nicaragüenses agrupa
das en CORADEP, se suman 80. Ahí, 
en Nicaragua, se está experimentando la 
radio popular desde el poder popular. 
Consultar: Hacia una radio participati 
va. CORADEP. Managua. Agosto de 1988. 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

Es una delicada ta
rea para la igle
sia comunicarse 
por radio con el 
pueblo 

sana competencia, contribuyen a darle 
movimiento, vida, alegría y calor huma
no a las radios populares. 

- Ca-producción de programas con 
la misma gente para ir apoyando y pro
moviendo los equipos de comunicación 
popular en los barrios, pueblos y comu
nidades a donde llega la radio. 

- Acompañan las campañas y faenas 
comunitarias como una forma de apo
yar a la organización, movilización y 
lucha de los pueblos. 

- Crean espacios para que la partici
pación popular se de también en los 
momentos de evaluación y planificación 
de la programación y otras actividades 
de la radio. 

- Sostienen la visión sobre el hom
bre, la sociedad y la misma comunica
ción. Estas radios quieren relacionarse 
con el "oyente" también, como "ha
blante" y "pensante". Como sujeto, 
actor consciente, individual y colectivo 
que tiene ilusiones, se organiza y procu
ra alcanzar objetivos inmediatos e his
tóricos. La visión cristiana, por ejemplo, 
que anima a las emisoras que conforman 
ALER les lleva con gran convicción a 
compartir alegrías, éxitos, limitaciones 
y experanzas en la construcción de un 
mundo basado en la justicia, la paz y el 
amor. 

- Auto-capacitación y planes nacio
nales y regionales de capacitación de 
los radialistas populares son también 
una constante que pone de manifiesto 
la responsabilidad con la que se intenta 
avanzar en la delicada tarea de comuni

miento, consejos prácticos, servicios pú
blicos, consu Itorios, concursos, etc. 

- Señalan una preocupación por lle
var una 1ínea informativa para el pueblo 
y desde el pueblo. Sin descuidar la in
formación nacional e internacional dan 
prioridad a lo local y regional. Con el 
aporte de corresponsales populares y el 
enlace con otras emisoras garantizan 
eficacia, rapidez y confiabilidad en las 
noticias que transmiten. 

- Promueven la educación del pue
blo. Lo acompañan en su crecimiento 
de conciencia y organización. 

Temas como la prevención de la sa
lud, economía popular, cultura y valo
res morales y sociales, derechos huma
nos y otros, son abordados no sólo 
por especialistas sino, sobre todo, 
con la participación directa de la gente. 

L
a Participación Popular es un 
elemento fundamental de este 
nuevo tipo de radio debido 

. a lo sigu iente: 
- Presencia directa de la gente des

de los saludos y mensajes hasta los co
mentarios deportivos y políticos. 

- Unidades móviles, grabadora en la 
calle, extensión de los micrófonos, 
teléfono y fonías, buzones en locales 
comunales y parroquias, correo, son al
gunas de las modalidades que facilitan 
la participación y la intercomunicación 
con los oyentes. 

- Festivales de música, cultura po
pular, concursos, juegos, diversión, 
trasmisión de las fiestas de los pueblos, 

Buscan formar parte de la vida 
diaria de la gente: Música, entreteni

pesinos que cuentan con servicio de elec
tricidad. Estas radios populares "alto
parlantes" están ubicadas en parroquias, 
mercados, locales comunales, plazas pú
blicas o calles principales. Diversos gru
pos de comunicación popular transmi
ten sus programas, organizan concur
sos, festivales, polémicas sobre temas 
de interés y acompañan las fiestas tra
dicionales y hasta los cumpleaños de 
los vecinos. 

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD 
Así como son diversas las experien

cias de comunicación radial popular, 
también son distintas las concepciones 
teóricas o ideológicas que animan a 
directivos y personal de estas entida
des. Sin embargo, es posible encontrar 
algunas orientaciones y metodologías de 
trabajo que van dando unidad, coheren
cia y proyección a este tipo de comu
nicación. 

A continuación se presentan algunas 
características que les son comunes: 

- Están haciendo un gran esfuerzo 
por partir desde el pueblo y su reali
dad: Su cultura, gustos, símbolos y 
necesidades. Hablan el mismo lenguaje 
del hombre común y sencillo de la calle. 
Procuran no quedarse sólo con mensa
jes para los pequeños grupos organiza
dos o conscientes y sobretodo buscan 
alcanzar a la mayoría, conscientes de 
todo su potencial como medio ma
siva. 

jemos las posibles excepciones para 
otra discusión) se acentuó la desigual
dad social y económica y todos los in
dicadores señalan que se vive en la anti
utopía. Esto en sí no es novedad. Lo 
que resulta más interesante es el cambio 
en el discurso y, sobretodo, en los 
valores subyacentes. El discurso ha cam
biado en el sentido de que la escalada 
individual sobre las costillas del vecino 
es aplaudida como meta y como logro. 

El Reaganismo trasnochado algo tiene 
que ver con todo esto, pero sería 
un error pasarle otra vez la cuenta a 
Washington. Hay criollos para quienes 
Ronald Reagan es un sospechoso libe
ral y humanista. La justicia en el discur
so está tan devaluada que uno asigna 
inmediatamente criminalidad potencial 
al orador que "desembucha" palabras 
que alguna vez fueron sonidos sacros. 

'En el discurso y en la práctica coti 
diana, la rapacidad reemplazó a la so
lidaridad. Sí y no, por supuesto. Pero 
algo hay allí que pica y molesta. 

¿Se está dispuesto a aceptar una 
sociedad de especuladores, coimeros, 
ladrones, consultores internacionales, 
alcahuetes, demagogos, vividores, buró
cratas, violadores y violentos; d ivid ida 
grosso modo en sacadólares, aspirantes 
a sacadólares y muertos de hambre? 

Vale la pregunta. Porque si la res
puesta es afirmativa, entonces debe 
ponérsele punto final a estos artículos 
y retomar la lectura de la colección de 
comics de una cada día más lejana 
infancia. Vale subrayar la centralidad 
de los valores porque hay gente que 
propone con vehemencia que el punto 
de acercamiento para entender a la 
América Latina del siglo XXI es algo 
que llaman gobernabilidad. Esto equi
vale, por ejemplo, a estudiar pedagogía 
a partir de un manual de etiqueta y 
buenos modales. Cualquier agenda de re
formas y proyectos es colosal mente 
irrelevante si no se sustenta en valores 
morales, sociales e individuales razona
blemente dignos. Quizá sea un buen 
punto de partida reflexionar sobre cuá
les son los valores que operan en el sis
tema. Se insiste, no en los valores que 
se conversan en la sociedad o se legis
lan en los parlamentos, sino los que 
guían realmente el comportamiento in
dividual y colectivo. 

Pecados capitales 

Son siete y en contraposición a ellos existen siete virtudes. Tienen 
una terca y feroz relevancia ante los desafíos del nuevo milenio y 
para la elaboración de la agenda de prioridades. 

A los siete pecados capitales se contraponen siete virtudes 

1.	 CONTRA LA SOBERBIA, 
HUMILDAD 

E
s la actitud de la persona que 
se tiene por superior a los 
demás, por su riqueza, por 
su disposición social, o por otra 

circunstancia y desprecia o humilla a 
las que considera inferiores. Poi ítlcos, 
burócratas, intelectuales, periodistas y 
predicadores le son proclives. Se creen 
la vaca que mejor muge. Son intole
rantes y cuando tienen poder son pe
ligrosos y conviene mantenerse a pru
dente distancia. Si "usted" es soberbio 
practique un poco la virtud de la humil
dad. La palabra está ligada a humus, 
suelo, tierra, allí donde conviene apoyar 
los pies de vez en cuando y bajar de las 
nubes. Recuerde que pronto se va a 
morir. Lo enterrarán. Y en pocos años 
nadie se acordará de sus mugidos. Si 
puede, haga una lista de sus errores. 
Humíllese un poco. Le hará bien. 

2.	 CONTRA LA AVARICIA, 
GENEROSIDAD 
Se dice que es avaro el que ansía 

adquirir y atesorar riquezas solo por el 
placer de poseerlas, el que tiene y no 
comparte y el que quita al que poco 
tiene. Un empresario capitalista no es 
necesariamente avaro. Un buen capita

llsta reinvierte las riquezas que acumu
la en actividades productivas que gene
ran empleo en la sociedad que le permi
tió enriquecerse. Un buen capitalista 
sabe arriesgar lo que tiene, paga bien a 
sus obreros y empleados porque sabe 
que, a la larga, le conviene. El avaro no 
es así. El avaro se queja de que los trein
ta dólares mensuales que le paga a sus 
sirvientes es demasiado. El avaro no in
vierte en su tierra, saca su riqueza del 
país y la esconde en el extranjero. El 
avaro es un infeliz convencido de que 
todos quieren quitarle lo que tiene. El 
avaro no produce, solo despoja y acapa
ra. El avaro no puede amar. En fin, es 
un idiota. Las burguesías latinoamerica
nas están muy infectadas con este vicio 
capital. Son ese 20 por ciento de nues
tras poblaciones que disponen de más 
del 60 por ciento de los ingresos. El 
otro 20 por ciento, el de abajo, se re
parte solo el 3 por ciento del ingreso. 
En EE.UU y Japón la riqueza se distri
buye más equitativamente. La doctrina 
cristiana recomienda el antídoto de la 
generosidad. Pero admitamos que no es 
fácil hacer generoso a un avaro. De to
dos modos hay que intentarlo. Podemos 
comenzar recordándole que la avaricia, 
como la drogadicción, es una enferme
dad que mata. Estanca las economías, 
atrofia los espíritus y luego mata. 
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3. CONTRA LUJURIA, CASTIDAD 
En el sentido estricto de exagerado 

deseo sexual, la lujuria ha pasado a ser 
un fenómeno marginal o, en todo caso, 
no preocupa tanto como en épocas 
más primaverales. Incluso hay encues
tas que sugieren dificultades contrarias. 
El derrumbe económico de la clase me
dia, el bajo consumo de proteínas, la 
verbalización excesiva y la saturación 
del transporte urbano, han colocado al 
sexo en la lista de especies en peligro 
de extinción. En muchas aldeas latinoa
mericanas, la lujuria estrictu sensu 
ya no es pecado sino milagro. Sin em
bargo, están de moda nuevas variantes 
del tema. El consumo conspicuo del 20 
por ciento de arriba suplementa o sus
tituye al sexo desbocado. Con algunos 
millones de dólares en la forma de 
varios Mercedes, un par de mansiones, 

la nueva variante, un sistema de impues
tos redistributivos (que destaque la sim
pleza y que no se deje evadir con tan 
irrisoria facilidad como los existentes) 
puede ayudar, a menos que el 20 por 
ciento de arriba y de abajo prefieran 
transitar (otra vez) por Senderos más 
Luminosos. 

4. CONTRA LA IRA, PACIENCIA 
La ira es el enfado muy violento, 

en que se pierde el dominio sobre sí 
mismo y se cometen violencias de pala
bra o de obra. Contrariamente a lo que 
creen muchas personas, la ira no la in
ventaron los colombianos ni los centroa
mericanos. Es muy frecuente en todos 
nuestros países. Por eso calculan que 
hubo quizá medio millón de asesinatos 
políticos en América Latina en las últi

mas dos décadas. La ira es un pecado 
muy sistémico, no se la puede aislar 
de la soberbia, la avariacia y la lujuria. 
Es prima hermana de la intolerancia. 
Yo peco de ira por lo menos dos veces 
por día, una cuando escucho las noticias 
por onda corta y la otra cuando mi 
esposa me informa a cuánto están los 
pañales o a cuánto asciende la cuenta 
de la luz. Soy un iracundo incurable. 
El problema con la ira no es si está o no 
justificada por los incidentes que la 
provocan. Pienso que los sabios de 
antaño la declararon pecado capital 
porque no soluciona nada. Cuando 
es desatada por infamias diversas, la 
ira es un desperdicio de energía. Hay 
que captar esa energía con paciencia, 
estudio, ingenio y organización y en
tonces sí reventar a los hijos de la 
chingada. 

El 80 por ciento de la humanidad no 
tiene con qué pecar. El resto sabe que 
la vieja gula deforma la silueta, dificul
ta la práctica del tenis y causa proble
mas cardiovasculares. Hay que redefi
nir la gula en términos de sustancias 
y de sistema. 

En términos de sustancias, la gula de 
fin de siglo tiene que ver con drogas y 
alcohol. Así todos podemos pecar y el 
número de pecadores crece exponen
cialmente. Es la amenaza más pernicio
sa que recorre el continente. Si el consu
mo de drogas y alcohol continúa evolu
cionando como en la última década, 
en el 2010 viviremos en una sangrien
ta pesadilla que nos hará recordar con 
nostalgia el más miserable ghetto de 
adictos de Bogotá o New York en 1990. 
Cualquier propuesta poi itica, económica 

CHASQUI:'- No. 32 - 1989 

o social carece de sentido en ese contex
to. De no controlarse, la gula de la dro
gadicción y el alcoholismo durante el 
siglo XXI causará alteraciones biogené
ticas irreversibles en la evolución de la 
especie. 

La segunda	 redefinición de la gula 
es sistémica. En escala planetaria exis
te una forma de gula colectiva que ame
naza a la especie a través de la desarti
culación ecológica de su habitat. No es 
un delirio hiperbólico afirmar que el 
proyecto de desertificación acelerada 
de la cuenca del Amazonas es una maní
festación de la gula de la especie. Se 
tala y se quema para fabricar ganado y 
hacer hamburguesas. La especie se está 
comiendo el planeta. Es la gula cósmica. 

A la gula se opone la templanza, 
quinta virtud cardinal que consiste 
en moderar los apetitos y el uso exce-

Revista South 

sivo de los sentidos, sujetándolos a la 
razón. Templanza, moderación, sobrie
dad, frugalidad, discreción, mesura, 
prudencia. ¿Seremos capaces? 

6. CONTRA LA ENVIDIA, AMOR 
Es una mirada malévola y también 

un padecimiento porque otra persona 
tiene cosas que uno no logra conseguir. 
La envidia no es como otros pecados 
que cuando se cometen por lo menos se 
goza un rato. La envidia duele de en
trada; come, corroe o consume a su 
víctima. Se parece a los sobornófagos 
inspectores municipales y vistaforadores 
de aduana, a la lepra y al SIDA. El 
ind ividuo se castiga envid iando. Parece 
pecado de masoquistas. Pero el envidio
so no se contenta con su propia infeli
cidad sino que hace otras tonteras: 
1) Intenta devaluar, romper o quitar 
al vecino la cosa que envidia; 2) intenta 
obtenerla por medios ilícitos; 3) sacrifi
ca otras cosas y valores para obtener 

SITUACION ACTUAL DE LA 
RADIO POPULAR 

En primer lugar, es fácil afirmar que 
no existe un modelo o un molde compa
rativo que indique cuando una emisora 
es más popular que otra. "Lo que exis
ten son medios populares. Es decir, 
radios que en diversas circunstancias, 
respondiendo a orígenes y proyectos 
dstintos, desarrollan una práctica comu
nicativa que se diferencia del modelo 
de comunicación radiofónica dominante 
porque son expresión de una opción 
que, en términos generales, puede carac
terizarse como una opción de cambio. 
Esto se debe a que son parte de proyec
tos que buscan la transformación de 
injustas estructuras económicas y socia
les, que perpetúan el poder de grupos 
minoritarios condenando a las grandes 
mayorías a la pobreza y la margina
ción".5 

Si bien son diversas las experiencias 
radiofónicas al servicio del pueblo, la 
siguiente clasificación ayudará a enten
derlas mejor: 

- Emisoras	 cristianas que trabajan 
preferentemente con los sectores popu
lares. De las 300 emisoras que están en 

RADIO POPULAR 

manos de Obispados, congregaciones re
ligiosas, vicariatos y parroquias sólo 
unas 60 pueden considerarse populares. 
De esas 60, una docena combina educa
ción formal e informal con programas 
destinados a audiencias más amplias. 
La programación de las restantes se da 
en función' de una audiencia abierta 
y popular. . 

- Emisoras gremiales. Son propie
dad de organizaciones populares: Sindi
catos obreros, comunidades indígenas y 
campesinas, cooperativas populares. Con 
el cierre de varias de estas emisoras en 
Bolivia este grupo de radios ha sufrido 
una significativa merma; deben ser 15 
en todo el continente. Técnicamente, 
son las que están en peores condiciones. 

- Centros de Producción Radiofó
nica. Existen en todos los países y en 
gran número. Son pequeños o medianos 
equipos humanos que cuentan con es
tudios de grabación sonora donde pro
ducen programas radiales que luego 
son difundidos por emisoras comercia
les6 o de la Iglesia. 

El tipo de programas que producen 
son de diversa índole: Informativos, 
radiorevistas, radioteatros, series, docu

mentales, radionovelas. Muchos de estos 
programas no sólo sirven para su emi
sión por radio sino también para el tra
bajo de reflexión grupal. 

- Pequeñas emisoras en Onda Corta 
ó FM, cuya potencia va desde los 5 
vatios hasta los 250. 

E
n el caso peruano, los cam
pesinos mismos han elabora
do sus propios transmisores, 
a partir de viejos receptores 

de radio. Allí les llaman Radios Campe
sinas, no sólo por la zona donde nacie
ron sino también porque en su mayoría 
pertenecen a organizaciones campesinas. 

"Los piratas son ellos", dicen los bra
sileños de las pequeñas Radios Libres, 
refiriéndose a las grandes empresas pro
pietarias de las más importantes frecuen
cias de radio y TV. Son ilegales en su 
mayoría, porque no existe legislación 
que las contemple y seguirán proliferan
do como muestra de la necesidad de 
hablar y de comunicarse que tiene la 
gente. 

- Las Radio-Bocinas. Han aparecido 
en las zonas pobres que rodean las gran
des ciudades y en algunos poblados carn-

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DE ALER
 

- Educativa 
Objetivo: Impulsar la RADIO POPULAR	 - . Participativa 

- Inspiración cristiana 

I 
Estructura:	 Afiliadas - Coordinadoras Nacionales - Coordinadoras Regionales 

Asamblea General - Junta Directiva 

I
 
Líneas de Acción coordinadas con el apoyo técnico del 

equipo de la Secretaría Ejecutiva y un grupo de expertos 
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5. CONTRA LA GULA, 
TEMPLANZA 
El significado de comer o beber 

con exceso también debe actualizarse. 

un yacht y un cajón de joyas disfrazan 
con gracia la impotencia, la frigidez y 
las angustias incurables. Contra la vieja 
lujuria se recomendaba castidad. Contra 
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ALER impulsa la educación y la vinculación eon el movimiento popular 

NACIMIENTO DE ALER 
En las Islas Canarias de la España 

franquista acontece un factor irnpor
tante en la historia de la radio: Allí 
se gestó un modelo de educación for
mal que superaba el modelo Sutatenza. 
Una buena parte de su 'éxito se debió a 
la gran demanda de los certificados de 
estudio que el sistema otorgaba para 
poder conseguir trabajo en las cons
trucciones y negocios turísticos que 
comenzaban a crecer en estas islas. 
En 1971, Radio Santa María en la Re
pública Dominicana, comenzó a imple
mentar este nuevo modelo llamado 

ECCA. El éxito no se hace esperar; 
son miles los campesinos con su certi
ficado bajo el brazo, que quieren 
emigrar a la capital en busca de tra
bajo. 

Después de República Dominicana, 
el sistema ECCA se difundió a Costa 
Rica; Venezuela, Bolivia y Ecuador. 
Los sacerdotes Jesuitas fueron sus 
principales impulsadores. 

En' septiembre de 1972, "Las hijas 
de Sutatenza y de ECCA" fundan 
ALER, la Asociación Latinoamericana 
de Educación Radiofónica. Todas las 
instituciones fundadoras coinciden en la 
importancia de hacer educación por 
radio y en la vinc.!Jlación con el movi

miento popular. Y adoptan como una 
de sus líneas de trabajo la comunicación, 
al servicio de la educación y de la orga
nización popular. 

y no pod ía ser de otra manera. 
Latinoamérica vivía una coyuntura 
poi ítica marcada por la fuerte presen
cia de dictaduras militares, que obliga
ban a priorizar el trabajo clandestino 
con pequeños grupos. La educación 
popular grupal como único espacio de 
un proceso educativo liberador crecía 
con fuerza. Y por último, el éxito del 
modelo ECCA que exigía el trabajo gru
pal en la educación formal a distancia, 

eran realidades concretas de esa época. 
El elemento constitutivo de la radio 

como medio masivo fue ignorado por 
considerarlo no apto para un proceso 
educativo o simplemente porque no se 
sabía que hacer con él. La consigna era 
transportar todo lo que se pueda del tra
bajo grupal a la radio. 

Las radioemisoras y los centros de 
producción radiofónica se acercaron a 
las organizaciones, el pueblo organiza
do, comunidades y comenzaron a te
ner más presencia de base. Aparecie
ron también varias emisoras de la Igle
sia que están "al servicio del pueblo" 
y se reclaman educativas y como tal 
exigen su presencia en ALER. 
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LA RADIO POPULAR AL RESCATE 
DE LA MASIVIDAD 

El nacimiento de nuevas emisoras 
y la renovación de algunas antiguas 
fue dando origen a una manera diferen
te de concepción de la radio popular. 
Una de las pioneras, Radio Enriquillo 
de la República Dominicana, vio con 
cierta claridad la importancia del aspec
to masivo del medio. 

"Una de las primeras razonesde quie
nes crearon Radio Enriquillo y que, al 
mismo tiempo, constituía una novedad 
dentro de los tradicionales modelos de 
las 'radios educativas', consistió en rei
vindicar para el medio su carácter ma
sivo y en proponerse hacer de Radio En
riquillo la emisora más escuchada de 
la Región. Ese objetivo se fundaba en 
dos razones complementarias: Si quería
mos cumplir un papel educativo, prime
ro teníamos que ganarnos el corazón 
y la cabeza de la gente estando cerca 
de ellos, de sus gustos, de sus necesi
dades. Por otro lado, si queríamos que 
Enriquillo sirviera de canal para la voz 
popular, teníamos que ganar una audien
cia masiva. De lo contrario, nadie iba a 
escuchar esa voz. La gente iba a seguir 
escuchando cualquiera de las otras cin
co emisoras que había en la zona o de 

L
las que entraban desde la capital y el 
Valle de San Juan ...',4 

Os criterios que juntaban lo 
popular con lo masivo desde 
la radio eran sencillos pero, 
hasta hoy, mantienen vigencia: 

- Lograr que los sureños pobres y 
marginados se expresaran por la radio. 
Que se atrevieran a decir su palabra sub
valorada por ese medio masivo, al que 
sólo acced ían los poderosos y famosos. 

- Dar cabida en la programación 
a toda la gente de la zona -agricultores, 
haitianos, mujeres, jóvenes, cristianos, 
niños- a su cotidianidad. 

- Trabajar de tal manera que los 
sureños sintieran que la emisora estaba 
abierta a su participación efectiva en la 
programación. 

- No violentar la masividad del me
dio destinándolo sólo a algunos grupos 
ya organizados, sino fundamentalmente 
a toda la población pobre del Sur. 

Con las mismas características de 
Enriquillo se puede hacer una larga 
lista de emisoras de Perú, México, 
Venezuela, Chile, Bolivia y otros países 
que se han renovado y funcionaron 
dentro de una concepción radiofónica 
más amplia de lo que significa hacer 
educación popular masiva. 

lo que envidia. Este tercer comporta
miento nos interesa porque la envidia 
no solo se comete y se sufre, también 
se fomenta. Es una antigua y muyefec
tiva técnica de "marketing". 

Ejemplo. Envidiamos a los norteame
ricanos y a los europeos. Mejor dicho 
envidiamos sus cosas: Automóviles, Dis
neylandia, barbacoas junto a la pisci
na, equipos de video, pelo rubio, jugue
tes extraordinarios. Ojo, no hay nada 
malo en las cosas. Pero no todos pueden 
acceder a ellas. Entonces los que pue
den, obtienen y la mayoría no solo no 
consigue lo que envidia sino que pierde 
noción de lo que necesita. Por eso hay 
que evitarla y desconfiar de quién la 
fomenta. La virtud del amor se opone 
a la envidia. El amor al prójimo sin du
da, pero también el amor a sí mismo, 
porque el que se qu iere y respeta, valo
ra su futuro y piensa dos veces antes 
de castigarse envid iando babosadas. 

7.	 CONTRA LA PEREZA, 
DILIGENCIA 
Sí, la pereza es un pecado capital. 

¿No es maravilloso? Ese estancamiento 
del ánimo, la voluntad y el cuerpo que 
con frecuencia se apodera de todos 
nosotros, es un pecado, Bien hecho, 
porque si vamos a intentar construir 
sociedades de las que podamos estar 
orgullosos, o por lo menos, de las que 
no tengamos que avergonzarnos, necesi
tamos desperezarnos, espantar la modo
rra, disipar los vapores de la "Gran 
Borrache ra" 

Hay que distinguir varios tipos de 
pereza. Hay algunas de origen orgáni
co, por ejemplo la pereza que caracte
riza al niño mal alimentado cuando 
cabecea sobre el pupitre y no presta 
atención al maestro. Es notable como 
un buen desayuno ayuda a curar esta 
forma de pereza. Hay otras que se ex
plican en función del desencanto es
tratégico, el enfermo se vuelve perezo
so porque su experiencia vital le dice 
que no importa cuanto se esfuerce 
trabajando y tratando de hacer bien 
las cosas, va a seguir pudriéndose en la 
pobreza. Esta pereza se despeja cuan
do aparecen indicios de que las cosas 
pueden mejorar. Algunos biólogos dicen 
que hay perezas congénitas y afirman 
que hay una zona de la molécula de 
ADN que influye en la fijación del 
punto, entre el incansable ánimo creati
vo y la pereza absoluta, en que cada 
individuo pasará su vida. Para ese tipo 
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de pereza no hay cura por el momento. 
Pero la pereza que nos interesa es la 

que afecta a personas más o menos sa
nas de cuerpo, espíritu y cromosomas. 
L1amémoslo el Síndrome de Pereza 
Escatófaga, el terrible SIPE. El perlo
dista que se limita a transcribir con 
errores las declaraciones de poi íticos, 
burócratas y comunicador de prensa 
sufre de SI PE. El joven ingeniero que 
supervisa una línea de producción pla
gada de las imperfecciones acumuladas 
durante el medio siglo transcurrido des
de sú diseño y "no hace nada por me
jorarla, ni siquiera por curiosidad 
personal y, en cambio bosteza, ese mu
chacho es víctima del SIPE. Los ejér
citos de empleados públicos, sus supervi
sores, jefes, subsecretarios y ministros 
a quienes no se les ocurre plantearse 
cómo simplificar el infame papeleo al 
que someten a los que se paran frente a 
sus ventanillas, esas legiones de aletar
gados ciudadanos sufren de SIPE. 

L
Os sociólogos, politólogos, pro
fesores e intelectuales que de
jaron de pensar en la época 
pre-cámbrica y siguen rumean

do ideas, dogmas y datos gangrenosa
mente inservibles, esos intelectuales tie
nen SIPE. Los latinoamericanos que 
siguen con el guitarreo de que nuestros 
problemas son causados por lo extran
jero, por sucesos, comportam lentos, 
ideologías, e instituciones foráneas; 
los mismos que siempre esperan la lIe· 
gada de alguien de afuera que le solu
cione los problemas, esos padecen el 
SI PE. Los empresarios capitalistas que 
dejaron de pensar en cómo mejorar 
sus productos y sus métodos y que pre
fieren no hacer nada o comprar la tec
nología de afuera sin siquiera preocu
parse por entenderla, esos también es· 
tán enfermos. Los dirigentes obreros y 
los intelectuales de izquierda que 
no han tenido una idea nueva desde 
que terminaron de memorizar (o de 
ojear simplemente) el ¿Qué hacer? 
de Lenin, sufren de la misma enferme
dad que su contraparte empresarial, 
el SI PE. 

A estos perezosos hay que comba
tirlos sin misericordia. Merecen arder 
en el infierno, donde su castigo debie
ra ser el insomnio, no dejarles cerrar 
un ojo, obligarlos a pensar en todas las 
cosas que pudieron haber hecho, pensa
do, inventado y solucionado, en todo 
lo que no hicieron por perezosos. El 
castigo debiera ser eterno, por los siglos 
de los siglos, amén. 

Pronósticos
 

. 

Revista World Broadcast NewsLa explosión demográfica agudizará la crisis actual 

1. CAMBIOS DEMOGRAFICOS 

En 1990 la población urbana de 
América Latina es de aproximadamente 
300 millones de personas, constituye el 
70 por ciento del total y está creciendo 
a un promedio del 3 por ciento anual. La 
población rural es del orden de 130 
millones y crece un 4 por ciento por año. 
Es probable que la población urbana 
aumente un 30 por ciento (90 millo
nes de personas) en la década del 90 
y 20 por ciento en la siguiente (80 
millones de personas). La población 
rural, en cambio, tiende a mantenerse 
casi estable. Hacia el 2010, tres de cada 
cuatro latinoamericanos vivirán en cen
tros urbanos de más de 50.000 habitan
tes. En las grandes ciudades capitales, la 
calidad de vida se deteriora desde los 
años setenta. Estas megalópolis no 
pueden (ni deben intentar) absorber 
esta expansión de la población. 
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Ya en la década del 80 el crecimien
to urbano comenzó a reorientarse hacia 
las ciudades llamadas secundarias de me
nos de un millón de habitantes. Incluso 
hay indicios de cierta migración de las 
grandes capitales hacia las de menor 
población. Esta tendencia se acentuará 
en las próximas décadas y repercutirá 
en todas las áreas . Los cambios más 
interesantes ocurrirán en ciudades que 
hoy tienen menos de un cuarto de mi
lIón de habitantes. 

La descentrali zación demográfica, es· 
pontánea e incentivada, fomentará nue
vos esquemas de distribución del poder 
poi ítico y de asignación de recursos 
económicos. Surgirán numerosas y varia
das oportunidades para modelos políti
cos más descentralizados, participativos 
y democráticos. Las ciudades secunda
rias ofrecerán posibilidades para desa
rrollar ambientes urbanos ecológicamen
te más sanos. La dispersión geográfica 

luego, que hicieron y hacen uso de la 
radio para informar de sus actividades 
gremiales, propagandizar sus luchas y 
defender sus culturas. 

En 1952, "A cuatro mil metros de 
altura, en pleno altiplano boliviano, en 
el llamado campamento Siglo XX, se 
inaugura la primera emisora de la clase 
trabajadora latinoamericana, 'La Voz 
del Minero'. Los obreros la sostendrán 
con sus mingas, pagando un día de sala
rio. La radio es suya, del sindicato. 
Pueden decidir los programas y la pro
gramación que quieran.',2 

"Concientizar y luchar para el rnun
do, transformarlo podría ser la consigna 
que resuma los objetivos originales de la 
radio sindical. Al igual que la radio ca
tólica, los sindicalistas buscaban tam
bién ampliar su influencia, su base 
social de apoyo, llegar a muchos, hacer
se oír, fortalecer sus organizaciones con 
una labor de agitación y propaganda he
cha a hora y deshora. 

INTENCIONES Y LIMITACIONES 
El discurso de las radios católicas se 

caracterizó por tener un tono moralis
ta, paternalista, mientras que ,el discur
so de la radio sindical era vanguardista 
y muchas veces panfletario. En ambos 
casos se trataba de discursos verticales, 
elaborados con la mejor intención: Edu
car y abrir los ojos y el cerebro a la gen
te, para que vean y entiendan la ver
dad tal y como los dueños de la radio la 
concebían. 

C
on clases para grupos cada 
vez más reducidos, con ser
mones moralistas o discursos 
incendiarios, con actitudes ver

ticales y tonos impositivos -de rnaes
tro antiguo, con ausencia casi total de 
humor, alegría, vida- estas radios, 
que fueron adquiridas para llegar a 
grandes masas, se fueron convirtiendo 
en emisoras marginales, sólo escucha
das por los allegados a la sacristía y 
conocedores de los ritos tradicionales 
de la Iglesia o del sindicato. 

Entre las principales limitaciones de 
la radio al servicio del pueblo en sus 
primeros 20 años de vida, se cuentan 
tres: 

- Desconocimiento del lenguaje pro
pio del medio radial que llevó por mu
cho tiempo a confundir la radio con 
una aula de clases, el púlpito de la iqle
sia, el local sindical o la plaza de los 
mitines. 

i ... 
~ 

A pesar del éxito 
alcanzado las ra
dios populares tie
n~n . limitaciones 
tecmcas 

l 
l 

- La sub-valoración de la cultura 
y de la capacidad de opinión y deci
sión de los sectores populares. Esto lle
vó a los primeros gestores de la radio 
popular a repetir esquemas de la educa
ción tradicional-bancaria y a sequir 
considerando como superior a la cul
tura dominante.. 

- Ausencia de proyectos políticos, 
educativos y comunicacionales, donde 
el pueblo en forma global y organiza
da ocupe un papel protagónico como 
sujeto y no como mero objeto de trans
formación. 

lDESPUES DE 20 AÑOS, QUE? 
Si la alfabetización no es la varita 

mágica que se creía, cqué hacer con las 
'radios compradas? ¿Poner el rosario, 
y algunos programas piadosos? Mante
ner una emisora cuesta mucho dinero. 
y no se sabe como hacerlas rentables. 
Frente a esto muchos obispos y congre
gaciones religiosas optan por vender 
sus frecuencias. En Brasil, la Iglesia 
Católica se deshizo de la mitad de SUs 
emisoras. En Perú, otro tanto. Radio 
Unión, una de las más potentes de 
Lima, fue vendida a las Fuerzas Ar· 
madas. 

Es en la década del 70 cuando flo-
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recen las experiencias de educación 
popular en casi toda América Latina. 
Los experimentos de Paulo Freire en el 
nordeste brasileño, su propuesta de una 
pedagogía liberadora, inspiran a muchos 
grupos cristianos y progresistas. La 
"educación" es más amplia que la ins
trucción escolar. La educación debe 
estar orientada a fortalecer la orqani
zación popular y a la transformación 
de la sociedad. En talleres, centros de 
capacitación y en comunidades de ba
se se practica un método más horizon
tal, sin maestros ni alumnos. El trabajo 
presencial entusiasma más que el anoni
mato de los grandes medios. Y en defi
nitiva, ¿ Los medios masivos no rnasifi
can? ¿No se contradicen con los mismos 
principios de la educación popular? 
Educar, evangelizar, es tarea dialógica. 
La radio y otros pulpos están descalifi
cados para lograr esto". 3 

En la radio católica cunde el desa
liento y desconcierto por no saber qué 
hacer con las emisoras y por sentirlas 
como una carga pesada de llevar. Quie
nes no las vendieron las alquilaron o 
las entregaron a comerciantes con la 
única condición que les permitan trans
mitir la misa dominical y algún sermón 
o rezo tradicional durante la semana. 
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Pedro Sánchez 

El sistema ALER 
ALER agrupa las experiencias católicas más importantes de la radio educativa de la región. Son 
más de 60 las radioemisoras que coordinan actividades y esperanzas por un mejor y más eficaz 
uso de este medio al servicio del pueblo. Son pocas pero meten mucha bulla. 

·n 1972, veintidos institucio

Enes de la región dieron vida 
a la Asociación Latinoameri
cana de Educación Radiofóni

ca (ALER). A todas ellas les unía 
un deseo común: "El deseo profundo 
de expresar cómo nuestras Instituciones 
de Educación Radiofónica y ALER, 
responden en la práctica a ese perma
nente y creciente 'clamor latinoameri
cano' por la justicia y la paz" (Marco 
doctrinario de ALER). 

Hoy, el número de afiliadas de 
A LER se ha tripl icado. Son más de 60 
las radioemisoras y centros de educa
ción popular que coordinan líneas, ac
ciones y esperanzas por un mejor y más 

Pedro Sánchez, peruano. Comunicador y 
miembro de la Secretaría Ejecutiva de ALER. 

eficaz uso del medio radial "al servi
cio del pueblo". 

Desde su constitución ALER agrupó 
las experiencias católicas más impor
tantes de la radio educativa. Pero, és
to no quiere decir que la Radio Popu
lar comienza con ALER o que sólo se 
la encuentre en su interior. 

COMIENZO DE LAS RADIOS 
POPULARES LATINOAMERICANAS 

Se pueden encontrar dos vertien
tes claramente diferenciadas en los 
inicios de estas experiencias: 

La vertiente católica. "Colombia, 
1947, en un pueblito del departamento 
de Boyacá llamado Sutatenza, el Padre 
Joaquín Salcedo experimenta con equi
pos de radioaficionados y difunde los 
primeros programas para los campesi
nos de la región. Desde el micrófono lle
ga a más parroquianos que desde el 

60 radioemisoras de ALER trabajan "al servicio del pueblo" 

púlpito. Las ondas de radio galopan 
más rápido que su caballo Califa. El 
padre Salcedo dedicará toda su vida a la 
comunicación radiofónica. Acción Cul
tural Popular (ACPO), más conocida 
como Radio Sutatenza, es la pionera 
de las experiencias de la Iglesia Cató
lica Latinoamericana. El concepto de 
Radio Educativa o de Escuelas Hadio
fónicas todavía de actualidad en el con
tinente, se debe en gran medida, a la 
experiencia de Sutatenza. y ésto no 
sólo a nivel de América Latina, sino 
mundial. Hasta entonces, no se habían 
anal izado y desarrollado sistemática
mente las potencialidades educativas del 
medio radio".1 El éxito de radio Suta
tenza impactó en la Iglesia y la expe
riencia se multiplicó en otros países, 
sobre todo en las zonas rurales. 

Las características básicas del mode
lo Sutatenza se puden expresar en la 
consigna "alfabetizar y evangelizar a todo 
dar". Con la alfabetización y la educa
ción de adultos se pensaba resolver el 
problema de la pobreza. Los campesi
nos se desarrollarían si aprendían a leer 
y escribir. Con la evangelización masiva 
la Iglesia recuperaría el terreno perdi
do en los ambientes populares. 

Cuando los servicios estatales de la 
educación básica gratuita se extienden, 
de alguna manera, a los lugares más 
apartados, la experiencia de educación 
formal por radio sufre un descenso. 
Simultáneamente se constata que el he
cho de aprender a leer y escribir no so
luciona los problemas de marginación 
y pobreza de los sectores populares. 
Nacen nuevos proyectos de educación 
y comunicación por radio. 

La vertiente sindical. En forma casi 
simultánea a las experiencias católicas 
creció, particularmente en Bolivia, la ra
dio sindical. Emisoras de los sindicatos 
mineros primero, fabriles y campesinos 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

cer asesorías técnicas para esta impro
bable alternativa. 

Sobre los dos primeros esquemas las 
objeciones debieran centrarse en las di
ficultades para realizar lo que ya ha si
do intentado durante medio siglo. La 
única razón para creer que puede dar
se un mayor progreso en esos frentes 
en los próximos veinte años se basa en 
que las presiones políticas, sociales e 
internacionales en ese sentido aumen
tarán cualitativamente y, probablemen
te, impongan los costos económicos y 
políticos sectoriales que han bloqueado 

radical eliminación de los obstáculos 
al comercio intra-regional. 

2. Expansión de mercados internos, 
a través de mecanismos redistributi
vos de los ingresos y del capital. 

3. Transnacionalización. Reincorpo
ración al sistema global de producción 
e intercambio asociándose en relación 
de clara y estable dependencia con las 
transnacionales que lo controlan. 

Cualquier otro programa implica va
riaciones sobre los temas del aislamien-. 
to y el desarrollo autónomo y hacia 
adentro. Albania y China pueden ofre

2. RECOMPOSICION y 
CONSOLlDACION DE BLOQUES 
ECONOMICOS 
Durante los 90 se consolidarán los 

cambios en la econom ía mundial en 
gestación desde el fin de la segunda 
guerra y más evidentes en la última 
década, a saber: 

- Integración de mercados finan
cieros más estables bajo la conducción 
de USA, Japón y la CEE. 

- Aceleración de la integración trans
nacional de redes de investigación, de
sarrollo, producción y comercialización. 

- Consolidación de bloques econó
micos de libre comercio. Crecimiento 
del intercambio dentro y entre bloques. 

- Países socialistas. Expansión acele
rada de su participación en los meca
nismos y sistemas financieros, comer
ciales y de producción del mundo capi
talista industrializado. Desinterés respec
to al llamado Tercer Mu!:,do. 

- América Latina, contracción rela
tiva de su cuota en el comercio interna
cional y reducción gradual del peso de 
la deuda sobre la región. 

- La brecha tecnológica entre países 
industrializados y no industrializados 
continuará ampliándose. Profundización 
de la dependencia en todas sus dimen
siones. 

- Transferencia de industrias sucias. 
Este proceso que se inició en los años 
sesenta, continúa y puede acentuarse 
balo-disfraces desarrollistas. 

3. OPCIONES REGIONALES 
Ante este escenario América Latina 

tiené tres programas-opciones que simul
táneamente pueden estimular la salida 
del estancamiento: 

1. Integración regional. Vigorosa y 

de las ciudades reducirá en parte el de
sempleo en las grandes ciudades y se 
dará una expansión de mercados de con
sumo locales y micro-regionales. Se 
ampliarán las oportunidades para el es
tablecimiento de empresas cooperativas 
de servicios urbanos, consumo, ahorro 
y crédito. La reforma y modernización 
de los sistemas de administración, fis
cales, judiciales y penales puede ocurrir 
con mayor flexibilidad en las ciudades 
secundarias. Después de un período de 

.expansión de los medios de información 
centralizados surgirán sistemas de infor
.rnaclón micro-regionales con amplias 
posibilidades de producción partici
patlva 
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el avance en el pasado. 
Respecto a la transnacionalización y 

la inserción latinoamericana en esa 
corriente, es importante aclarar que 
no hay una valoración positiva o negati
va en su inclusión entre las tendencias. 
El proceso es un hecho que se dará 
con o sin la participación regional. 
Por otro lado, la transnacionalización 
de la región ya está bastante avanzada. 
En lo financiero es particularmente 
evidente. Para México y el Caribe (sin 
Cuba obviamente) es un hecho irrever
sible. Nótese simplemente que el único 
sector y región de la economía mexica
na que no se estancó en los 80 es el 
sector de las "maquilas "fronterizas", 
las industrias de ensamblaje para re-ex
portación a USA. Las secuelas socia
les y los impactos negativos de estas 
industrias han sido ampliamente estu
diados. Sin embargo, écuáles son las 
alternativas? 

4. FUNCIONES DEL ESTADO 
En la década que termina se inició 

en América Latina una redefinición de 
las funciones del Estado, comenzó el 
desmantelamiento de algunos de sus 

aparatos y empresas y se puso en mar
cha la renovación y modernización de 
otros. El proceso es desigual y está 
plagado de contradicciones. Pero es 
irreversible. Tanto el proceso en marcha 
como su punto de llegada afectarán de
cisivamente el tipo de sociedad que 
surgió durante el siglo XXI. Calificar 
a este proceso como otra infamia 
neo-liberal es infantil e improductivo. 
Ignorar, es decir no participar en la ges
tación de esta transformación, es 
desperdiciar una oportunidad valiosa 
y única para nuestra generación. 

¿Qué cambios están ya en curso o 
en gestión? 

- Privatización de empresas estata
les. Los modelos varían pero la direc
ción del cambio es indispensable. 

- Modernización y simplificación 
de las funciones administrativas. Reduc
ción drástica de personal; automatiza
ción de los servicios; profesional iza
ción y despolltlzación de la función 
pública; 

- Descentralización funcional, geo
gráfica y política; 

- La función económica del Estado 
será redefinida. Restricción de su ámbi

to operativo; 
- Militares. Redefinición estratégica 

del rol de las instituciones; 
- Recursos. Reorganización del sis

tema de captación de impuestos y asig
nación de recursos; nuevos esquemas 
conceptuales. 

- Sistema jurídico. Transformacio
nes radicales en los sistemas jurídicos 
y legales; 

5. DROGAS, VIOLENCIA Y DEUDA 
Todos los indicadores sugieren que 

muchos consideran que los temas centra

"se es clandestino cuando se violentan 
los requisitos establecidos por la autori
dad para que esta otorgue un permiso 
para su ejercicio. Si no hay actividad 
en la administración para otorgar esos 
permisos y se emite, se entra en el neto 
terreno de la irregularidad". 

Además, ARPA enfatiza permanente
mente que estas radios violan la ley 
vigente en tanto no han sido autoriza
das por la Secretaría de Comunicacio
nes y, por lo tanto, deben ser clausura
das y decomisados sus equipos. Mien
tras tanto, al interior del gobierno na
cional se expresan opiniones divergentes. 

Martín García, Director Nacional de 
Radio y TV, de larga trayectoria en la 
defensa de medios alternativos, opina 
que: "Nosotros proponemos un sistema 
de multimedios, con cientos de radios 
estatales, provinciales, municipales y 
universitarias; radios y canales en manos 
de entidades intermedias". 

Aunque al mismo tiempo, el inter
ventor del Comité Federal de Radiodifu
sión, León Guinsburg, dijo que en el 
nuevo orden legal "no habrá blanqueo" 
para estas emisoras "por cuanto ello 
significaría amnistiarlas y dejar las co
sas como están", posición coincidente 
con la Confederación Empresarial de 
Medios de Comunicación Independien
tes (CEMCIl, otra entidad que agrupa 
a grandes medios y que periódicamente 
publica solicitudes en diarios y revistas 
o produce avisos para radio y TV so
bre el problema, desde una postura 
obviamente crítica hacia las nuevas 
radios. 

EL DEBATE CONTINUA 
Las Radios libres, alternativas o 

piratas, constituyen uno de los puntos 
de inflexión en que convergen las dis
tintas líneas que hacen a la comunica
ción en Argentina. Y esto ha abierto 
una cantidad de interrogantes que 
esperan ser contestadas, a saber: 

- Federalismo y comunicación: Có
mo se logra un mayor equilibrio infor
mativo entre Buenos Aires y el resto del 
país. 

- Lo alternativo: Las radios libres 
como experiencia alternativa o como 
reproducción en pequeña escala de los 
grandes medios. 

- Códigos-discursos: La creación de 
nuevos códigos en la comunicación o la 
mera repetición. 

- Intenciones-resultados: La distan
cia entre las declaraciones de principios 

RADIO POPULAR 

y los resultados obtenidos. como ámbito de participación de la gen· 
- Lo jurídico: La ley y su inje te o lo inevitable de las mediaciones. 

rencia en la futura comunicación. Lo económico y lo comunicacio
- Lo estatal y lo privado: Compe nal. 

El sentido, las razones, los resultencia, incompatibilidad o complemen
tariedad. tados del nacimiento de cientos de nue

- Lo participativo: Las radios libres vas radios en todo el país. • 
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este los incluya. Aspiran a trabajar den
tro de la ley. 

Frente al vacío jurídico, algunos go
biernos provinciales impulsan y pro
mueven estas rad íos, lo que les ha vali
do frecuentes enfrentam lentos con el 
gobierno central. Tal el caso de la Ra
dio Junín de los Andes en la provincia 
de Neuquén. Esta emisora nació en 
1984 a partir de la iniciativa de cuatro 
radioaficionados que armaron su propio 
equipo y prepararon las primeras emi
siones. Al poco tiempo su programa
ción ya contaba con: Un programa ma
tutino de lectura de periódicos zona
les; un programa femenino realizado 
por vecinas; una constante emisión de 
servicios y avisos comunitarios (mensa
jes familiares, búsqueda de donaciones 
de sangre, vencimiento de impuestos, 
solicitudes de empleo, etc.). Además, 
había un espacio para los maestros y 
jubilados de la región producidos por 
los propios interesados. 

L
a emisora se financiaba con 
aportes de los comerciantes 

. donaciones y subsidios muni: 
cipales, El nacimiento de Ra

dio Junín de los Andes reemplazó al 
único medio de comunicación por exce
lencia de esta y muchas otras ciudades 
hasta hace unos pocos años: Carteles 
pegados en las vidrieras de los comercios. 

"Radioemisoras - FM Estereo: En 
breve sus aspiraciones a tener una esta
ción de radiodifusión estarán amparadas 
por una nueva ley. La FM- Estereo se 
convertirá en una de las más brillantes 
inversiones de esta década ... adelántase 
a sus competidores, proyectemos juntos 
su inversión ... Nos hemos unido para 
ofrecerle una emisora de FM-E comple
ta, llave en mano, de calidad internacio

nal, muy funcional y rentable, por el 
precio que le costaría a Ud. un buen 
automóvil" (Aviso de una compañía 
de electrónica publicado en el diario 
Clarín de Buenos Aires, el 29/5/88). 

RADIOS COMERCIALES 
Entre las nuevas radios también hay 

un importante grupo de emisoras co
merciales que, a la manera de sus rnavo
res, transmiten con el fin de obtener 
avisos publicitarios. Los propietarios 
manifiestan tener determinadosobjeti 
vos que a veces se confunden con las 
intenciones de las radios comunitarias 
sin fines de lucro. 

Los directivos de la entidad que las 
agrupa, Asociación de Radiodifusoras 
Libres Argentinas (ARLlA), consideran 
al surgimiento de las radios libres co
mo "una necesidad de expresión social 
que permite en las pequeñas comuni
dades informaciones que hacen al inte
rés del grupo humano involucrado". 
También afirma que las radioemisoras 
asociadas a AR L1A difunden temas in
herentes a los barrios en los que salen 
al aire, "apoyando y destacando lo na
cional en lo cultural y artístico", con
tando para ello con el apoyo económi
co de los comerciantes de la zona. 

Si bien su declaración de principios 
y en muchos casos sus programaciones, 
no difieren demasido de las emisoras 
vinculadas a ARCO, su afán comercial 
las hace el principal objeto de críticas 
tales como el no pago de impuestos, la 
falta de profesionalismo, el lncurnpll
miento de obligaciones laborales, etc. 

Los representantes de ARLlA se de
fienden argumentando que cada emiso
ra emplea alrededor de 15 personas y 
que han surgido como una necesidad de 
empleo del personal segregado por di-
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versos motivos de las radios reconoci
das oficialmente. También estas emiso
ras aspiran a estar dentro del encuadre 
legal y a asumir pautas establecidas 
por la futura' ley de radiodifusión, 
en la medida que las contemple y les 
permita llevar a cabo su actividad 
comercial. 

RADIOS NO CONVENCIONALES 
Se trata de emisoras que pretenden 

cambiar los códigos tradicionales de la' 
comunicación radial, transgrediendo pau
tas establecidas ya sea en lo que respec
ta al contenido como a las formas de 
las emisiones. No buscan ganar dinero 
ni satisfacer requerimientos comunales. 

Conducidas generalmente por estu
diantes de comunicación y periodismo, 
estas radios pueden estar más o menos 
politizadas, oscilando entre el anar
quismo y el escepticismo crítico, entre 
la crítica social y lo meramente lúdico 
o creativo. No buscan ser legalizadas 
en tanto, en algunos casos, entienden 
que esto les quitaría su razón de existir. 
Otras ni siquiera se plantean estos 
problemas ya que aceptan su condición 
efímera. Sin más fuentes de financiación 
.que	 las de sus realizadores, estas emiso
ras perduran hasta que se acaba el di
nero, las-ideas o la tolerancia oficial. 

.POSICIONES ENFRENTADAS 
En la compleja trama de intereses 

económicos y políticos de la radiodifu
sión argentina, las posturas de los distin
tos sectores involucrados se tornan 
más irreductibles al compás del creci
miento numérico de las radios libres. 

Por un lado, las radios comunita
rias agrupadas en ARCO postulan que 
"Las cuatrocientas radios de baja poten
cia 'ileqales' que funcionan en nues
tro país son uno de los fenómenos de 
participación popular más significativos 
de esta década, que además beneficia 
al comercio y la pequeña y mediana 
empresa nacional aunque' los grandes 
medios insistan en atacarlo. Hasta tan
to se promulgue una nueva ley, las ra
dios comunitarias de baja potencia ne
cesitan un decreto que las legalice, 
y las organizaciones sociales y legislado
res deben apoyarlas" (Opinión de Ra
fael Arrastía -integrante e impulsor 
de ARCO- en diario página/12, del 
24/11/87). 

Mientras que ARLlA pide reglas de 
juego claras para desarrollar inversiones 
y obtener nuevos recursos económicos, 
la Asociación de Radiodifusoras Priva
das Argentinas (ARPA) considera que 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

les del próximo cuarto de siglo continua
rán empeorando. La narcotización de so
ciedades y gobiernos parece irreversible. 
La violencia en todas sus manifestacio
nes, desde la política hasta la puramen
te criminal, crece en todas las ciudades 
estudiadas. El endeudamiento sigue cre
ciendo y el servicio sigue desangran
do las economías. Sin embargo es po
sible plantear una proyección distinta. 
No se puede demostrar ninguno de 
los pronósticos, pero se los puede so-

meter a escrutinio. 
Drogas. El narcosistema está reaccio

nando. Los observadores están conven
cidos de que el narcomercio no pue
de ser eliminado. Es más, dicen que 
las partes que afirman ,combatirlo, en 
realidad desean mantenerlo en funcio
namiento. El resultado puede ser una 
circunscripción y regulación explícita 
o tácita de los límites dentro de los 
cuales el narcomercio podrá operar 
sin obstrucción decisiva. Es razonable 
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pronosticar que el narcomercio deja
rá de crecer a los ritmos que lo carac
terizaron en los últimos veinte años. 
Gradualmente, el consumo en el norte 
se reducirá y cambiará el perfil socio 
económico de los adictos. El fenóme
no podría circunscribirse al llamado 
underclass y a otros sectores margina
les de las sociedades del norte. El fenó
meno puede circunscribirse a niveles 
tolerables o asimilables por las socie
dades de consumo. Es decir, no es des
cabellado pronosticar que se lograrán 
los objetivos de contensión del pro
blema. 

Por el lado de la producción y co
mercialización puede suceder algo simi
lar después de un período, quizá pro
longado, de enfrentam ientos selectivos 
y violentos. Ese enfrentamiento carac
terizará la década del 90, pero un nue
vo equilibrio se establecerá en la si
guiente. 

El aspecto del consumo en los paí
ses productores y en. América Latina 
en su conjunto, está totalmente ligado 
a la evolución de las demás variables. 
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Ciertamente la situación actual es de 
expansión del consumo. Queda por 
verse hasta qué punto las sociedades 
pueden reaccionar contra el fenómeno 
y revertir su tendencia. 

La violencia política ya llegó a su 
apogeo en la región. Es probable que 
se logre contener sus expresiones más 
visibles dentro de las subregiones en 
las que ya está institucionalizada (Pe
rú, Colombia). Las guerras en Améri
ca Central tienen fuertes componentes 
internacionales que pueden imponer una 
pacificación en el marco de la próxima 
década. 

Focos de violencia poi ítica organiza
da surgirán periódicamente en diversos 
países; sin embargo, las demás tenden
cias del sistema no apuntan necesaria
mente a su extensión en tiempo y es
pacio. 

La violencia social, en cambio, se
guirá en aumento en la medida que no 
se revierta la situación económica do
minante. Esta es una variable depen
diente del sistema. 

La deuda externa latinoamericana, 
desde el punto de vista de los países 
acreedores, es un problema en vía de 
solución. Una docena de mecanismos 
diversos ya operan para reducir gradual
mente la importancia y el impacto del 
endeudamiento sobre la región. Esto 
no significa que los efectos del en<ieuda
miento no sigan manifestándose, incluso 
con mayor intensidad que hasta ahora. 
El problema de la deuda no va a desapa
recer pero va a ser controlado, conte
nido, circunscripto dentro de márge
nes "tolerables" por el sistema. 

6. MEDIO AMBIENTE 
La aceleración del deterioro del 

medio ambiente rural y urbano en la 
región es, quizá, el aspecto más negati
vo en el panorama de las próximas dé
cadas. La percepción de que las políti
cas ambientales restrictivas tienen un 
efecto contrario a la reactivación eco
nómica, está muy arraigada en los 
sectores dominantes. Las concepciones 
sistémicas, la revaloración del tiempo 
como variable social y la redefinición 
colectiva de los valores y la calidad de 
vida, planteados en otra nota, son varia
bles de evolución lenta. Es probable 
que se requiera atravesar crisis de mag
nitudes equivalentes a las que alteraron 
las prioridades de los países industria
lizados antes de que surja en América 
Latina la consciencia y la voluntad re
queridas para alterar el curso del manejo 
ecológico de la región. • 

Juan Díaz Bordenave 

La sociedad
 
participativa
 

El autor presenta dos artículos que se complementan: El primero 
analiza los factores que hacen a una sociedad participativa, algo 
por la que todos debieran luchar y esforzarse por obtener en la 
próxima década. El segundo intenta definir el perfil de un comuni
cador social al servicio de la sociedad, parte fundamental para 
lograr un mundo más justo. 

D
esde una perspectiva rnacroso
cial, la comunicación y la par
ticipación deberían ser percibi
das no como opciones metodo

lógicas para obtener eficiencia y éxito 
en proyectos de desarrollo, sino como 
partes orgánicas de un proceso mucho 
mayor y más importante: La históri
ca construcción colectiva de una so
ciedad participatlva.t . 

Pero ¿qué es una sociedad partici
pativa? Naturalmente, es más fácil 
describir lo que es una sociedad no 
participativa, ya que, para ello, sería 
suficiente apuntar a las sociedades ac
tuales. En efecto, en ellas las clases 
sociales viven en mundos separados 
pero ordenadas en una jerarquía pira
midal de dominación, opresión y ex
plotación. 

TRES AVENIDAS DE 
PENSAMIENTO 

Para transmitir el concepto de una 
sociedad participativa se necesita ca
minar a 10 largo de tres avenidas con
vergentes de pensamiento que, juntas, 
pueden configurar el significado desea
do. 

Primero: Anomia - Heteronomia
Autonomía. Se debe entender cómo 

Juan Díaz Bordenave, paraguayo. Consultor 
Internacional en Comunicación y Educación. 

La complejidad de las necesidades mundiales exige 

se establecen las normas en nuestra 
sociedad. Es necesario recordar que 
la fijación de normas es parte de un 
movimiento histórico que comenzó 
con el estado de anomia, o carencia 
de normas, dentro del cual los ante
pasados primitivos. cazaban y lucha
ban, guiados más por sus instintos de 
sobrevivencia que por algún conjunto 
codificado de normas de comporta
miento. Mas tarde, cuando las tribus 
y los clanes se formaron, los mismos en-

Al mismo tiempo, en la Capital Fe
deral y el Gran Buenos Aires, a pesar 
de la presencia de una mayor oferta de 
medios, existen también "espacios" por 
cubrir: Los organismos municipales y de 
los sectores intermedios de la sociedad 
(Universidades, Sindicatos, Sociedades 
de Fomento, etc.) que no cuentan con 
la posibilidad de acceder a medios elec
trónicos de comunicación, porque las 
propias reglamentaciones vigentes así 
10 marcan. 

1 Un factor que facilitó en gran medi
da este proceso es el vacío legal en la 

materia. Si frente a necesidades .cornu
nicacionales concretas nacen cientos de 
radios libres y el Estado y Asociaciones 
de radios privadas las atacan duramente, 
estas últimas se encuentran ante la ca
rencia de una norma legal que les per
mita llevar a cabo sus pretendidos 
decomisos y clausuras. 

materia de comunicación so
cial, ,la Argentina vive desdeE
n 

hace ya algunos años fuera 
de la ley, en tanto el articu

lado y espíritu de la norma legal vigen
te no contempla ni prevé gran parte de 
los problemas actuales, lo que arrastra 
al sistema argentino de radiodifusión a 
un virtual estado de anarquía. 

Este desorden tiene su origen en la 
Ley de Radiodifusión (Ley No. 22.285) 
que el pasado régimen militar sancionó 

RADIO POPULAR
 

en septiembre de 1980. Esta norma si
gue vigente en la actualidad a pesar de 
haber sido rechazada por todos los sec
tores poi íticos y sociales del país y plan
teado su reemplazo en innumerables 
ocasiones desde la asunción del gobier
no democrático en 1983. La ley 22.28~ 

reconoce como único organismo facul
tado para otorgar licencias de explota
ción de radio y TV al Comité Federal 
de Radiodifusión (COMFER). 

Poco después de asumir, las autorida
des democráticas suspendieron los lla
mados a concurso heredados del proceso 

militar, hasta la sanción de una nueva 
ley que todavía se espera, seis años des' 
pués, a pesar de la gran cantidad de pro
yectos presentados. La falta de legisla
ción y la suspensión de la capacidad le
gal del gobierno para crear y adjudicar 
nuevas estaciones de radio no dejó otra 
salida que la emisión al margen de la 
ley (que de hecho no existe). 

En síntesis, la explosión de un anti
guo problema de desnivel informativo 
entre Buenos Aires y el resto del país, 
sumada a la desconsideración de secto
res intermedios que pugnan por ocupar 
su lugar en la comunicación social, el 
renacer democrático y la lentitud del 
gobierno para dar un marco jurídico a 
los nuevos fenómenos cornunicaciona
les, son los constituyentes principales 
del creciente y desordenado desarrollo 
de las radios libres en Argentina. 

LAS VARIANTES POSIBLES 
"Buena parte de las intrusas están 

radicadas en la provincia de Buenos 
Aires; son de baja frecuencia y varias 
transmiten en FM. Convertidas en 
piratas, hacen de todo: Escamotean in
formación, pergeñan programas, hasta 
emiten avisos. En realidad lo único que 
no hacen es pagar impuestos y cumplir 
con las reglamentaciones de las autori
dades" (Editorial de El Cronista Comer
cial del 28/5/87). 

Este párrafo representa la opinión 
generalizada en Jos grandes medios 
privados, posición que conlleva entre 
otras cosas a colocar en el mismo pa
quete a todas las radios que no cuentan 
con una autorización legal para emitir. 

Pero esto no es así de simple. Existe 
una gran cantidad de variantes que pue
de agruparse en tres tipos principales: 

- Radios comunitarias 
- Radios comerciales 
-Radios no convencionales 

LAS RADIOS COMUNITARIAS 
Estas radios comunitarias procuran 

una lectura diferente o alternativa en 
material de información, evitando el 
bombardeo y no sólo brindando noti
cias nacionales e internacionales sino 
también lo regional y comunal. De es
te modo, la gente se encuentra con un 
espejo que antes no tenía y los medios 
comunitarios cubren un vacío a llenar. 
Están agrupadas en la Asociación de 
Radios Comunitarias (ARCO), entidad 
formada por unas 50 emisoras en todo 
el país. ARCO agrupa a las radios que 
no tienen fines de lucro sino que sus in
tenciones apuntan a satisfacer requeri
mientos comunicacionales no satisfe
chos por los grandes medios pre-exis
tentes, 

Estas radios nacen de las entidades 
intermedias, grupos de vecinos, integran
tes de partidos poi íticos e incluso Mu
nicipios y Gobernaciones: En general 
intentan cubrir las necesidades barria
les, servicios comunales y demás infor
maciones de utilidad para su radio de 
acción específico. Los horarios son va
riados y se mantienen por la emisión 
de avisos publicitarios de comerciantes 
de la zona, que apoyan estos intentos. 

Sus integrantes, en gran parte estu
diantes de comunicación y periodismo 
o locución, manifiestan que no intentan 
ostentar públicamente una rebeldía ado
lescente, sino que buscan su legaliza
ción; no se oponen al sistema ni a que 
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Eduardo Vizer y David Landesman 

Argentina: Radios libres 
En los últimos años se ha dado en la Argentina un fenómeno inédito producto de acuciantes 
necesidades comunicacionales, factores comerciales y vacíos legales, eje principal del debate so
bre medios de comunicación en este país: El nacimiento y desarrollo de 1500 radios "libres", 
lIIalt ernat ivas" o "piratas" a lo largo de todo el territorio nacional. 

L
as primeras experiencias de 
radios libres (se denominan así 
a las emisoras cuyo funciona
miento no ha sido expresa

mente competente) se dieron hacia 
1980, momento en que nace en la ciu
dad de Rosario el "Canal 19 - Modula
ción de Frecuencia Estereofónica", cuan
do un locutor local lleva a cabo emisio
nes experimentales desde su casa. Esta 
práctica incipiente llegó a su fin con la 
clausura del medio. 

En 1982 un grupo de aficionados de 
la ciudad de Coronel Suárez, provincia 
de Buenos Aires, obtiene una notable 
repercusión popular con la difusión de 
un programa. Esta localidad, que con
taba hasta ese momento con una sola 
emisora autorizada (LU36 Radio Coro
nel Suárez) se adhiere a la propuesta de 
este medio que tiene la curiosa pro
piedad de cambiar de nombre cada 
vez que sale al aire (Capricornio Uno, 
City FM, Robin Hood, etc.). 

Las presiones de LU 36 provocaron 
su cierre por "clandestina". Pero en 1983 
nace en Frías, un pueblo de 3000 habi
tantes en la provincia de Santiago del 
Estero, una FM que, conducida por un 
pequeño grupo de jóvenes se constitu
yó en prácticamente el único medio de 
comunicación local y contó desde el 
primer momento con el apoyo publici
tario del comercio del lugar. Estos apor
tes monetarios van dirigidos al manteni
miento de la radio que no tiene fines de 
lucro. 

Luego de estas primeras experien-

Eduardo Vizer, argentino. Investigador del 
Centro de Estudios Avanzados de la U niver
sidad de Buenos Aires y profesor en la Uni
versidad Nacional de La Plata. 

David Landesman, argentino. Estudiante de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación So
cial, Universidad Nacional de La Plata. 

cias y en gran medida con el renaci
miento de las instituciones democráti 
cas a fines de 1983, se produce una 
tan abundante y compleja prolifera
ción de emisoras que aún no cesa, 
- en la actualidad hay más de 1500 
emisoras de este tipo en todo el país. 

LAS CAUSAS DEl FENOMENO 
Para explicar la explosión del dial 

en la Argentina de los últimos años, es 
necesario analizar una cantidad de fac
tores poi íticos, sociales, económicos, 
históricos, culturales y la particular con
figuración del sistema nacional de radio
difusión y la situación legal vigente. 

La estructura de la radiodifusión 
argentina al igual que las demás ac
tividades industriales y culturales, se 
concentra sobre todo en la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores y otras 
grandes ciudades. El resto del país, que 

en términos de extensión representa más 
del 90 por ciento del territorio, soporta 
una histórica dependencia del puerto 
en todos los aspectos, incluida la radio
difusión. 

Mientras el habitante de la Capital 
Federal dispone de cinco canales de tele
visión y más de veinte opciones en ra
dio AM y FM, en muchas zonas del in
terior se accede a una sola emisora de 
radio y/o televisión y a veces ni siquie
ra eso. Y en los casos en que sólo se 
capta Radio Nacional (la emisora esta
tal que llega a casi todo el país) esta 
cuenta con programaciones originadas 
en la Capital que rara vez contemplan 
los intereses locales. 

Esta situación de desequilibrio da ori
gen a la existencia de bolsones de "in
comunicación masiva", dependencia in
formativa de la metrópoli y necesidades 
comunicacionales insatisfechas. 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

traron en una etapa de heteronomia, en 
la cual las normas eran impuestas, sea 
por razones de mayor fuerza física divi
na, los privilegios de raza, etc. 

Es evidente que todavía se está en 
esta etapa heteronómica:· Basta con 
observar los patrones autoritarios implí
citos en las instituciones sociales co
mo la familia, la escuela, la empre
sa, la iglesia y el gobierno. El ma
chismo continúa a pesar de que se ha 
dejado atrás el tiempo en que un ma
cho fuerte tenía que proteger a las 
hembras más débiles. Cuesta aceptar 
que el poder económico y el nombre 
de familia ya no son criterios válidos 
para el liderazgo. 

No obstante, mirando alrededor se 
perciben señales de un creciente deseo 
de la sociedad de pasar a una etapa en 
la cual las normas sean establecidas me
diante la negociación y el consenso, a 

de una sociedad participativa 

través de procedimientos democráticos 
y participatlvos: Existe un deseo ge
neral de autonomía. Anomia, hetero
nom ia y autonom ia pareciera ser el 
mecanismo que establece normas so
ciales. 2 

Segundo: Necesidades Humanas 
Básicas. Otra avenida de pensamiento 
pasa por el reino de las necesidades 
humanas.f Probablemente se esté 
de acuerdo en que las necesidades hu
manas son muchas, integradas en un 

todo orgánico en el cual Jo que afec
ta a una parte afecta a todo el con
junto. Dentro de este todo se distin
guen algunas necesidades que son 
bastante obvias: Comer, beber, dor
mir, e inclusive trabajar y educarse. 
Pero, por otro lado, existen también 
necesidades' no obvias, aunque igual
mente poderosas, al punto de que su 
insatisfacción produce severos daños 
a la personalidad. Entre ellas se in
cluyen: 

Pensar reflex ivamente.
 
Expresarse libremente.
 
Pertenecer a un grupo.
 
Ser reconocido como una persona
 
única, apreciada y respetada.
 
Crear y recrear un ambiente físico
 
y cultural.
 
Intervenir en las decisiones que
 
afectan a todos, etc.
 

' hecho significativo es queEtodas estas necesidades pue
den ser satisfechas mediante 
la participación. Participación 

es el proceso en el cual la persona 
se percibe a sí misma como un indivi
duo único y también como miembro 
legítimo de una comunidad. 

Aceptar que la participación es una 
necesidad humana básica implica acepo 
tar también las sigu ientes consecuen
cias: 

Que la participación es un derecho
 
humano.
 
Que debe ser aceptada y promovida
 
por sí misma y no solo por sus re

sultados.
 
QUe su negación mutila a la persona

lidad y distorsiona su desarrollo.
 
En otras palabras, la participación
 

no es una dádiva o concesión extendi
da por las autoridades sino un derecho 
congénito de todos y cada uno de los 
seres humanos, que autoridad alguna 
puede negar o ímpedír.? 

Tercero: Hombre pleno. Esta ave
n ida de pensamiento gira alrededor de 
la noción del hombre pleno y del 
"hábitat" ideal para el mismo. 

Algunos hombres viven vidas ricas 
y productivas mientras otros apenas 
sobreviven de un día para el otro, so
portando la pobreza, la desnutrición 
y el analfabetismo. La biología dice 
que todos los hombres nacen con el 
mismo potencial vital. Esto significa 
que se puede pensar en una sociedad 
ideal que tuviese como propósito cen
tral ayudarle a cada hombre a alcan
zar su potencial pleno. Lógicamente 
se tendría que definir en qué consis
tirá el potencial pleno del hombre y 
también qué tipo de hábitat le ayuda
ría al individuo a alcanzarlo. A este 
ambiente ideal se lo puede l/amar la 
econología del hombre pleno." Es
ta imagen que emerge de la historia, 
la filosofía, la psicología, la antropolo
gía y la religión parece ser la del indi
viduo que consigue mantener una re
lación óptima con las cuatro grandes 
dimensiones que componen el univer
so humano: 

La dimensión de la identidad pérso

nal.
 
La dimensión trascendental, la de
 
Dios y del espíritu.
 
La dimensión comunitaria, el mun

do social compuesto por las demás
 
personas.
 
La dimensión ecológica, el reino de
 
la naturaleza.
 
De todas estas dimensiones el amor
 

es la fuerza 
básica para 
pleno. 

común. Es la condición 
el desarrollo del hombre 

El amor, sin embargo, solo puede 
vivirse compartiendo la vida con otros 
y ésto solamente es posible en una so
ciedad participativa. Se concluye, en· 
tonces, que la ecología del hombre 
pleno es la sociedad participativa. 
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LOS INDICADORES 

Si se desea que las palabras socie
dad participativa signifiquen algo más 
que un rótulo, hay que definir cuá
les son los indicadores que la caracteri
zan: 

Debe ser una sociedad que, además 
de satisfacer las necesidades obvias 
del hombre, satisface también sus 
requisitos no obvios de amor, reco
nocimiento, expresión, creatividad, 
solidaridad, participación y libertad. 
Debe ser una sociedad dinámica y no 
un estado asistencial, en el sentido 
de que se trata de una sociedad co
mun itaria construida por todos y que 
pertenece a todos. Cada persona, 
además de ser parte, debe tomar y 
tener parte en la sociedad.f 
Debe ser una sociedad en la cual las 
personas participan no solamente en 
la producción de bienes y servicios, 
tanto materiales como culturales, si
no también en el planeamiento y ges
tión de tal proceso y, sobre todo, en 
la distribución y usufructo de los 
bienes y servicios producídos." 
Debe ser una sociedad en la cual to
dos participan directamente en el 
manejo poi ítico de .la sociedad como 
un todo, en los niveles local, regional 
y nacional. Esto demanda una demo

cracia menos formal y más orgánica, 
en la cual los ciudadanos no transfie
ran su responsabilidad de tomar deci
siones a los poi íticos profesionales. 

EL CAMBIO DE PARADIGMA 

La construcción de una sociedad par
ticipativa requiere un cambio de menta
lidad y ésto solo es posible si algunos de 
los paradigmas básicos en que se funda
mentan las instituciones sociales sufren 
significativos cambios. Se incluyen tres 
ejemplos: 

Primero. Cambios en la Iglesia. 
Se recuerda que el teólogo brasileño 
Frei Leonardo Boff, fue llamado al Va
ticano, donde se le ordenó un "silen
cio obsequioso" de un año, después, de 
que publicara su libro "Iglesia, Carisma y 
Poder" en 1981.8 La razón de esta 
reprimenda es que Boff propuso un 
cambio en el paradigma estructural 
de la institución eclesiástica indicado 
en el Gráfico 1. 

Boff había escrito en su polémico 
libro: "Al comienzo el pueblo cristia
no participaba en el poder de la Igle
sia, en las decisiones, en la elección 
de sus ministros; más tarde empeza
ron a ser solamente consultados y, 
finalmente, en términos de poder, 
ellos fueron marginal izados y expro-
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GRAFICO 1
 
PARADIGMAS DE CAMBIO EN
 

LA IGLESIA CATOLlCA
 

Paradigma Nuevo 
Tradicional Paradigma 

DIOS DIOS 

El Papa La Comunidad 
Los Cardenales Los Sacerdotes 
Los Obispos Los Obispos 
Los Sacerdotes Los Cardenales 
La Comunidad El Papa 

piados de una facultad que poseían. 
Como existía una división social del 
trabajo, fue introducida también una 
división eclesiástica del trabajo rel i
gioso. Un cuerpo de funcioriarios y 
especial istas fue creado, encargado de 
atender al interés religioso de todos 
a través de la producción exclusiva de 
bienes simbólicos a ser consumidos 
por las personas ahora expropiadas". 

Segundo. Cambios en la agriad· 
tura. En agricultura, el paradigma 
dominante relacionado con la difu
sión de innovaciones era el siguien
te: Gráfico 2 

"EL CONSULTORIO DE 
DOÑA CHILO" 

Una buena parte de los ingresos eco
nómicos de la radio comercial en Nica
ragua, como en muchas partes de Améri
ca Latina, viene de los anuncios de me
dicinas patentadas y remedios de dudo
so valor. Desafortunadamente, ante una 
crisis de salud los magros ingresos de los 
campesinos se usan en este tipo de me
dicinas. La investigación de Radio Sego
via descubrió otra dimensión del pro
blema de salud: Con el bloqueo de 
Estados Unidos, es difícil encontrar 
hasta las medicinas regularmente pres
critas. Por consiguiente, algunas fami
lias han vuelto al uso tradicional de la 
medicina herbaria. 

E
stas observaciones dieron pie 
a que se invitara a la audien
cia a enviar recetas de me
dicina tradicional. La respues

ta pronto llenó una gruesa libreta. 
Después, en la capital, esta información 
fue revisada por médicos e investigado
res. Entonces, para dar a conocer la 
información de una manera atractiva y 
fácil de entender, se creó el personaje 
ficticio de Doña Chilo, la herbolaria 
de la comunidad. La aplicación de la 
medicina se dramatizaba en una conver
sación de cuatro minutos entre Doña 
Chilo y un campesino que describía 
sus síntomas y discutía cómo aplicar el 
remedio. 

Corresponsales Comunitarios. Una 
de las prácticas introducidas amplia
mente por la radio popular es el de
sarrollo de sistemas para obtener noti
cias en las comunidades circundantes 
basados en la preparación de corres
ponsales. 17 Estos corresponsales pre
sentan la noticia desde la perspectiva 
de la gente de bajos recursos y muchas 
veces informan sobre casos de explo
tación o malos servicios públicos, evi
tados por los noticieros de las estacio
nes comerciales. 

Este sistema ha funcionado en solo 
la mitad de las 'emisoras de CORADEP 
y los mejores ejemplos de ellos se en
cuentran nuevamente en la región del 
nordeste, donde la radio participativa 
ha tenido mayor acogida. Algunos ob
servadores sienten que, a veces, los di
rectores de las estaciones de CORADEP 
no han tenido la suficiente confianza 
en [as comunidades locales como para 
darles la oportunidad de que hagan sus 
propios noticieros. Además, en algunos 

RADIO POPULAR 

casos se tiende a depender de los anti
guos cuadros sandinistas, que ven su 
papel como el de propagandistas que 
dan información sobre las metas de 
producción y el éxito de las campañas 
gubernamentales. 

Una Voz para las Organizaciones del 
Pueblo. Las organizaciones de masas 
(ATC, UNAG, CST, AMN LAE, etc.) 
juegan un papel central en el proceso 
de la transformación social sandinista. 
Un objetivo de la radio popular ha si
do el de dar a los miembros de este ti
po de organización político-económica 
del pueblo, un canal de comunicación 
para que las organizaciones influyan 
en la opinión pública de la sociedad. 

Las estaciones de CORADEP han 
sido sensibles a la crítica de que son la 
única voz de un grupo restringido de 
militantes sandinistas. Han preferido 
canalizar las noticias de las organiza
ciones a través de los programas regula
res de noticias, de los corresponsales de 
la comunidad o de los programas de 
educación informal, que tienden a te
ner una audiencia más grande. En par
te, CORADEP está enfrentándose a un 
dilema general de la radio popular en 
América Latina según gana más audien
cia: ¿Son las estaciones la voz de los 
militantes organizados o sus mensajes 
deben formularse para atraer a una 
audiencia general? 
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CORADEP y EL FUTURO DE LA 
RADIO PARTICIPATIVA 

El deseo de CORADEP de servir co
mo anfitrión a la tercera Asamblea 
Mundial de la Comunidad Radial, 
llevado a cabo en agosto de 1988, 
simbolizó su compromiso con la radio 
participatlva Los directores y su per
sonal se sintieron orgullosos de que 
la calidad de los programas ha mejo
rado y que, después de una larga inves
tigación, pueden presentar una alterna
tiva real .a las estaciones comerciales 
que comprenda lo mejor de los ideales 
del movimiento sandinista. Las estacio
nes de CORADEP sienten que su 
audiencia ha aumentado y que se ga
naron la lealtad de los campesinos y 
trabajadores de las diferentes regiones. 

Si g n if icat iva me nte, con los cor
tes presupuestarios el personal de 
CORADEP no ha buscado nuevos 
puestos asumiendo la actitud de que 
" iEs la responsabilidad del gobierno!". 
En cambio, hicieron enormes esfuerzos 
para conseguir una nueva base financie
ra con anuncios y pedidos a fuentes 
internacionales para mantener, por lo 
menos, el personal esencial. 

Predecir el futuro es un riesgo pero 
la experiencia y la lógica del. pasado 
sugieren que la radio participatlva en 
Nicaragua va a seguir desarrollándose.• 

Las estaciones de CORADEP sienten que su audiencia va en aumento 
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Todo esto fue puesto a nivel de la 
acción práctica con una serie de cursos 
de entrenamiento en métodos de radio 
particlpatlva. Uno de los catalizadores 
de estos cursos fueron los contactos 
con el movimiento de radio popular 
de América Latina: Por ejemplo, fueron 
val iosos los aportes de A LE R. 

PRIMERA FASE: PROGRAMA 
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO 
EN LA RADIO PARTICIPATIVA 

La clave para la transformación de 
las estaciones de CORADEP ha sido 
un proceso de entrenamiento que se 
inició en 1986 y continuó hasta 1988. 
Esto comenzó con un seminario de 
administración para directores de emiso
ras; otros cursos tocaron formatos de 
producción, elaboración de guiones, etc. 
Más de 600 miembros del personal de 
las emisoras asistieron a algún tipo de 

curso. Eventualmente, el equipo de en
trenamiento recopiló sus experiencias en 
un manual: Hacia una Radio Participa
tiva 17 

SEGUNDA FASE: PROGRAMACION, 
INVESTlGACION PARTICIPATIVA 

Cuando el personal de las emisoras 
comenzó a producir los nuevos pro
gramas participativos, muchos descu
brieron que desconocían aspectos de 
la vida y el modo de pensar de los 
campesinos. Esto inició un proceso de 
investigación por parte de Radio Sego
vía y Radio Liberación en la región 
nordeste y que fue imitado por otras 
estaciones. 

Durante dos meses, el personal de 
estas dos emisoras fue a vivir con los 
campesinos, dividiéndose en grupos de 
cinco o seis en cada comunidad rural. 
Los hombres se unieron a las activida-

CAPAC.íTAC.iÓN DEL. PE~~1JAL 

OR6ANíCACiÓÑ DE LA PROGRAN"'cic)( 

"EAL.Í'IAC.ü:5,,¡ DE LOS 'P~GRAAA5 

A 1)MíNísTRAeíóÑ DE. LA EMPRESA 

¡REceION DE.L PROYECrO 

1:VALUACióN DE LAS MerAS 

PROPiE.DAD DEL MEDio 

FI.sJI.TE. Et-J EL. N'OI"\"6J<E . 
ESfQ (JWMO ES u: KAS DíFtélL 

EN Dnzas 'PAíSES. 
EN "S(CAP..AGlJA

'lA LG LOGRAMOS PORQuE 
EN BUENA PAiZ\E ia. MEDioS 

DE [DMU{\\CCA dÓIJ 
YA.soN DEL -P(jE'&.O. 

des de siembra y cosecha y las mujeres 
participaron en la rutina de los hogares. 
Celebraban discusiones con la gente so
bre los tipos de programas que encon
traban interesantes. Otras veces, anima
ban a la gente a producir noticias o dra
matizaciones, después las discutían y, 
en ocasiones, estos programas fueron 
llevados a comunidades vecinas para 
su análisis. Las comunidades eran, en 
ese entonces, un área de combate con 
los Contras y el personal de las emisoras 
aprendió lo que es vivir en el medio de 
una guerra. 

CORADEP: NUEVA 
PROGRAMACION 

Celebración de Cosechas. En Nicara
gua, la temporada de cosechas -algo· 
dón, café y caña de azúcar- siempre 
ha movilizado miles de trabajadores 
en las plantaciones. Para estas familias 
es un período de mayores ingresos, 
mejor alimentación y de baile y canto. 
La zafra ha sido una actividad de ca
rácter público, comunitario. Siendo así, 
era natural que uno de los primeros ti· 
pos de programa participativo prese: 1

tara estos actos en la radio. Una de las 
estaciones que lo puso en práctica fue 
Radio Frente del SUr. Diariamente se 
pasaban entrevistas grabadas en los cam
pos de caña, refinerías o campamentos 
y se hablaba de las condiciones de tra
bajo, de los problemas afrontados para 
lograr eficiencia en la cosecha, quiénes 
eran los mejores cortadores de caña, 
las condiciones de vida y cómo los 
trabajadores percibían el éxito de la co
secha en relación con las necesidades 
económica de Nicaragua. 

C
elebració n de la Cultura Ru
ral de la Región. Algunos 
de los programas participati
vos más imaginativos fueron 

hechos por Radio Segovia y por otras 
emisoras de la región montañosa del 
nordeste de Nicaragua. 

El primer paso para incorporar 
aspectos de la cultura local en los pro
gramas fue reemplazar los discos co
merciales con grabaciones de música 
tradicional campesina ejecutada por 
músicos locales; de todos modos, la 
gente prefería esa música. Sigu iendo la 
experiencia de la investigación partici
pativa, se incluyeron más historias 
y la memoria popular de la localidad. 
En visitas ocasionales al campo, los 
mismos miembros del personal de la es
tación recogían este material y a veces 
lo convertían en radionovelas. 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

LAS TRES HERRAMIENTAS 

Penetración de intereses foráneos. 
Fuga de cerebros y capitales. 
Depredación ecológica, etc. 
Aunque doloroso en sus efectos, el 

fracaso del Estado puede resultar po
sitivo a largo plazo, porque el pueblo 
sabe que tiene que tomar su futuro en 
sus propias manos y construir una so
ciedad participativa que no sea mane
jada por tecnócratas. 

A
l pensar en construir una socie
dad participatlva, la atención 
debe concentrarse en tres herra
mientas principales: La orga

nización de una economía autogestio
naria, el papel de la educación y las 
funciones de la comunicación. 

Economía autogestionaria. Para cons
truir una sociedad partlcipatlva, el 
poder político debe ser descentra
lizado, tomando porciones del poder 
del Estado y distribuyéndolas entre 
la población. El poder económico tam
bién tiene que ser descentral izado, 
pero écómo se puede descentral izar el 
poder económico en una sociedad ca
pitalista, en la cual la tendencia es pre
cisamente la opuesta? La alternativa 
es caminar hacia la autogestión de las 
empresas. Esto significa que éstas no 
son poseídas y/o administradas por 
el Estado ni por un capitalista indivi
dual o corporación, sino por las per
sonas que trabajan en ellas. 

Puede argumentarse de que colo
car la administración de una empre
sa en las manos de los trabajadores es 
una vía segura a la ineficiencia, la 
baja productividad y últimamente la 
bancarrota. Esto, no obstante, cons
tituye una falacia obvia, por diversas 
razones, a saber: 

~ .. 

Tercero: Cambios entre el Estado y 
la sociedad. Pero es en el paradigma 
referente a la relación entre el Esta
do y la sociedad civil donde se está 
dando el cambio radical indispensa
ble para construir una sociedad partí
cipativa. La sociedad civil está cre
ciendo en poder y el Estado se está 
reduciendo a sus funciones básicas, sin 
invadir la autonomía de la sociedad 
civil participativa. 10 No se trata de 
un sueño distante sino de una reali
dad en pleno proceso de concretiza
ción. La pérdida del poder del Es
tado en la actualidad, se debe en par
te a la creciente madurez de la socie
dad civil, pero también al fracaso de 
la mayoría de los gobiernos en satis
facer las necesidades obvias y no ob
vias de la población. Muchos de los 
gobiernos del Tercer Mundo han trai· 
cionado a sus pueblos porque adopta
ron modelos de desarrollo copiados 
de modelos extranjeros, vendieron su 
alma a las clases dominantes, o abrie
ron las puertas de sus economías a 
las compañías transnacionales. Los 
resultados de esta traición son fáciles 
de observar: 

Concentración de ingresos en las 
élites. 
Analfabetismo y desnutrición masi
vos. 
Fuerzas armadas. Enormes y caras. 
Bajos presupuestos para educación y 
salud. 

~ 

AGRfCULTORES • SERVICIOS DE ~ CENTROS DE 
APOYO !::nl IlrlnlY 

INFORMACION SOBRE RESULTADOS 

GRAFICO 3 
NUEVO PARADIGMA PARTICIPATIVO 

El cambio del paradigma de la in
novación agrícola tiene muchas con
secuenclas." En Colombia, por ejem
plo, llevó a que los agricultores se 
hayan organizado en una Federación 
Nacional de Uniones de Usuarios. 
Por otra parte, en varios países la
tinoamericanos los agricultores están 
siendo entrenados para participar en 
la investigación de problemas jun
to a científicos y extensionistas. Ade
más, cuando el nuevo paradigma es 
adoptado, la comunicación cambia 
su antiguo rol de vehículo de infor
mación - persuasión por el de he
rramienta del diálogo y de la inter
coordinación de los servicios de apo
yo en beneficio de los agricultores. 
En el nuevo paradigma, la comuni
cación es el ingrediente esencial de 
la participación para la identifica
ción, articulación y solución de los 
problemas de'Ia comunidad. Gráfico 3 

GRAFICO 2 
PARADIGMA DIFUSIONISTA TRADICIONAL 

INVESTIGACION INVESTIGACION PRUEBA DE EXTENSION y ADOPCION POR - - - -BASICA APLICADA CAMPO COMUNICACION LOS AGRICULTORES 

l J 

El fracaso de este modelo vertical 
en producir una tasa razonable de 
adopción de nuevas prácticas por 
los campesinos, está provocando en 
el Tercer Mundo un cambio en el 
paradigma. La propuesta básica al
ternativa consiste simplemente en asig
nar a los agricultores el papel de pro
tagonistas centrales de la agricultura 
y el desarrollo de modo que sean vis
tos como "demandadores" y no adop
tadores de tecnología. 
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Las empresas no poseen solamente 
"trabajadores" en el sentido de obre
ros manuales, sino también qerentes, 
técnicos y funcionarios administra
tivos. 

- También las empresas manejadas 
por empresarios capitalistas son ine
ficientes y van a la bancarrota. 
Existen muchas empresas autoges
tionadas en todo el mundo, inclu
yendo las cooperativas. 
Los actuales gerentes y empresa
rios adquirieron sus habilidades me
diante la educación y la práctica, 

El concepto de UDa sociedad participativa comienza en la familia 

oportunidades que por lo general 
no son concebidas a los trabajado
res en el sistema capitalista. 
En todo caso es difícil imaginar una 

sociedad participativa, en la cual los 
medios de producción son poseídos 
por unas pocas personas dueñas del 
capital y que reservan exclusivamen
te para sí mismas las decisiones im
portantes. 

Educar para una sociedad partici· 
pativa. Hay una hipótesis indemos
trable de que "una sociedad partici
pativa existirá solamente allí donde 
los niños sean respetados en la fa
.rntlía y en la escuela; la palabra 'res
peto' significa el sentimiento mini
mamente favorable que el niño espe
ra. La palabra apropiada sería 'amor', 
pero en muchos casos este sentimien
to sería muy difícil de conseguir". 
Esta hipótesis se basa en que, cuando 
el niño no recibe suficiente respeto, 
el construye una imagen negativa de 
sí mismo, que le lleva a pasarse la vi
da buscando formas de probar que 

merece ser respetado. Impulsado por 
esta mezcla ambivalente de alta nece
sidad de respeto y bajo autoconcep
io, el individuo procura adquirir y 
presentar razones para ser respetado. 
Algunos individuos canalizan esta ne
cesidad en formas socialmente cons
tructivas y se vuelven personas parti
cipativas y normales. Otras, sin embar
go, canal izan la necesidad hacia la acu
mulación' de riqueza o la adquisición 
de poder y dominio, pues estas son 
formas de forzar o comprar el respe
to. 

Revista El el! o I"forma 

U
na sociedad participativa co
mienza en la familia, es decir, 
en el período en el cual la 
identidad del niño se está 

formando. Por consiguiente, la co
municación intrafamiliar es particu
larmente importante. Se advierte este 
hecho cuando se compara la forma en 
que se les habla a los niños en el Bra
sil y en otros países. En el Brasil exis
te diálogo entre adultos y niños. En 
otros países o culturas, el adulto con
desciende en hablar con el niño, le ha
ce callar o usa el sarcasmo con él. En 
parte por esta razón, los niños brasi
leños en general son más libres, más 
fel ices y. más creativos que los niños 
de países con culturas más autorita
rias. 

La educación es esencial para pre
parar .a la gente, para ser buenos "de
cision-makers" en una sociedad demo
crática participativa, así como para de
sarrollar los nuevos valores de corres
ponsabilidad y cooperación para el fin 
común. 
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Una escuela que prepara sus estudian
tes para una sociedad participativa 
tendría que llenar por lo menos tres 
condiciones básicas: 

Debe ser participativa en su admi
nistración interna, inclusive asignan
do responsabilidades a los estudian
tes; debe participar en el ambiente 
social que rodea a la escuela y debe 
adoptar una metodología participa
tiva de enseñanza-aprendizaje en la 
sala de clases. 
La pedagogía que puede conducir 
mejor a una sociedad participativa 
es la del tipo llamado "problernati
zadora", es decir la que valoriza el 
proceso de transformación del apren
diz quien procura entender y trans
formar la realidad. La pedagogía 
de la transmisión y la pedagogía 
conductista o del condicionamien
to no debieran seguir prevalecien
do en las escuelas, aunque .slcler
tas técn icas por ellas u~i Iizadas, 
como la exposición por el profe
sor o el trabajo para realizar obje
tivos operacionales, siempre den
tro del proceso global de una edu
cación problematizadora y críti

uca.
Las nuevas funciones de la comuni· 

cación. La comunicación debe tam
bién sufrir un cambio radical, parti
cularmente en el patrón de uso de 
los medios. 12 En la actualidad, la 
mayoría de los medios masivos de 
comunicación son operados comer
cialmente y su fin es el lucro y no 
el servicio. Su contenido es apenas 
marginalmente útil para el ciudada
no medio. ¿Puede el obrero de una 
fábrica, por ejemplo, conocer sus de
rechos laborales a través de los me
dios? Por acaso, ¿los sindicatos y aso
ciaciones de barrios encuentran en 
ellos una actitud receptiva para la di
fusión de sus noticias y la divulgación 
de sus necesidades y aspiraciones? 
¿Podría un agricultor aprender de los 
medios lo que necesita saber para 
operar su finca y vender bien sus pro
ductos? 

Además, los medios masivos. están 
más interesados en difundir informa
ción y anuncios que en provocar dis
cusión y participación. En el Tercer 
Mundo se ha dado un movimiento 
gradual desde un modelo de difusión 
hacia un modelo grupal y más recien
temente a uno participativo, pero es
to no ha ocurrido en los medios co
merciales sino dentro del contexto 
de la comunicación populjlr;13 Den-
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

Tomás Borge defensor del enfoque sandinista sobre los medios participativos 

5. El principio de la participación 
del pueblo en las organizaciones popu
lares. La estructura móvil y visible del 
movimiento sandinista está integrada 
por organizaciones sectoriales, a saber: 
1) Trabajadores de la agricultura que 
laboran en plantaciones (ATC, Asocia
ción de Trabajadores del Campo, con 
52.000 miembros en 720 grupos de ba
se, en 1987) 14; 2) trabajadores indus
triales (CST, Centro Sandinista de Tra
bajadores); 3) organización nacional de 
mujeres (AMNLAE, Asociación de Mu
jeres Luisa Amanda Espinosa); 4) pe
queños y medianos agricultores inde
pendientes (UNAG, Unión Nacional de 
Agricultores), con 125.000 afiliados 
en 1989,1'5; Y 5) organización sandinis
ta de jóvenes (JS, Juventud Sandinistal. 

RADIOS PARTICIPATIVAS 
Muchas de las estaciones que ahora 

forman parte de CORADEP eran pro
piedad de Somoza o de sus amigos. 
A medida que las fuerzas sandinistas 
avanzaban hacia Managua iban ocupan
do estas estaciones y llamando al pue
blo a unirse a la revolución, anunciando 
el progreso del Frente y explicando los 
objetivos sociales del FSLN (Frente San
dinista de Liberación Nacional). Mu
cha de la gente joven que manejaba las 
estaciones no tenían, virtualmente, nin
guna experiencia técnica o de programa
ción y fue una lucha mantener funcio
nando los viejos equipos. De 1979 a 
1981, el grupo que manejaba las estacio
nes continuó, más o menos, con el mis
mo estilo improvisado de propaganda: 
Intentos de impartir educación políti 
ca, largos discursos de la dirigencia re
volucionaria, noticias relativas a las de-

so 

cisiones y planes del FSLN. Los líde
res estaban más preocupados con orga
nizar los medios nacionales estableci
dos en la Capital (La Voz de Nicaragua, 
Barricada, etc.l, Todavía no tenían un 
plan claro para las estaciones regionales 
y, ciertamente, ni idea sobre la radio 
participativa. 

F
undació n de CORADEP. En 
abril de 1981, por decreto 709, 
la propiedad y administración 
de las estaciones regionales fue

ron colocadas bajo una nueva enti
dad, CORADEP (Corporación de Ra
diodifusión del Pueblo) responsable 
ante el Ministerio de Comunicaciones 
pero con mayor autonomía que La 
Voz de Nicaragua. De las 18 estaciones 
que ahora forman CORADEP, dos es
tán en la Capital y el resto diseminadas 
en las provincias de modo que cada 
una de las seis regiones gubernamentales 
tienen dos o tres estaciones de CO
RADEP. 

Gradualmente se ha establecido un 
estilo de administración y planificación 
en línea con la política del Frente San
dinista, pero que responde a las necesi
dades y al contexto sociopol ítico de 
las regiones. Por ejemplo, el director se 
reúne mensualmente con un consejo 
formado por los directores de todas las 
estaciones. En estas reuniones se trata 
sobre el presupuesto financiero de 
CORADEP y las necesidades de las es· 
taciones locales, se estudian los planes 
de trabajo y el entrenamiento; se hace 
un análisis de la situación socio-política 
y de cómo las emisoras pueden respon
der a exigencias puntuales. 
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HACIA MAS FORMATOS DE 
RADIO PARTICIPATIVA 

Cuando 'CORADEP fue organizada, 
una evaluación' inicial de la situación 
de la radiodifusión reveló que la edu
cación política estaba volcando a to
dos, menos a los sandinistas leales, ha
cia las estaciones comerciales de la com
petencia. Durante los próximos tres o 
cuatro años, CORAD EP trató de ganar 
audiencia con el mismo estilo comercial 
de música pop (mayormente, adapta
ciones del rack estadounidense y de 
América Latina), noticieros y anuncios. 
La única diferencia era que las noticias 
se inclinaban más hacia el FSLN y los 
anuncios se basaban en campañas del 
gobierno. Los directores se preocupaban' 
por la falta de imaginación de los pro
gramas y el .hecho de que la radio no 
captaba el espíritu de participación po
pular de la Cruzada Nacional de Alfabe
tización de 1980-1981, de gran éxito. 
CORADEP comenzó a buscar la forma 
de cambiar esta situación. 

CONT ACTO 620 
Un estímulo fue el éxito que tuvo el 

programa Contacto 620, iniciado por la 
Voz de Nicaragua en 1983, que anima
ba a quienes tuvieran quejas contra los 
servicios públicos. No pasó mucho 
tiempo cuando llovieron quejas de toda 
clase, desde las que trataban sobre la 
peste de un caballo que estaba muerto 
en la calle hasta la acusación de corrup
ción a funcionarios del gobierno sandi
nista. Por más de seis años el programa 
tuvo la mayor audiencia del país. 

Las dos estaciones de CORADEP esta
blecidas en Managua presentaron pro
gramas similares a Contacto 620. 
Pero los líderes de CORADEP se pre
guntan si este es realmente el formato 
participativo que ellos quieren adoptar. 
Esa participación es demasiado pasiva 
e individualista y no estimula la comu
nicación horizontal comunitaria, y una 
expresión cultural más auténtica. 

Otro estímulo es el de los seminarios 
y cursos de entrenamiento de comuni
cación popular ofrecidos por el Centro 
de Estudios y Capacitación de Cornu
nicación de la Escuela de Periodismo de 
la Universidad Centroamericana, en Ma
nagua, administrada por los Jesuitas. 
El discurso que diera Tomás Borge so
bre Comunicación Participativa en uno 
de los seminarios de CECCOM, fue uno 
de los primeros lineamientos del enfo
que sandinista sobre los medios parti
cipativos. 16 

tro de esta última, la comunicación 
participativa se practica ampliamente 
en América Latina, mostrándo su 
enorme potencial particularmente en 
radios y cassettes (audio y video); y 
adquieren nueva fuerza los medíos 
tradicionales como el teatro popular, 
títeres, periódicos comunitarios, alto
parlantes, etc. 

comunicación participativa 
considera que todos los interL
a 

locutores son libres y tienen 
igual acceso a los medios pa

ra expresar sus ideas, sentimientos 
y experiencias sobre los objetivos 
y la acción colectiva orientada a pro
mover sus intereses, resolver sus pro
blemas y transformar su sociedad. 

El trabajar con medios participa
tivos permite descubrir nuevas fun
ciones de la comunicación, que re
presentan una muestra de las contri 
buciones que pueden dar a una so
ciedad participativa''": 

Una función de la comunicación.. 
frecuentemente olvidada, es el de
sarrollo de la identidad cultural de 
la comunidad. Una sociedad parti
cipativa necesita de un 'conjunto 
común de valores y fines. Los me
dios pueden ayudar a formular y 
mantener dicho conjunto.. En cam
bio, los medios capitalistas usual
mente ejercen una influencia con
traria, la de desintegrar la identidad 
cultural. 
Un factor básico en la participación 
es la autoexpresión. Los medios 
deberían ser los canales naturales 
para que los ciudadanos expresen 
sus puntos de vista y sus sentimien
tos, por lo cual no debería reservar
se su uso a los comunicadores pro
fesionales. Los medios deben repre
sentar la voz auténtica del pueblo. 
Los medios pueden actuar como ins
trumentos de diagnóstico. Cuando 
un problema está tan enraizado en 
la vida de la gente, las personas tien
den a ignorar su existencia como 
tal. Los medios pueden dramatizar 
las manifestaciones del problema y 
ayudar a la comunidad a percatarse 
de su presencia. 
Los medios inducen a la reflexión 
comunitaria sobre asuntos impor
tantes. Ellos suministran casos de 
estudio que provocan la discusión 
y el cuestionamiento. 
Los medios facilitan la articulación 

de los problemas entre personas,
 
grupos y comunidades. Un video

cassette o un programa de radio
 
puede hacer que varias comunida

des perciban que tienen problemas
 
comunes, de modo que la unión de
 
esfuerzos sería deseabl~.
 
Los medios pueden ofrecer a la co

munidad información de valor social,
 
aquella que sirve para tomar sus de

cisiones y fundamentar sus reivindi

caciones.
 
Aproximan a las autoridades al pue

blo: El diálogo poi ítico directo es
 
indispensable en una sociedad partí 

cipativa.
 
A través de sistemas de educación
 
a distancia, la comunicación puede
 
colocar a la educación y capacita

ción al alcance de grupos que nece-


Revista Mujer/Fempress 

La participación no está libre de dis
torsiones 
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sitan contenidos específicos. 
La comunicación puede y debe apo
yar al pueblo en la celebración de sus 
victorias así como en sus esfuerzos 
por el enriquecimiento cultural de 
sus vidas. 
La comunicación cumple la función 
de relacionamiento que facilita el 
aumento de la fraternidad y la soli
daridad, venciendo barreras de dis
tancia, lengua y cultura. 

DISTORSIONES DE LA 
PARTICIPACION 

La participación no está libre de dis
torsiones que neutralizan su aporte a 
la construcción de una sociedad parti
cipativa. Una de ellas es la participa
ción manipulada. En el Tercer Mun
do, es común encontrar invitaciones 
del gobierno para que el pueblo par
ticipe en proyectos oficiales. Pero la 
cruda verdad es que con la crisis eco
nómica actual los gobiernos tratan de 
ahorrar el dinero d~stinado a escue
las, cloacas, carreteras, puentes, etc., 
servicios a los cuales el pueblo tiene 
derecho por ley. En estos casos, la 
cooperación del pueblo es manipulada 
y se tiene la ilusión de estar partici
pando voluntariamente, cuando todo 
lo que están haciendo es dar ayuda 
gratuita a proyectos oficiales sin con
sulta alguna de la población. 

LAS SEÑALES DE LOS 
TIEMPOS 

En nuestro mundo actual se está 
construyendo una sociedad participa
tiva, en parte por efecto de fuerzas 
históricas sobre las cuales no se ejerce 
control y también gracias a los esfuer
zos de hombres y mujeres que luchan 
por una sociedad más justa y feliz. 
Construir u na sociedad participativa 
requiere la contribución individual tanto 
a nivel microparticipativo como ma
croparticipativo. En el primer nivel 
se necesitan crear ambientes favora
bles a la participación en familias, 
fábricas, escuelas, iglesias y grupos de 
barrio. En el segundo nivel es nece
sario encontrar las estructuras socia
les, institucionales y legislación propi
cias a la participación de todos en la 
vida nacional. 

La participación es una necesidad 
esencial del hombre y, por consiguien
te, un derecho humano y no un con
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RADIO POPULARjunto de procedimientos metodológi
cos para lograr más eficiencia y produc
tividad. Debajo de la participación está Libertarianismo sandinista. Funciona que se han definido, como opuestos equitativo a aquellas organizaciones lo
la eterna necesidad humana de amar y al régimen sandinista. El más conocidorios de CORADEP, por ejemplo, han cales más representativas. Esto signifi
ser amado y conseguir ser un hombre es el periódico La Prensa, con un tiramencionado con cierto orgullo que, ca, por ejemplo, no tratar al partido san
pleno a través del amor. Debido a esta [e de 65.000 a 70.000 ejemplares. Tamaunque los medios comerciales privados dinista u organizaciones populares sandi
necesidad, la participación y la cornu bién se puede colocar en esta categoría nistas como las que representan a laa menudo no dan apoyo a la transfor
n icación alcanzan su máximo desarro comunidad.al periódico Nuevo Diario, con circulamación social, su libertad de expresión 
llo cuando están fundamentadas en está garantizada. ción de 50.000 ejemplares, que comen
una filosofía humanista sólida, vincu Esto significa para los sandinistas que zó como un 'rotativo independiente que 2. El principio de desarrollar el 
lada con una visión trascendental del todos los sectores sociales que antes apoyaba a los sandinistas, pero que hoy auténtico folklore y cultura alfabeti
hombre y de la vida. 15 

eran silenciados tendrán una voz pode día se lo califica como un tabloide zada nicaragüense. En un país tradicio
La construcción de una sociedad populista.rosa igual. También indica que hay es nalmente inundado por la música 

participativa será, tal vez, la gran ta pacio para la iniciativa de grupos priva
rea de todos los hombres de buena dos, tales como iglesias, para que apo
voluntad en la próxima década. • yen el proceso de cambio a su manera. 

La experiencia indica que cuando 
hay descontento, la mejor poi ítica es 
abrir el debate y permitir que el pueblo 
se exprese. Con la participación se pro
picia la reflexión y, a la larga, la gente 
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no tienen la posibilidad de comprar los 
periódicos o un aparato de televisión. 
A través de América Latina, la radio es 
un medio "público" de comunicación 
porque a menudo se lo utiliza como 
teléfono, correo y periódico de la comu
nidad, especialmente en las áreas rurales. 

RADIO POPULAR 
La Radio Popular, que ofrece a cam

pesinos, trabajadores urbanos y al res
to de la sociedad una oportunidad pri
vilegiada para comunicarse entre sí, 
está ahora ampliamente difundida por 
América Latina. Las más conocidas son 
las de los mineros de Bolivia3 y los mo
delos de radio participativa auspiciada 
por grupos relacionados con la iglesia. 
Estos últimos han fundado la Asocia
ción Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER) que proporciona 
programas de entrenamiento y otros ser
vicios que han definido, progresivamen
te, el concepto de "radio popular"." 
Actualmente, hay cerca de 150 esta
ciones de radio que se aproximan a es
te modelo establecidas en casi todos los 
continentes.P Desde su comienzo en la 
década de los 50, se han desarrollado 
muchas clases de radios populares. Algu
nas ofrecen educación formal e informal 
para personas que no tienen acceso a la 
educación; otras han dedicado su apoyo 
a la cultura y organización del pueblo y 
se han convertido en la voz de las pro
pias organizaciones indígenas. 

Las radios partlcipativas nicaragüen
ses se han desarrollado dentro de una 
institución gubernamental, con apoyo 
oficial y con fondos del gobierno. 
Además, la radio participativa dentro 
de CORADEP es vista como parte inte
gral de un amplio proceso de desarrollo 
cultural y socio-político y es parte de la 
profunda lógica del movimiento sandi
nista, 

SANDINISTAS y POLlTICAS 
'PARTICIPATIVAS 

Cuando Armand Mattelart estaba 
preparando su libro La Comunicación 
en la Nicaragua Popular, en 1985,6 él 
enfatizaba las diversas y contradicto
rias líneas de pensamiento presentes 
en Nicaragua: Clásicos modelos marxis
tas de trabajo ideológico permeados por 
una doctrina de agitación, propaganda y 
re-educación social; concepciones muy 
idealistas de la participación horizon
tal de la comunicación; propensión a 
responder a antiguos gustos de entrete
nimiento popular al estilo norteameri
cano; cultivo de las expresiones folkló

ricas y de la literatura nicaragüense, etc. 
Mattelart describe el sistema de comu
nicación e información de Nicaragua 
como "un espacio donde están unidos 
enfoques contradictorios con sus luqa
res de confrontación, negociación, me
diación y complicidad". 7 La respues
ta de la dirigencia sandinista a estas cri
sis no ha sido siempre consistente. con 
sus propios ideales de debates abiertos 
y pluralistas. En ocasiones, los sandi
nistas sucumbieron a la tentación de la 
propaganda fuerte, amenazas a los me
dios y el uso de la censura en nombre de 
la seguridad nacional. 8 Más a menudo, 
la lógica más profunda del movimiento 
ha empujado a su dirigencia a, simple
mente, dejar la crisis en manos de la gen
te, preguntar qué se puede hacer e invi
tar al apoyo colectivo en nombre de la 
sobrevivencia nacional. El hecho de que 
el pueblo le diera a los sandinistas una 
victoria sobre los Contras apoyados 
por Estados Unidos y de que los Con
tras, a pesar de su alta tecnología 
propaqendística no fueron capaces de 
ganarse el apoyo popular, es tomado 
como una reivindicación del llamado a 
la participación y responsabilidad po
pulares. 

H
.asta ahora, las experiencias 
prácticas de los últimos diez 
años han llevado gradualmen
te a la dirigencia sandinista 

hacia una poi ítica de mayor participa
ción del pueblo en el proceso de toma 
de declsiones.f También hay un mayor 
acercamiento participativo a los medios. 

CHASQUI - No. 32 - 1989 

Se puede tomar como indicador de 
esto a la constitución promulgada en 
1987. Por ejemplo, el- Artículo 68 
estipula que "El Estado deberá pro
mover el acceso a los medios de comu
nicación por parte del público y sus or
ganizaciones y deberá evitar que éstos 
(los medios) estén subordinados a inte
reses extranjeros o al monopolio de los 
poderes económicos de cualquier gru
PO".lO En conversaciones con personas 
vinculadas a la radio participativa, fre
cuentemente se menciona a Tomás 
Borge como uno de los fundadores de 
la revolución que más claramente ha 
enunciado una filosofía pública para la 
democratización de la comunicación. 
Para muchos, un folleto recientemente 
publicado, que contiene cinco charlas 
públicas de Borge sobre comunicación, 
es particularmente inspirador, pero esto 
no representa, necesariamente, una polí
tica establecida. 11 

POLlTICAS EN ACCION 

Existen cinco principios operativos 
que guían las decisiones en las acciones 
diarias y que representan los puntos 
reales de consenso de los sandinistas y 
que son parte de la ética profesional 
vivida.12 

1. El principio del pluralismo políti
co, una economía mixta (pública y pri
vada) y relaciones internacionales no 
alineadas. Esto tiene varias lmplicacio
nes para la polftica operativa de los 
medios, a saber: 
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Sexto. La creciente reverencia por 
la vida en todas sus manifestaciones 
ecológicas y de derechos humanos, sea 
en la lucha contra la caza de ballenas y 
la destrucción de los bosques, como 
en la actividad militante contra toda 
forma de tortura, enfermedad, mise
ria, discriminación racial y sexual. 
El Paraguay es un país que todavía 
puede defender sus recursos natura
les y evitar la contaminación. En el 
Brasil ya existe un Partido Verde y la 
Asamblea Constituyente estableció la 
figura del "crimen ecológico" contra 
personas e instituciones que causan da
ños serios contra los ecosistemas natu
rales. 

Séptimo. El ingreso de la sociedad 
al mundo de la informática, la tele
mática y la automatización. A pesar 
de los efectos actuales de estos avances 
tecnológicos, ellos constituyen uno de 
tos caminos para que una sociedad par
ticipativa e integrada, sea capaz de re
solver sus propios problemas. 

Octavo. La internacionalización de 
la economía. En efecto, las empresas 
multinacionales que actualmente des
pliegan una capacidad inmoral e irnpe
rialista, son apenas los síntomas de 
un rnovlmlento más profundo que es 
la creciente integración de los frentes 
mundiales de producción y comercia
lización. Habrá que integrar las econo
mías nacionales y construir un mundo 
menos dividido. 

Noveno. La desmitificación del iz
quierdismo estatizador, de corte estali
nista. El mundo entero está de vuelta 
del estalinismo, incluyendo la propia 
Unión Soviética y la República de Chi
na Popular. Estos cambios en la mono
lítíca ideología delsoclallsmo real abren 
las puertas a' los esfuerzos para superar 
el capitalismo e implementar sistemas 
más justos y participativos. La autoges
tión y la participación en las decisiones 
productivas y qestionarlas tienen que 
ser extendidas a todos y no ser reser
vadas solamente a los patrones y em
presarios. 

D
écimo. El regreso al camino 
evangélico por las iglesias cris
tianas. En efecto, se debe 
reconocer que la Iglesia de 

Jesús de Nazareth fue llamada en 
un momento la Iglesia de Wall Street. 
Don Helder Camara, le indicó al Papa 
Pablo VI que la Iglesia Católica debía 
hacer tres cosas si quería realmente 
ser la Iglesia de Cristo: 

Renunciar al anacronismo histórico 
de ser un Estado, renunciando a su 
extraterritorialidad, devolviendo a 
sus pa (ses los embajadores y reti
rando sus anuncios. 
Abolir los tres bancos del Vaticano, 
uno de ellos llamado -para deses
peración de Don Helder- ¡Banco del 
Espíritu Santo! 
Vender todos los tesoros de arte y 
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dedicar esta riqueza inmensa a un 
programa mundial contra la miseria. 
Pablo VI concordó con él y se dis

culpó por no poder poner estas sugeren
cias en práctica porque ya no le queda
ba tiempo de vida y tendría que luchar 
mucho contra el establishment del Va
ticano. Sin embargo, a pesar de estos 
desvíos, la Iglesia está volviendo a su 
misión liberadora original y tal vez lIe· 
gue el momento en que un Papa del 
Tercer Mundo recoja las llaves del pes
cador Simón y se tenga de nuevo la 
verdadera Iglesia de Jesús de Nazareth. 

CAMBIOS SOCIALES NEGATIVOS 

A continuación se presentan cuatro 
procesos de cambio negativos en la so
ciedad latinoamericana contemporánea. 

Primero. La substitución del ser más 
por el tener más, en la definición del 
sentido de la vida. Antes se luchaba 
por ser personas dignas y útiles en sus 
respectivas profesiones u ocupaciones. 
A las personas les movían sentimien
tos de honor y de servicio. Hoy día, 
en cambio, el sentido de la vida se lo 
busca en la posesión de bienes y en el 
ejercicio del poder y la autoridad. Es
te afán de tener más, aun al precio de 
ser menos, tiene varias consecuencias en 
la sociedad: 

La primera, es el Consumismo. El 
"horno sapiens" y "horno faber" hoy 

~~ e 
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han dado lugar al "horno consu

mens'" y al "consumo, luego exis

to".
 
Dentro del espectro del consumo, el
 
efecto más terrible es el consumo
 
creciente de drogas, síntoma sinies

tro de la pérdida de la fe en sí mis

mo y en la sociedad.
 
La tercera consecuencia inexorable
 
del ideal de tener es la corrupción.
 
Nadie acepta vivir con los ingresos
 
que recibe legítimamente. Lo peor
 
es que el corrupto necesita corrom

per a otros para justificarse y tener
 
cómplices.
 
Segundo. Se había destacado que
 

la democratización de la sociedad, con 
la caída de los gobiernos militares, era 
un cambio positivo. Pero lo negativo 
de ello es que los nuevos gobiernos, su
puestamente democráticos, manifiestan 
una incapacidad de aprender de los 
errores que en el pasado próximo lle
varon a sus pa íses a sufrir gobiernos 
autoritarlos. Se observa entre los po
líticos, antes opositores y hoy gober
nantes o legisladores, una mayor preo
cupación por ocupar puestos, emplear 
parientes y amigos, mantener en el po
der y obtener privilegios, que por 
transformar la sociedad en el sentido 
de la democracia y la justicia. 

Tercero. la proletarización de la 
clase media. ¿Por qué este fenómeno 
es negativo? Porque la meta ideal de 
todo desarrollo equilibrado debería 
ser reducir el número de personas muy 
ricas y de personas muy pobres. La 
proletarización de la clase media que 
va naturalmente acompañada del pa
saje de muchos proletarios al estrado 
de lumpen (miserables), tiene varias 
causas, una de las cuales es la infla
ción y otra el endeudamiento absurdo 
de nuestros países con bancos y go
biernos extranjeros. 

Cuarto. El ritmo exagerado de urba
nización registrado en América Latina 
y que lleva a la formación de megalo
polis rodeadas de enormes cinturones 
de miseria. 

FUNCIONES DEL 
COMUNICADOR SOCIAL 

C
omunicado r social es aquel pro
fesional que por larga experien
cia o por formación especializa
da, trabaja en órganos, medios 

o cargos de comunicación, sean ellos 
públicos o privados. Se excluye de esta 
conceptualización al Comunicador 
Popular, figura relativamente nueva en 
la sociedad, cuyas funciones son algo 
diferentes. 

La década de los 
ochenta proletario 
zó a la clase media 

En la literatura tradicional, aquella 
dominada por Schramm, Lasswell, 
Wright y otros, las funciones de la Co
municación Social y, por consiguien
te, del Comunicador Social, consistían 
básicamente en: 

Vigilancia del ambiente, es decir, in
formar sobre lo que ocurrió, ocurre 
y va a ocurrir. 
Interpretación de los eventos. 
Relacionamiento de las partes de la 
sociedad para reaccionar al amblen
te. 
Prescripción o imposición de normas 
sociales. 
Educación, enseñanza, instrucción, 
difusión tecnológica. 
Entretenimiento. 
Lazarsfeld y Merton agregan a estas 

funciones dos más: 
Conferir o legitimar status. 
Disfunción narcotizadora: "EI ciuda
dano interesado e informado puede 
felicitarse por su elevado estado de 
interés e información y no percibir 
que se está absteniendo de la deci
sión y de la acción". 
Además, recientemente se ha estado 

mencionando la función de "agenda
setting" (establecimiento de la agenda), 
por la cual los medios de comunicación 
social determinarían los asuntos que el 
público va a discutir en un momento 
dado. 

Estas serían algunas funciones gene
rales del Comunicador Social. Pero se
ría interesante pasar ahora a analizar 
sus funciones coyunturales en el con
texto de los cambios positivos y nega
tivos propuestos con anterioridad. 

FUNCIONES COYUNTURALES 
DEL COMUNICADOR SOCIAL 

se admite que el Comunica
dor Social es un protagonistaS
i 

de la vida social de su tiempo 
y de su país y no un mero es

pectador, se puede inferir como fun
ciona y como debería funcionar en su 
triple carácter de profesional, ciudada
no y persona humana. 

Atribuirle un papel protagónico al 
Comunicador Social no es una cosa 
tan obvia. Hubo un tiempo en que, 
bajo la influencia del pensamiento 
norteamericano, se tenía como ley 
suprema del periodismo, la objetivi
dad. Un medio de Comunicación So
cial solo podría expresar su opinión 
propia en el Editorial. Hoy día, sin 
embargo, nadie cree más en la supuesta 
objetividad de los medios y menos aún 
en la de los norteamericanos, porque 

La radio sandinista le proporciona a los pobres una mayor participación y control de la misma 

Roberto White 

Radio participativa en Nicaragua
 
La radio es el medio más lltilizado en la Nicaragua Sandinista. En los últimos diez años sus ope
radores la han transformado en un sistema cada vez más participativo y popular. El autor descri
be la experiencia. 

E
n agosto de 1988, la Corpora
ción de Radiodifusión del Pue
blo (CORADEP), de Nicaragua, 
una red regional de 18 radioemi

soras, actuó como anfitriona para 
AMARC 3, la tercera Asamblea Mundial 
de Trabajadores de Radios Comunita
rias. Aquí se discutió y celebró el pro
greso de la "radio popular" en Améri
ca Latina y específicamente en Nica
ragua. 

Este artículo presenta una de las pri
meras descripciones de cómo las prácti
cas de la radio participativa han evolu
cionado como parte de las transforma
ciones sociales que han tenido lugar en 
Nicaragua. 

Robert White, norteamericano. Comunicador 
y Profesor en la Universidad Gregoriana, 
Roma. 

Como lo han dicho Tomás Borge y 
otros líderes sandtnlstas.! un aspecto 
central del cambio social es la transfor
mación de las instituciones de comu
nicación. Hasta cierto punto, e¡1 drama 
de la revolución sandinista se ha libra
do en los medios. Un ejemplo de esto es 
la lucha entre el periódico antirrevolu
cionario La Prensa y los medios sandi
nistas para influir en la opinión pübli
ca. Una lucha' similar tiene lugar entre 
la rad io comercial y las estaciones de 
radio asociadas al movimiento sandi
nista. 

La diversidad sorprendente de los 
medios que presentan la opinión 
de: Sandinistas, oposición, organiza
ciones populares relativamente autó
nomas, iglesias, etc., es parte del aná
lisis. También si el movimiento san
dinista ha tenido éxito en introducir 
un efecto de democratización dentro 

de los medios, que proporcione a los 
grupos de baja condición económica un 
mayor acceso, participación y control 
de los mismos. 

La televisión nicaragüense, como la 
de otros países pequeños de América 
Latina, tiene pocos recursos para con
seguir una producción doméstica imagi
nativa, pero ha intentado llegar más a 
las áreas rurales con un sistema de re
transmisores que cubren las dos terce
ras partes del país. 2 

Sin embargo, es de particular interés 
la introducción de la participación po
pular directa en los medios radiales, 
en La Voz de Nicaragua, de cobertura 
nacional y en las emisoras locales más 
pequeñas administradas dentro de la 
CORADEP. La radio es el medio más 
utilizado en Nicaragua, especialmente en 
las áreas rurales y por los sectores urba
nos de bajos recursos económicos, que 
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La radio participativa en Nicaragua le devolvió la palabra 
al pueblo 

Radio popular 

L a Radio es definitivamente el medio 
que llega a la mayor cantidad de 
gente pobre. A los que no tienen 
nada. Los grupos progresistas y ter

cermundistas tienen fe en él. Es su canal pre
ferido. La experimentación arranca desde los 
años 40. y es cada vez más organizada e in
tensa. 
Las escuelas radiofónicas agrupadas bajo 
ALER van aumentando en número y en 
calidad de programación. Ya son sesenta. 
Desde 1980 han surgido en la Argentina 
aproximadamente 1.500 radios d e baja poten
cia llamadas radios libres, alternativas o pi
ratas. Lo mismo sucede en otros países como 
Brasil. Estos canales pueden y deben ser 
aprovechados para difundir mensajes pro
desarrollo. 
Pero también hay bajas. Radio Sutatenza, 
el esfuerzo de dos generaciones de Monseñor 
Salcedo y sus colaboradores, acaba de morir. 
Una gran pérdida. Queda la experiencia. 
Escriben en exclusiva para CHASQU I Robert 
White, Pedro Sánchez, Hernando Bernal, 
Eduardo Vizer y David Landesman. 

se sabe que el comunicador se trans
forma en un ser inevitablemente polí
tico e ideológico. Por consiguiente se 
le puede asignar una función políti
ca definida que consiste en apoyar la 
construcción de una nueva sociedad y 
ésto, en esencia, significa dos cosas: 
Construir un nuevo tipo de relación 
entre las personas y desarrollar un nuevo 
tipo de conciencia que fundamente la 
nueva relación. 

Ahora bien, écuál es el tipo de rela
ción entre los individuos de la socie
dad contemporánea? Sin negar que 
existen tipos de relación fraterna coo
perativa, altruista, etc., se puede de
cir que la relación dominante es la re
lación de dominación y explotación; 
la mercantilista de dar para recibir, la 
vertical de opresión y manipulación, 
manifiesta o escondida. 

El Comunicador Social tiene en
tonces como función -en un conti
nente que está buscando su camino
informar sobre todo lo que ayude a 

establecer un nuevo tipo de relación 
igualitaria, democrática, cooperativa 
y de denunciar todo lo que conspi
re contra ella: Es decir, el autorita

rismo, la arbitrariedad, el caudillismo, 
la discriminación, la falta de respeto 
a los derechos humanos y la negación 

de la participación. 

Al mismo tiempo, el Comunicador 
Social tiene como función apoyar el 
desarrollo de una nueva conciencia, 
ésto es, el enriquecimiento de la per
cepción por la colectividad de su pro
pia realidad, su propio potencial y su 
destino. En esta dimensión, el Comu

nicador Social debe ser un filósofo y 
un educador, un intérprete y un profe
ta. 

Su forma de educar, sin embargo, 
no es la de la escuela. Cada medio 
tiene su propia técnica, su propio len
guaje. La educación del pueblo se 
efectúa al mismo tiempo que se infor
ma, interpreta, critica y divierte. 

La fuerza de los medios de Comu
nicación Social en la sociedad con
temporánea es tal que los Comuni
cadores se han convertido en los depo
sitarios de la credibilidad popular. 

LIMITACIONES DEL
 
COMUNICADOR SOCIAL
 

E
l Comunicador Social ocupa un 
lugar central y dominante en el 

proceso decisorio global de la so
ciedad. No es un taumaturgo 

y es oportuno recordar sus limitacio
nes. 

En las batallas de las decisiones so
ciales intervienen muchas fuerzas y pa

ra competir con ellas el Comunicador 
solo posee un arma que es el mensa

je. Varias otras fuerzas sociales son 

mucho más poderosas que el mensaje. 
Un ejemplo puede aclarar esta afir

mación: Cuando el Partido Radical 
Argentino ganó las elecciones después 
de la guerra de las Malvinas su mensa
je victorioso podía resumirse en las 
palabras "Democracia y Libertad". 
El año pasado el Partido Radical fue a 
las urnas munido de un enorme arse
nal de medios y volvió a enarbolar su 
mensaje de "Democracia y Libertad". 

No obstante, perdió las elecciones. 
¿Qué había pasado? Simple. El men
saje era el mismo, pero el contexto ha
bía cambiado. La correlación de fuer
zas era otra: Antes incid ían el cansan
cio con un régimen autoritario, la 
derrota de las Malvinas, la esperanza 
en un nuevo gobierno democrático. 
Ahora afectaba el proceso de decisión 
el costo de la vida, las promesas incum
plidas, I'!, falta de confianza en el equi
po de Gobierno, etc. 

En resumen, el mensaje puede sola
mente potenciar ciertas fuerzas ya 
actuantes en la realidad del contexto. 
El Comunicador con posibilidades de 
éxito, es aquel que conoce bien el 
contexto y elabora sus mensajes de 
tal modo que los mismos guarden una 

relación orgánica y funcional con las 
fuerzas actuantes. 

Hay que visualizar al Comunicador 
Social latinoamericano como un pro
fesional, ciudadano y persona humana 
de un continente todavía no liberado. 
Como profesional, es lógico esperar 

que él procure la corrección y oportu
nidad del mensaje masivo. Pero como 
ciudadano y persona humana él debe 
tratar que sus mensajes no alienen al 
individuo llevándolo a la no-acción so

bre su realidad, a una "pseudo-acción 

dirigida a la participación simbólica"; 

debe enviar mensajes que estimulen 
y capaciten a participar en la acción 
asociativa y concreta de transforma
ción social, en la cual serán los medios 
los que canalizarán la voz del pueblo 
y facilitarán su interacción dialógica. 

Cabe todavía al Comunicador So
cial una función más: La de escuchar 
esa voz del pueblo y darle sonoridád 
y resonancia, y para escuchar más al 
pueblo hay que estar en frecuente 
contacto con él, desarrollar la empa
tía necesaria para comprenderlo y res

•petarlo y llegar al compromiso de par
ticipar en su lucha por una sociedad 
con mayor libertad y mejor justicia. • 

El comunicador deberá escuchar y darle sonoridad a la voz del pueblo 
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Paul Little 

Medios, estrategias y cambios
 
Para ayudar a resolver los problemas de la deuda externa, droga y ecología los medios necesitan 
cambiar sus funciones y estrategias: Primero, deben tomar en cuenta los movimientos sociales; 
segundo, relatar los procesos; tercero expresar y precisar su función crítica social. 

C
risis ecológica, narcotráfico y 
deuda externa, son tres proble
mas que irrumpieron con fuer
za en el mundo en la década 

de los ochenta y, hasta ahora, no 
se ha podido diseñar una estrategia 
coherente para solucionarlos. 

La crisis ecológica mundial rompe 
con los tradicionales esquemas que di
viden al planeta entre la derecha y la 
izquierda, capitalistas y socialistas yen
tre pobres y ricos. Solo la mención de 
tres desastres recientes - Three Mile 
Island, Chernobyl, Bhopal- demuestra 
que la crisis ecológica puede afectar 
con igual fuerza a los países del prime
ro, segundo y tercer mundo. La desin
tegración de la capa del ozono tiene gra
ves consecuencias para la atmósfera de 
la que todos los seres humanos depen
den. Y la destrucción de la selva amazó
nica se ha convertido en un tema de 
importancia general izada justamente 
porque este ecosistema es vital para la 
sobrevivencia del mundo. 

El narcotráfico es un problema que 
gira alrededor de la cocaína y causa con
flictos serios en el seno de los poderes 
políticos de Occidente y, en especial, 
de Estados Unidos. El tráfico de la co
caína genera enormes ganancias en dó
lares y ha adquirido un importante 
lugar en el funcionamiento de la eco
nomía capitalista mundial. El narcotrá
fico ha tejido una inmensa red económi
ca que incluye banqueros, productores, 
procesadores, traficantes, vendedores y 
consumidores y al ser ilegal ha hecho 
que en esta red entren policías, jueces, 
aduaneros y poi íticos. 

Paul Little, norteamericano. Antropólogo y 
educador. Actualmente reside en Ecuador y 
trabaja en áreas de desarrollo y periodismo. 

La deuda externa es un tema con 
amplias ramificaciones internacionales 
que guarda especial relevancia para 
América Latina. A nivel intelectual hay 
una evolución en el entendimiento de 
este tema. Ya se ha aceptado que la 
deuda externa, además de ser un proble
ma económico, es también poi ítico y 
social. Pero a nivel práctico no se ven 
soluciones a corto plazo. Todo el mun
do habla de la deuda externa sin sa
ber (lo no quieren saber?) qué hacer 
con ella. Mientras tanto, los países del 
Tercer Mundo en general y los latinoa
mericanos en particu lar siguen desan
grándose económicamente. 

Esos tres temas llevan consigo con

secuencias sociales explosivas. La des
trucción ambiental está causando daños 
irreversibles que a su vez pueden prevo
car un colapso de las bases económ icas 
que sustentan a los países subdesarro
llados. El narcotráfico ha iniciado una 
sangrienta guerra en Colombia que pue
de extenderse a otros países. La deuda 
externa acentuó las crisis sociales y 
fue causa directa del "caracazo" vene
zolano. A medida que estos problemas 
se van agudizando aumenta la posibi
lidad de grandes explosiones sociales 
en la región. 

OBEJTIVIDAD Y NEUTRALIDAD 
Los medios de comunicación se en

frentan con un gran desafío: Tratar ade
cuadamente esos temas importantes y 
peligrosos. Ya no pueden contentarse 
con informar pasivamente sobre los 
hechos cotidianos. Su función cen
tral en las sociedades modernas les pro
porciona un rol crucial en la búsqueda 
de soluciones a esos problemas. 

Para cumplir con mejor eficacia y 
honestidad esa nueva tarea, los medios 
de comunicación tienen que desha
cerse de dos viejas doctrinas ideológi
cas: La primera es que son objetivos 
y la segunda es que son neutros. 

OBJETIVIDAD 
Tradicionalmente, los medios de co

municación han sido concebidos como 
un ojo objetivo ante el mundo que ve 
y graba la realidad como es. Hoy en 
día se sabe que ese concepto es dema
siado simplista. Uno de los avances 
más importantes en las ciencias sociales 
de las últimas décadas radica en el re
conocimiento de que no existe un solo 
punto de vista objetivo del mundo, si
no que cada punto de vista es algo par
cial y comprometido a la vez. 
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éxito fue porque el tema es muy contro
vertido. Creo que hay muchas ideas 
sobre preocupaéiones actuales, como 
por ejemplo el medio ambiente, donde 
si podemos contribuir al debate inte
lectual. Es un problema que deberá 
debatirse entre el Norte y el Sur y al 
que podríamos contribuir substancial
mente. Hay también ideas para el dise
ño de una cultura mundial. Y otras 
más que están reflejadas en el Tercer 
Plan. 

J. B. Las nuevas tecnologías, satéli
tes y cientos de canales de TV bom
bardean una cultura, un país. ¿Oué 
está haciendo la UNESCO sobre la in
cursión de las nuevas tecnologías?" 
¿Se deben bloquear los satélites? ¿Se 
está creando una nueva cultura global? 

F. N. No creo que se pueda blo
quear el desarrollo técnico. Pero si se 
puede utilizar con más o menos inteli
gencia. Sobre esto hay ideas en el Ter
cer Plan; por ejemplo, el concepto de 
la "Media Esfera" que toca los proble
mas que usted acaba de mencionar. 

J. B. Hablemos un poco de usted. 
¿Ouién es Francois Nordmann? 

F. N. Soy Embajador, Delegado Per
manente de Suiza ante la UNESCO, 
desde hace dos años; soy abogado, di
plomático y mi carrera la hice en Ber
na, Suiza; estuve en UNICEF, Nueva 
York y tres años en Guatemala como 
Embajador de Suiza para todos los 
países de esa zona. 

J. B. ¿Podría relatamos alguna anéc
dota que defina un poco su persona
lidad? 

F. N. Sí. El encuentro de La Palma 
en 1984, entre los jefes de la guerrilla 
de El Salvador y el propio presidente 
José Napoleón Duarte. Enviaron a algu
nos diplomáticos, entre ellos a mí, para 
acompañar a los Jefes de la Guerrilla 
Guillermo Ungo y Rubén Zamora. Pa
ra mí fue una noche inolvidable porque 
sentí muchas cosas que marcaron mi 
vida y mi carrera. Quería y quiero 
contribuir personalmente a la PAZ. 

J. B. ¿Oué consejo le daría a los pe
riodistas y comunicadores latinoameri
canos? 

F. N. Tal vez no encerrarse en fórmu
las dogmáticas y contribuir en la investi
gación de los problemas de la comunica
ción y el desarrollo. • 

ellos cuando no tienen noticias más 
importantes que poner. Son el filler 
de los diarios y programas de televi
visión. La .. práctica periodística sigue 
basándose en el anticuado postulado 
que son los políticos los que hacen la 
noticia o establecen la agenda, como 
si ellos fueran los principales protago
nistas. Es por eso que siempre tienen 
un espacio privilegiado para la pre
sentación de sus discursos; y la pren
sa se llena de pronunciamientos oficia
les de presidentes, ministros, goberna
dores, diputados, alcaldes, etc. Esos 
enfoques priman, por ejemplo, en la 
cobertura periodística de una campaña 
electoral. Los periodistas alaban a los 
"grandes" poi íticos y tratan de publi
car las mismas fotos, hacer las mismas 
preguntas y de escribir las mismas no

Cualquier medio de comunicación da mando y guiando su público. Si se acep ticias cuando, en realidad, nada im
ta que uno de los fines es participarespacio a discursos particulares y al portante está pasando. 
activamente en la resolución de loshacerlo, no da espacio a otros. La selec Un corolario del énfasis en las figu
tres temas antes expuestos, se ve que lación de los discursos es un acto políti ras políticas es que el Estado es la fuer
práctica de los medios de comunicación co e ideológico, y como tal está llena za principal de las sociedades moder
tiene que cambiar. A continuación señade valores. El simple hecho de dar es nas. Los Estados cuentan con un cuer
lamos tres nuevos cambios-estrategiaspacios a un discurso convierte al medio po establecido de periodistas que se 
fundamentales que deberían realizarsede comunicación en un portavoz. Los entretienen buscando datos sobre las 
en la labor periodística. medios presentan su visión del mundo pugnas, intrigas, negociaciones y los 

PRIMER CAMBIO: Los Movimien·a través de las voces que apoyan y así secretos del poder estatal. El resultado 
tos Sociales. Hay que tomar en cuenla voz del medio se funde con las voces de esas prácticas es una visión sobredi
ta el surgimiento de los movimientosde los discursos que presentan. mensionada de ese poder. 
sociales. Estos representan una nueva 

NEUTRALIDAD a crisis ecológica no puede 
También es necesario deshacerse de 

e importante fuerza social que ha surgi
tratarse bien con el enfoque 

la noción que los medios de comuni
do de las bases de la sociedad y que 

tradicional de los medios. Los 
cación son política y económicamente 

expresa los problemas más sentidos de Lgrupos ecologistas están en la 
neutros. Eso no es así. Los medios son 

la población. Se puede decir que son el 
vanguardia del movimiento social que 

participantes activos en las sociedades 
pulso de la población políticamente 

va advirtiendo sobre los problemas 
contemporáneas y promueven intereses 

activa. 
Los movimientos sociales son una ambientales y sus consecuencias para 

específicos. Ya no es posible negar la parte de la llamada sociedad civil que la sociedad. Los Estados, en cambio, 
existencia de esos intereses y la única ejerce un papel cada vez más preponde no han demostrado la capacidad ni 
actitud honesta que les queda es expli rante en las transformaciones del el interés de confrontar directamen
citarlos y cuestionarlos. mundo. Por ejemplo, la intifada pales te esta crisis. Si los medios de co

Dentro de este contexto, las funcio tina representa el mayor desafío al po municación siguen dependiendo del Es
nes de los medios van mucho más allá der israel í de los últimos tiempos y tado y sus poi íticos para tratar este pro
del mero hecho de informar al público no ha estado vinculada con ningún blema, no solo no van a llegar a la esen
sobre la realidad. En el cumplimiento Estado. Más bien, el proceso fue inver cia de la crisis ecológica sino que van a 
de su función informativa ayudan a for so: Después del éxito de este levanta desviar su tratamiento hacia intereses 
mar la visión del mundo de su audiencia. miento popular, la OLP decidió confor ajenos. 
Esta formación, a su vez, sirve como mar un Estado en exilio. Tratar periodísticamente el movi
guía en la toma de las decisiones coti Los levantamientos estudiantiles en miento social ecologista es mucho más 
dianas. China Popular son otro ejemplo de la difícil que publicar el pronunciamiento 

importancia de la sociedad civil en la oficial de un político. Los matices son 
NUEVAS FUNCIONES Y más complejos y menos obvios. Hacer 
ESTRATEGIAS 

manifestación de los sentimientos popu
lares y la incapacidad del Estado de reportajes sobre la crisis ecológica re

Los roles de informar, formar y entender y enfrentar los cambios ac quiere una completa reorientación en el 
guiar otorgan a los medios de comu tuales. quehacer periodístico tradicional. To
nicación nuevas y serias responsabili Los medios de comunicación tien mando el ejemplo de los daños ecológi
dades. Existe la necesidad de estable den a tratar estos movimientos como cos en la selva amazónica, un periodis
cer hacia qué fines van informando, for asuntos secundarios e informan sobre ta tendría que buscar y entrevistarse 
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con geólogos, indígenas, trabajadores 
petroleros, ecologistas, meteorólogos, 
colonos, y muchas otras personas., Es 
más, lo que ellos manifiestan puede 
resultar más importante que los resul
tados de una reunión presidencial so
bre el asunto. Son pocos los dueños de 
diarios nacionales que están dispuestos 
a colocar esta información en primera 
página. 

La forma de contar la historia del 
drama ecológico en forma period ísti
ca también tiene dificultades. No exis
ten muchas pautas establecidas para 
describir los daños ecológicos, armar 
una campaña internacional en contra 
de las poi íticas de los bancos multila
terales; fomentar la opinión pública 
internacional sobre la ecología o medir 
la desaparición de una cultura indíge
na. En síntesis, la novedad y comple
jidad de la ecología plantea nuevas 
prácticas que los medios de comuni
cación deben encarar. 

SEGONDO CAMBIO: Relatar los 
procesos. Los medios deben informar 
sobre procesos en vez de meros even
tos. Los medios de comunicación en 
la actual idad tienden a informar sobre 
hechos puntuales sin tomar en cuenta 
el contexto histórico en que estos ocu
rren. Esta tendencia se ha ido fortale
ciendo con el surgimiento de la televi
sión como fuente importante de infor
mación y su afán de presentar noticias 
llenas de acción visual. 

La historia no marcha de espectá
culo en espectáculo a pesar del interés 
de la televisión para que así sea. Tampo
co es una arbitraria colección de even
tos. Más bien, la historia es un proceso 
compuesto por miles de hechos de 
múltiples movimientos y que se desen
vuelve a través de millones de pequeñas 
acciones. La nueva tarea de los medios 
de comunicación es encontrar las minús
culas conexiones que los interrelacio
nan y relatar las múltiples y variadas 
consecuencias de las acciones humanas. 
La comprensión de esos procesos se 
fundamenta en una visión anal ítica de 
los acontecimientos, una detallada inves
tigación previa de los mismos y un de
tenido seguimiento a posteriori. 

Todo esto implica una visión his
tórica' de los sucesos del mundo. Pero, 
como la mayor parte de esas acciones 
no cuentan con un alto interés visual 
ni llenan los requisitos de sansacionalis
mo que exigen Ios medios de comuni
cación, entonces quedan fuera - no son 
noticia. 

El caso de El Salvador es revelador. 
Los cables internacionales mandan re
portajes sobre ese pequeño país centroa
mericano cuando consideran que ha 
pasado algo "importante". Así, desde 
el comienzo de la guerra civil en 1979, 
este tema ha sido tratado como si fuera 
un artículo de moda. Esto da la impre
sión que la guerra civil aparece y desapa
rece. Pero no es así. Ha habido un pro
ceso continuo que merecía profundos 
y detenidos reportajes y análisis. Pero, 
en vez de eso, se recibieron notas de
sarticuladas que respond ían no a la rea
lidad salvadoreña, sino a las necesidades 
de la prensa. 

El tema del narcotráfico recibe un 
tratamiento parecido. Se oye del proble
ma cuando estalla una bomba, se ase
sina a un líder político o se extradita 
a un líder narco-rnafioso a Estados Uni
dos. Pero, detrás de esos hechos espec
taculares hay miles de historias, vidas 
y eventos que no parecen ser importan
tes pero sí representan el nudo del fe
nómeno del narcotráfico. 

Algunas de esas historias que no lo
gran ser tratadas ampliamente por los 
medios de comunicación incluyen las 
causas cotidianas del consumo de dro
gas; la relación entre el uso y abuso de 
drogas ilegales y las drogas legales; 

las consecuencias médicas de la depen
dencia de la droga; el proceso de des
composición social que sufre actualmen
te Estados Unidos; los mecanismos es
pecíficos del lavado de los narcodóla
res; los nexos entre la mafia newyorki
na, siciliana, turca y tailandesa en el 
tráfico de drogas, Esas y otras prope
sic iones son parte significativa del pro
ceso del narcotráfico que los medios 
ignoran para dar prioridad a sus repor
tajes sensacionalistas sobre los eventos 
puntuales, el estallido de una bomba. 

prensa tampoco ha presen
tado al narcotráfico como feL
a 

nómeno histórico. Durante un 
siglo y medio, ef tráfico del 

opio fue un "affair" internacional 
que involucró a Gran Bretaña, In
dia, Tallandia, Burrna y China. Hubo 
dos guerras del opio entre China y Gran 
Bretaña. El abuso del opio tuvo graves 
consecuencias sociales para la población 
china. Eventualmente, el problema del 
abuso del opio fue erradicado en ese 
país. ¿No será relevante saber cómo se 
desenvolvió este tema históricamente y 
a través de qué mecanismos fue resuel
to? zOué medio de comunicación ha 
ofrecido a su público un análisis profun
do de este proceso histórico? Ninguno. 

miembros retornaran a los principios 
básicos de la constitución de UNESCO, 
afirmando que la UN ESCO es para la 
libre circulación de ideas, para la libre 
información y nada más. Esto fue ratifi
cado por el Consejo Ejecutivo en mayo 
pasado y está reflejado en el plan a me
dio plazo, el Tercer Plan¡. el Consejo ra
tificó los principios básicos de la consti
tución de UNESCO, y señaló que la 
controversia sobre el Nuevo Orden In
ternacional de la Información y la Co
municación (NOIICl, no fue un éxito, 
no logró resultados, más aún, empeo
ró y dañó la imagen de la UNESCO. 

J. B. Entonces, ¿cuál será la nueva 
estrategia? 

F. N. El Consejo desarrolló un nue
vo mecanismo que tiende a la creación 
de infraestructuras y posibilidades de 
capacitación en el Tercer Mundo. Es 
decir, la declaración del Consejo es pa
ralela al programa del PIDC y señala 
que el PIDC debería obtener más recur-

b'ado recomienda "ac 
útiles para facilitar la libre ci 
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sos de los estados miembros. Usted sa
be que el PIDC no tiene recursos pro
pios sino que se nutre de aportes volun
tarios de los estados miembros y no del 
presupuesto de la UNESCO. 

J. B. ¿Cuánto afectó a los progra
mas de la UNESCO el alejamiento de 
Estados Unidos y Gran Bretaña? 

F. N. Tuvimos que concentrar y re
cortar los programas y no pudimos ha· 
cer todo lo que quisimos en el Segundo 
Plan. Los problemas continuan y son 
enormes; nuestros recursos son escasos 
y no alcanzan al presupuesto de una 
universidad mediana, es decir unos 
200 millones de dólares. Pero tenemos 
que poner la casa en orden y dispensar 
ideas y prioridades más claras, enton
ces será posible lograr mayor presu
puesto. 

J. B. UNESCO saltó a la fama por el 
Nuevo Orden Económico y por el Nue
vo Orden Internacional de la Informa-

El tráfico de armas, ecología y drogas reciben un tratamiento 'periodístico su
perficial y aislado 

. mediante la palabra y la j'magen". Un capítulo aparte 
destihado a la "Comuhicación y solidaridad" a fin de refor
zar el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comu: 
nicación {PIDC}. 

La resolución señala que hay que "examinar concreta
mente con qué medidas puede fa UNESCO fomentar la Ií-

Dr. Francois Nordmann 

ción y Comunicación, las dos grandes 
metas del conjunto de institüciones 
de las Naciones Unidas de los años 
70. ¿Tienen ustedes una tercera me
ta así de impactante? ¿ La están pen
sando? 

F. N. Yo creo que hubo más de dos 
metas en la UNESCO y que el Nuevó 
Orden Económico no se desarrolló 
dentro de la UNESCO sino en la ONU. 
Si el Nuevo Orden Económico no, tuvo 
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A Franco~ lVordmann 

UNESCO - PIDC
 

Un hombre puntual, prolijo, así es Francois Nordmann, 
Director del Programa Internacional para el Desarrollo 
de la Comunicación, más conocido como PIDC. CHAS
aUI decidió entrevistarlo porque siempre existió el 

temor entre los comunicadores tercermundistas, de que el PIDC 
fuera el componente que reemplace dentro de la UNESCO al 
Nuevo Orden de la Información. El Caballo de Troya de los Es
tados Unidos y sus aliados. En la teoría tal vez. Pero en la prácti
ca esto no es así. Es que el presupuesto anual del PIDC esde solo 
dos millones de dólares al año. Con esa cifra no se pueden manejar 
revoluciones. "Status qua est". 

JUAN BRAUN ¿Cuáles son los ob
jetivos del Programa Internacional para 
el Desarrollo de la Comunicación 
(PIDC)? 

FRANCOIS NORDMANN. El obje
tivo mayor es proporcionar las estruc
turas, equipos y capacitación a los paí
ses subdesarrollados para evitar las dife
rencias entre el Norte y el Sur que to
davía persisten y quizás hoy son más 
amplias que hace diez años. Nuestros 
objetivos no se han reformulado. No 
hay cambios. 

J. B. Usted tiene razón. La brecha se 
ha ampliado y la posibilidad de achi
carla es mínima hoy día. ¿Cómo reac
ciona el PIDC ante esto? 

F. N. Este problema estructural es 
el mismo que hace diez años y por eso 
se creó el PIDC. Pero el PIDC no pudo 
cambiar la situación. 

J. B. ¿Por qué se creó el PIDC? 
F. N. Después del informe de la Co

misión McBride hubo un largo debate 
dentro de la UNESCO sobre el Nuevo 
Orden Informativo y se decidió no pe
lear más en el campo de la política y de 
la ideología, sino crear un organismo de
dicado a trabajar en asuntos concretos, 
manejado por profesionales de los me
dios de comunicación. 

J. B. Usted está realizando una gira 
por América Latina y ha hecho otras 
en años anteriores ¿ La situación de los 
comunicadores y de los medios estata
les y privados ha mejorado o está peor? 

F. N. No tengo una definición sobre 
los años anteriores. Pero, si puedo com
parar lo que pasa hoy día en otros 
países. Yo diría que en cada una de las 
regiones hay problemas específicos y 
que en América Latina las necesidades 
son más sofisticadas que en otras partes 
del Tercer Mundo. Y esto debemos 
tenerlo en cuenta en el Consejo del 
PIDC. 

J. B. ¿Cuáles son los mejores proyec
tos del PIDC, los que tienen mayor 
impacto social? 

F. N. Nos parece que aquellos pro
yectos de mayor éxito son los que 
tienen beneficios sociales indudables 
porque abarcan a una gran cantidad de 
gente y están vinculados con los obje
tivos de la UNESCO. Alfabetización, 
desarrollo cultural, problemas de las 
mujeres en el medio rural, entre otros. 
Pero el problema del PIDC es que dis
tribuye sus fondos en demasiados pro
gramas. 

J. B. ¿El PIDC logra cubrir las necesi
dades comunicacionales de América 
Latina? 

F. N. El programa del PIDC es muy 
pequeño frente a las necesidades de la 
región. No dispone de muchos recur
sos y por ello estamos cambiando las 
metas del proyecto. Pero no se puede 
decir que tenemos un impacto subs
tancial o que logramos cubrir las necesi
dades comunicacionales de América 
Latina. 

J. B. ¿Cómo se distribuyó el presu
puesto anual del PIDC para 1988? 

F. N. El presupuesto alcanzó los 2 
millones de dólares. Fueron 54 pro
gramas el año pasado y hay un solo 
programa por país. El 23 por ciento del 
presupuesto fue para América Latina, 
es decir medio millón de dólares. 

J. B. ¿Qué le pareció el Proyecto 
CORADES que ejecutó CIESPAL? 

F. N. El proyecto a nivel continen
tal es de mucha prioridad. Tiene un alto 
componente de cultura, educación y co
municación y para mí es un modelo 
de lo que deberíamos hacer en la 
UNESCO. Esa memoria histórica recogi
da en 90 programas de radio, denota el 
trabajo profesional de CI ESPAL. 

J. B. ¿y el trabajo que cumple 
CIESPAL? 

F. N. Es muy valioso e importante. 
Es un privilegio para América Latina 
tener un Centro integral de la comuni
cación; es un gran aporte para la región. 

J. B. Hablemos un poco de la 
UNESCO. ¿Cuáles son las diferencias 
entre la administración de M'Bow y la 
de Federico Mayor? 

F. N. Bueno, hay un cambio, pero 
este cambio se da también en los estados 
miembros. El Director General, Federi
co Mayor, se comprometió a cambiar las 
cosas en el campo de la comunicación, 
porque tiene importancia estratégica en 
la UNESCO. El pidió que los estados 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

Medios y periodistas tendrán que sembrar para cosechar 

TERCER CAMBIO: Funcion crítica. 
Los medios de comunicación deben ex
presar y precisar su función crítica en 
la sociedad actual. Se ha visto que los 
medios obedecen a intereses específi
cos de las sociedades en que están in
mersas. Cuando distintos intereses en
tran en conflicto, surge la necesidad de 
definirse ante la disputa en cuestión. 
También existen casos en que un país 
"atropella" los intereses nacionales de 
otro país. La denuncia de esos casos 
es parte de la función crítica de los me
dios de comunicación. Es cumplir con 
sus responsabilidades de formar y guiar 
el público. 

En una forma limitada, la prensa 
suele denunciar. Por ejemplo, en casos 
de corrupción política es común reve
lar los detalles de los despilfarros o los 
negociados ocultos. Pero, muchas ve
ces, esta denuncia queda en el plano su
perficial sin llegar al fondo del proble
ma. Tal es el caso de la supuesta denun
cia que hizo la prensa norteamericana 
en el reciente escándalo Irán-Contras. 
Aunque es cierto que hubo una denun
cia del desvío ilegal de dinero de la ven
ta de armas a Irán hacia los contras ni
caragüenses, no hubo una crítica de las 
poi íticas norteamericanas en sí. La 
prensa consideró como normal el dere
cho de su país de intervenir en otro 
país a través del financiamiento de un 
ejécito creado para derrocar a un go
bierno establecido. Solo cuestionó las 
fuentes de tal financiamiento. Así, 
su denuncia defendió el "status-que". 

La deuda externa ofrece a la labor 
periodística un amplio espacio para la 

denuncia. En los países latinoamerica
nos la deuda ha provocado consecuen

cias sociales muy graves. Ha desviado los 
recursos financieros destinados a los 
programas de desarrollo social y econó
mico hacia el pago de intereses a los 
bancos del Norte. En muy pocos casos 
han tomado los medios de comunica
ción latinoamericanos una actitud de 
denuncia. 

La prensa latinoamericana está llena 
de gráficas, tablas y estadísticas respec
to del tamaño y alcance de la deuda ex
terna. Cuando los líderes de los gobier
nos latinoamericanos empezaron a tratar 
la deuda a nivel político, los medios de 
comunicación siguieron .la línea y ha
blaron de los aspectos poi íticos de la 
deuda externa. Y cuando las consecuen
cias sociales de la deuda se hicieron ma
nifiestas, los medios de comunicación 
empezaron a hablar de las consecuencias 
sociales. Pero a los medios de comuni
cación latinoamericanos les ha faltado 
innovación, coraje y visión. 

S
o n varias las maneras que la 
deuda externa puede ser tra
tada. Se puede informar so
bre los mecanismos internos 

de funcionamiento de los bancos del 
Norte; investigar las tácticas que los 
paises del Oriente Lejano (Corea del 
Sur, Taiwan, etc.) uti Iizan para contro
lar sus deudas externas; anal izar el des
tino y el uso de los capitales que se fu
gan de los países latinoamericanos; 
ofrecer una visión histórica de la deuda. 
Un análisis sobre el repudio norteameri
cano de sus obligaciones financieras an

te el estandard de oro en 1971, por 
ejemplo, podría ofrecer una visión al
ternativa sobre el concepto de la "res
ponsabilidad" en el mundo capitalista. 
Todos esos enfoques constituirán un 
aporte hacia posibles soluciones al 
problema de la deuda. 

CONCLUSIONES 

Se ha examinado brevemente el tra
tamiento que deberían recibir de los 
medios de comunicación, los tres gran
des temas de la próxima década: Ecolo
gía, droga y deuda externa. En la dé
cada de los noventa existirán otros te
mas de importancia que van a requerir 
un tratamiento distinto. Por ejemplo, 
los medios de comunicación tendrlan 
que enfrentarse con los temas de la 
lucha por la igualdad femenina, la 
reestructuración de los países socialis
tas, la amenaza de una guerra nuclear, 
el incremento de la desnutrición y del 
hambre, la nueva hegemonía económica 
de los países orientales, la sobrepobla
ción, la crisis de valores en las socieda
des occidentales, etc. 

Se vive en tiempos nuevos. La his
toria ha cambiado tan rápidamente y 
de manera tan novedosa que existe un 
alto nivel de desubicación de la gente 
a nivel mundial. Los medios de comuni
cación, debido a su importancia tienen 
una gran responsabilidad en todo eso. 
Existe una excelente oportunidad de 
aportar con visiones nuevas y alternati
vas frescas, a la resolución de todos 
estos temas. Se exigen nuevos roles 
y nuevas prácticas. • 
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Attilio Hartman 

La iglesia del pueblo 
La propuesta "religiosa" ha sido una componente cultural, socio-política e histórica desde que 
apareció el "Homo Sapiens". Así, no es nada extraño que en una publicación "Iaica" como 
CHASQUI, aparezca un comentario sobre los caminos de una institución religiosa de dos mil 
años. Se comentará, concretamente, desde y sobre la Iglesia católico-romana, una de las primeras 
que sistematizó la propuesta abierta de Jesús, un judío, hijo de una mujer aldeana de una Pales
tina invadida y explotada por el imperialismo romano de entonces y la lucha entre teólogos orto
doxos y de la liberación y una agenda para el futuro. 

A
demás de la Iglesia católico-romana a lo largo de la 
historia fueron apareciendo varias otras denominacio
nes cristianas y, más recientemente, surgieron minús
culos grupos a veces restrictos a un clan familiar que 

rescatan y sistematizan la propuesta de Jesucristo y se con
gregan en comunidades para vivir y celebrar su fe. Cada una 
de estas instituciones tiene su propia práctica religiosa y 
cúltlca, su ideología y su definición socio-política. 

No se piensa aquí hacer historia, pero sí intentar un 
acercamiento al fenómeno -que es también. un fenóme
no comunicacional- de lo que suele llamarse "Iglesia Cató
lica Apostólica Romana", una institución fuertemente 
jerárquica, interpretando la afirmación bíblica de que "todo 
el poder viene de arriba". El signo dOe la unidad es a nivel 
mundiai (hay por lo menos alguna forma de presencia insti
tucional en todos los países del mundo) el Papa y a nive
les locales (diócesis), los obispos. "Representan" la institu
ción eclesial, primeramente el Papa, siguen los obispos y 
con menor poder, los sacerdotes y religiosos. Los creyentes' 
son más bien "consumidores de los bienes de la fe" y no 
participan efectivamente en las decisiones de esta sociológi
camente "extraña" comunidad. 

Está gobernada por hombres; las mujeres tienen voz -y 
alguna vez la han alzado- pero no poder decisorio y en los 
actos de culto, son como católicos de escalón secundario. 

Nadie puede negar la trascendente contribución de la 
iglesia como institución inspiradora desde la fe, el arte, 
cultura, organización comunitaria, defensa de los derechos 
fundamentales de las personas (pese a que, en este campo, 
tiene en su historial violentas y sangrientas transgresiones, 
como el episodio de la llegada de los primeros españoles y 
portugueses a este continente) la lucha por la justicia y las 
propuestas por relaciones pacíficas entre los pueblos. 

En el presente siglo, el evento de mayor importancia para 
los rumbos de la Iglesia ha sido la realización del Conci
lio Vaticano 11 que fue traducido para la realidad latinoa
mericana en dos foros: La Conferencia de Obispos en Me
dellín (1968) y la Conferencia de Puebla (1979). La figura 
del Papa Juan XXIII -"el hombre del Concilio"- seguramen-
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te el Papa más carismático del siglo y que "sintió" la necesi
dad de abrir las seculares y polvorientas ventanas de la Iglesia 
para que pudiera responder a los nuevos retos de la historia 
y ofrecer, desde la propuesta de Jesucristo, una contribución 
real y actual para que el mundo justo y fraterno, soñado por 
Jesús hace dos mil años -que todos sean uno, como lo somos 
tu y yo- pudiera hacerse realidad. 

PUEBLO - FE - VIDA - L1BERACION 
En este espacio que abría perspectivas realmente intere

santes, con amplias posibilidades de participación en los pro
cesos de la vida eclesial a todos los niveles, para hombres y 
mujeres, surgió en América' Latina una corriente de prácti
ca y reflexión desde la fe y para una mayor y más auténtica 
vivencia de la misma fe, que rechaza la dicotomía entre Fe 
y Vida y busca más bien iluminar todas las dimensiones de 
la Vida humana desde una propuesta y una práctica de Fe. 
Sin negar la importancia de una organización institucional/ 
eclesial, esta corriente rescató la constante frescura de las 
primeras comunidades cristianas, vuelve a estudiar los textos 
bíblicos y traducirlos para el hoy de la gente y de la histo
ria, sistematizó la praxis de la fe de las bases populares, 
propuso una vivencia de la fe desde las culturas locales au
tóctonas y valoró y enriqueció aún más las expresiones reli
giosas de la gente del pueblo. 

Hija de la apertura conciliar de color y sabor latino, es
ta corriente develó inmediatamente las muchas formas de 
opresión y explotación que vivía -y vive- el pueblo latinoa
mericano. Y lanzó el grito: ¡Dios no puede querer eso para 
sus hijos! Los teóricos de la corriente fueron sistematizan
do la práctica, empezaron a surgir publicaciones, los encuen
tros se fueron multiplicando, los cristianos-católicos cernen
zaron a reunirse fuera de los momentos de culto para leer y 

• reflexionar sobre la Biblia (antes una	 prerrogativa y preocu
pación de las Iglesias protestantes), la propuesta de Fe se 
fue aproximando más y más de la realidad de sus vidas (su
fridas) ;"el pueblo volvía a ser sujeto de su fe. 

Desde la creencia en un Dios que en la Biblia se revela li
berador, esta corriente busca ayudar al pueblo creyente a 
contribuir para la liberación de las estructuras sociales, po
líticas y económicas injustas y opresivas. También por eso se 
la llama a esta corriente de "Teología de la liberación". 
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en sus manifestaciones. No se sabe 
mucho sobre las pandillas, los usuarios, 
los niños de la calle. La juventud ecua
toriana no es muy expresiva. zOué 
sabemos sobre sus sueños? ¿Sobre sus 
formas de expresión? ¿Cómo viven? 

UNA INFORMACION EQUILIBRADA 
Alguién decía una vez: "Los medios 

de comunicación se han contagiado 
con una sobredosis de sensacionalis
mo". La película "Droga, viaje sin re
greso" pertenece a esta categoría y es 
un ejemplo de lo que no hay que hacer. 
En el corazón del consumo de droga 
está el goce. Nadie consume porque 
quiere envenenarse, destruirse. Que 
ciertos consumidores lleguen a la des
trucción es otra cosa. Un goce. El go
ce. El goce de excluir al adulto de su 
mundo y al adolescente rebelde que 
se afirma oponiéndose; el goce de 
multiplicar sus sensaciones en el ado
l.escente que busca una intensidad 
en el vivir; de poder vivir un goce sexual; 
de olvidar; el goce de no sentir el dolor 
de una depresión. 

Pero los medios no deben olvidar 
que hablar sobre el consumo de las 
drogas implica utilizar un lenguaje 
de verdad. No hacerlo significa perder 
el crédito que el adolescente quiere 
encontrar. 

Habría que preguntarse, épor qué un 
joven se apoya, en un momento difícil 
de su vida, sobre una sustancia inerte 
o por qué le pide un poco de placer 
en lugar de dirigirse a los otros, padre, 
madre, amigos, mujeres, estudios, traba
jo? ¿Será que no dispone de otros apo

¿La droga contro
lará al joven o el 
joven a la droga? 

vos? ¿Será que lo que busca en esta 
sustancia no lo encuentra en su fami
lia, en su colegio, en las instituciones, 
en los medios o en la cultura de su 
país? 

También es tiempo de admitir que, 
al igual que el whisky del adulto, la 
droga fabrica un imaginario placer, sal
vo que en el caso de la droga, este ima
ginario placer se obtiene a cambio de 
una transgresión de las leyes del país. 

LOS MEDIOS-CENTINELAS 
En el Ecuador, la idea que predomina 

sobre la droga es todavía la del "Ecua
dor-isla-de-paz". Es verdad que los pro
blemas del Ecuador no son compara
bles a los de Bolivia, Perú o Colombia. 
¿Significa eso que uno puede pensar en 
otras cosas? 

Un alto funcionario dijo reciente
mente que no existía un problema de 
consumo en el Ecuador porque no ha
bía una tradición de cultivar la droga 
en este país. Los datos de la Encuesta 
Epidemiológica nacional realizada por 
una institución privada muestran una 
situación ligeramente diferente. El con
sumo ecuatoriano es cualitativamente si
milar al de Perú, México y Colombia. 
¿Habrá que esperar tener una sociedad 
narco profundamente implantada en la 
estructura económica y poi ítica del 
Ecuador para reaccionar? Lo que suce
de en Colombia debería servir de lec
ción. En comparación, éno estará el 
Ecuador en una etapa en donde un 
trabajo decidido podría influir todavía 
en los eventos y el futuro? 

Realmente, los que difunden esta 

representación de "isla de paz" come
ten un error estratégico. Por ejemplo, 
équé será del Ecuador post-año 2000 
sin petróleo? ¿No podría ser eso una 
importante causa a la "narcotización" 
de su economía en búsqueda de divisas? 

Ser un centinela significa desarrollar 
por parte de los medios un pensamiento 
y una información propia para que, a 
partir de la misma, se puedan lograr los 
impactos más conveniente en la opinión 
pública y en los gobiernos. 

PAGO DE PEAJE 
~Igunos afirman que la publicidad 

del alcohol estimula el consumo de las 
drogas. Seguramente exageran, pero 
ignoran la "propuesta de estrategia 
de vida" que ofrecen los publicis
tas en sus productos para solucionar las 
tensiones de la vida y obtener pu
blicidad. 

Prohibir la publicidad del alcohol es 
una utopia; los medios viven de ella. Lo 
que quizá se podría obtener, es algo 
como un peaje: Por cada publicidad so
bre el alcohol, se pagará un mensaje 
preventivo. 

JUVENTUD Y MEDIOS 
Existen actores que no tienen acce

so a los medios. Los jóvenes son un 
ejemplo. Disponen de poco espacio y 
generalmente estas espacios son desper
diciados, ocupado por juegos infanti
les. Los programas informativos y edu
cativos son de relleno. Distraerse es 
importante. "Rellenar" la vida no. 

¿Por qué no ofrecer un espacio im
portante a grupos u organizaciones de 
jóvenes para que' ellos lo organicen a 
su manera desde sus necesidades y 
problemática? ¿Por qué no dejar que los 
jóvenes organicen ellos mismos su vivir' 
y sentir a través de los medios de co
municación? Fácilmente se podrían ima
ginar temas y encuentros. Los jóvenes 
frente al sistema educativo, la cultura, 
política, iglesia, música, los padres, el 
trabajo, droga, modas, diversión y 
guerra . 

Existen utopías, como la que sugiere 
una "América libre de drogas". Puede 
ser que la droga nunca llegue a desapa
recer. Puede ser que la tarea sea apren
der a vivir con ella. ¿Quién llegará a 
controlar a quién? ¿ La droga al joven? 
¿El joven a la droga? Los medios de 
comunicación deben contribuir a que 
los mismos jóvenes enfrenten esta 
pregunta. • 
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y Janis Joplin entre otros. 
Una película cómica, "Despedida de 

soltero", se exhibe cada tanto en las 
salas de Quito. Hay un momento en el 
cual una horda de adolescentes se en
cuentran en un apartamento y pasada 
la puerta, a mano izquierda, hay una 
mesa: Cocaína, marihuana, heroína, 
LSD; y a mano derecha, otra mesa: 
Pastillas rojas, verdes, blancas, cada 
invitado se sirve lo que desea con la 
mayor naturalidad del mundo, como si 
se fuera a preparar su cocktail preferido. 

Lo que se quiere subrayar con estos 
ejemplos es el enorme impacto que pue
den tener los medios de comunicación 
y las cargas emotivas intensas que 
difunden. 

LA PUBLICIDAD COMO MEDIO 
La publicidad sirve para vender y 

para vender un producto hay que 
idealizarlo (dicen algunos) o mentir 
(dicen otros). zOulén, al ver una publi
cidad sobre un auto nuevo o una nueva 
casa no ha sentido que vive en una 
choza? Al pensarlo bien, todo el esfuer
zo de la publicidad apunta en hacerle 
sentir a uno que es pequeño, feo y equi
vocado. A Miami de primera y los que 
no pueden entrar en este sueño, simple
mente van a pie. 

También existen los Poncio Pilatos 
de la publicidad, los que dicen: "La 
calidad es nuestra responsabilidad; la 
cantidad es su responsabilidad". Hasta 
la empresa Coca-Cola sostiene que 
para "vivir feliz bailando todo el día", 
no hace falta una mujer, un hijo, una 
profesión, un libro, una película. Sim
plemente se necesita una Coca-Cola. 
Lástima que se gaste tanto para promo
ver ideales tan superficiales y baratos; 
lástima que hayan adultos que creen 
que el ideal de la juventud es solamente 
bailar todo el día; lástima, en fin, que 
estos adultos sostengan que Coca-Cola 
lo permite, cuando dicen: "Lo que tu 
sientes con una Coca, es sentir de ver
dad". ¿Cómo puede ser que hayan valo
res tan importantes astutamente inver
tidos para sostener que sentir de ver
dad se reduce a un poco de agua gaseo
sa azucarada en el paladar? 

Pero, la publicidad de un producto 
sistemáticamente propone un modelo 
en el cual se deposita en un objeto ex
terior el poder de regular los sentimien
tos de la persona, de solucionar sus 
tensiones. Si un adolescente llega k 
sentirse abandonado o deprimido por
que debe elegir una carrera profesional 
pero ninguna le atrae, entonces toman

do una Coca será "feliz bailando to
do el día". 

Lo que se nos propone, es un produc
to mágico que tendría el poder de apor
tar la felicidad, sin pasar por las difíci
les negociaciones con la realidad y el 
otro. El enorme arsenal de los psico
estimulantes y anfetaminas, su gran di
fusión en la sociedad muestra la misma 
cultura, .el mismo mito de la poción 
mágica que transforma el tímido en 
Casanova y al profesional en ejecutivo 
br illante e incansable. 

Frente a estos impactos, los progra
mas de prevención se encuentran en 
evidente situación de desventaja. Hay 
quienes sienten, entonces, deseos de ser 
el Rambo de la prevención, prohibir 
los conciertos de Rack y erradicar la 
palabra droga de la sociedad. Se entien
de la angustia que se traduce en estas 
"soluciones". 

JOVENES Y ADULTOS: 
DOS MUNDOS CONTRAPUESTOS 

Generalmente, los jóvenes consumen 
y los adultos tratan de disuadirles. 
Dos mundos diferentes y en el centro, 
una confusión en los adultos que obsta
culiza el diálogo, la reflexión y la rela
ción con fos jóvenes: Consumir droga 
es "toxicomanía", vicio, es caer en la 
"farmacodependencia". Es ser un "de
lincuente" o un '''enfermo mental". 

Un joven usuario, .en algún consulto
rio de Quito le decía a su terapeuta: 
" ... Ia tercera parte de mis amigos que 
consumen están muy bien en todo; 
otro treinta por ciento no está ni bien 
ni mal, pero el treinta por ciento restan
te está hecho pedazos...", 

El mundo de los adultos está dividi
do frente al consumo. Hay "los cruza
dos de la droga", los que ven en la droga 
a los Infieles del Islam apoderados de 
la tumba del Cristo, siendo esta última 
para ellos la normalidad perdida de los 
jóvenes, ángeles pervertidos por un 
producto satánico. Otros piensan que 
hay que respetar las libertades individua
les, pero que se pueden limitar los pro
blemas poniendo a disposición de los 
ciudadanos estructuras informativas, 
educativas o terapéuticas. 

Para algunos la droga es sinónimo de 
subversión, el discurso del centro; 
para otros, es sinónimo del fracaso de 
la organización de clase de la sociedad, 
el discurso de la periferia. Pero un usua
rio no es ni un revolucionario ni un chi
vo expiatorio. 

¿Qué pueden hacer los medios? 
No hay respuesta ni recetas seguras. 
Solo se pueden esbozar ciertas ideas 
generales, señalar algunos caminos tales 
como la investigación, una información 
equilibrada, los medios-centinelas, pago 
de peaje y juventud y medios. 

INVESTIGACION 
Los medios de comunicación se han 

comprometido en su lucha contra la 
droga, pero nunca se ha llegado a es
timar su impacto real. Estos medios 
podrían desarrollar un periodismo más 
investigativo en su esencia. Recibir un 
comunicado de Reuter y mandarlo a 
la imprenta es importante. Pero no se 
deben descartar otras formas de hacer 
periodismo. 

Por ejemplo, la juventud constituye 
un segmento relativamente desconocido 

El decomiso esporádico de drogas no es la solución 
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Pero, en la medida en que esta teología fue ayudando a la 
gente a crear conciencia de sus derechos, de la necesidad de 
organizarse también como grupo social y con fuerza políti
ca, empezó a cosechar lo que el pueblo siempre cosechó: 
Persecución, opresión, vilipendio. Los adeptos -o adictos 
-de la teología tradicional, europea, le niegan el "status" 
de ciencia (¿podrá, del tercer mundo latinoamericano, venir 
una corriente teológica significativa y auténtica?); los que se 
sintieron perjudicados en sus intereses económicos y políti
cos -no es fácil dominar, explotar y oprimir un pueblo cons
ciente de su historia y participante en los procesos socio
poI íticos- empezaron a llamarla corriente marxista-comunis
ta (tendrán que mudar de táctica: El "diablo rojo" ya no está 
tan diablo y el rojo le gusta a mucha gente ... ); los aliados del 
poder y de los poderosos, de adentro y de afuera de la Igle
sia, se sentían muy "incómodos", por decir lo menos. Y para 
muchos, solo en pensar en una Iglesia-Pueblo, una Iglesia 
participativa, una Iglesia de corte democrático significaba la 
muerte de la institución. 

LA ORTODOXIA CONTRAATACA 
La reacción no se hizo esperar. La propuesta conciliar de 

una Iglesia Pueblo de Dios está en decadencia. Por todas par
tes se orquesta la vuelta a la ortodoxia (como si no fueran 
ortodoxos los que rescatan el Dios de la Biblia), la vuelta a 
la gran disciplina (como si no fueran disciplinados los que 
luchan y mueren por la justicia y por la dignidad del hombre 
y de los pueblos). Piedra sobre piedra se va reconstruyendo la 
pirámide. Los nombramientos de obispos revelan la clara 
tendencia a reforzar el cuadro "confiable" de jerarcas que 
"garanticen" la fidelidad a la institución, con la obediencia 
a sus leyes y códigos. En vez de la Biblia - Palabra de Dios
se insiste en oraciones de tipo personal y repetitivo. En vez 
del trabajo en y con las comunidades, especialmente con 
los pequeños núcleos de base popular - comunitaria, se 
busca "evangelizar" electrónicamente con millonarios pro
gramas a través de medios masivos y difundir la voz oficial 
por conexiones satelitales que cubren el mundo. 

La iglesia debe mirar desde la realidad del pueblo 

DOS IGLESIAS 
En este momento, hay dos concepciones claras de ser 

Iglesia y de vivir la fe: Una que mira desde lo alto de la pirá
mide, legalista, ritualista, estática, miedosa, creadora de fan
tasmas, pesada, triste, cumplidora de preceptos que vienen 
más bien de la institución; otra que mira desde la realidad del 
pueblo, en la dinamicidad histórica, una Iglesia profética 
que no tiene miedo de los riesgos de todo orden, u"na Iglesia
comunidad, participativa, que celebra los hechos significati
vos del y para el pueblo, una Iglesia servidora de los procesos 
culturales y sociales que llevan a la realización de la utopía 
de un tiempo nuevo de hombres y mujeres justos y fraternos. 

LA IGLESIA DEL AÑO 2000 
Si miramos a la institución eclesial tal como se presenta 

en su proyección actual, alguien podría preguntarse: ¿Cuál 
podría o debería ser la propuesta de una institución como la 
Iglesia para que sea un servicio real a la comunidad humana? 
y si hablamos de "comunidad humana" es porque esta es su 
misión, esta es su propuesta original, es su razón de existir. 
La Iglesia no es para si misma, para sus fieles, para su cuerpo; 
es "Ad Gentes", para la gente, para todas las gentes. Y si se 
autodefine como una institución al servicio de todas las gen
tes su catolicidad tiene que estar inserta en la realidad yexis
tir en función de esa realidad. Se vive un tiempo en que la 
sociedad se hace cada día más cerrada, menos comunicativa, 
menos relacional. La dimensión lúdica, expresión natural y 
propia de la esencia de la constitución humana, es consumi
da, no vivida, no participada. Los grandes medios masivos, 
especialmente los electrónicos, hacen esfuerzos por llevar a 
una participación en lo lúdico, pero siempre es una participa
ción simbólica, no real. Las relaciones inter e intra persona
les se deterioran más y más, también en los ambientes fami
liares y de relaciones de amistad. Es un hecho, no se puede 
negar. 

Dentro de este contexto éCuál puede y debe ser la pro
puesta de la Iglesia en su organización, en su vida y, principal
mente, en sus celebraciones? La Iglesia para el año 2.000 
o será una Iglesia de pequeñas comunidades, pequeños 
núcleos de fe y de vida cristiana, o perderá su razón y sentido 
de existir. Desde la fe en el Señor Jesús, debe ofrecer a la 
comunidad humana un espacio en dónde la gente pueda en
contrarse, relacionarse como personas, con alegrías y triste
zas, ilusiones y esperanzas, gente real comunicándose con 
gente real. Y en sus celebraciones, ofrecer el necesario espa
cio lúdico que le permita a la gente sentirse "alguien", ex
presarse como "alguien", un ser en relación, en comunica
ción. Lo que deberá distinguir a los verdaderos creyentes 
en el Señor Jesús no será tanto su adhesión personal, tampo
co el cumplir con ritos y preceptos, sino más bien su incor
poración en una comunidad y desde la comunidad iluminar 
todo su ser, su existir y su actuar hacia una sociedad. En eso 
se distinguirá esencialmente de la llamada iglesia electróni
ca, cuyo signo es, por definición, la adhesión individual, la 
no-comunidad. Viviendo y proporcionando este espacio co
munitario la Iglesia no será original: Sencillamente estará 
volviendo a sus raíces y rehabilitando su propuesta primige
nia de hace dos mil años en dónde los hermanos tenían todo 
en común, compartían sus bienes con alegría. • 
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distas y la crisis
 

bién f 
distas latinoameri 

da. No todos, 
as de opinión. Y los desterra· 

y molestados pasarán del 
esperanzador puesto que señala una cons

ue hay convicción, compromiso y búsqueda de 
c~a, ya que no hay mayor excelencia que dar la vi
a causa. Y también porque llega a muchas personas 

pira a seguir luchando, quizás a veces les devuelve 
la esperanza; otras, molesta y es una espina que crea mala 
conciencia; otras, cuestiona v-problematiza o provoca una 
sonrisa. ¡Qué reconfortante es para el periodista de opi
nión que alguien le diga: ¡Me salvaste el día pues me alegras
te con tu artículo! 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

Jack Laufer 

Comunicación contra-droga
 
¿Los jóvenes vencerán a la droga o la droga vencerá a los jovenes? Los medios de comunicación 
seráncentrales en este juego letal entre productores y consumidores en el que todos pierden. 

H
ay quienes sostienen que la 
droga ejerce una serie de im
pactos negativos en los in
dividuos, las economías y los 

sistemas éticos. Otros opinan que 
'Ia narco-economía es una respuesta 
lógica y positiva de países explotados 
y endeudados causada por los países 
industrializados. Por ejemplo, se dice 
que la estabilidad del dólar en el Ecua
dor se debe a la presencia de los narco
dólares y no al buen manejo económi
co del Gobierno. También algunos creen 
que la narco-economía es simplemente 
la consecuencia del consumo en los 
países industrializados; o que la produc
ción de drogas en Latinoamérica es la 
que aumenta o mantiene el consumo de 
los países del Norte. 

Jack Laufer, suizo. Tiene formación en 
psicología clínica y psico-analítica y es direc
tor del departamento de investigación-inter
vención de la Fundación Ecuatoriana Nues-' 
tros Jóvenes. 

A pesar de que se posee más infor
ción sobre drogas, paradógicamente se 
sabe mucho menos tanto del consumo 
como de la producción y la situación 
es mucho más grave que hace 10 años. 
F rente a las diversas manifestaciones 
de la droga, los gobiernos y las institu
ciones privadas han intentado buscar 
soluciones. Se ha hecho un poco de to
do desde que la juventud hippy de los 
sesenta empezó a consumir colectiva
mente las drogas. Este movimiento ha 
muerto pero los jóvenes siguen drogán
dose, aunque este consumo tiene 
características diferentes y se da más 
desde una problemática ligada a la de
presión y a la despersonalización. En 
este sentido se puede parafrasear lo que 
una joven puertorriqueña de un subur
bio de Nueva York le decía a un perio
dista: "Que se angustiaba de sólo exis
tir y no vivir". 

La reacción social sobre la droga se 
distribuye en dos sectores de opinión: 
Los que desean acciones masivas y rá

pidas que lleguen a franjas importantes 
de la población, con información so
bre la droga, sus efectos y consecuen
cias; que quieren desarrollar una estre
cha relación con la radio, la televisión 
y la prensa y asumen el mito de la in
formación masiva, uniformizada, capaz 
de producir milagros. El segundo sec
tor de opinión. en cambio. prefiere 
acciones más puntuales, sobre grupos 
específicos en riesgo. Cree que infor
mar es insuficiente y buscan desarro
llar un trabajo en profundidad, indivi
dualizado y compensatorio de las caren
cias afectivas y/o socio-económicas. 
Ambos enfoques apuntan a provocar 
un cambio en el individuo puesto que 
es él quien entra en contacto con la 
droga. 

LA COMUNICACION SOCIAL y 
LA PREVENCION 

Comunicación social no es sinóni
mo de "rnass media" y esta confusión 
ha limitado el tratamiento de los pro
blemas relacionados con la droga. Los 
medios masivos no son los únicos cana
les mediante los cuales circula una 
información destinada a un consumo 
relativamente masivo. Existe también la 
música, el cine, la publicidad, el teatro, 
la literatura, los afiches, los videos y 
toda una serie de mensajes "under
ground" (grafiti, revistas paralelas, etc.). 
Eric Clapton, un heredero del movi
miento hippy, creó una canción llama
da Cocain. La canción es buena, hay 
que reconocerlo. En los conciertos el 
público repite "cocain, cocain, cocain". 
Ahí uno se da cuenta del enorme po
der, de la impresionante carga que lie
ga a tener la palabra cocain. Existen 
otros ejemplos de música-droga: Sister 
morphin, Lucy in the sky with dia
monds, Yellow Subrnar ine, Brown su
gar, More, Caia, Heroin, Crak city, 
No women no crv, cantadas por Bob 
Marley, Rod Stewart, Jimi Hendrix 
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El uso indiscriminado de pe~ticidas es una amenaza para la vida 

RENOVACION DE ESFUERZOS DE 
PLANIFICACION 

Si en los esfuerzos planeados de la 
sociedad para dañar consciente o in
conscientemente el ambiente natural, 
por la consigna del desarrollo económi
co y social, los comunicadores afronta
ron siempre problemas en el campo de 
la planificación de la comunicación y 
es posible que dentro del concepto de 
'la "antiguerra" persista con mayor gra
vedad el problema. 

Por ejemplo, algunos diagnósticos de 
Jos problemas ambientales de varios 
países de América Latina, revelan que 
por cada país se pueden identificar 
cuando menos unos 650 macro proble
mas ambientales. Cada uno tiene unos 
100 subproblemas adicionales. Estos es
tán inextricablemente unidos y asocia
dos entre sí, por relaciones causales 
naturales y sociales, que constituyen 
un panorama de necesidades de acción 
correctiva y preventiva muy amplio. 
Es tan grande, que no se puede calcu
lar el tiempo en decenios, ni el dinero 
en dólares, ni la cantidad y compleji
dad de los recursos clent ífico-tecnoló
gicos, ni el monto de actitudes y com
portamientos sociales, que se requerí
rían como mínimo para activar una 
solución en niveles med ianamente acep
tables para permitir que la vida bioló

gica no siga amenazada. Esto obl iga a 
priorizar problemas. Y ello debe obli
gar a "fusiones" operativas de las orga
nizaciones para la acción. 

El reto para la década que nos lleva
rá al año 2000 será el buscar los meca
nismos que permitan una auténtica 
"coordinación" de programas y pro
yectos y que se busque minimizar el 
protagonismo institucional clásico que 
ha hecho perder tanta fe por el trabajo
cooperativo. Y la coordinación es un 
asunto de planificación, esencialmente, 
al que hay que añadirle aspectos de vo
luntad poi ítica, adecuación operativa y 
ensamblaje administrativo para que ten
ga lugar apropiadamente. 

P
ero esta planificación de la 
comunicación seguirá deficien
te, si no se estimula una in
tensa capacitación con nuevos 

moldes, en todos los niveles de la., 
formación profesional, el ejercicio aca
démico y la práctica profesional. De
berá ensayarse una capacitación que 
coadyuve a una práctica constante 
del diseño de proyectos y la ejecución 
y administración de los mismos, que 
facilite una recreación constante de 
ideas; y que ahí se inserten las ideas de 
la cooperación entre las instituciones. 

En el fondo, lo que lá nueva era de 
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la comunicación demandará en este 
campo es menos retórica y más aplica
bilidad de los esquemas de trabajo. 

EJECUCION 
Finalmente, si la problemática amo 

biental es amplia, los actores sociales 
son virtualmente toda la sociedad y las 
necesidades de comunicación innumera
bles: é Ouiénes son los llamados a ins
trumentar la comunicación? La res
puesta sería que la sociedad entera. Pe
ro ello podría parecer como un arqu
mento para no hacer nada. El decenio 
que se avecina, debe ser el marco tem
poral en el que se juzgue el rol que el 
Estado ha jugado en el uso de la comu
nicación para el cambio social y el rol 
que le espera en el futuro en lo que 
concierne a la problemática del medio 
ambiente. 

Hay suficientes testimonios en el 
mundo entero y en particular en Amé
rica Latina que las organizaciones pri
vadas sin fines de lucro, han demostra
do más voluntad, más organicidad y 
más efectividad en el manejo de pro
gramas de comunicación para todo lo 
relacionado con la promoción de la ca
lidad integral de la vida de las socieda
des. Pero leila les confiere un rol su
plantador de las responsabilidades del 
Estado frente a la dramática situación 
ambiental? Posiblemente no. Pero équé 
hacer frente a un Estado que se estran
gula operativamente por el mal manejo 
poi ítico y el burocratismo que se ha 
extendido por el mundo como una 
plaga sin alternativa aparente de solu
ción? ¿Habrá que conferir a las entida
des no gubernamentales un rol adicio
nal al que tienen para mover a ese Es
tado? ¿Cuál es? ¿Qué papel se le debe 
dejar a las instituciones privadas con fi
nes de lucro? 

Este es un punto crucial que deberá 
responderse en la próxima década 
debido a la tendencia mundial a llenar 
el mundo de organizaciones privadas 
sin fines de lucro. Ello implica, entre 
otras cosas, estudiar el desarrollo orga
nizacional, aspecto esencial que el sec
tor de la comunicación social también 
ha olvidado y a causa de lo cual ha li
mitado grotescamente su aporte a la 
solución de los problemas sociales. 

Frente a un planteamiento de una 
"antiguerra", el sector de la comunica
ción debe saber quien es su antienemigo, 
su antiarma, su antiestrategia. Pero tam
bién su antidebilidad. Es un problema 
de conocimiento. Un anticonocimiento 
tal vez. • 
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Marco Encalada 

La antiguerra ecológica 
La tercera guerra mundial ha sido declarada ya. Es contra la naturaleza. Y la naturaleza está en 
retirada. Marco Encalada plantea una "antiguerra" necesaria para evitar la desertificación, la de
saparición de cientos de animales y plantas tropicales y, por último, la degradación del "homo 

'L
sapiens". 

a alarma mundial por el es
tado del medio ambiente na
tural, que a mediano plazo 
pone en peligro la vida bioló

gica y a corto plazo amenaza con agra
var la ya crítica situación del medio hu
mano, ha puesto de manifiesto la nece
sidad de que todos los aportes sociales 
se pongan al servicio de la defensa de 
los procesos naturales. Es una especie 
de "antiquerra", la más concertada que 
el mundo moderno haya deseado plan
tearse hasta ahora frente a una amenaza 
común; y hacia ella están confluyendo 
las más diversas fuerzas que la creativi
dad humana ha podido lograr hasta 
ahora con su inteligencia, ciencia y 
organización social. 

La noción de esta "antiguerra", 
surge de la convicción de que el mun
do moderno -está inmerso en un proceso 
que indefectiblemente lo llevaría a co
meter un "biocidio" si no cambia de 
rumbo. Es que el enemigo principal de 
la vida es la misma sociedad, en parti
cular su conciencia acerca de cómo ma
nejar sus relaciones con la naturaleza; 
esto plantea la necesidad de una recon
sideración total de los valores que fa 
sociedad ha ido creándose desde que 
comenzó su historia de relaciones con 
el entorno natural, la cual se remonta 
a los inicios de la presencia del hombre 
como especie dominante del planeta 
Tierra; y sugiere empezar a señalar nue
vas bases de relaciones entre los hom
bres y el medio natural y entre éstos 
dentro de la sociedad. Es decir, plan
tea darle la vuelta a todo. 

Frente a semejante cometido, vir
tualmente todo está por hacerse, no obs
tante los avances de los últimos 17 años, 
a partir de la Conferencia de las Nacio
nes sobre el Medio Humano, en Esto-

Marco Encalada, ecuatoriano. Especial ista en 
comunicación, educación e información cien
tífico-ecológica. 

colmo, en que se lanzó esta alerta, qui
zá una de las más importantes que ha
ya hecho este organismo mundial. Y 
este quehacer podrá hacerse a partir 
de algunos resultados que ya se ven en 
el escenario mundial, entre los que se 
destacan: La distensión en las relaciones 
entre Este y Oeste, el deseo por la coo
peración mundial para combatir la rnúl
tiple contaminación del ambiente, los 
intensos debates que empiezan a surgir 
al interior de las grandes y pequeñas 
naciones sobre la necesidad de provo
car una desarrollo sin detrimento am
biental y la proclividad universal que ha 
empezado a aflorar para favorecer 
cambios de conductas individuales, fa
miliares y comunitarias en aspectos di
rectamente asociados con los problemas 
ambientales que afronta el mundo. 

APORTES DE LA 
COMUNICACION - EDUCACION 

Entre los aportes vitales para esta 
"antiguerra", que ya se vienen mate
rializando en todos los países del orbe, 
se destaca el de la comunicación social 

y la educación. Este aporte es obvio. 
Si de lo que se habla es de conciencia 
individual y colectiva, de decisiones 
poi íticas, comportamientos y conoci
mientos científicos y tecnológicos y, 
todo ello, a su vez, asociado con produc
tos tales como nuevos valores de la 
humanidad y una nueva ética sobre la 
vida biológica y la social, es lógico que 
se piense primeramente en la comuni
cación humana. 

El aporte de la comunicación y la 
educación al esclarecimiento, entendi
miento y reorientación de la problemá
tica ambiental en las dos últimas déca
das, se ha dado en el mundo de varias 
maneras, enfoques, procedimientos, in
tensidades, estrategias y tácticas. Pero 
cabe afirmar que ha habido una tenden
cia a utilizarlo de una manera seren a
mente meditada, altamente creativa, con 
criterios razonablemente democráticos, 
interesada tanto en los problemas hu
manos como en los de la naturaleza y 
orientada fundamentalmente a intere
sar a las poblaciones a desear cambiar' 
en favor de ellas mismas y de las demás. 

La Tercera Guerra Mundial es contra la naturaleza 
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MODELOS Y ESTRATEGIAS 
Podría afirmarse que predomina una 

nota de madurez en la mayoría de los 
enfoques de comunicación sobre la 
problemática ambiental utilizados, lo 
cual contrasta con los agresivos usos 
que se dieron y se están dando con los 
modelos del mercadeo social, la difu
sión de innovaciones, el informacionis
mo, la persuasión "par se", el condec-: 
tismo inmediatista, la publicidad, la 
propaganda y el extensionismo. Estos, 
de alguna manera, estaban persuadidos 
abierta u ocultamente de que el cambio 
social debía darse de la noche a la maña
na y que el beneficiario final predo
minante debería ser el' grupo social 
emisor, generalmente lleno de intereses 
y prejuicios de raza, ideología, produc
tividad privada, relaciones sociales y po
der político y económico y no el suje
to de comunicación que colocaban al 
otro extremo del proceso clásicamente 
unilateral. 

E
s difícil hacer especulaciones 
sobre las motivaciones particu
lares que han permitido que 
en algunas naciones se estén 

aplicando modelos abiertos de co
municación, cuya ética radica en aspi
rar a poner a todo el mundo en un pro
ceso interactivo de comunicación en fa
vor .de una creatividad de ideas sobre 
la problemática ambiental para una 
salvación mutua. Y es más difícil toda
vía especular sobre esto para aquellos 
países donde tradicionalmente no ha 
habido espacio para modelos más demo
cráticos de comunicación. Pero lo que 
sí parece claro es que hay conciencia, 
al menos entre algunos de aquellos que 
están administrando la comunicación so
bre la problemática ambiental, que el 
problema concierne a todos, a ricos y a 
pobres, a grandes y a chicos y que el 
problema es a largo plazo, que hay mu
cho que construir, derrocar y cambiar, 
información que crear, diseminar y re
construir, por lo que, en consecuencia, 
hay que liberalizar y democratizar al 
máximo los sistemas de comunicación 
social. 

BARRERAS 
Sin embargo, frente al aporte que 

otras disciplinas vienen dando a la 
problemática ambiental, el de la comu
nicación social todavía está rezagado: 
La gente todavía no puede reconocer 
la magnitud de los problemas ambien
tales, ni sus efectos en la' vida biológi
ca y social; las alternativas de solución 

Los automóviles polucionan 

todavía no están en el proceso de discu
sión pública; los políticos no están mo
tivados a incorporar la problemática 
ambiental en la toma de decisiones; 
los científicos no estimulan su creativi
dad para identificar las soluciones a 
corto, mediano y largo plazos; ni la 
comunidad en general parece motivada 
a cambiar sus actitudes y comporta
mientos cotidianos que afectan al me
dio ambiente, aspectos que, sumados a 
otros, son de ineludible responsabili
dad de la comunicación y la educación. 

Esto es especialmente cierto en Amé
rica Latina. Parece que existe una falta 
de motivación entre el sector comuni
cacional (profesionales y propietarios de 
los medios e instituciones que pueden 
desarrollar procesos de comunicación 
social), al tiempo que se evidencia 
una especie de desorientación global 
metodológico-operativa en los enfoques 
comunicacionales. 

Durante una reunión de especialis
tas de comunicación y educación so
bre aspectos del medio ambiente, cele
brada en México en 1985, bajo el patro
cinio del PNUMA, se evidenció que los 
enfoques de trabajo que se aplican en 
muchos países son puntualistas e in
mediatistas. Aunque todos exhiben mu
cho entusiasmo en contribuir a la cau
sa, hay una tendencia a tratar aislada
mente a determinados problemas para 
los cuales se articulan campañas infor
.nativas sueltas, que deben ser repeti

das cada vez que se reconoce la necesi
dad de tratar otros problemas afines. Y 
no se percibe una comprensión total de 
la problemática. Eso debilita el concep
to mismo de la "antiguerra" que aspira 
atraer a la arena la mayor cantidad de 
los factores sociales y naturales que es
tán articulando el drama ambiental que 
vive el mundo, para darles un tratamien
to adecuado. 

Una de las mayores consecuencias 
directas de esto es una aparente confu
sión general de las audiencias y una 
baja en la motivación para contribuir a 
solucionar los problemas. Encuestas rea
lizadas en varios países, no pueden mag
nificar adecuadamente los problemas 
ambientales, ni señalarse los lindes de 
su responsabilidad individual, familiar, 
corporativa, institucional, comunitaria y 
nacional frente a ellos; ni pueden orga
nizar su contribución a partir de sus 
múltiples roles como simples ciudadanos 
o como líderes. Y existe el peligro de 
que la "antiguerra" se convierta en una 
guerra tan vulgar como las que conoce
mos, donde todo el mundo es enemigo 
de todo el mundo, movidos por el "tre
mendismo" y el "sensacionalismo" de 
la comunicación que, en muchos casos 
se ufana en presentar un nuevo apoca
lipsis sin alternativa de solución para 
la humanidad. 

Las consecuencias operativas son 
la duplicación de esfuerzos y que se 
desaprovechan recursos disponibles y se 
ahuyentan otros que deben formar 
parte de los recursos comunes del mun
do destinados a esta "antiquerra", Lo 
peor que podría-suceder es que se pon
ga en peligro la idea de involucrar inte
gralmente a la comunicación para arti
cular una mejor conexión entre la natu
raleza y la sociedad. 

MEDIO AMBIENTE: 
NUEVO PROBLEMA 

Hay 'que reconocer, por una parte, 
que estas limitaciones metodológico
operativas no necesariamente son el pro
ducto de una negligencia científica y 
profesional en el campo de la comunica
ción y la educación, porque, en el fon
do son una parte de esta problemática 
que es relativamente nueva. Pero hay 
fallas profesionales, tanto en la teoría 
como en la práctica. Por ejemplo, ha
ce falta mucha investigación teórica y 
aplicada sobre el rol de la comunicación 
en la problemática planteada y faltan 
espacios para la discusión nacional de 
los resultados. Yeso lo tienen que 
plantear los grupos profesionales y los 
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sectores académicos. 
Los principal es reconocer que la 

sociedad ha empezado a percibir estos 
problemas en estas dos últimas décadas 
aunque hayan existido desde siempre; 
y ello le configura una naturaleza espe
cial: No hay modelos de comportamien
to cultural que puedan ser asimilados 
para solucionarlos, ni se han ensayado 
en la historia de la humanidad actos 
culturales globales que indiquen por 
dónde dirigir los pequeños cambios 
cotidianos, individuales y colectivos, 
que requiere la "antiquerra". En conse
cuencia, todo requiere ser investigado, 
ensayado, probado y adecuado. Y ello 
demanda más que una simple comuni
cación persuasiva" a la antigua". 

LA COMUNICACION ES 
INTERDISCIPLlNARIA 

Además, hay que recordar que la 
comunicación sola no puede constituir
se en una alternativa de solución por 
sí misma, salvo excepciones, y debe 
estar asociada a las propuestas que otras 
disciplinas generen. Ello también impli
ca investigación, creatividad, relaciones 
interdisciplinarias y contactos entre pro
fesionales de la comunicación y científi
cos. Por ejemplo, es vital la presencia y 
el aporte de la comunicación y la edu
cación para: La definición de poi [ti 
cas ambientales, la planificación nacio
nal del ecodesarrollo, la planificación 
reqional y local con criterio ecológico, 
el fomento y aplicación de la legisla
ción ambiental, el financiamiento del 
trabajo ambiental preventivo y correc
tivo, la investigación científica sobre 
los impactos ambientales, la transferen
cia y asimilación tecnológica para adop
tar innovaciones que reduzcan el daño 
ambiental, la difusión de información 
científica sobre alternativas de solu
ción al daño del entorno natural, etc. 

Pero muchas de estas propuestas to
davía no han sido articuladas, ni siquie
ra retóricamente, en América Latina. 
Por eso, los comunicadores deberán 
ser doblemente creativos: Primero, fo

. mentando la postulación de estas pro
puestas y segundo examinando cómo in
sertarse en ellas para apoyarlas. En los 
dorados tiempos de la "comunicación 
para el desarrollo", una de las más cri
ticadas acciones de los comunicadores, 
fue precisamente el que hayan adopta
do la actitud de "esperar órdenes" 
de otros profesionales para poder su
marse al trabajo y que no hayan tenido 

la habilidad de gestar ambientes de crea
tividad de ideas para el desarrollo. 
Esto, en el ámbito de la problemática 
ambiental, ya no puede ser así. La co

,municación ha de ser utilizada para 
"fomentar" la generación de propuestas, 
mediante la sensibilización, la educación 
y capacltación, que son algunas de las 
funciones más importantes que tiene. 

AGENDA DE LA PROXIMA DECADA 
Frente a todo esto, lo que se deduce 

es que la agenda para el año 2000 pa
ra los comunicadores sociales es apreta
da. Demandará mucha reflexión, tareas 
exigentes de priorización y la manifes
tación, constantemente renovada, de 
voluntad de trabajo creativo en nume
rosos frentes. A continuación se descri
birán áreas que la agenda de trabajo 
de la próxima década no puede dejar 
atrás. 

INVESTIGACION CLASICA y 
NUEVA 

El investigar la comunicación sobre el 
medio ambiente demandará hacer algo 
de lo clásico y algo de lo nuevo. Lo clá
sico será utilizar algunos métodos y 
técnicas con los cuales la disciplina se 
ha enriquecido de un modo significati
vo en estos últimos 25 o 30 años, par
ticularmente con ciertos enfoques parti
clpatorios, democráticos y comunita
rios. Y lo nuevo será el plantearse las 
cuestiones relativas a la percepción hu
mana sobre las relaciones hombre-na
turaleza y los problemas derivados. 

Por ejemplo, de los recientes esfuer
zos de investigación realizados en Bo

livia, Venezuela, Costa Rica y Ecuador, 
se han encontrado serias dificultades 
para identificar parámetros escalares 
adecuados, para medir los niveles de co
nocimiento y actitudes de la población 
en general sobre los problemas ambien
tales. ¿Cómo seleccionar los mejores 
items escalares sobre qué es lo que co
noce, o debería saber una persona co
mún acerca de los problemas ambienta
les, para poder saber su nivel de conoci
miento, si éstos son tan innumerables? 
¿Cómo juzgar definitorio un índice de 
actitudes generales sobre el medio arn
biente, si los comportamientos indivi
duales cotidianos que afectan al am
biente natural son tan numerosos y 
cada uno aporta en más o en menos a 
la actitud general y total cotidiana del 
individuo? ¿Cuáles de los problemas 
ambientales más importantes que con
fronta el mundo moderno están más 
asociados a la vida cotidiana de la pobla
ción y cuáles no? 

I
gualmente hay necesidad de investi
.qar nuevos códigos, formatos y estra
tegias para la comunicación sobre la 
temática ambiental. ¿Cuál es el tipo 

de información que la sociedad requiere 
para ordenar su pensam iento frente a 
la naturaleza y la sociedad en conjun
to y para plantearse opciones de solu
ciones? Se deben. profundizar las inves
tigaciones sobre los actores que intervie
nen en los problemas ambientales, co
mo agentes del daño ambiental y/o co
mo víctimas de los mismos. 

El aporte de los comunicadores es vital para la preservación de las especies 
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MODELOS Y ESTRATEGIAS 
Podría afirmarse que predomina una 

nota de madurez en la mayoría de los 
enfoques de comunicación sobre la 
problemática ambiental utilizados, lo 
cual contrasta con los agresivos usos 
que se dieron y se están dando con los 
modelos del mercadeo social, la difu
sión de innovaciones, el informacionis
mo, la persuasión "par se", el condec-: 
tismo inmediatista, la publicidad, la 
propaganda y el extensionismo. Estos, 
de alguna manera, estaban persuadidos 
abierta u ocultamente de que el cambio 
social debía darse de la noche a la maña
na y que el beneficiario final predo
minante debería ser el' grupo social 
emisor, generalmente lleno de intereses 
y prejuicios de raza, ideología, produc
tividad privada, relaciones sociales y po
der político y económico y no el suje
to de comunicación que colocaban al 
otro extremo del proceso clásicamente 
unilateral. 

E
s difícil hacer especulaciones 
sobre las motivaciones particu
lares que han permitido que 
en algunas naciones se estén 

aplicando modelos abiertos de co
municación, cuya ética radica en aspi
rar a poner a todo el mundo en un pro
ceso interactivo de comunicación en fa
vor .de una creatividad de ideas sobre 
la problemática ambiental para una 
salvación mutua. Y es más difícil toda
vía especular sobre esto para aquellos 
países donde tradicionalmente no ha 
habido espacio para modelos más demo
cráticos de comunicación. Pero lo que 
sí parece claro es que hay conciencia, 
al menos entre algunos de aquellos que 
están administrando la comunicación so
bre la problemática ambiental, que el 
problema concierne a todos, a ricos y a 
pobres, a grandes y a chicos y que el 
problema es a largo plazo, que hay mu
cho que construir, derrocar y cambiar, 
información que crear, diseminar y re
construir, por lo que, en consecuencia, 
hay que liberalizar y democratizar al 
máximo los sistemas de comunicación 
social. 

BARRERAS 
Sin embargo, frente al aporte que 

otras disciplinas vienen dando a la 
problemática ambiental, el de la comu
nicación social todavía está rezagado: 
La gente todavía no puede reconocer 
la magnitud de los problemas ambien
tales, ni sus efectos en la' vida biológi
ca y social; las alternativas de solución 

Los automóviles polucionan 

todavía no están en el proceso de discu
sión pública; los políticos no están mo
tivados a incorporar la problemática 
ambiental en la toma de decisiones; 
los científicos no estimulan su creativi
dad para identificar las soluciones a 
corto, mediano y largo plazos; ni la 
comunidad en general parece motivada 
a cambiar sus actitudes y comporta
mientos cotidianos que afectan al me
dio ambiente, aspectos que, sumados a 
otros, son de ineludible responsabili
dad de la comunicación y la educación. 

Esto es especialmente cierto en Amé
rica Latina. Parece que existe una falta 
de motivación entre el sector comuni
cacional (profesionales y propietarios de 
los medios e instituciones que pueden 
desarrollar procesos de comunicación 
social), al tiempo que se evidencia 
una especie de desorientación global 
metodológico-operativa en los enfoques 
comunicacionales. 

Durante una reunión de especialis
tas de comunicación y educación so
bre aspectos del medio ambiente, cele
brada en México en 1985, bajo el patro
cinio del PNUMA, se evidenció que los 
enfoques de trabajo que se aplican en 
muchos países son puntualistas e in
mediatistas. Aunque todos exhiben mu
cho entusiasmo en contribuir a la cau
sa, hay una tendencia a tratar aislada
mente a determinados problemas para 
los cuales se articulan campañas infor
.nativas sueltas, que deben ser repeti

das cada vez que se reconoce la necesi
dad de tratar otros problemas afines. Y 
no se percibe una comprensión total de 
la problemática. Eso debilita el concep
to mismo de la "antiguerra" que aspira 
atraer a la arena la mayor cantidad de 
los factores sociales y naturales que es
tán articulando el drama ambiental que 
vive el mundo, para darles un tratamien
to adecuado. 

Una de las mayores consecuencias 
directas de esto es una aparente confu
sión general de las audiencias y una 
baja en la motivación para contribuir a 
solucionar los problemas. Encuestas rea
lizadas en varios países, no pueden mag
nificar adecuadamente los problemas 
ambientales, ni señalarse los lindes de 
su responsabilidad individual, familiar, 
corporativa, institucional, comunitaria y 
nacional frente a ellos; ni pueden orga
nizar su contribución a partir de sus 
múltiples roles como simples ciudadanos 
o como líderes. Y existe el peligro de 
que la "antiguerra" se convierta en una 
guerra tan vulgar como las que conoce
mos, donde todo el mundo es enemigo 
de todo el mundo, movidos por el "tre
mendismo" y el "sensacionalismo" de 
la comunicación que, en muchos casos 
se ufana en presentar un nuevo apoca
lipsis sin alternativa de solución para 
la humanidad. 

Las consecuencias operativas son 
la duplicación de esfuerzos y que se 
desaprovechan recursos disponibles y se 
ahuyentan otros que deben formar 
parte de los recursos comunes del mun
do destinados a esta "antiquerra", Lo 
peor que podría-suceder es que se pon
ga en peligro la idea de involucrar inte
gralmente a la comunicación para arti
cular una mejor conexión entre la natu
raleza y la sociedad. 

MEDIO AMBIENTE: 
NUEVO PROBLEMA 

Hay 'que reconocer, por una parte, 
que estas limitaciones metodológico
operativas no necesariamente son el pro
ducto de una negligencia científica y 
profesional en el campo de la comunica
ción y la educación, porque, en el fon
do son una parte de esta problemática 
que es relativamente nueva. Pero hay 
fallas profesionales, tanto en la teoría 
como en la práctica. Por ejemplo, ha
ce falta mucha investigación teórica y 
aplicada sobre el rol de la comunicación 
en la problemática planteada y faltan 
espacios para la discusión nacional de 
los resultados. Yeso lo tienen que 
plantear los grupos profesionales y los 
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sectores académicos. 
Los principal es reconocer que la 

sociedad ha empezado a percibir estos 
problemas en estas dos últimas décadas 
aunque hayan existido desde siempre; 
y ello le configura una naturaleza espe
cial: No hay modelos de comportamien
to cultural que puedan ser asimilados 
para solucionarlos, ni se han ensayado 
en la historia de la humanidad actos 
culturales globales que indiquen por 
dónde dirigir los pequeños cambios 
cotidianos, individuales y colectivos, 
que requiere la "antiquerra". En conse
cuencia, todo requiere ser investigado, 
ensayado, probado y adecuado. Y ello 
demanda más que una simple comuni
cación persuasiva" a la antigua". 

LA COMUNICACION ES 
INTERDISCIPLlNARIA 

Además, hay que recordar que la 
comunicación sola no puede constituir
se en una alternativa de solución por 
sí misma, salvo excepciones, y debe 
estar asociada a las propuestas que otras 
disciplinas generen. Ello también impli
ca investigación, creatividad, relaciones 
interdisciplinarias y contactos entre pro
fesionales de la comunicación y científi
cos. Por ejemplo, es vital la presencia y 
el aporte de la comunicación y la edu
cación para: La definición de poi [ti 
cas ambientales, la planificación nacio
nal del ecodesarrollo, la planificación 
reqional y local con criterio ecológico, 
el fomento y aplicación de la legisla
ción ambiental, el financiamiento del 
trabajo ambiental preventivo y correc
tivo, la investigación científica sobre 
los impactos ambientales, la transferen
cia y asimilación tecnológica para adop
tar innovaciones que reduzcan el daño 
ambiental, la difusión de información 
científica sobre alternativas de solu
ción al daño del entorno natural, etc. 

Pero muchas de estas propuestas to
davía no han sido articuladas, ni siquie
ra retóricamente, en América Latina. 
Por eso, los comunicadores deberán 
ser doblemente creativos: Primero, fo

. mentando la postulación de estas pro
puestas y segundo examinando cómo in
sertarse en ellas para apoyarlas. En los 
dorados tiempos de la "comunicación 
para el desarrollo", una de las más cri
ticadas acciones de los comunicadores, 
fue precisamente el que hayan adopta
do la actitud de "esperar órdenes" 
de otros profesionales para poder su
marse al trabajo y que no hayan tenido 

la habilidad de gestar ambientes de crea
tividad de ideas para el desarrollo. 
Esto, en el ámbito de la problemática 
ambiental, ya no puede ser así. La co

,municación ha de ser utilizada para 
"fomentar" la generación de propuestas, 
mediante la sensibilización, la educación 
y capacltación, que son algunas de las 
funciones más importantes que tiene. 

AGENDA DE LA PROXIMA DECADA 
Frente a todo esto, lo que se deduce 

es que la agenda para el año 2000 pa
ra los comunicadores sociales es apreta
da. Demandará mucha reflexión, tareas 
exigentes de priorización y la manifes
tación, constantemente renovada, de 
voluntad de trabajo creativo en nume
rosos frentes. A continuación se descri
birán áreas que la agenda de trabajo 
de la próxima década no puede dejar 
atrás. 

INVESTIGACION CLASICA y 
NUEVA 

El investigar la comunicación sobre el 
medio ambiente demandará hacer algo 
de lo clásico y algo de lo nuevo. Lo clá
sico será utilizar algunos métodos y 
técnicas con los cuales la disciplina se 
ha enriquecido de un modo significati
vo en estos últimos 25 o 30 años, par
ticularmente con ciertos enfoques parti
clpatorios, democráticos y comunita
rios. Y lo nuevo será el plantearse las 
cuestiones relativas a la percepción hu
mana sobre las relaciones hombre-na
turaleza y los problemas derivados. 

Por ejemplo, de los recientes esfuer
zos de investigación realizados en Bo

livia, Venezuela, Costa Rica y Ecuador, 
se han encontrado serias dificultades 
para identificar parámetros escalares 
adecuados, para medir los niveles de co
nocimiento y actitudes de la población 
en general sobre los problemas ambien
tales. ¿Cómo seleccionar los mejores 
items escalares sobre qué es lo que co
noce, o debería saber una persona co
mún acerca de los problemas ambienta
les, para poder saber su nivel de conoci
miento, si éstos son tan innumerables? 
¿Cómo juzgar definitorio un índice de 
actitudes generales sobre el medio arn
biente, si los comportamientos indivi
duales cotidianos que afectan al am
biente natural son tan numerosos y 
cada uno aporta en más o en menos a 
la actitud general y total cotidiana del 
individuo? ¿Cuáles de los problemas 
ambientales más importantes que con
fronta el mundo moderno están más 
asociados a la vida cotidiana de la pobla
ción y cuáles no? 

I
gualmente hay necesidad de investi
.qar nuevos códigos, formatos y estra
tegias para la comunicación sobre la 
temática ambiental. ¿Cuál es el tipo 

de información que la sociedad requiere 
para ordenar su pensam iento frente a 
la naturaleza y la sociedad en conjun
to y para plantearse opciones de solu
ciones? Se deben. profundizar las inves
tigaciones sobre los actores que intervie
nen en los problemas ambientales, co
mo agentes del daño ambiental y/o co
mo víctimas de los mismos. 

El aporte de los comunicadores es vital para la preservación de las especies 
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El uso indiscriminado de pe~ticidas es una amenaza para la vida 

RENOVACION DE ESFUERZOS DE 
PLANIFICACION 

Si en los esfuerzos planeados de la 
sociedad para dañar consciente o in
conscientemente el ambiente natural, 
por la consigna del desarrollo económi
co y social, los comunicadores afronta
ron siempre problemas en el campo de 
la planificación de la comunicación y 
es posible que dentro del concepto de 
'la "antiguerra" persista con mayor gra
vedad el problema. 

Por ejemplo, algunos diagnósticos de 
Jos problemas ambientales de varios 
países de América Latina, revelan que 
por cada país se pueden identificar 
cuando menos unos 650 macro proble
mas ambientales. Cada uno tiene unos 
100 subproblemas adicionales. Estos es
tán inextricablemente unidos y asocia
dos entre sí, por relaciones causales 
naturales y sociales, que constituyen 
un panorama de necesidades de acción 
correctiva y preventiva muy amplio. 
Es tan grande, que no se puede calcu
lar el tiempo en decenios, ni el dinero 
en dólares, ni la cantidad y compleji
dad de los recursos clent ífico-tecnoló
gicos, ni el monto de actitudes y com
portamientos sociales, que se requerí
rían como mínimo para activar una 
solución en niveles med ianamente acep
tables para permitir que la vida bioló

gica no siga amenazada. Esto obl iga a 
priorizar problemas. Y ello debe obli
gar a "fusiones" operativas de las orga
nizaciones para la acción. 

El reto para la década que nos lleva
rá al año 2000 será el buscar los meca
nismos que permitan una auténtica 
"coordinación" de programas y pro
yectos y que se busque minimizar el 
protagonismo institucional clásico que 
ha hecho perder tanta fe por el trabajo
cooperativo. Y la coordinación es un 
asunto de planificación, esencialmente, 
al que hay que añadirle aspectos de vo
luntad poi ítica, adecuación operativa y 
ensamblaje administrativo para que ten
ga lugar apropiadamente. 

P
ero esta planificación de la 
comunicación seguirá deficien
te, si no se estimula una in
tensa capacitación con nuevos 

moldes, en todos los niveles de la., 
formación profesional, el ejercicio aca
démico y la práctica profesional. De
berá ensayarse una capacitación que 
coadyuve a una práctica constante 
del diseño de proyectos y la ejecución 
y administración de los mismos, que 
facilite una recreación constante de 
ideas; y que ahí se inserten las ideas de 
la cooperación entre las instituciones. 

En el fondo, lo que lá nueva era de 
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la comunicación demandará en este 
campo es menos retórica y más aplica
bilidad de los esquemas de trabajo. 

EJECUCION 
Finalmente, si la problemática amo 

biental es amplia, los actores sociales 
son virtualmente toda la sociedad y las 
necesidades de comunicación innumera
bles: é Ouiénes son los llamados a ins
trumentar la comunicación? La res
puesta sería que la sociedad entera. Pe
ro ello podría parecer como un arqu
mento para no hacer nada. El decenio 
que se avecina, debe ser el marco tem
poral en el que se juzgue el rol que el 
Estado ha jugado en el uso de la comu
nicación para el cambio social y el rol 
que le espera en el futuro en lo que 
concierne a la problemática del medio 
ambiente. 

Hay suficientes testimonios en el 
mundo entero y en particular en Amé
rica Latina que las organizaciones pri
vadas sin fines de lucro, han demostra
do más voluntad, más organicidad y 
más efectividad en el manejo de pro
gramas de comunicación para todo lo 
relacionado con la promoción de la ca
lidad integral de la vida de las socieda
des. Pero leila les confiere un rol su
plantador de las responsabilidades del 
Estado frente a la dramática situación 
ambiental? Posiblemente no. Pero équé 
hacer frente a un Estado que se estran
gula operativamente por el mal manejo 
poi ítico y el burocratismo que se ha 
extendido por el mundo como una 
plaga sin alternativa aparente de solu
ción? ¿Habrá que conferir a las entida
des no gubernamentales un rol adicio
nal al que tienen para mover a ese Es
tado? ¿Cuál es? ¿Qué papel se le debe 
dejar a las instituciones privadas con fi
nes de lucro? 

Este es un punto crucial que deberá 
responderse en la próxima década 
debido a la tendencia mundial a llenar 
el mundo de organizaciones privadas 
sin fines de lucro. Ello implica, entre 
otras cosas, estudiar el desarrollo orga
nizacional, aspecto esencial que el sec
tor de la comunicación social también 
ha olvidado y a causa de lo cual ha li
mitado grotescamente su aporte a la 
solución de los problemas sociales. 

Frente a un planteamiento de una 
"antiguerra", el sector de la comunica
ción debe saber quien es su antienemigo, 
su antiarma, su antiestrategia. Pero tam
bién su antidebilidad. Es un problema 
de conocimiento. Un anticonocimiento 
tal vez. • 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

Marco Encalada 

La antiguerra ecológica 
La tercera guerra mundial ha sido declarada ya. Es contra la naturaleza. Y la naturaleza está en 
retirada. Marco Encalada plantea una "antiguerra" necesaria para evitar la desertificación, la de
saparición de cientos de animales y plantas tropicales y, por último, la degradación del "homo 

'L
sapiens". 

a alarma mundial por el es
tado del medio ambiente na
tural, que a mediano plazo 
pone en peligro la vida bioló

gica y a corto plazo amenaza con agra
var la ya crítica situación del medio hu
mano, ha puesto de manifiesto la nece
sidad de que todos los aportes sociales 
se pongan al servicio de la defensa de 
los procesos naturales. Es una especie 
de "antiquerra", la más concertada que 
el mundo moderno haya deseado plan
tearse hasta ahora frente a una amenaza 
común; y hacia ella están confluyendo 
las más diversas fuerzas que la creativi
dad humana ha podido lograr hasta 
ahora con su inteligencia, ciencia y 
organización social. 

La noción de esta "antiguerra", 
surge de la convicción de que el mun
do moderno -está inmerso en un proceso 
que indefectiblemente lo llevaría a co
meter un "biocidio" si no cambia de 
rumbo. Es que el enemigo principal de 
la vida es la misma sociedad, en parti
cular su conciencia acerca de cómo ma
nejar sus relaciones con la naturaleza; 
esto plantea la necesidad de una recon
sideración total de los valores que fa 
sociedad ha ido creándose desde que 
comenzó su historia de relaciones con 
el entorno natural, la cual se remonta 
a los inicios de la presencia del hombre 
como especie dominante del planeta 
Tierra; y sugiere empezar a señalar nue
vas bases de relaciones entre los hom
bres y el medio natural y entre éstos 
dentro de la sociedad. Es decir, plan
tea darle la vuelta a todo. 

Frente a semejante cometido, vir
tualmente todo está por hacerse, no obs
tante los avances de los últimos 17 años, 
a partir de la Conferencia de las Nacio
nes sobre el Medio Humano, en Esto-

Marco Encalada, ecuatoriano. Especial ista en 
comunicación, educación e información cien
tífico-ecológica. 

colmo, en que se lanzó esta alerta, qui
zá una de las más importantes que ha
ya hecho este organismo mundial. Y 
este quehacer podrá hacerse a partir 
de algunos resultados que ya se ven en 
el escenario mundial, entre los que se 
destacan: La distensión en las relaciones 
entre Este y Oeste, el deseo por la coo
peración mundial para combatir la rnúl
tiple contaminación del ambiente, los 
intensos debates que empiezan a surgir 
al interior de las grandes y pequeñas 
naciones sobre la necesidad de provo
car una desarrollo sin detrimento am
biental y la proclividad universal que ha 
empezado a aflorar para favorecer 
cambios de conductas individuales, fa
miliares y comunitarias en aspectos di
rectamente asociados con los problemas 
ambientales que afronta el mundo. 

APORTES DE LA 
COMUNICACION - EDUCACION 

Entre los aportes vitales para esta 
"antiguerra", que ya se vienen mate
rializando en todos los países del orbe, 
se destaca el de la comunicación social 

y la educación. Este aporte es obvio. 
Si de lo que se habla es de conciencia 
individual y colectiva, de decisiones 
poi íticas, comportamientos y conoci
mientos científicos y tecnológicos y, 
todo ello, a su vez, asociado con produc
tos tales como nuevos valores de la 
humanidad y una nueva ética sobre la 
vida biológica y la social, es lógico que 
se piense primeramente en la comuni
cación humana. 

El aporte de la comunicación y la 
educación al esclarecimiento, entendi
miento y reorientación de la problemá
tica ambiental en las dos últimas déca
das, se ha dado en el mundo de varias 
maneras, enfoques, procedimientos, in
tensidades, estrategias y tácticas. Pero 
cabe afirmar que ha habido una tenden
cia a utilizarlo de una manera seren a
mente meditada, altamente creativa, con 
criterios razonablemente democráticos, 
interesada tanto en los problemas hu
manos como en los de la naturaleza y 
orientada fundamentalmente a intere
sar a las poblaciones a desear cambiar' 
en favor de ellas mismas y de las demás. 

La Tercera Guerra Mundial es contra la naturaleza 
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distas y la crisis
 

bién f 
distas latinoameri 

da. No todos, 
as de opinión. Y los desterra· 

y molestados pasarán del 
esperanzador puesto que señala una cons

ue hay convicción, compromiso y búsqueda de 
c~a, ya que no hay mayor excelencia que dar la vi
a causa. Y también porque llega a muchas personas 

pira a seguir luchando, quizás a veces les devuelve 
la esperanza; otras, molesta y es una espina que crea mala 
conciencia; otras, cuestiona v-problematiza o provoca una 
sonrisa. ¡Qué reconfortante es para el periodista de opi
nión que alguien le diga: ¡Me salvaste el día pues me alegras
te con tu artículo! 
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Jack Laufer 

Comunicación contra-droga
 
¿Los jóvenes vencerán a la droga o la droga vencerá a los jovenes? Los medios de comunicación 
seráncentrales en este juego letal entre productores y consumidores en el que todos pierden. 

H
ay quienes sostienen que la 
droga ejerce una serie de im
pactos negativos en los in
dividuos, las economías y los 

sistemas éticos. Otros opinan que 
'Ia narco-economía es una respuesta 
lógica y positiva de países explotados 
y endeudados causada por los países 
industrializados. Por ejemplo, se dice 
que la estabilidad del dólar en el Ecua
dor se debe a la presencia de los narco
dólares y no al buen manejo económi
co del Gobierno. También algunos creen 
que la narco-economía es simplemente 
la consecuencia del consumo en los 
países industrializados; o que la produc
ción de drogas en Latinoamérica es la 
que aumenta o mantiene el consumo de 
los países del Norte. 

Jack Laufer, suizo. Tiene formación en 
psicología clínica y psico-analítica y es direc
tor del departamento de investigación-inter
vención de la Fundación Ecuatoriana Nues-' 
tros Jóvenes. 

A pesar de que se posee más infor
ción sobre drogas, paradógicamente se 
sabe mucho menos tanto del consumo 
como de la producción y la situación 
es mucho más grave que hace 10 años. 
F rente a las diversas manifestaciones 
de la droga, los gobiernos y las institu
ciones privadas han intentado buscar 
soluciones. Se ha hecho un poco de to
do desde que la juventud hippy de los 
sesenta empezó a consumir colectiva
mente las drogas. Este movimiento ha 
muerto pero los jóvenes siguen drogán
dose, aunque este consumo tiene 
características diferentes y se da más 
desde una problemática ligada a la de
presión y a la despersonalización. En 
este sentido se puede parafrasear lo que 
una joven puertorriqueña de un subur
bio de Nueva York le decía a un perio
dista: "Que se angustiaba de sólo exis
tir y no vivir". 

La reacción social sobre la droga se 
distribuye en dos sectores de opinión: 
Los que desean acciones masivas y rá

pidas que lleguen a franjas importantes 
de la población, con información so
bre la droga, sus efectos y consecuen
cias; que quieren desarrollar una estre
cha relación con la radio, la televisión 
y la prensa y asumen el mito de la in
formación masiva, uniformizada, capaz 
de producir milagros. El segundo sec
tor de opinión. en cambio. prefiere 
acciones más puntuales, sobre grupos 
específicos en riesgo. Cree que infor
mar es insuficiente y buscan desarro
llar un trabajo en profundidad, indivi
dualizado y compensatorio de las caren
cias afectivas y/o socio-económicas. 
Ambos enfoques apuntan a provocar 
un cambio en el individuo puesto que 
es él quien entra en contacto con la 
droga. 

LA COMUNICACION SOCIAL y 
LA PREVENCION 

Comunicación social no es sinóni
mo de "rnass media" y esta confusión 
ha limitado el tratamiento de los pro
blemas relacionados con la droga. Los 
medios masivos no son los únicos cana
les mediante los cuales circula una 
información destinada a un consumo 
relativamente masivo. Existe también la 
música, el cine, la publicidad, el teatro, 
la literatura, los afiches, los videos y 
toda una serie de mensajes "under
ground" (grafiti, revistas paralelas, etc.). 
Eric Clapton, un heredero del movi
miento hippy, creó una canción llama
da Cocain. La canción es buena, hay 
que reconocerlo. En los conciertos el 
público repite "cocain, cocain, cocain". 
Ahí uno se da cuenta del enorme po
der, de la impresionante carga que lie
ga a tener la palabra cocain. Existen 
otros ejemplos de música-droga: Sister 
morphin, Lucy in the sky with dia
monds, Yellow Subrnar ine, Brown su
gar, More, Caia, Heroin, Crak city, 
No women no crv, cantadas por Bob 
Marley, Rod Stewart, Jimi Hendrix 
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y Janis Joplin entre otros. 
Una película cómica, "Despedida de 

soltero", se exhibe cada tanto en las 
salas de Quito. Hay un momento en el 
cual una horda de adolescentes se en
cuentran en un apartamento y pasada 
la puerta, a mano izquierda, hay una 
mesa: Cocaína, marihuana, heroína, 
LSD; y a mano derecha, otra mesa: 
Pastillas rojas, verdes, blancas, cada 
invitado se sirve lo que desea con la 
mayor naturalidad del mundo, como si 
se fuera a preparar su cocktail preferido. 

Lo que se quiere subrayar con estos 
ejemplos es el enorme impacto que pue
den tener los medios de comunicación 
y las cargas emotivas intensas que 
difunden. 

LA PUBLICIDAD COMO MEDIO 
La publicidad sirve para vender y 

para vender un producto hay que 
idealizarlo (dicen algunos) o mentir 
(dicen otros). zOulén, al ver una publi
cidad sobre un auto nuevo o una nueva 
casa no ha sentido que vive en una 
choza? Al pensarlo bien, todo el esfuer
zo de la publicidad apunta en hacerle 
sentir a uno que es pequeño, feo y equi
vocado. A Miami de primera y los que 
no pueden entrar en este sueño, simple
mente van a pie. 

También existen los Poncio Pilatos 
de la publicidad, los que dicen: "La 
calidad es nuestra responsabilidad; la 
cantidad es su responsabilidad". Hasta 
la empresa Coca-Cola sostiene que 
para "vivir feliz bailando todo el día", 
no hace falta una mujer, un hijo, una 
profesión, un libro, una película. Sim
plemente se necesita una Coca-Cola. 
Lástima que se gaste tanto para promo
ver ideales tan superficiales y baratos; 
lástima que hayan adultos que creen 
que el ideal de la juventud es solamente 
bailar todo el día; lástima, en fin, que 
estos adultos sostengan que Coca-Cola 
lo permite, cuando dicen: "Lo que tu 
sientes con una Coca, es sentir de ver
dad". ¿Cómo puede ser que hayan valo
res tan importantes astutamente inver
tidos para sostener que sentir de ver
dad se reduce a un poco de agua gaseo
sa azucarada en el paladar? 

Pero, la publicidad de un producto 
sistemáticamente propone un modelo 
en el cual se deposita en un objeto ex
terior el poder de regular los sentimien
tos de la persona, de solucionar sus 
tensiones. Si un adolescente llega k 
sentirse abandonado o deprimido por
que debe elegir una carrera profesional 
pero ninguna le atrae, entonces toman

do una Coca será "feliz bailando to
do el día". 

Lo que se nos propone, es un produc
to mágico que tendría el poder de apor
tar la felicidad, sin pasar por las difíci
les negociaciones con la realidad y el 
otro. El enorme arsenal de los psico
estimulantes y anfetaminas, su gran di
fusión en la sociedad muestra la misma 
cultura, .el mismo mito de la poción 
mágica que transforma el tímido en 
Casanova y al profesional en ejecutivo 
br illante e incansable. 

Frente a estos impactos, los progra
mas de prevención se encuentran en 
evidente situación de desventaja. Hay 
quienes sienten, entonces, deseos de ser 
el Rambo de la prevención, prohibir 
los conciertos de Rack y erradicar la 
palabra droga de la sociedad. Se entien
de la angustia que se traduce en estas 
"soluciones". 

JOVENES Y ADULTOS: 
DOS MUNDOS CONTRAPUESTOS 

Generalmente, los jóvenes consumen 
y los adultos tratan de disuadirles. 
Dos mundos diferentes y en el centro, 
una confusión en los adultos que obsta
culiza el diálogo, la reflexión y la rela
ción con fos jóvenes: Consumir droga 
es "toxicomanía", vicio, es caer en la 
"farmacodependencia". Es ser un "de
lincuente" o un '''enfermo mental". 

Un joven usuario, .en algún consulto
rio de Quito le decía a su terapeuta: 
" ... Ia tercera parte de mis amigos que 
consumen están muy bien en todo; 
otro treinta por ciento no está ni bien 
ni mal, pero el treinta por ciento restan
te está hecho pedazos...", 

El mundo de los adultos está dividi
do frente al consumo. Hay "los cruza
dos de la droga", los que ven en la droga 
a los Infieles del Islam apoderados de 
la tumba del Cristo, siendo esta última 
para ellos la normalidad perdida de los 
jóvenes, ángeles pervertidos por un 
producto satánico. Otros piensan que 
hay que respetar las libertades individua
les, pero que se pueden limitar los pro
blemas poniendo a disposición de los 
ciudadanos estructuras informativas, 
educativas o terapéuticas. 

Para algunos la droga es sinónimo de 
subversión, el discurso del centro; 
para otros, es sinónimo del fracaso de 
la organización de clase de la sociedad, 
el discurso de la periferia. Pero un usua
rio no es ni un revolucionario ni un chi
vo expiatorio. 

¿Qué pueden hacer los medios? 
No hay respuesta ni recetas seguras. 
Solo se pueden esbozar ciertas ideas 
generales, señalar algunos caminos tales 
como la investigación, una información 
equilibrada, los medios-centinelas, pago 
de peaje y juventud y medios. 

INVESTIGACION 
Los medios de comunicación se han 

comprometido en su lucha contra la 
droga, pero nunca se ha llegado a es
timar su impacto real. Estos medios 
podrían desarrollar un periodismo más 
investigativo en su esencia. Recibir un 
comunicado de Reuter y mandarlo a 
la imprenta es importante. Pero no se 
deben descartar otras formas de hacer 
periodismo. 

Por ejemplo, la juventud constituye 
un segmento relativamente desconocido 

El decomiso esporádico de drogas no es la solución 
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Pero, en la medida en que esta teología fue ayudando a la 
gente a crear conciencia de sus derechos, de la necesidad de 
organizarse también como grupo social y con fuerza políti
ca, empezó a cosechar lo que el pueblo siempre cosechó: 
Persecución, opresión, vilipendio. Los adeptos -o adictos 
-de la teología tradicional, europea, le niegan el "status" 
de ciencia (¿podrá, del tercer mundo latinoamericano, venir 
una corriente teológica significativa y auténtica?); los que se 
sintieron perjudicados en sus intereses económicos y políti
cos -no es fácil dominar, explotar y oprimir un pueblo cons
ciente de su historia y participante en los procesos socio
poI íticos- empezaron a llamarla corriente marxista-comunis
ta (tendrán que mudar de táctica: El "diablo rojo" ya no está 
tan diablo y el rojo le gusta a mucha gente ... ); los aliados del 
poder y de los poderosos, de adentro y de afuera de la Igle
sia, se sentían muy "incómodos", por decir lo menos. Y para 
muchos, solo en pensar en una Iglesia-Pueblo, una Iglesia 
participativa, una Iglesia de corte democrático significaba la 
muerte de la institución. 

LA ORTODOXIA CONTRAATACA 
La reacción no se hizo esperar. La propuesta conciliar de 

una Iglesia Pueblo de Dios está en decadencia. Por todas par
tes se orquesta la vuelta a la ortodoxia (como si no fueran 
ortodoxos los que rescatan el Dios de la Biblia), la vuelta a 
la gran disciplina (como si no fueran disciplinados los que 
luchan y mueren por la justicia y por la dignidad del hombre 
y de los pueblos). Piedra sobre piedra se va reconstruyendo la 
pirámide. Los nombramientos de obispos revelan la clara 
tendencia a reforzar el cuadro "confiable" de jerarcas que 
"garanticen" la fidelidad a la institución, con la obediencia 
a sus leyes y códigos. En vez de la Biblia - Palabra de Dios
se insiste en oraciones de tipo personal y repetitivo. En vez 
del trabajo en y con las comunidades, especialmente con 
los pequeños núcleos de base popular - comunitaria, se 
busca "evangelizar" electrónicamente con millonarios pro
gramas a través de medios masivos y difundir la voz oficial 
por conexiones satelitales que cubren el mundo. 

La iglesia debe mirar desde la realidad del pueblo 

DOS IGLESIAS 
En este momento, hay dos concepciones claras de ser 

Iglesia y de vivir la fe: Una que mira desde lo alto de la pirá
mide, legalista, ritualista, estática, miedosa, creadora de fan
tasmas, pesada, triste, cumplidora de preceptos que vienen 
más bien de la institución; otra que mira desde la realidad del 
pueblo, en la dinamicidad histórica, una Iglesia profética 
que no tiene miedo de los riesgos de todo orden, u"na Iglesia
comunidad, participativa, que celebra los hechos significati
vos del y para el pueblo, una Iglesia servidora de los procesos 
culturales y sociales que llevan a la realización de la utopía 
de un tiempo nuevo de hombres y mujeres justos y fraternos. 

LA IGLESIA DEL AÑO 2000 
Si miramos a la institución eclesial tal como se presenta 

en su proyección actual, alguien podría preguntarse: ¿Cuál 
podría o debería ser la propuesta de una institución como la 
Iglesia para que sea un servicio real a la comunidad humana? 
y si hablamos de "comunidad humana" es porque esta es su 
misión, esta es su propuesta original, es su razón de existir. 
La Iglesia no es para si misma, para sus fieles, para su cuerpo; 
es "Ad Gentes", para la gente, para todas las gentes. Y si se 
autodefine como una institución al servicio de todas las gen
tes su catolicidad tiene que estar inserta en la realidad yexis
tir en función de esa realidad. Se vive un tiempo en que la 
sociedad se hace cada día más cerrada, menos comunicativa, 
menos relacional. La dimensión lúdica, expresión natural y 
propia de la esencia de la constitución humana, es consumi
da, no vivida, no participada. Los grandes medios masivos, 
especialmente los electrónicos, hacen esfuerzos por llevar a 
una participación en lo lúdico, pero siempre es una participa
ción simbólica, no real. Las relaciones inter e intra persona
les se deterioran más y más, también en los ambientes fami
liares y de relaciones de amistad. Es un hecho, no se puede 
negar. 

Dentro de este contexto éCuál puede y debe ser la pro
puesta de la Iglesia en su organización, en su vida y, principal
mente, en sus celebraciones? La Iglesia para el año 2.000 
o será una Iglesia de pequeñas comunidades, pequeños 
núcleos de fe y de vida cristiana, o perderá su razón y sentido 
de existir. Desde la fe en el Señor Jesús, debe ofrecer a la 
comunidad humana un espacio en dónde la gente pueda en
contrarse, relacionarse como personas, con alegrías y triste
zas, ilusiones y esperanzas, gente real comunicándose con 
gente real. Y en sus celebraciones, ofrecer el necesario espa
cio lúdico que le permita a la gente sentirse "alguien", ex
presarse como "alguien", un ser en relación, en comunica
ción. Lo que deberá distinguir a los verdaderos creyentes 
en el Señor Jesús no será tanto su adhesión personal, tampo
co el cumplir con ritos y preceptos, sino más bien su incor
poración en una comunidad y desde la comunidad iluminar 
todo su ser, su existir y su actuar hacia una sociedad. En eso 
se distinguirá esencialmente de la llamada iglesia electróni
ca, cuyo signo es, por definición, la adhesión individual, la 
no-comunidad. Viviendo y proporcionando este espacio co
munitario la Iglesia no será original: Sencillamente estará 
volviendo a sus raíces y rehabilitando su propuesta primige
nia de hace dos mil años en dónde los hermanos tenían todo 
en común, compartían sus bienes con alegría. • 
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Attilio Hartman 

La iglesia del pueblo 
La propuesta "religiosa" ha sido una componente cultural, socio-política e histórica desde que 
apareció el "Homo Sapiens". Así, no es nada extraño que en una publicación "Iaica" como 
CHASQUI, aparezca un comentario sobre los caminos de una institución religiosa de dos mil 
años. Se comentará, concretamente, desde y sobre la Iglesia católico-romana, una de las primeras 
que sistematizó la propuesta abierta de Jesús, un judío, hijo de una mujer aldeana de una Pales
tina invadida y explotada por el imperialismo romano de entonces y la lucha entre teólogos orto
doxos y de la liberación y una agenda para el futuro. 

A
demás de la Iglesia católico-romana a lo largo de la 
historia fueron apareciendo varias otras denominacio
nes cristianas y, más recientemente, surgieron minús
culos grupos a veces restrictos a un clan familiar que 

rescatan y sistematizan la propuesta de Jesucristo y se con
gregan en comunidades para vivir y celebrar su fe. Cada una 
de estas instituciones tiene su propia práctica religiosa y 
cúltlca, su ideología y su definición socio-política. 

No se piensa aquí hacer historia, pero sí intentar un 
acercamiento al fenómeno -que es también. un fenóme
no comunicacional- de lo que suele llamarse "Iglesia Cató
lica Apostólica Romana", una institución fuertemente 
jerárquica, interpretando la afirmación bíblica de que "todo 
el poder viene de arriba". El signo dOe la unidad es a nivel 
mundiai (hay por lo menos alguna forma de presencia insti
tucional en todos los países del mundo) el Papa y a nive
les locales (diócesis), los obispos. "Representan" la institu
ción eclesial, primeramente el Papa, siguen los obispos y 
con menor poder, los sacerdotes y religiosos. Los creyentes' 
son más bien "consumidores de los bienes de la fe" y no 
participan efectivamente en las decisiones de esta sociológi
camente "extraña" comunidad. 

Está gobernada por hombres; las mujeres tienen voz -y 
alguna vez la han alzado- pero no poder decisorio y en los 
actos de culto, son como católicos de escalón secundario. 

Nadie puede negar la trascendente contribución de la 
iglesia como institución inspiradora desde la fe, el arte, 
cultura, organización comunitaria, defensa de los derechos 
fundamentales de las personas (pese a que, en este campo, 
tiene en su historial violentas y sangrientas transgresiones, 
como el episodio de la llegada de los primeros españoles y 
portugueses a este continente) la lucha por la justicia y las 
propuestas por relaciones pacíficas entre los pueblos. 

En el presente siglo, el evento de mayor importancia para 
los rumbos de la Iglesia ha sido la realización del Conci
lio Vaticano 11 que fue traducido para la realidad latinoa
mericana en dos foros: La Conferencia de Obispos en Me
dellín (1968) y la Conferencia de Puebla (1979). La figura 
del Papa Juan XXIII -"el hombre del Concilio"- seguramen-
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te el Papa más carismático del siglo y que "sintió" la necesi
dad de abrir las seculares y polvorientas ventanas de la Iglesia 
para que pudiera responder a los nuevos retos de la historia 
y ofrecer, desde la propuesta de Jesucristo, una contribución 
real y actual para que el mundo justo y fraterno, soñado por 
Jesús hace dos mil años -que todos sean uno, como lo somos 
tu y yo- pudiera hacerse realidad. 

PUEBLO - FE - VIDA - L1BERACION 
En este espacio que abría perspectivas realmente intere

santes, con amplias posibilidades de participación en los pro
cesos de la vida eclesial a todos los niveles, para hombres y 
mujeres, surgió en América' Latina una corriente de prácti
ca y reflexión desde la fe y para una mayor y más auténtica 
vivencia de la misma fe, que rechaza la dicotomía entre Fe 
y Vida y busca más bien iluminar todas las dimensiones de 
la Vida humana desde una propuesta y una práctica de Fe. 
Sin negar la importancia de una organización institucional/ 
eclesial, esta corriente rescató la constante frescura de las 
primeras comunidades cristianas, vuelve a estudiar los textos 
bíblicos y traducirlos para el hoy de la gente y de la histo
ria, sistematizó la praxis de la fe de las bases populares, 
propuso una vivencia de la fe desde las culturas locales au
tóctonas y valoró y enriqueció aún más las expresiones reli
giosas de la gente del pueblo. 

Hija de la apertura conciliar de color y sabor latino, es
ta corriente develó inmediatamente las muchas formas de 
opresión y explotación que vivía -y vive- el pueblo latinoa
mericano. Y lanzó el grito: ¡Dios no puede querer eso para 
sus hijos! Los teóricos de la corriente fueron sistematizan
do la práctica, empezaron a surgir publicaciones, los encuen
tros se fueron multiplicando, los cristianos-católicos cernen
zaron a reunirse fuera de los momentos de culto para leer y 

• reflexionar sobre la Biblia (antes una	 prerrogativa y preocu
pación de las Iglesias protestantes), la propuesta de Fe se 
fue aproximando más y más de la realidad de sus vidas (su
fridas) ;"el pueblo volvía a ser sujeto de su fe. 

Desde la creencia en un Dios que en la Biblia se revela li
berador, esta corriente busca ayudar al pueblo creyente a 
contribuir para la liberación de las estructuras sociales, po
líticas y económicas injustas y opresivas. También por eso se 
la llama a esta corriente de "Teología de la liberación". 
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en sus manifestaciones. No se sabe 
mucho sobre las pandillas, los usuarios, 
los niños de la calle. La juventud ecua
toriana no es muy expresiva. zOué 
sabemos sobre sus sueños? ¿Sobre sus 
formas de expresión? ¿Cómo viven? 

UNA INFORMACION EQUILIBRADA 
Alguién decía una vez: "Los medios 

de comunicación se han contagiado 
con una sobredosis de sensacionalis
mo". La película "Droga, viaje sin re
greso" pertenece a esta categoría y es 
un ejemplo de lo que no hay que hacer. 
En el corazón del consumo de droga 
está el goce. Nadie consume porque 
quiere envenenarse, destruirse. Que 
ciertos consumidores lleguen a la des
trucción es otra cosa. Un goce. El go
ce. El goce de excluir al adulto de su 
mundo y al adolescente rebelde que 
se afirma oponiéndose; el goce de 
multiplicar sus sensaciones en el ado
l.escente que busca una intensidad 
en el vivir; de poder vivir un goce sexual; 
de olvidar; el goce de no sentir el dolor 
de una depresión. 

Pero los medios no deben olvidar 
que hablar sobre el consumo de las 
drogas implica utilizar un lenguaje 
de verdad. No hacerlo significa perder 
el crédito que el adolescente quiere 
encontrar. 

Habría que preguntarse, épor qué un 
joven se apoya, en un momento difícil 
de su vida, sobre una sustancia inerte 
o por qué le pide un poco de placer 
en lugar de dirigirse a los otros, padre, 
madre, amigos, mujeres, estudios, traba
jo? ¿Será que no dispone de otros apo

¿La droga contro
lará al joven o el 
joven a la droga? 

vos? ¿Será que lo que busca en esta 
sustancia no lo encuentra en su fami
lia, en su colegio, en las instituciones, 
en los medios o en la cultura de su 
país? 

También es tiempo de admitir que, 
al igual que el whisky del adulto, la 
droga fabrica un imaginario placer, sal
vo que en el caso de la droga, este ima
ginario placer se obtiene a cambio de 
una transgresión de las leyes del país. 

LOS MEDIOS-CENTINELAS 
En el Ecuador, la idea que predomina 

sobre la droga es todavía la del "Ecua
dor-isla-de-paz". Es verdad que los pro
blemas del Ecuador no son compara
bles a los de Bolivia, Perú o Colombia. 
¿Significa eso que uno puede pensar en 
otras cosas? 

Un alto funcionario dijo reciente
mente que no existía un problema de 
consumo en el Ecuador porque no ha
bía una tradición de cultivar la droga 
en este país. Los datos de la Encuesta 
Epidemiológica nacional realizada por 
una institución privada muestran una 
situación ligeramente diferente. El con
sumo ecuatoriano es cualitativamente si
milar al de Perú, México y Colombia. 
¿Habrá que esperar tener una sociedad 
narco profundamente implantada en la 
estructura económica y poi ítica del 
Ecuador para reaccionar? Lo que suce
de en Colombia debería servir de lec
ción. En comparación, éno estará el 
Ecuador en una etapa en donde un 
trabajo decidido podría influir todavía 
en los eventos y el futuro? 

Realmente, los que difunden esta 

representación de "isla de paz" come
ten un error estratégico. Por ejemplo, 
équé será del Ecuador post-año 2000 
sin petróleo? ¿No podría ser eso una 
importante causa a la "narcotización" 
de su economía en búsqueda de divisas? 

Ser un centinela significa desarrollar 
por parte de los medios un pensamiento 
y una información propia para que, a 
partir de la misma, se puedan lograr los 
impactos más conveniente en la opinión 
pública y en los gobiernos. 

PAGO DE PEAJE 
~Igunos afirman que la publicidad 

del alcohol estimula el consumo de las 
drogas. Seguramente exageran, pero 
ignoran la "propuesta de estrategia 
de vida" que ofrecen los publicis
tas en sus productos para solucionar las 
tensiones de la vida y obtener pu
blicidad. 

Prohibir la publicidad del alcohol es 
una utopia; los medios viven de ella. Lo 
que quizá se podría obtener, es algo 
como un peaje: Por cada publicidad so
bre el alcohol, se pagará un mensaje 
preventivo. 

JUVENTUD Y MEDIOS 
Existen actores que no tienen acce

so a los medios. Los jóvenes son un 
ejemplo. Disponen de poco espacio y 
generalmente estas espacios son desper
diciados, ocupado por juegos infanti
les. Los programas informativos y edu
cativos son de relleno. Distraerse es 
importante. "Rellenar" la vida no. 

¿Por qué no ofrecer un espacio im
portante a grupos u organizaciones de 
jóvenes para que' ellos lo organicen a 
su manera desde sus necesidades y 
problemática? ¿Por qué no dejar que los 
jóvenes organicen ellos mismos su vivir' 
y sentir a través de los medios de co
municación? Fácilmente se podrían ima
ginar temas y encuentros. Los jóvenes 
frente al sistema educativo, la cultura, 
política, iglesia, música, los padres, el 
trabajo, droga, modas, diversión y 
guerra . 

Existen utopías, como la que sugiere 
una "América libre de drogas". Puede 
ser que la droga nunca llegue a desapa
recer. Puede ser que la tarea sea apren
der a vivir con ella. ¿Quién llegará a 
controlar a quién? ¿ La droga al joven? 
¿El joven a la droga? Los medios de 
comunicación deben contribuir a que 
los mismos jóvenes enfrenten esta 
pregunta. • 
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A Franco~ lVordmann 

UNESCO - PIDC
 

Un hombre puntual, prolijo, así es Francois Nordmann, 
Director del Programa Internacional para el Desarrollo 
de la Comunicación, más conocido como PIDC. CHAS
aUI decidió entrevistarlo porque siempre existió el 

temor entre los comunicadores tercermundistas, de que el PIDC 
fuera el componente que reemplace dentro de la UNESCO al 
Nuevo Orden de la Información. El Caballo de Troya de los Es
tados Unidos y sus aliados. En la teoría tal vez. Pero en la prácti
ca esto no es así. Es que el presupuesto anual del PIDC esde solo 
dos millones de dólares al año. Con esa cifra no se pueden manejar 
revoluciones. "Status qua est". 

JUAN BRAUN ¿Cuáles son los ob
jetivos del Programa Internacional para 
el Desarrollo de la Comunicación 
(PIDC)? 

FRANCOIS NORDMANN. El obje
tivo mayor es proporcionar las estruc
turas, equipos y capacitación a los paí
ses subdesarrollados para evitar las dife
rencias entre el Norte y el Sur que to
davía persisten y quizás hoy son más 
amplias que hace diez años. Nuestros 
objetivos no se han reformulado. No 
hay cambios. 

J. B. Usted tiene razón. La brecha se 
ha ampliado y la posibilidad de achi
carla es mínima hoy día. ¿Cómo reac
ciona el PIDC ante esto? 

F. N. Este problema estructural es 
el mismo que hace diez años y por eso 
se creó el PIDC. Pero el PIDC no pudo 
cambiar la situación. 

J. B. ¿Por qué se creó el PIDC? 
F. N. Después del informe de la Co

misión McBride hubo un largo debate 
dentro de la UNESCO sobre el Nuevo 
Orden Informativo y se decidió no pe
lear más en el campo de la política y de 
la ideología, sino crear un organismo de
dicado a trabajar en asuntos concretos, 
manejado por profesionales de los me
dios de comunicación. 

J. B. Usted está realizando una gira 
por América Latina y ha hecho otras 
en años anteriores ¿ La situación de los 
comunicadores y de los medios estata
les y privados ha mejorado o está peor? 

F. N. No tengo una definición sobre 
los años anteriores. Pero, si puedo com
parar lo que pasa hoy día en otros 
países. Yo diría que en cada una de las 
regiones hay problemas específicos y 
que en América Latina las necesidades 
son más sofisticadas que en otras partes 
del Tercer Mundo. Y esto debemos 
tenerlo en cuenta en el Consejo del 
PIDC. 

J. B. ¿Cuáles son los mejores proyec
tos del PIDC, los que tienen mayor 
impacto social? 

F. N. Nos parece que aquellos pro
yectos de mayor éxito son los que 
tienen beneficios sociales indudables 
porque abarcan a una gran cantidad de 
gente y están vinculados con los obje
tivos de la UNESCO. Alfabetización, 
desarrollo cultural, problemas de las 
mujeres en el medio rural, entre otros. 
Pero el problema del PIDC es que dis
tribuye sus fondos en demasiados pro
gramas. 

J. B. ¿El PIDC logra cubrir las necesi
dades comunicacionales de América 
Latina? 

F. N. El programa del PIDC es muy 
pequeño frente a las necesidades de la 
región. No dispone de muchos recur
sos y por ello estamos cambiando las 
metas del proyecto. Pero no se puede 
decir que tenemos un impacto subs
tancial o que logramos cubrir las necesi
dades comunicacionales de América 
Latina. 

J. B. ¿Cómo se distribuyó el presu
puesto anual del PIDC para 1988? 

F. N. El presupuesto alcanzó los 2 
millones de dólares. Fueron 54 pro
gramas el año pasado y hay un solo 
programa por país. El 23 por ciento del 
presupuesto fue para América Latina, 
es decir medio millón de dólares. 

J. B. ¿Qué le pareció el Proyecto 
CORADES que ejecutó CIESPAL? 

F. N. El proyecto a nivel continen
tal es de mucha prioridad. Tiene un alto 
componente de cultura, educación y co
municación y para mí es un modelo 
de lo que deberíamos hacer en la 
UNESCO. Esa memoria histórica recogi
da en 90 programas de radio, denota el 
trabajo profesional de CI ESPAL. 

J. B. ¿y el trabajo que cumple 
CIESPAL? 

F. N. Es muy valioso e importante. 
Es un privilegio para América Latina 
tener un Centro integral de la comuni
cación; es un gran aporte para la región. 

J. B. Hablemos un poco de la 
UNESCO. ¿Cuáles son las diferencias 
entre la administración de M'Bow y la 
de Federico Mayor? 

F. N. Bueno, hay un cambio, pero 
este cambio se da también en los estados 
miembros. El Director General, Federi
co Mayor, se comprometió a cambiar las 
cosas en el campo de la comunicación, 
porque tiene importancia estratégica en 
la UNESCO. El pidió que los estados 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

Medios y periodistas tendrán que sembrar para cosechar 

TERCER CAMBIO: Funcion crítica. 
Los medios de comunicación deben ex
presar y precisar su función crítica en 
la sociedad actual. Se ha visto que los 
medios obedecen a intereses específi
cos de las sociedades en que están in
mersas. Cuando distintos intereses en
tran en conflicto, surge la necesidad de 
definirse ante la disputa en cuestión. 
También existen casos en que un país 
"atropella" los intereses nacionales de 
otro país. La denuncia de esos casos 
es parte de la función crítica de los me
dios de comunicación. Es cumplir con 
sus responsabilidades de formar y guiar 
el público. 

En una forma limitada, la prensa 
suele denunciar. Por ejemplo, en casos 
de corrupción política es común reve
lar los detalles de los despilfarros o los 
negociados ocultos. Pero, muchas ve
ces, esta denuncia queda en el plano su
perficial sin llegar al fondo del proble
ma. Tal es el caso de la supuesta denun
cia que hizo la prensa norteamericana 
en el reciente escándalo Irán-Contras. 
Aunque es cierto que hubo una denun
cia del desvío ilegal de dinero de la ven
ta de armas a Irán hacia los contras ni
caragüenses, no hubo una crítica de las 
poi íticas norteamericanas en sí. La 
prensa consideró como normal el dere
cho de su país de intervenir en otro 
país a través del financiamiento de un 
ejécito creado para derrocar a un go
bierno establecido. Solo cuestionó las 
fuentes de tal financiamiento. Así, 
su denuncia defendió el "status-que". 

La deuda externa ofrece a la labor 
periodística un amplio espacio para la 

denuncia. En los países latinoamerica
nos la deuda ha provocado consecuen

cias sociales muy graves. Ha desviado los 
recursos financieros destinados a los 
programas de desarrollo social y econó
mico hacia el pago de intereses a los 
bancos del Norte. En muy pocos casos 
han tomado los medios de comunica
ción latinoamericanos una actitud de 
denuncia. 

La prensa latinoamericana está llena 
de gráficas, tablas y estadísticas respec
to del tamaño y alcance de la deuda ex
terna. Cuando los líderes de los gobier
nos latinoamericanos empezaron a tratar 
la deuda a nivel político, los medios de 
comunicación siguieron .la línea y ha
blaron de los aspectos poi íticos de la 
deuda externa. Y cuando las consecuen
cias sociales de la deuda se hicieron ma
nifiestas, los medios de comunicación 
empezaron a hablar de las consecuencias 
sociales. Pero a los medios de comuni
cación latinoamericanos les ha faltado 
innovación, coraje y visión. 

S
o n varias las maneras que la 
deuda externa puede ser tra
tada. Se puede informar so
bre los mecanismos internos 

de funcionamiento de los bancos del 
Norte; investigar las tácticas que los 
paises del Oriente Lejano (Corea del 
Sur, Taiwan, etc.) uti Iizan para contro
lar sus deudas externas; anal izar el des
tino y el uso de los capitales que se fu
gan de los países latinoamericanos; 
ofrecer una visión histórica de la deuda. 
Un análisis sobre el repudio norteameri
cano de sus obligaciones financieras an

te el estandard de oro en 1971, por 
ejemplo, podría ofrecer una visión al
ternativa sobre el concepto de la "res
ponsabilidad" en el mundo capitalista. 
Todos esos enfoques constituirán un 
aporte hacia posibles soluciones al 
problema de la deuda. 

CONCLUSIONES 

Se ha examinado brevemente el tra
tamiento que deberían recibir de los 
medios de comunicación, los tres gran
des temas de la próxima década: Ecolo
gía, droga y deuda externa. En la dé
cada de los noventa existirán otros te
mas de importancia que van a requerir 
un tratamiento distinto. Por ejemplo, 
los medios de comunicación tendrlan 
que enfrentarse con los temas de la 
lucha por la igualdad femenina, la 
reestructuración de los países socialis
tas, la amenaza de una guerra nuclear, 
el incremento de la desnutrición y del 
hambre, la nueva hegemonía económica 
de los países orientales, la sobrepobla
ción, la crisis de valores en las socieda
des occidentales, etc. 

Se vive en tiempos nuevos. La his
toria ha cambiado tan rápidamente y 
de manera tan novedosa que existe un 
alto nivel de desubicación de la gente 
a nivel mundial. Los medios de comuni
cación, debido a su importancia tienen 
una gran responsabilidad en todo eso. 
Existe una excelente oportunidad de 
aportar con visiones nuevas y alternati
vas frescas, a la resolución de todos 
estos temas. Se exigen nuevos roles 
y nuevas prácticas. • 
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con geólogos, indígenas, trabajadores 
petroleros, ecologistas, meteorólogos, 
colonos, y muchas otras personas., Es 
más, lo que ellos manifiestan puede 
resultar más importante que los resul
tados de una reunión presidencial so
bre el asunto. Son pocos los dueños de 
diarios nacionales que están dispuestos 
a colocar esta información en primera 
página. 

La forma de contar la historia del 
drama ecológico en forma period ísti
ca también tiene dificultades. No exis
ten muchas pautas establecidas para 
describir los daños ecológicos, armar 
una campaña internacional en contra 
de las poi íticas de los bancos multila
terales; fomentar la opinión pública 
internacional sobre la ecología o medir 
la desaparición de una cultura indíge
na. En síntesis, la novedad y comple
jidad de la ecología plantea nuevas 
prácticas que los medios de comuni
cación deben encarar. 

SEGONDO CAMBIO: Relatar los 
procesos. Los medios deben informar 
sobre procesos en vez de meros even
tos. Los medios de comunicación en 
la actual idad tienden a informar sobre 
hechos puntuales sin tomar en cuenta 
el contexto histórico en que estos ocu
rren. Esta tendencia se ha ido fortale
ciendo con el surgimiento de la televi
sión como fuente importante de infor
mación y su afán de presentar noticias 
llenas de acción visual. 

La historia no marcha de espectá
culo en espectáculo a pesar del interés 
de la televisión para que así sea. Tampo
co es una arbitraria colección de even
tos. Más bien, la historia es un proceso 
compuesto por miles de hechos de 
múltiples movimientos y que se desen
vuelve a través de millones de pequeñas 
acciones. La nueva tarea de los medios 
de comunicación es encontrar las minús
culas conexiones que los interrelacio
nan y relatar las múltiples y variadas 
consecuencias de las acciones humanas. 
La comprensión de esos procesos se 
fundamenta en una visión anal ítica de 
los acontecimientos, una detallada inves
tigación previa de los mismos y un de
tenido seguimiento a posteriori. 

Todo esto implica una visión his
tórica' de los sucesos del mundo. Pero, 
como la mayor parte de esas acciones 
no cuentan con un alto interés visual 
ni llenan los requisitos de sansacionalis
mo que exigen Ios medios de comuni
cación, entonces quedan fuera - no son 
noticia. 

El caso de El Salvador es revelador. 
Los cables internacionales mandan re
portajes sobre ese pequeño país centroa
mericano cuando consideran que ha 
pasado algo "importante". Así, desde 
el comienzo de la guerra civil en 1979, 
este tema ha sido tratado como si fuera 
un artículo de moda. Esto da la impre
sión que la guerra civil aparece y desapa
rece. Pero no es así. Ha habido un pro
ceso continuo que merecía profundos 
y detenidos reportajes y análisis. Pero, 
en vez de eso, se recibieron notas de
sarticuladas que respond ían no a la rea
lidad salvadoreña, sino a las necesidades 
de la prensa. 

El tema del narcotráfico recibe un 
tratamiento parecido. Se oye del proble
ma cuando estalla una bomba, se ase
sina a un líder político o se extradita 
a un líder narco-rnafioso a Estados Uni
dos. Pero, detrás de esos hechos espec
taculares hay miles de historias, vidas 
y eventos que no parecen ser importan
tes pero sí representan el nudo del fe
nómeno del narcotráfico. 

Algunas de esas historias que no lo
gran ser tratadas ampliamente por los 
medios de comunicación incluyen las 
causas cotidianas del consumo de dro
gas; la relación entre el uso y abuso de 
drogas ilegales y las drogas legales; 

las consecuencias médicas de la depen
dencia de la droga; el proceso de des
composición social que sufre actualmen
te Estados Unidos; los mecanismos es
pecíficos del lavado de los narcodóla
res; los nexos entre la mafia newyorki
na, siciliana, turca y tailandesa en el 
tráfico de drogas, Esas y otras prope
sic iones son parte significativa del pro
ceso del narcotráfico que los medios 
ignoran para dar prioridad a sus repor
tajes sensacionalistas sobre los eventos 
puntuales, el estallido de una bomba. 

prensa tampoco ha presen
tado al narcotráfico como feL
a 

nómeno histórico. Durante un 
siglo y medio, ef tráfico del 

opio fue un "affair" internacional 
que involucró a Gran Bretaña, In
dia, Tallandia, Burrna y China. Hubo 
dos guerras del opio entre China y Gran 
Bretaña. El abuso del opio tuvo graves 
consecuencias sociales para la población 
china. Eventualmente, el problema del 
abuso del opio fue erradicado en ese 
país. ¿No será relevante saber cómo se 
desenvolvió este tema históricamente y 
a través de qué mecanismos fue resuel
to? zOué medio de comunicación ha 
ofrecido a su público un análisis profun
do de este proceso histórico? Ninguno. 

miembros retornaran a los principios 
básicos de la constitución de UNESCO, 
afirmando que la UN ESCO es para la 
libre circulación de ideas, para la libre 
información y nada más. Esto fue ratifi
cado por el Consejo Ejecutivo en mayo 
pasado y está reflejado en el plan a me
dio plazo, el Tercer Plan¡. el Consejo ra
tificó los principios básicos de la consti
tución de UNESCO, y señaló que la 
controversia sobre el Nuevo Orden In
ternacional de la Información y la Co
municación (NOIICl, no fue un éxito, 
no logró resultados, más aún, empeo
ró y dañó la imagen de la UNESCO. 

J. B. Entonces, ¿cuál será la nueva 
estrategia? 

F. N. El Consejo desarrolló un nue
vo mecanismo que tiende a la creación 
de infraestructuras y posibilidades de 
capacitación en el Tercer Mundo. Es 
decir, la declaración del Consejo es pa
ralela al programa del PIDC y señala 
que el PIDC debería obtener más recur-

b'ado recomienda "ac 
útiles para facilitar la libre ci 
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sos de los estados miembros. Usted sa
be que el PIDC no tiene recursos pro
pios sino que se nutre de aportes volun
tarios de los estados miembros y no del 
presupuesto de la UNESCO. 

J. B. ¿Cuánto afectó a los progra
mas de la UNESCO el alejamiento de 
Estados Unidos y Gran Bretaña? 

F. N. Tuvimos que concentrar y re
cortar los programas y no pudimos ha· 
cer todo lo que quisimos en el Segundo 
Plan. Los problemas continuan y son 
enormes; nuestros recursos son escasos 
y no alcanzan al presupuesto de una 
universidad mediana, es decir unos 
200 millones de dólares. Pero tenemos 
que poner la casa en orden y dispensar 
ideas y prioridades más claras, enton
ces será posible lograr mayor presu
puesto. 

J. B. UNESCO saltó a la fama por el 
Nuevo Orden Económico y por el Nue
vo Orden Internacional de la Informa-

El tráfico de armas, ecología y drogas reciben un tratamiento 'periodístico su
perficial y aislado 

. mediante la palabra y la j'magen". Un capítulo aparte 
destihado a la "Comuhicación y solidaridad" a fin de refor
zar el Programa Internacional para el Desarrollo de la Comu: 
nicación {PIDC}. 

La resolución señala que hay que "examinar concreta
mente con qué medidas puede fa UNESCO fomentar la Ií-

Dr. Francois Nordmann 

ción y Comunicación, las dos grandes 
metas del conjunto de institüciones 
de las Naciones Unidas de los años 
70. ¿Tienen ustedes una tercera me
ta así de impactante? ¿ La están pen
sando? 

F. N. Yo creo que hubo más de dos 
metas en la UNESCO y que el Nuevó 
Orden Económico no se desarrolló 
dentro de la UNESCO sino en la ONU. 
Si el Nuevo Orden Económico no, tuvo 
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éxito fue porque el tema es muy contro
vertido. Creo que hay muchas ideas 
sobre preocupaéiones actuales, como 
por ejemplo el medio ambiente, donde 
si podemos contribuir al debate inte
lectual. Es un problema que deberá 
debatirse entre el Norte y el Sur y al 
que podríamos contribuir substancial
mente. Hay también ideas para el dise
ño de una cultura mundial. Y otras 
más que están reflejadas en el Tercer 
Plan. 

J. B. Las nuevas tecnologías, satéli
tes y cientos de canales de TV bom
bardean una cultura, un país. ¿Oué 
está haciendo la UNESCO sobre la in
cursión de las nuevas tecnologías?" 
¿Se deben bloquear los satélites? ¿Se 
está creando una nueva cultura global? 

F. N. No creo que se pueda blo
quear el desarrollo técnico. Pero si se 
puede utilizar con más o menos inteli
gencia. Sobre esto hay ideas en el Ter
cer Plan; por ejemplo, el concepto de 
la "Media Esfera" que toca los proble
mas que usted acaba de mencionar. 

J. B. Hablemos un poco de usted. 
¿Ouién es Francois Nordmann? 

F. N. Soy Embajador, Delegado Per
manente de Suiza ante la UNESCO, 
desde hace dos años; soy abogado, di
plomático y mi carrera la hice en Ber
na, Suiza; estuve en UNICEF, Nueva 
York y tres años en Guatemala como 
Embajador de Suiza para todos los 
países de esa zona. 

J. B. ¿Podría relatamos alguna anéc
dota que defina un poco su persona
lidad? 

F. N. Sí. El encuentro de La Palma 
en 1984, entre los jefes de la guerrilla 
de El Salvador y el propio presidente 
José Napoleón Duarte. Enviaron a algu
nos diplomáticos, entre ellos a mí, para 
acompañar a los Jefes de la Guerrilla 
Guillermo Ungo y Rubén Zamora. Pa
ra mí fue una noche inolvidable porque 
sentí muchas cosas que marcaron mi 
vida y mi carrera. Quería y quiero 
contribuir personalmente a la PAZ. 

J. B. ¿Oué consejo le daría a los pe
riodistas y comunicadores latinoameri
canos? 

F. N. Tal vez no encerrarse en fórmu
las dogmáticas y contribuir en la investi
gación de los problemas de la comunica
ción y el desarrollo. • 

ellos cuando no tienen noticias más 
importantes que poner. Son el filler 
de los diarios y programas de televi
visión. La .. práctica periodística sigue 
basándose en el anticuado postulado 
que son los políticos los que hacen la 
noticia o establecen la agenda, como 
si ellos fueran los principales protago
nistas. Es por eso que siempre tienen 
un espacio privilegiado para la pre
sentación de sus discursos; y la pren
sa se llena de pronunciamientos oficia
les de presidentes, ministros, goberna
dores, diputados, alcaldes, etc. Esos 
enfoques priman, por ejemplo, en la 
cobertura periodística de una campaña 
electoral. Los periodistas alaban a los 
"grandes" poi íticos y tratan de publi
car las mismas fotos, hacer las mismas 
preguntas y de escribir las mismas no

Cualquier medio de comunicación da mando y guiando su público. Si se acep ticias cuando, en realidad, nada im
ta que uno de los fines es participarespacio a discursos particulares y al portante está pasando. 
activamente en la resolución de loshacerlo, no da espacio a otros. La selec Un corolario del énfasis en las figu
tres temas antes expuestos, se ve que lación de los discursos es un acto políti ras políticas es que el Estado es la fuer
práctica de los medios de comunicación co e ideológico, y como tal está llena za principal de las sociedades moder
tiene que cambiar. A continuación señade valores. El simple hecho de dar es nas. Los Estados cuentan con un cuer
lamos tres nuevos cambios-estrategiaspacios a un discurso convierte al medio po establecido de periodistas que se 
fundamentales que deberían realizarsede comunicación en un portavoz. Los entretienen buscando datos sobre las 
en la labor periodística. medios presentan su visión del mundo pugnas, intrigas, negociaciones y los 

PRIMER CAMBIO: Los Movimien·a través de las voces que apoyan y así secretos del poder estatal. El resultado 
tos Sociales. Hay que tomar en cuenla voz del medio se funde con las voces de esas prácticas es una visión sobredi
ta el surgimiento de los movimientosde los discursos que presentan. mensionada de ese poder. 
sociales. Estos representan una nueva 

NEUTRALIDAD a crisis ecológica no puede 
También es necesario deshacerse de 

e importante fuerza social que ha surgi
tratarse bien con el enfoque 

la noción que los medios de comuni
do de las bases de la sociedad y que 

tradicional de los medios. Los 
cación son política y económicamente 

expresa los problemas más sentidos de Lgrupos ecologistas están en la 
neutros. Eso no es así. Los medios son 

la población. Se puede decir que son el 
vanguardia del movimiento social que 

participantes activos en las sociedades 
pulso de la población políticamente 

va advirtiendo sobre los problemas 
contemporáneas y promueven intereses 

activa. 
Los movimientos sociales son una ambientales y sus consecuencias para 

específicos. Ya no es posible negar la parte de la llamada sociedad civil que la sociedad. Los Estados, en cambio, 
existencia de esos intereses y la única ejerce un papel cada vez más preponde no han demostrado la capacidad ni 
actitud honesta que les queda es expli rante en las transformaciones del el interés de confrontar directamen
citarlos y cuestionarlos. mundo. Por ejemplo, la intifada pales te esta crisis. Si los medios de co

Dentro de este contexto, las funcio tina representa el mayor desafío al po municación siguen dependiendo del Es
nes de los medios van mucho más allá der israel í de los últimos tiempos y tado y sus poi íticos para tratar este pro
del mero hecho de informar al público no ha estado vinculada con ningún blema, no solo no van a llegar a la esen
sobre la realidad. En el cumplimiento Estado. Más bien, el proceso fue inver cia de la crisis ecológica sino que van a 
de su función informativa ayudan a for so: Después del éxito de este levanta desviar su tratamiento hacia intereses 
mar la visión del mundo de su audiencia. miento popular, la OLP decidió confor ajenos. 
Esta formación, a su vez, sirve como mar un Estado en exilio. Tratar periodísticamente el movi
guía en la toma de las decisiones coti Los levantamientos estudiantiles en miento social ecologista es mucho más 
dianas. China Popular son otro ejemplo de la difícil que publicar el pronunciamiento 

importancia de la sociedad civil en la oficial de un político. Los matices son 
NUEVAS FUNCIONES Y más complejos y menos obvios. Hacer 
ESTRATEGIAS 

manifestación de los sentimientos popu
lares y la incapacidad del Estado de reportajes sobre la crisis ecológica re

Los roles de informar, formar y entender y enfrentar los cambios ac quiere una completa reorientación en el 
guiar otorgan a los medios de comu tuales. quehacer periodístico tradicional. To
nicación nuevas y serias responsabili Los medios de comunicación tien mando el ejemplo de los daños ecológi
dades. Existe la necesidad de estable den a tratar estos movimientos como cos en la selva amazónica, un periodis
cer hacia qué fines van informando, for asuntos secundarios e informan sobre ta tendría que buscar y entrevistarse 
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Paul Little 

Medios, estrategias y cambios
 
Para ayudar a resolver los problemas de la deuda externa, droga y ecología los medios necesitan 
cambiar sus funciones y estrategias: Primero, deben tomar en cuenta los movimientos sociales; 
segundo, relatar los procesos; tercero expresar y precisar su función crítica social. 

C
risis ecológica, narcotráfico y 
deuda externa, son tres proble
mas que irrumpieron con fuer
za en el mundo en la década 

de los ochenta y, hasta ahora, no 
se ha podido diseñar una estrategia 
coherente para solucionarlos. 

La crisis ecológica mundial rompe 
con los tradicionales esquemas que di
viden al planeta entre la derecha y la 
izquierda, capitalistas y socialistas yen
tre pobres y ricos. Solo la mención de 
tres desastres recientes - Three Mile 
Island, Chernobyl, Bhopal- demuestra 
que la crisis ecológica puede afectar 
con igual fuerza a los países del prime
ro, segundo y tercer mundo. La desin
tegración de la capa del ozono tiene gra
ves consecuencias para la atmósfera de 
la que todos los seres humanos depen
den. Y la destrucción de la selva amazó
nica se ha convertido en un tema de 
importancia general izada justamente 
porque este ecosistema es vital para la 
sobrevivencia del mundo. 

El narcotráfico es un problema que 
gira alrededor de la cocaína y causa con
flictos serios en el seno de los poderes 
políticos de Occidente y, en especial, 
de Estados Unidos. El tráfico de la co
caína genera enormes ganancias en dó
lares y ha adquirido un importante 
lugar en el funcionamiento de la eco
nomía capitalista mundial. El narcotrá
fico ha tejido una inmensa red económi
ca que incluye banqueros, productores, 
procesadores, traficantes, vendedores y 
consumidores y al ser ilegal ha hecho 
que en esta red entren policías, jueces, 
aduaneros y poi íticos. 

Paul Little, norteamericano. Antropólogo y 
educador. Actualmente reside en Ecuador y 
trabaja en áreas de desarrollo y periodismo. 

La deuda externa es un tema con 
amplias ramificaciones internacionales 
que guarda especial relevancia para 
América Latina. A nivel intelectual hay 
una evolución en el entendimiento de 
este tema. Ya se ha aceptado que la 
deuda externa, además de ser un proble
ma económico, es también poi ítico y 
social. Pero a nivel práctico no se ven 
soluciones a corto plazo. Todo el mun
do habla de la deuda externa sin sa
ber (lo no quieren saber?) qué hacer 
con ella. Mientras tanto, los países del 
Tercer Mundo en general y los latinoa
mericanos en particu lar siguen desan
grándose económicamente. 

Esos tres temas llevan consigo con

secuencias sociales explosivas. La des
trucción ambiental está causando daños 
irreversibles que a su vez pueden prevo
car un colapso de las bases económ icas 
que sustentan a los países subdesarro
llados. El narcotráfico ha iniciado una 
sangrienta guerra en Colombia que pue
de extenderse a otros países. La deuda 
externa acentuó las crisis sociales y 
fue causa directa del "caracazo" vene
zolano. A medida que estos problemas 
se van agudizando aumenta la posibi
lidad de grandes explosiones sociales 
en la región. 

OBEJTIVIDAD Y NEUTRALIDAD 
Los medios de comunicación se en

frentan con un gran desafío: Tratar ade
cuadamente esos temas importantes y 
peligrosos. Ya no pueden contentarse 
con informar pasivamente sobre los 
hechos cotidianos. Su función cen
tral en las sociedades modernas les pro
porciona un rol crucial en la búsqueda 
de soluciones a esos problemas. 

Para cumplir con mejor eficacia y 
honestidad esa nueva tarea, los medios 
de comunicación tienen que desha
cerse de dos viejas doctrinas ideológi
cas: La primera es que son objetivos 
y la segunda es que son neutros. 

OBJETIVIDAD 
Tradicionalmente, los medios de co

municación han sido concebidos como 
un ojo objetivo ante el mundo que ve 
y graba la realidad como es. Hoy en 
día se sabe que ese concepto es dema
siado simplista. Uno de los avances 
más importantes en las ciencias sociales 
de las últimas décadas radica en el re
conocimiento de que no existe un solo 
punto de vista objetivo del mundo, si
no que cada punto de vista es algo par
cial y comprometido a la vez. 

~ 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

La radio participativa en Nicaragua le devolvió la palabra 
al pueblo 

Radio popular 

L a Radio es definitivamente el medio 
que llega a la mayor cantidad de 
gente pobre. A los que no tienen 
nada. Los grupos progresistas y ter

cermundistas tienen fe en él. Es su canal pre
ferido. La experimentación arranca desde los 
años 40. y es cada vez más organizada e in
tensa. 
Las escuelas radiofónicas agrupadas bajo 
ALER van aumentando en número y en 
calidad de programación. Ya son sesenta. 
Desde 1980 han surgido en la Argentina 
aproximadamente 1.500 radios d e baja poten
cia llamadas radios libres, alternativas o pi
ratas. Lo mismo sucede en otros países como 
Brasil. Estos canales pueden y deben ser 
aprovechados para difundir mensajes pro
desarrollo. 
Pero también hay bajas. Radio Sutatenza, 
el esfuerzo de dos generaciones de Monseñor 
Salcedo y sus colaboradores, acaba de morir. 
Una gran pérdida. Queda la experiencia. 
Escriben en exclusiva para CHASQU I Robert 
White, Pedro Sánchez, Hernando Bernal, 
Eduardo Vizer y David Landesman. 

se sabe que el comunicador se trans
forma en un ser inevitablemente polí
tico e ideológico. Por consiguiente se 
le puede asignar una función políti
ca definida que consiste en apoyar la 
construcción de una nueva sociedad y 
ésto, en esencia, significa dos cosas: 
Construir un nuevo tipo de relación 
entre las personas y desarrollar un nuevo 
tipo de conciencia que fundamente la 
nueva relación. 

Ahora bien, écuál es el tipo de rela
ción entre los individuos de la socie
dad contemporánea? Sin negar que 
existen tipos de relación fraterna coo
perativa, altruista, etc., se puede de
cir que la relación dominante es la re
lación de dominación y explotación; 
la mercantilista de dar para recibir, la 
vertical de opresión y manipulación, 
manifiesta o escondida. 

El Comunicador Social tiene en
tonces como función -en un conti
nente que está buscando su camino
informar sobre todo lo que ayude a 

establecer un nuevo tipo de relación 
igualitaria, democrática, cooperativa 
y de denunciar todo lo que conspi
re contra ella: Es decir, el autorita

rismo, la arbitrariedad, el caudillismo, 
la discriminación, la falta de respeto 
a los derechos humanos y la negación 

de la participación. 

Al mismo tiempo, el Comunicador 
Social tiene como función apoyar el 
desarrollo de una nueva conciencia, 
ésto es, el enriquecimiento de la per
cepción por la colectividad de su pro
pia realidad, su propio potencial y su 
destino. En esta dimensión, el Comu

nicador Social debe ser un filósofo y 
un educador, un intérprete y un profe
ta. 

Su forma de educar, sin embargo, 
no es la de la escuela. Cada medio 
tiene su propia técnica, su propio len
guaje. La educación del pueblo se 
efectúa al mismo tiempo que se infor
ma, interpreta, critica y divierte. 

La fuerza de los medios de Comu
nicación Social en la sociedad con
temporánea es tal que los Comuni
cadores se han convertido en los depo
sitarios de la credibilidad popular. 

LIMITACIONES DEL
 
COMUNICADOR SOCIAL
 

E
l Comunicador Social ocupa un 
lugar central y dominante en el 

proceso decisorio global de la so
ciedad. No es un taumaturgo 

y es oportuno recordar sus limitacio
nes. 

En las batallas de las decisiones so
ciales intervienen muchas fuerzas y pa

ra competir con ellas el Comunicador 
solo posee un arma que es el mensa

je. Varias otras fuerzas sociales son 

mucho más poderosas que el mensaje. 
Un ejemplo puede aclarar esta afir

mación: Cuando el Partido Radical 
Argentino ganó las elecciones después 
de la guerra de las Malvinas su mensa
je victorioso podía resumirse en las 
palabras "Democracia y Libertad". 
El año pasado el Partido Radical fue a 
las urnas munido de un enorme arse
nal de medios y volvió a enarbolar su 
mensaje de "Democracia y Libertad". 

No obstante, perdió las elecciones. 
¿Qué había pasado? Simple. El men
saje era el mismo, pero el contexto ha
bía cambiado. La correlación de fuer
zas era otra: Antes incid ían el cansan
cio con un régimen autoritario, la 
derrota de las Malvinas, la esperanza 
en un nuevo gobierno democrático. 
Ahora afectaba el proceso de decisión 
el costo de la vida, las promesas incum
plidas, I'!, falta de confianza en el equi
po de Gobierno, etc. 

En resumen, el mensaje puede sola
mente potenciar ciertas fuerzas ya 
actuantes en la realidad del contexto. 
El Comunicador con posibilidades de 
éxito, es aquel que conoce bien el 
contexto y elabora sus mensajes de 
tal modo que los mismos guarden una 

relación orgánica y funcional con las 
fuerzas actuantes. 

Hay que visualizar al Comunicador 
Social latinoamericano como un pro
fesional, ciudadano y persona humana 
de un continente todavía no liberado. 
Como profesional, es lógico esperar 

que él procure la corrección y oportu
nidad del mensaje masivo. Pero como 
ciudadano y persona humana él debe 
tratar que sus mensajes no alienen al 
individuo llevándolo a la no-acción so

bre su realidad, a una "pseudo-acción 

dirigida a la participación simbólica"; 

debe enviar mensajes que estimulen 
y capaciten a participar en la acción 
asociativa y concreta de transforma
ción social, en la cual serán los medios 
los que canalizarán la voz del pueblo 
y facilitarán su interacción dialógica. 

Cabe todavía al Comunicador So
cial una función más: La de escuchar 
esa voz del pueblo y darle sonoridád 
y resonancia, y para escuchar más al 
pueblo hay que estar en frecuente 
contacto con él, desarrollar la empa
tía necesaria para comprenderlo y res

•petarlo y llegar al compromiso de par
ticipar en su lucha por una sociedad 
con mayor libertad y mejor justicia. • 

El comunicador deberá escuchar y darle sonoridad a la voz del pueblo 
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han dado lugar al "horno consu

mens'" y al "consumo, luego exis

to".
 
Dentro del espectro del consumo, el
 
efecto más terrible es el consumo
 
creciente de drogas, síntoma sinies

tro de la pérdida de la fe en sí mis

mo y en la sociedad.
 
La tercera consecuencia inexorable
 
del ideal de tener es la corrupción.
 
Nadie acepta vivir con los ingresos
 
que recibe legítimamente. Lo peor
 
es que el corrupto necesita corrom

per a otros para justificarse y tener
 
cómplices.
 
Segundo. Se había destacado que
 

la democratización de la sociedad, con 
la caída de los gobiernos militares, era 
un cambio positivo. Pero lo negativo 
de ello es que los nuevos gobiernos, su
puestamente democráticos, manifiestan 
una incapacidad de aprender de los 
errores que en el pasado próximo lle
varon a sus pa íses a sufrir gobiernos 
autoritarlos. Se observa entre los po
líticos, antes opositores y hoy gober
nantes o legisladores, una mayor preo
cupación por ocupar puestos, emplear 
parientes y amigos, mantener en el po
der y obtener privilegios, que por 
transformar la sociedad en el sentido 
de la democracia y la justicia. 

Tercero. la proletarización de la 
clase media. ¿Por qué este fenómeno 
es negativo? Porque la meta ideal de 
todo desarrollo equilibrado debería 
ser reducir el número de personas muy 
ricas y de personas muy pobres. La 
proletarización de la clase media que 
va naturalmente acompañada del pa
saje de muchos proletarios al estrado 
de lumpen (miserables), tiene varias 
causas, una de las cuales es la infla
ción y otra el endeudamiento absurdo 
de nuestros países con bancos y go
biernos extranjeros. 

Cuarto. El ritmo exagerado de urba
nización registrado en América Latina 
y que lleva a la formación de megalo
polis rodeadas de enormes cinturones 
de miseria. 

FUNCIONES DEL 
COMUNICADOR SOCIAL 

C
omunicado r social es aquel pro
fesional que por larga experien
cia o por formación especializa
da, trabaja en órganos, medios 

o cargos de comunicación, sean ellos 
públicos o privados. Se excluye de esta 
conceptualización al Comunicador 
Popular, figura relativamente nueva en 
la sociedad, cuyas funciones son algo 
diferentes. 

La década de los 
ochenta proletario 
zó a la clase media 

En la literatura tradicional, aquella 
dominada por Schramm, Lasswell, 
Wright y otros, las funciones de la Co
municación Social y, por consiguien
te, del Comunicador Social, consistían 
básicamente en: 

Vigilancia del ambiente, es decir, in
formar sobre lo que ocurrió, ocurre 
y va a ocurrir. 
Interpretación de los eventos. 
Relacionamiento de las partes de la 
sociedad para reaccionar al amblen
te. 
Prescripción o imposición de normas 
sociales. 
Educación, enseñanza, instrucción, 
difusión tecnológica. 
Entretenimiento. 
Lazarsfeld y Merton agregan a estas 

funciones dos más: 
Conferir o legitimar status. 
Disfunción narcotizadora: "EI ciuda
dano interesado e informado puede 
felicitarse por su elevado estado de 
interés e información y no percibir 
que se está absteniendo de la deci
sión y de la acción". 
Además, recientemente se ha estado 

mencionando la función de "agenda
setting" (establecimiento de la agenda), 
por la cual los medios de comunicación 
social determinarían los asuntos que el 
público va a discutir en un momento 
dado. 

Estas serían algunas funciones gene
rales del Comunicador Social. Pero se
ría interesante pasar ahora a analizar 
sus funciones coyunturales en el con
texto de los cambios positivos y nega
tivos propuestos con anterioridad. 

FUNCIONES COYUNTURALES 
DEL COMUNICADOR SOCIAL 

se admite que el Comunica
dor Social es un protagonistaS
i 

de la vida social de su tiempo 
y de su país y no un mero es

pectador, se puede inferir como fun
ciona y como debería funcionar en su 
triple carácter de profesional, ciudada
no y persona humana. 

Atribuirle un papel protagónico al 
Comunicador Social no es una cosa 
tan obvia. Hubo un tiempo en que, 
bajo la influencia del pensamiento 
norteamericano, se tenía como ley 
suprema del periodismo, la objetivi
dad. Un medio de Comunicación So
cial solo podría expresar su opinión 
propia en el Editorial. Hoy día, sin 
embargo, nadie cree más en la supuesta 
objetividad de los medios y menos aún 
en la de los norteamericanos, porque 

La radio sandinista le proporciona a los pobres una mayor participación y control de la misma 

Roberto White 

Radio participativa en Nicaragua
 
La radio es el medio más lltilizado en la Nicaragua Sandinista. En los últimos diez años sus ope
radores la han transformado en un sistema cada vez más participativo y popular. El autor descri
be la experiencia. 

E
n agosto de 1988, la Corpora
ción de Radiodifusión del Pue
blo (CORADEP), de Nicaragua, 
una red regional de 18 radioemi

soras, actuó como anfitriona para 
AMARC 3, la tercera Asamblea Mundial 
de Trabajadores de Radios Comunita
rias. Aquí se discutió y celebró el pro
greso de la "radio popular" en Améri
ca Latina y específicamente en Nica
ragua. 

Este artículo presenta una de las pri
meras descripciones de cómo las prácti
cas de la radio participativa han evolu
cionado como parte de las transforma
ciones sociales que han tenido lugar en 
Nicaragua. 

Robert White, norteamericano. Comunicador 
y Profesor en la Universidad Gregoriana, 
Roma. 

Como lo han dicho Tomás Borge y 
otros líderes sandtnlstas.! un aspecto 
central del cambio social es la transfor
mación de las instituciones de comu
nicación. Hasta cierto punto, e¡1 drama 
de la revolución sandinista se ha libra
do en los medios. Un ejemplo de esto es 
la lucha entre el periódico antirrevolu
cionario La Prensa y los medios sandi
nistas para influir en la opinión pübli
ca. Una lucha' similar tiene lugar entre 
la rad io comercial y las estaciones de 
radio asociadas al movimiento sandi
nista. 

La diversidad sorprendente de los 
medios que presentan la opinión 
de: Sandinistas, oposición, organiza
ciones populares relativamente autó
nomas, iglesias, etc., es parte del aná
lisis. También si el movimiento san
dinista ha tenido éxito en introducir 
un efecto de democratización dentro 

de los medios, que proporcione a los 
grupos de baja condición económica un 
mayor acceso, participación y control 
de los mismos. 

La televisión nicaragüense, como la 
de otros países pequeños de América 
Latina, tiene pocos recursos para con
seguir una producción doméstica imagi
nativa, pero ha intentado llegar más a 
las áreas rurales con un sistema de re
transmisores que cubren las dos terce
ras partes del país. 2 

Sin embargo, es de particular interés 
la introducción de la participación po
pular directa en los medios radiales, 
en La Voz de Nicaragua, de cobertura 
nacional y en las emisoras locales más 
pequeñas administradas dentro de la 
CORADEP. La radio es el medio más 
utilizado en Nicaragua, especialmente en 
las áreas rurales y por los sectores urba
nos de bajos recursos económicos, que 
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no tienen la posibilidad de comprar los 
periódicos o un aparato de televisión. 
A través de América Latina, la radio es 
un medio "público" de comunicación 
porque a menudo se lo utiliza como 
teléfono, correo y periódico de la comu
nidad, especialmente en las áreas rurales. 

RADIO POPULAR 
La Radio Popular, que ofrece a cam

pesinos, trabajadores urbanos y al res
to de la sociedad una oportunidad pri
vilegiada para comunicarse entre sí, 
está ahora ampliamente difundida por 
América Latina. Las más conocidas son 
las de los mineros de Bolivia3 y los mo
delos de radio participativa auspiciada 
por grupos relacionados con la iglesia. 
Estos últimos han fundado la Asocia
ción Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER) que proporciona 
programas de entrenamiento y otros ser
vicios que han definido, progresivamen
te, el concepto de "radio popular"." 
Actualmente, hay cerca de 150 esta
ciones de radio que se aproximan a es
te modelo establecidas en casi todos los 
continentes.P Desde su comienzo en la 
década de los 50, se han desarrollado 
muchas clases de radios populares. Algu
nas ofrecen educación formal e informal 
para personas que no tienen acceso a la 
educación; otras han dedicado su apoyo 
a la cultura y organización del pueblo y 
se han convertido en la voz de las pro
pias organizaciones indígenas. 

Las radios partlcipativas nicaragüen
ses se han desarrollado dentro de una 
institución gubernamental, con apoyo 
oficial y con fondos del gobierno. 
Además, la radio participativa dentro 
de CORADEP es vista como parte inte
gral de un amplio proceso de desarrollo 
cultural y socio-político y es parte de la 
profunda lógica del movimiento sandi
nista, 

SANDINISTAS y POLlTICAS 
'PARTICIPATIVAS 

Cuando Armand Mattelart estaba 
preparando su libro La Comunicación 
en la Nicaragua Popular, en 1985,6 él 
enfatizaba las diversas y contradicto
rias líneas de pensamiento presentes 
en Nicaragua: Clásicos modelos marxis
tas de trabajo ideológico permeados por 
una doctrina de agitación, propaganda y 
re-educación social; concepciones muy 
idealistas de la participación horizon
tal de la comunicación; propensión a 
responder a antiguos gustos de entrete
nimiento popular al estilo norteameri
cano; cultivo de las expresiones folkló

ricas y de la literatura nicaragüense, etc. 
Mattelart describe el sistema de comu
nicación e información de Nicaragua 
como "un espacio donde están unidos 
enfoques contradictorios con sus luqa
res de confrontación, negociación, me
diación y complicidad". 7 La respues
ta de la dirigencia sandinista a estas cri
sis no ha sido siempre consistente. con 
sus propios ideales de debates abiertos 
y pluralistas. En ocasiones, los sandi
nistas sucumbieron a la tentación de la 
propaganda fuerte, amenazas a los me
dios y el uso de la censura en nombre de 
la seguridad nacional. 8 Más a menudo, 
la lógica más profunda del movimiento 
ha empujado a su dirigencia a, simple
mente, dejar la crisis en manos de la gen
te, preguntar qué se puede hacer e invi
tar al apoyo colectivo en nombre de la 
sobrevivencia nacional. El hecho de que 
el pueblo le diera a los sandinistas una 
victoria sobre los Contras apoyados 
por Estados Unidos y de que los Con
tras, a pesar de su alta tecnología 
propaqendística no fueron capaces de 
ganarse el apoyo popular, es tomado 
como una reivindicación del llamado a 
la participación y responsabilidad po
pulares. 

H
.asta ahora, las experiencias 
prácticas de los últimos diez 
años han llevado gradualmen
te a la dirigencia sandinista 

hacia una poi ítica de mayor participa
ción del pueblo en el proceso de toma 
de declsiones.f También hay un mayor 
acercamiento participativo a los medios. 
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Se puede tomar como indicador de 
esto a la constitución promulgada en 
1987. Por ejemplo, el- Artículo 68 
estipula que "El Estado deberá pro
mover el acceso a los medios de comu
nicación por parte del público y sus or
ganizaciones y deberá evitar que éstos 
(los medios) estén subordinados a inte
reses extranjeros o al monopolio de los 
poderes económicos de cualquier gru
PO".lO En conversaciones con personas 
vinculadas a la radio participativa, fre
cuentemente se menciona a Tomás 
Borge como uno de los fundadores de 
la revolución que más claramente ha 
enunciado una filosofía pública para la 
democratización de la comunicación. 
Para muchos, un folleto recientemente 
publicado, que contiene cinco charlas 
públicas de Borge sobre comunicación, 
es particularmente inspirador, pero esto 
no representa, necesariamente, una polí
tica establecida. 11 

POLlTICAS EN ACCION 

Existen cinco principios operativos 
que guían las decisiones en las acciones 
diarias y que representan los puntos 
reales de consenso de los sandinistas y 
que son parte de la ética profesional 
vivida.12 

1. El principio del pluralismo políti
co, una economía mixta (pública y pri
vada) y relaciones internacionales no 
alineadas. Esto tiene varias lmplicacio
nes para la polftica operativa de los 
medios, a saber: 
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Sexto. La creciente reverencia por 
la vida en todas sus manifestaciones 
ecológicas y de derechos humanos, sea 
en la lucha contra la caza de ballenas y 
la destrucción de los bosques, como 
en la actividad militante contra toda 
forma de tortura, enfermedad, mise
ria, discriminación racial y sexual. 
El Paraguay es un país que todavía 
puede defender sus recursos natura
les y evitar la contaminación. En el 
Brasil ya existe un Partido Verde y la 
Asamblea Constituyente estableció la 
figura del "crimen ecológico" contra 
personas e instituciones que causan da
ños serios contra los ecosistemas natu
rales. 

Séptimo. El ingreso de la sociedad 
al mundo de la informática, la tele
mática y la automatización. A pesar 
de los efectos actuales de estos avances 
tecnológicos, ellos constituyen uno de 
tos caminos para que una sociedad par
ticipativa e integrada, sea capaz de re
solver sus propios problemas. 

Octavo. La internacionalización de 
la economía. En efecto, las empresas 
multinacionales que actualmente des
pliegan una capacidad inmoral e irnpe
rialista, son apenas los síntomas de 
un rnovlmlento más profundo que es 
la creciente integración de los frentes 
mundiales de producción y comercia
lización. Habrá que integrar las econo
mías nacionales y construir un mundo 
menos dividido. 

Noveno. La desmitificación del iz
quierdismo estatizador, de corte estali
nista. El mundo entero está de vuelta 
del estalinismo, incluyendo la propia 
Unión Soviética y la República de Chi
na Popular. Estos cambios en la mono
lítíca ideología delsoclallsmo real abren 
las puertas a' los esfuerzos para superar 
el capitalismo e implementar sistemas 
más justos y participativos. La autoges
tión y la participación en las decisiones 
productivas y qestionarlas tienen que 
ser extendidas a todos y no ser reser
vadas solamente a los patrones y em
presarios. 

D
écimo. El regreso al camino 
evangélico por las iglesias cris
tianas. En efecto, se debe 
reconocer que la Iglesia de 

Jesús de Nazareth fue llamada en 
un momento la Iglesia de Wall Street. 
Don Helder Camara, le indicó al Papa 
Pablo VI que la Iglesia Católica debía 
hacer tres cosas si quería realmente 
ser la Iglesia de Cristo: 

Renunciar al anacronismo histórico 
de ser un Estado, renunciando a su 
extraterritorialidad, devolviendo a 
sus pa (ses los embajadores y reti
rando sus anuncios. 
Abolir los tres bancos del Vaticano, 
uno de ellos llamado -para deses
peración de Don Helder- ¡Banco del 
Espíritu Santo! 
Vender todos los tesoros de arte y 
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dedicar esta riqueza inmensa a un 
programa mundial contra la miseria. 
Pablo VI concordó con él y se dis

culpó por no poder poner estas sugeren
cias en práctica porque ya no le queda
ba tiempo de vida y tendría que luchar 
mucho contra el establishment del Va
ticano. Sin embargo, a pesar de estos 
desvíos, la Iglesia está volviendo a su 
misión liberadora original y tal vez lIe· 
gue el momento en que un Papa del 
Tercer Mundo recoja las llaves del pes
cador Simón y se tenga de nuevo la 
verdadera Iglesia de Jesús de Nazareth. 

CAMBIOS SOCIALES NEGATIVOS 

A continuación se presentan cuatro 
procesos de cambio negativos en la so
ciedad latinoamericana contemporánea. 

Primero. La substitución del ser más 
por el tener más, en la definición del 
sentido de la vida. Antes se luchaba 
por ser personas dignas y útiles en sus 
respectivas profesiones u ocupaciones. 
A las personas les movían sentimien
tos de honor y de servicio. Hoy día, 
en cambio, el sentido de la vida se lo 
busca en la posesión de bienes y en el 
ejercicio del poder y la autoridad. Es
te afán de tener más, aun al precio de 
ser menos, tiene varias consecuencias en 
la sociedad: 

La primera, es el Consumismo. El 
"horno sapiens" y "horno faber" hoy 

~~ e 
Una sociedad participativa necesita de las nuevas tecnologías 
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RADIO POPULARjunto de procedimientos metodológi
cos para lograr más eficiencia y produc
tividad. Debajo de la participación está Libertarianismo sandinista. Funciona que se han definido, como opuestos equitativo a aquellas organizaciones lo
la eterna necesidad humana de amar y al régimen sandinista. El más conocidorios de CORADEP, por ejemplo, han cales más representativas. Esto signifi
ser amado y conseguir ser un hombre es el periódico La Prensa, con un tiramencionado con cierto orgullo que, ca, por ejemplo, no tratar al partido san
pleno a través del amor. Debido a esta [e de 65.000 a 70.000 ejemplares. Tamaunque los medios comerciales privados dinista u organizaciones populares sandi
necesidad, la participación y la cornu bién se puede colocar en esta categoría nistas como las que representan a laa menudo no dan apoyo a la transfor
n icación alcanzan su máximo desarro comunidad.al periódico Nuevo Diario, con circulamación social, su libertad de expresión 
llo cuando están fundamentadas en está garantizada. ción de 50.000 ejemplares, que comen
una filosofía humanista sólida, vincu Esto significa para los sandinistas que zó como un 'rotativo independiente que 2. El principio de desarrollar el 
lada con una visión trascendental del todos los sectores sociales que antes apoyaba a los sandinistas, pero que hoy auténtico folklore y cultura alfabeti
hombre y de la vida. 15 

eran silenciados tendrán una voz pode día se lo califica como un tabloide zada nicaragüense. En un país tradicio
La construcción de una sociedad populista.rosa igual. También indica que hay es nalmente inundado por la música 

participativa será, tal vez, la gran ta pacio para la iniciativa de grupos priva
rea de todos los hombres de buena dos, tales como iglesias, para que apo
voluntad en la próxima década. • yen el proceso de cambio a su manera. 

La experiencia indica que cuando 
hay descontento, la mejor poi ítica es 
abrir el debate y permitir que el pueblo 
se exprese. Con la participación se pro
picia la reflexión y, a la larga, la gente 
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Tomás Borge defensor del enfoque sandinista sobre los medios participativos 

5. El principio de la participación 
del pueblo en las organizaciones popu
lares. La estructura móvil y visible del 
movimiento sandinista está integrada 
por organizaciones sectoriales, a saber: 
1) Trabajadores de la agricultura que 
laboran en plantaciones (ATC, Asocia
ción de Trabajadores del Campo, con 
52.000 miembros en 720 grupos de ba
se, en 1987) 14; 2) trabajadores indus
triales (CST, Centro Sandinista de Tra
bajadores); 3) organización nacional de 
mujeres (AMNLAE, Asociación de Mu
jeres Luisa Amanda Espinosa); 4) pe
queños y medianos agricultores inde
pendientes (UNAG, Unión Nacional de 
Agricultores), con 125.000 afiliados 
en 1989,1'5; Y 5) organización sandinis
ta de jóvenes (JS, Juventud Sandinistal. 

RADIOS PARTICIPATIVAS 
Muchas de las estaciones que ahora 

forman parte de CORADEP eran pro
piedad de Somoza o de sus amigos. 
A medida que las fuerzas sandinistas 
avanzaban hacia Managua iban ocupan
do estas estaciones y llamando al pue
blo a unirse a la revolución, anunciando 
el progreso del Frente y explicando los 
objetivos sociales del FSLN (Frente San
dinista de Liberación Nacional). Mu
cha de la gente joven que manejaba las 
estaciones no tenían, virtualmente, nin
guna experiencia técnica o de programa
ción y fue una lucha mantener funcio
nando los viejos equipos. De 1979 a 
1981, el grupo que manejaba las estacio
nes continuó, más o menos, con el mis
mo estilo improvisado de propaganda: 
Intentos de impartir educación políti 
ca, largos discursos de la dirigencia re
volucionaria, noticias relativas a las de-

so 

cisiones y planes del FSLN. Los líde
res estaban más preocupados con orga
nizar los medios nacionales estableci
dos en la Capital (La Voz de Nicaragua, 
Barricada, etc.l, Todavía no tenían un 
plan claro para las estaciones regionales 
y, ciertamente, ni idea sobre la radio 
participativa. 

F
undació n de CORADEP. En 
abril de 1981, por decreto 709, 
la propiedad y administración 
de las estaciones regionales fue

ron colocadas bajo una nueva enti
dad, CORADEP (Corporación de Ra
diodifusión del Pueblo) responsable 
ante el Ministerio de Comunicaciones 
pero con mayor autonomía que La 
Voz de Nicaragua. De las 18 estaciones 
que ahora forman CORADEP, dos es
tán en la Capital y el resto diseminadas 
en las provincias de modo que cada 
una de las seis regiones gubernamentales 
tienen dos o tres estaciones de CO
RADEP. 

Gradualmente se ha establecido un 
estilo de administración y planificación 
en línea con la política del Frente San
dinista, pero que responde a las necesi
dades y al contexto sociopol ítico de 
las regiones. Por ejemplo, el director se 
reúne mensualmente con un consejo 
formado por los directores de todas las 
estaciones. En estas reuniones se trata 
sobre el presupuesto financiero de 
CORADEP y las necesidades de las es· 
taciones locales, se estudian los planes 
de trabajo y el entrenamiento; se hace 
un análisis de la situación socio-política 
y de cómo las emisoras pueden respon
der a exigencias puntuales. 
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HACIA MAS FORMATOS DE 
RADIO PARTICIPATIVA 

Cuando 'CORADEP fue organizada, 
una evaluación' inicial de la situación 
de la radiodifusión reveló que la edu
cación política estaba volcando a to
dos, menos a los sandinistas leales, ha
cia las estaciones comerciales de la com
petencia. Durante los próximos tres o 
cuatro años, CORAD EP trató de ganar 
audiencia con el mismo estilo comercial 
de música pop (mayormente, adapta
ciones del rack estadounidense y de 
América Latina), noticieros y anuncios. 
La única diferencia era que las noticias 
se inclinaban más hacia el FSLN y los 
anuncios se basaban en campañas del 
gobierno. Los directores se preocupaban' 
por la falta de imaginación de los pro
gramas y el .hecho de que la radio no 
captaba el espíritu de participación po
pular de la Cruzada Nacional de Alfabe
tización de 1980-1981, de gran éxito. 
CORADEP comenzó a buscar la forma 
de cambiar esta situación. 

CONT ACTO 620 
Un estímulo fue el éxito que tuvo el 

programa Contacto 620, iniciado por la 
Voz de Nicaragua en 1983, que anima
ba a quienes tuvieran quejas contra los 
servicios públicos. No pasó mucho 
tiempo cuando llovieron quejas de toda 
clase, desde las que trataban sobre la 
peste de un caballo que estaba muerto 
en la calle hasta la acusación de corrup
ción a funcionarios del gobierno sandi
nista. Por más de seis años el programa 
tuvo la mayor audiencia del país. 

Las dos estaciones de CORADEP esta
blecidas en Managua presentaron pro
gramas similares a Contacto 620. 
Pero los líderes de CORADEP se pre
guntan si este es realmente el formato 
participativo que ellos quieren adoptar. 
Esa participación es demasiado pasiva 
e individualista y no estimula la comu
nicación horizontal comunitaria, y una 
expresión cultural más auténtica. 

Otro estímulo es el de los seminarios 
y cursos de entrenamiento de comuni
cación popular ofrecidos por el Centro 
de Estudios y Capacitación de Cornu
nicación de la Escuela de Periodismo de 
la Universidad Centroamericana, en Ma
nagua, administrada por los Jesuitas. 
El discurso que diera Tomás Borge so
bre Comunicación Participativa en uno 
de los seminarios de CECCOM, fue uno 
de los primeros lineamientos del enfo
que sandinista sobre los medios parti
cipativos. 16 

tro de esta última, la comunicación 
participativa se practica ampliamente 
en América Latina, mostrándo su 
enorme potencial particularmente en 
radios y cassettes (audio y video); y 
adquieren nueva fuerza los medíos 
tradicionales como el teatro popular, 
títeres, periódicos comunitarios, alto
parlantes, etc. 

comunicación participativa 
considera que todos los interL
a 

locutores son libres y tienen 
igual acceso a los medios pa

ra expresar sus ideas, sentimientos 
y experiencias sobre los objetivos 
y la acción colectiva orientada a pro
mover sus intereses, resolver sus pro
blemas y transformar su sociedad. 

El trabajar con medios participa
tivos permite descubrir nuevas fun
ciones de la comunicación, que re
presentan una muestra de las contri 
buciones que pueden dar a una so
ciedad participativa''": 

Una función de la comunicación.. 
frecuentemente olvidada, es el de
sarrollo de la identidad cultural de 
la comunidad. Una sociedad parti
cipativa necesita de un 'conjunto 
común de valores y fines. Los me
dios pueden ayudar a formular y 
mantener dicho conjunto.. En cam
bio, los medios capitalistas usual
mente ejercen una influencia con
traria, la de desintegrar la identidad 
cultural. 
Un factor básico en la participación 
es la autoexpresión. Los medios 
deberían ser los canales naturales 
para que los ciudadanos expresen 
sus puntos de vista y sus sentimien
tos, por lo cual no debería reservar
se su uso a los comunicadores pro
fesionales. Los medios deben repre
sentar la voz auténtica del pueblo. 
Los medios pueden actuar como ins
trumentos de diagnóstico. Cuando 
un problema está tan enraizado en 
la vida de la gente, las personas tien
den a ignorar su existencia como 
tal. Los medios pueden dramatizar 
las manifestaciones del problema y 
ayudar a la comunidad a percatarse 
de su presencia. 
Los medios inducen a la reflexión 
comunitaria sobre asuntos impor
tantes. Ellos suministran casos de 
estudio que provocan la discusión 
y el cuestionamiento. 
Los medios facilitan la articulación 

de los problemas entre personas,
 
grupos y comunidades. Un video

cassette o un programa de radio
 
puede hacer que varias comunida

des perciban que tienen problemas
 
comunes, de modo que la unión de
 
esfuerzos sería deseabl~.
 
Los medios pueden ofrecer a la co

munidad información de valor social,
 
aquella que sirve para tomar sus de

cisiones y fundamentar sus reivindi

caciones.
 
Aproximan a las autoridades al pue

blo: El diálogo poi ítico directo es
 
indispensable en una sociedad partí 

cipativa.
 
A través de sistemas de educación
 
a distancia, la comunicación puede
 
colocar a la educación y capacita

ción al alcance de grupos que nece-


Revista Mujer/Fempress 

La participación no está libre de dis
torsiones 
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sitan contenidos específicos. 
La comunicación puede y debe apo
yar al pueblo en la celebración de sus 
victorias así como en sus esfuerzos 
por el enriquecimiento cultural de 
sus vidas. 
La comunicación cumple la función 
de relacionamiento que facilita el 
aumento de la fraternidad y la soli
daridad, venciendo barreras de dis
tancia, lengua y cultura. 

DISTORSIONES DE LA 
PARTICIPACION 

La participación no está libre de dis
torsiones que neutralizan su aporte a 
la construcción de una sociedad parti
cipativa. Una de ellas es la participa
ción manipulada. En el Tercer Mun
do, es común encontrar invitaciones 
del gobierno para que el pueblo par
ticipe en proyectos oficiales. Pero la 
cruda verdad es que con la crisis eco
nómica actual los gobiernos tratan de 
ahorrar el dinero d~stinado a escue
las, cloacas, carreteras, puentes, etc., 
servicios a los cuales el pueblo tiene 
derecho por ley. En estos casos, la 
cooperación del pueblo es manipulada 
y se tiene la ilusión de estar partici
pando voluntariamente, cuando todo 
lo que están haciendo es dar ayuda 
gratuita a proyectos oficiales sin con
sulta alguna de la población. 

LAS SEÑALES DE LOS 
TIEMPOS 

En nuestro mundo actual se está 
construyendo una sociedad participa
tiva, en parte por efecto de fuerzas 
históricas sobre las cuales no se ejerce 
control y también gracias a los esfuer
zos de hombres y mujeres que luchan 
por una sociedad más justa y feliz. 
Construir u na sociedad participativa 
requiere la contribución individual tanto 
a nivel microparticipativo como ma
croparticipativo. En el primer nivel 
se necesitan crear ambientes favora
bles a la participación en familias, 
fábricas, escuelas, iglesias y grupos de 
barrio. En el segundo nivel es nece
sario encontrar las estructuras socia
les, institucionales y legislación propi
cias a la participación de todos en la 
vida nacional. 

La participación es una necesidad 
esencial del hombre y, por consiguien
te, un derecho humano y no un con
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Las empresas no poseen solamente 
"trabajadores" en el sentido de obre
ros manuales, sino también qerentes, 
técnicos y funcionarios administra
tivos. 

- También las empresas manejadas 
por empresarios capitalistas son ine
ficientes y van a la bancarrota. 
Existen muchas empresas autoges
tionadas en todo el mundo, inclu
yendo las cooperativas. 
Los actuales gerentes y empresa
rios adquirieron sus habilidades me
diante la educación y la práctica, 

El concepto de UDa sociedad participativa comienza en la familia 

oportunidades que por lo general 
no son concebidas a los trabajado
res en el sistema capitalista. 
En todo caso es difícil imaginar una 

sociedad participativa, en la cual los 
medios de producción son poseídos 
por unas pocas personas dueñas del 
capital y que reservan exclusivamen
te para sí mismas las decisiones im
portantes. 

Educar para una sociedad partici· 
pativa. Hay una hipótesis indemos
trable de que "una sociedad partici
pativa existirá solamente allí donde 
los niños sean respetados en la fa
.rntlía y en la escuela; la palabra 'res
peto' significa el sentimiento mini
mamente favorable que el niño espe
ra. La palabra apropiada sería 'amor', 
pero en muchos casos este sentimien
to sería muy difícil de conseguir". 
Esta hipótesis se basa en que, cuando 
el niño no recibe suficiente respeto, 
el construye una imagen negativa de 
sí mismo, que le lleva a pasarse la vi
da buscando formas de probar que 

merece ser respetado. Impulsado por 
esta mezcla ambivalente de alta nece
sidad de respeto y bajo autoconcep
io, el individuo procura adquirir y 
presentar razones para ser respetado. 
Algunos individuos canalizan esta ne
cesidad en formas socialmente cons
tructivas y se vuelven personas parti
cipativas y normales. Otras, sin embar
go, canal izan la necesidad hacia la acu
mulación' de riqueza o la adquisición 
de poder y dominio, pues estas son 
formas de forzar o comprar el respe
to. 

Revista El el! o I"forma 

U
na sociedad participativa co
mienza en la familia, es decir, 
en el período en el cual la 
identidad del niño se está 

formando. Por consiguiente, la co
municación intrafamiliar es particu
larmente importante. Se advierte este 
hecho cuando se compara la forma en 
que se les habla a los niños en el Bra
sil y en otros países. En el Brasil exis
te diálogo entre adultos y niños. En 
otros países o culturas, el adulto con
desciende en hablar con el niño, le ha
ce callar o usa el sarcasmo con él. En 
parte por esta razón, los niños brasi
leños en general son más libres, más 
fel ices y. más creativos que los niños 
de países con culturas más autorita
rias. 

La educación es esencial para pre
parar .a la gente, para ser buenos "de
cision-makers" en una sociedad demo
crática participativa, así como para de
sarrollar los nuevos valores de corres
ponsabilidad y cooperación para el fin 
común. 
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Una escuela que prepara sus estudian
tes para una sociedad participativa 
tendría que llenar por lo menos tres 
condiciones básicas: 

Debe ser participativa en su admi
nistración interna, inclusive asignan
do responsabilidades a los estudian
tes; debe participar en el ambiente 
social que rodea a la escuela y debe 
adoptar una metodología participa
tiva de enseñanza-aprendizaje en la 
sala de clases. 
La pedagogía que puede conducir 
mejor a una sociedad participativa 
es la del tipo llamado "problernati
zadora", es decir la que valoriza el 
proceso de transformación del apren
diz quien procura entender y trans
formar la realidad. La pedagogía 
de la transmisión y la pedagogía 
conductista o del condicionamien
to no debieran seguir prevalecien
do en las escuelas, aunque .slcler
tas técn icas por ellas u~i Iizadas, 
como la exposición por el profe
sor o el trabajo para realizar obje
tivos operacionales, siempre den
tro del proceso global de una edu
cación problematizadora y críti

uca.
Las nuevas funciones de la comuni· 

cación. La comunicación debe tam
bién sufrir un cambio radical, parti
cularmente en el patrón de uso de 
los medios. 12 En la actualidad, la 
mayoría de los medios masivos de 
comunicación son operados comer
cialmente y su fin es el lucro y no 
el servicio. Su contenido es apenas 
marginalmente útil para el ciudada
no medio. ¿Puede el obrero de una 
fábrica, por ejemplo, conocer sus de
rechos laborales a través de los me
dios? Por acaso, ¿los sindicatos y aso
ciaciones de barrios encuentran en 
ellos una actitud receptiva para la di
fusión de sus noticias y la divulgación 
de sus necesidades y aspiraciones? 
¿Podría un agricultor aprender de los 
medios lo que necesita saber para 
operar su finca y vender bien sus pro
ductos? 

Además, los medios masivos. están 
más interesados en difundir informa
ción y anuncios que en provocar dis
cusión y participación. En el Tercer 
Mundo se ha dado un movimiento 
gradual desde un modelo de difusión 
hacia un modelo grupal y más recien
temente a uno participativo, pero es
to no ha ocurrido en los medios co
merciales sino dentro del contexto 
de la comunicación populjlr;13 Den-
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Todo esto fue puesto a nivel de la 
acción práctica con una serie de cursos 
de entrenamiento en métodos de radio 
particlpatlva. Uno de los catalizadores 
de estos cursos fueron los contactos 
con el movimiento de radio popular 
de América Latina: Por ejemplo, fueron 
val iosos los aportes de A LE R. 

PRIMERA FASE: PROGRAMA 
NACIONAL DE ENTRENAMIENTO 
EN LA RADIO PARTICIPATIVA 

La clave para la transformación de 
las estaciones de CORADEP ha sido 
un proceso de entrenamiento que se 
inició en 1986 y continuó hasta 1988. 
Esto comenzó con un seminario de 
administración para directores de emiso
ras; otros cursos tocaron formatos de 
producción, elaboración de guiones, etc. 
Más de 600 miembros del personal de 
las emisoras asistieron a algún tipo de 

curso. Eventualmente, el equipo de en
trenamiento recopiló sus experiencias en 
un manual: Hacia una Radio Participa
tiva 17 

SEGUNDA FASE: PROGRAMACION, 
INVESTlGACION PARTICIPATIVA 

Cuando el personal de las emisoras 
comenzó a producir los nuevos pro
gramas participativos, muchos descu
brieron que desconocían aspectos de 
la vida y el modo de pensar de los 
campesinos. Esto inició un proceso de 
investigación por parte de Radio Sego
vía y Radio Liberación en la región 
nordeste y que fue imitado por otras 
estaciones. 

Durante dos meses, el personal de 
estas dos emisoras fue a vivir con los 
campesinos, dividiéndose en grupos de 
cinco o seis en cada comunidad rural. 
Los hombres se unieron a las activida-

CAPAC.íTAC.iÓN DEL. PE~~1JAL 

OR6ANíCACiÓÑ DE LA PROGRAN"'cic)( 

"EAL.Í'IAC.ü:5,,¡ DE LOS 'P~GRAAA5 

A 1)MíNísTRAeíóÑ DE. LA EMPRESA 

¡REceION DE.L PROYECrO 

1:VALUACióN DE LAS MerAS 

PROPiE.DAD DEL MEDio 

FI.sJI.TE. Et-J EL. N'OI"\"6J<E . 
ESfQ (JWMO ES u: KAS DíFtélL 

EN Dnzas 'PAíSES. 
EN "S(CAP..AGlJA

'lA LG LOGRAMOS PORQuE 
EN BUENA PAiZ\E ia. MEDioS 

DE [DMU{\\CCA dÓIJ 
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des de siembra y cosecha y las mujeres 
participaron en la rutina de los hogares. 
Celebraban discusiones con la gente so
bre los tipos de programas que encon
traban interesantes. Otras veces, anima
ban a la gente a producir noticias o dra
matizaciones, después las discutían y, 
en ocasiones, estos programas fueron 
llevados a comunidades vecinas para 
su análisis. Las comunidades eran, en 
ese entonces, un área de combate con 
los Contras y el personal de las emisoras 
aprendió lo que es vivir en el medio de 
una guerra. 

CORADEP: NUEVA 
PROGRAMACION 

Celebración de Cosechas. En Nicara
gua, la temporada de cosechas -algo· 
dón, café y caña de azúcar- siempre 
ha movilizado miles de trabajadores 
en las plantaciones. Para estas familias 
es un período de mayores ingresos, 
mejor alimentación y de baile y canto. 
La zafra ha sido una actividad de ca
rácter público, comunitario. Siendo así, 
era natural que uno de los primeros ti· 
pos de programa participativo prese: 1

tara estos actos en la radio. Una de las 
estaciones que lo puso en práctica fue 
Radio Frente del SUr. Diariamente se 
pasaban entrevistas grabadas en los cam
pos de caña, refinerías o campamentos 
y se hablaba de las condiciones de tra
bajo, de los problemas afrontados para 
lograr eficiencia en la cosecha, quiénes 
eran los mejores cortadores de caña, 
las condiciones de vida y cómo los 
trabajadores percibían el éxito de la co
secha en relación con las necesidades 
económica de Nicaragua. 

C
elebració n de la Cultura Ru
ral de la Región. Algunos 
de los programas participati
vos más imaginativos fueron 

hechos por Radio Segovia y por otras 
emisoras de la región montañosa del 
nordeste de Nicaragua. 

El primer paso para incorporar 
aspectos de la cultura local en los pro
gramas fue reemplazar los discos co
merciales con grabaciones de música 
tradicional campesina ejecutada por 
músicos locales; de todos modos, la 
gente prefería esa música. Sigu iendo la 
experiencia de la investigación partici
pativa, se incluyeron más historias 
y la memoria popular de la localidad. 
En visitas ocasionales al campo, los 
mismos miembros del personal de la es
tación recogían este material y a veces 
lo convertían en radionovelas. 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

LAS TRES HERRAMIENTAS 

Penetración de intereses foráneos. 
Fuga de cerebros y capitales. 
Depredación ecológica, etc. 
Aunque doloroso en sus efectos, el 

fracaso del Estado puede resultar po
sitivo a largo plazo, porque el pueblo 
sabe que tiene que tomar su futuro en 
sus propias manos y construir una so
ciedad participativa que no sea mane
jada por tecnócratas. 

A
l pensar en construir una socie
dad participatlva, la atención 
debe concentrarse en tres herra
mientas principales: La orga

nización de una economía autogestio
naria, el papel de la educación y las 
funciones de la comunicación. 

Economía autogestionaria. Para cons
truir una sociedad partlcipatlva, el 
poder político debe ser descentra
lizado, tomando porciones del poder 
del Estado y distribuyéndolas entre 
la población. El poder económico tam
bién tiene que ser descentral izado, 
pero écómo se puede descentral izar el 
poder económico en una sociedad ca
pitalista, en la cual la tendencia es pre
cisamente la opuesta? La alternativa 
es caminar hacia la autogestión de las 
empresas. Esto significa que éstas no 
son poseídas y/o administradas por 
el Estado ni por un capitalista indivi
dual o corporación, sino por las per
sonas que trabajan en ellas. 

Puede argumentarse de que colo
car la administración de una empre
sa en las manos de los trabajadores es 
una vía segura a la ineficiencia, la 
baja productividad y últimamente la 
bancarrota. Esto, no obstante, cons
tituye una falacia obvia, por diversas 
razones, a saber: 

~ .. 

Tercero: Cambios entre el Estado y 
la sociedad. Pero es en el paradigma 
referente a la relación entre el Esta
do y la sociedad civil donde se está 
dando el cambio radical indispensa
ble para construir una sociedad partí
cipativa. La sociedad civil está cre
ciendo en poder y el Estado se está 
reduciendo a sus funciones básicas, sin 
invadir la autonomía de la sociedad 
civil participativa. 10 No se trata de 
un sueño distante sino de una reali
dad en pleno proceso de concretiza
ción. La pérdida del poder del Es
tado en la actualidad, se debe en par
te a la creciente madurez de la socie
dad civil, pero también al fracaso de 
la mayoría de los gobiernos en satis
facer las necesidades obvias y no ob
vias de la población. Muchos de los 
gobiernos del Tercer Mundo han trai· 
cionado a sus pueblos porque adopta
ron modelos de desarrollo copiados 
de modelos extranjeros, vendieron su 
alma a las clases dominantes, o abrie
ron las puertas de sus economías a 
las compañías transnacionales. Los 
resultados de esta traición son fáciles 
de observar: 

Concentración de ingresos en las 
élites. 
Analfabetismo y desnutrición masi
vos. 
Fuerzas armadas. Enormes y caras. 
Bajos presupuestos para educación y 
salud. 

~ 

AGRfCULTORES • SERVICIOS DE ~ CENTROS DE 
APOYO !::nl IlrlnlY 

INFORMACION SOBRE RESULTADOS 

GRAFICO 3 
NUEVO PARADIGMA PARTICIPATIVO 

El cambio del paradigma de la in
novación agrícola tiene muchas con
secuenclas." En Colombia, por ejem
plo, llevó a que los agricultores se 
hayan organizado en una Federación 
Nacional de Uniones de Usuarios. 
Por otra parte, en varios países la
tinoamericanos los agricultores están 
siendo entrenados para participar en 
la investigación de problemas jun
to a científicos y extensionistas. Ade
más, cuando el nuevo paradigma es 
adoptado, la comunicación cambia 
su antiguo rol de vehículo de infor
mación - persuasión por el de he
rramienta del diálogo y de la inter
coordinación de los servicios de apo
yo en beneficio de los agricultores. 
En el nuevo paradigma, la comuni
cación es el ingrediente esencial de 
la participación para la identifica
ción, articulación y solución de los 
problemas de'Ia comunidad. Gráfico 3 

GRAFICO 2 
PARADIGMA DIFUSIONISTA TRADICIONAL 

INVESTIGACION INVESTIGACION PRUEBA DE EXTENSION y ADOPCION POR - - - -BASICA APLICADA CAMPO COMUNICACION LOS AGRICULTORES 

l J 

El fracaso de este modelo vertical 
en producir una tasa razonable de 
adopción de nuevas prácticas por 
los campesinos, está provocando en 
el Tercer Mundo un cambio en el 
paradigma. La propuesta básica al
ternativa consiste simplemente en asig
nar a los agricultores el papel de pro
tagonistas centrales de la agricultura 
y el desarrollo de modo que sean vis
tos como "demandadores" y no adop
tadores de tecnología. 
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LOS INDICADORES 

Si se desea que las palabras socie
dad participativa signifiquen algo más 
que un rótulo, hay que definir cuá
les son los indicadores que la caracteri
zan: 

Debe ser una sociedad que, además 
de satisfacer las necesidades obvias 
del hombre, satisface también sus 
requisitos no obvios de amor, reco
nocimiento, expresión, creatividad, 
solidaridad, participación y libertad. 
Debe ser una sociedad dinámica y no 
un estado asistencial, en el sentido 
de que se trata de una sociedad co
mun itaria construida por todos y que 
pertenece a todos. Cada persona, 
además de ser parte, debe tomar y 
tener parte en la sociedad.f 
Debe ser una sociedad en la cual las 
personas participan no solamente en 
la producción de bienes y servicios, 
tanto materiales como culturales, si
no también en el planeamiento y ges
tión de tal proceso y, sobre todo, en 
la distribución y usufructo de los 
bienes y servicios producídos." 
Debe ser una sociedad en la cual to
dos participan directamente en el 
manejo poi ítico de .la sociedad como 
un todo, en los niveles local, regional 
y nacional. Esto demanda una demo

cracia menos formal y más orgánica, 
en la cual los ciudadanos no transfie
ran su responsabilidad de tomar deci
siones a los poi íticos profesionales. 

EL CAMBIO DE PARADIGMA 

La construcción de una sociedad par
ticipativa requiere un cambio de menta
lidad y ésto solo es posible si algunos de 
los paradigmas básicos en que se funda
mentan las instituciones sociales sufren 
significativos cambios. Se incluyen tres 
ejemplos: 

Primero. Cambios en la Iglesia. 
Se recuerda que el teólogo brasileño 
Frei Leonardo Boff, fue llamado al Va
ticano, donde se le ordenó un "silen
cio obsequioso" de un año, después, de 
que publicara su libro "Iglesia, Carisma y 
Poder" en 1981.8 La razón de esta 
reprimenda es que Boff propuso un 
cambio en el paradigma estructural 
de la institución eclesiástica indicado 
en el Gráfico 1. 

Boff había escrito en su polémico 
libro: "Al comienzo el pueblo cristia
no participaba en el poder de la Igle
sia, en las decisiones, en la elección 
de sus ministros; más tarde empeza
ron a ser solamente consultados y, 
finalmente, en términos de poder, 
ellos fueron marginal izados y expro-
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GRAFICO 1
 
PARADIGMAS DE CAMBIO EN
 

LA IGLESIA CATOLlCA
 

Paradigma Nuevo 
Tradicional Paradigma 

DIOS DIOS 

El Papa La Comunidad 
Los Cardenales Los Sacerdotes 
Los Obispos Los Obispos 
Los Sacerdotes Los Cardenales 
La Comunidad El Papa 

piados de una facultad que poseían. 
Como existía una división social del 
trabajo, fue introducida también una 
división eclesiástica del trabajo rel i
gioso. Un cuerpo de funcioriarios y 
especial istas fue creado, encargado de 
atender al interés religioso de todos 
a través de la producción exclusiva de 
bienes simbólicos a ser consumidos 
por las personas ahora expropiadas". 

Segundo. Cambios en la agriad· 
tura. En agricultura, el paradigma 
dominante relacionado con la difu
sión de innovaciones era el siguien
te: Gráfico 2 

"EL CONSULTORIO DE 
DOÑA CHILO" 

Una buena parte de los ingresos eco
nómicos de la radio comercial en Nica
ragua, como en muchas partes de Améri
ca Latina, viene de los anuncios de me
dicinas patentadas y remedios de dudo
so valor. Desafortunadamente, ante una 
crisis de salud los magros ingresos de los 
campesinos se usan en este tipo de me
dicinas. La investigación de Radio Sego
via descubrió otra dimensión del pro
blema de salud: Con el bloqueo de 
Estados Unidos, es difícil encontrar 
hasta las medicinas regularmente pres
critas. Por consiguiente, algunas fami
lias han vuelto al uso tradicional de la 
medicina herbaria. 

E
stas observaciones dieron pie 
a que se invitara a la audien
cia a enviar recetas de me
dicina tradicional. La respues

ta pronto llenó una gruesa libreta. 
Después, en la capital, esta información 
fue revisada por médicos e investigado
res. Entonces, para dar a conocer la 
información de una manera atractiva y 
fácil de entender, se creó el personaje 
ficticio de Doña Chilo, la herbolaria 
de la comunidad. La aplicación de la 
medicina se dramatizaba en una conver
sación de cuatro minutos entre Doña 
Chilo y un campesino que describía 
sus síntomas y discutía cómo aplicar el 
remedio. 

Corresponsales Comunitarios. Una 
de las prácticas introducidas amplia
mente por la radio popular es el de
sarrollo de sistemas para obtener noti
cias en las comunidades circundantes 
basados en la preparación de corres
ponsales. 17 Estos corresponsales pre
sentan la noticia desde la perspectiva 
de la gente de bajos recursos y muchas 
veces informan sobre casos de explo
tación o malos servicios públicos, evi
tados por los noticieros de las estacio
nes comerciales. 

Este sistema ha funcionado en solo 
la mitad de las 'emisoras de CORADEP 
y los mejores ejemplos de ellos se en
cuentran nuevamente en la región del 
nordeste, donde la radio participativa 
ha tenido mayor acogida. Algunos ob
servadores sienten que, a veces, los di
rectores de las estaciones de CORADEP 
no han tenido la suficiente confianza 
en [as comunidades locales como para 
darles la oportunidad de que hagan sus 
propios noticieros. Además, en algunos 

RADIO POPULAR 

casos se tiende a depender de los anti
guos cuadros sandinistas, que ven su 
papel como el de propagandistas que 
dan información sobre las metas de 
producción y el éxito de las campañas 
gubernamentales. 

Una Voz para las Organizaciones del 
Pueblo. Las organizaciones de masas 
(ATC, UNAG, CST, AMN LAE, etc.) 
juegan un papel central en el proceso 
de la transformación social sandinista. 
Un objetivo de la radio popular ha si
do el de dar a los miembros de este ti
po de organización político-económica 
del pueblo, un canal de comunicación 
para que las organizaciones influyan 
en la opinión pública de la sociedad. 

Las estaciones de CORADEP han 
sido sensibles a la crítica de que son la 
única voz de un grupo restringido de 
militantes sandinistas. Han preferido 
canalizar las noticias de las organiza
ciones a través de los programas regula
res de noticias, de los corresponsales de 
la comunidad o de los programas de 
educación informal, que tienden a te
ner una audiencia más grande. En par
te, CORADEP está enfrentándose a un 
dilema general de la radio popular en 
América Latina según gana más audien
cia: ¿Son las estaciones la voz de los 
militantes organizados o sus mensajes 
deben formularse para atraer a una 
audiencia general? 
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CORADEP y EL FUTURO DE LA 
RADIO PARTICIPATIVA 

El deseo de CORADEP de servir co
mo anfitrión a la tercera Asamblea 
Mundial de la Comunidad Radial, 
llevado a cabo en agosto de 1988, 
simbolizó su compromiso con la radio 
participatlva Los directores y su per
sonal se sintieron orgullosos de que 
la calidad de los programas ha mejo
rado y que, después de una larga inves
tigación, pueden presentar una alterna
tiva real .a las estaciones comerciales 
que comprenda lo mejor de los ideales 
del movimiento sandinista. Las estacio
nes de CORADEP sienten que su 
audiencia ha aumentado y que se ga
naron la lealtad de los campesinos y 
trabajadores de las diferentes regiones. 

Si g n if icat iva me nte, con los cor
tes presupuestarios el personal de 
CORADEP no ha buscado nuevos 
puestos asumiendo la actitud de que 
" iEs la responsabilidad del gobierno!". 
En cambio, hicieron enormes esfuerzos 
para conseguir una nueva base financie
ra con anuncios y pedidos a fuentes 
internacionales para mantener, por lo 
menos, el personal esencial. 

Predecir el futuro es un riesgo pero 
la experiencia y la lógica del. pasado 
sugieren que la radio participatlva en 
Nicaragua va a seguir desarrollándose.• 

Las estaciones de CORADEP sienten que su audiencia va en aumento 
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Eduardo Vizer y David Landesman 

Argentina: Radios libres 
En los últimos años se ha dado en la Argentina un fenómeno inédito producto de acuciantes 
necesidades comunicacionales, factores comerciales y vacíos legales, eje principal del debate so
bre medios de comunicación en este país: El nacimiento y desarrollo de 1500 radios "libres", 
lIIalt ernat ivas" o "piratas" a lo largo de todo el territorio nacional. 

L
as primeras experiencias de 
radios libres (se denominan así 
a las emisoras cuyo funciona
miento no ha sido expresa

mente competente) se dieron hacia 
1980, momento en que nace en la ciu
dad de Rosario el "Canal 19 - Modula
ción de Frecuencia Estereofónica", cuan
do un locutor local lleva a cabo emisio
nes experimentales desde su casa. Esta 
práctica incipiente llegó a su fin con la 
clausura del medio. 

En 1982 un grupo de aficionados de 
la ciudad de Coronel Suárez, provincia 
de Buenos Aires, obtiene una notable 
repercusión popular con la difusión de 
un programa. Esta localidad, que con
taba hasta ese momento con una sola 
emisora autorizada (LU36 Radio Coro
nel Suárez) se adhiere a la propuesta de 
este medio que tiene la curiosa pro
piedad de cambiar de nombre cada 
vez que sale al aire (Capricornio Uno, 
City FM, Robin Hood, etc.). 

Las presiones de LU 36 provocaron 
su cierre por "clandestina". Pero en 1983 
nace en Frías, un pueblo de 3000 habi
tantes en la provincia de Santiago del 
Estero, una FM que, conducida por un 
pequeño grupo de jóvenes se constitu
yó en prácticamente el único medio de 
comunicación local y contó desde el 
primer momento con el apoyo publici
tario del comercio del lugar. Estos apor
tes monetarios van dirigidos al manteni
miento de la radio que no tiene fines de 
lucro. 

Luego de estas primeras experien-

Eduardo Vizer, argentino. Investigador del 
Centro de Estudios Avanzados de la U niver
sidad de Buenos Aires y profesor en la Uni
versidad Nacional de La Plata. 

David Landesman, argentino. Estudiante de la 
carrera de Ciencias de la Comunicación So
cial, Universidad Nacional de La Plata. 

cias y en gran medida con el renaci
miento de las instituciones democráti 
cas a fines de 1983, se produce una 
tan abundante y compleja prolifera
ción de emisoras que aún no cesa, 
- en la actualidad hay más de 1500 
emisoras de este tipo en todo el país. 

LAS CAUSAS DEl FENOMENO 
Para explicar la explosión del dial 

en la Argentina de los últimos años, es 
necesario analizar una cantidad de fac
tores poi íticos, sociales, económicos, 
históricos, culturales y la particular con
figuración del sistema nacional de radio
difusión y la situación legal vigente. 

La estructura de la radiodifusión 
argentina al igual que las demás ac
tividades industriales y culturales, se 
concentra sobre todo en la ciudad de 
Buenos Aires y sus alrededores y otras 
grandes ciudades. El resto del país, que 

en términos de extensión representa más 
del 90 por ciento del territorio, soporta 
una histórica dependencia del puerto 
en todos los aspectos, incluida la radio
difusión. 

Mientras el habitante de la Capital 
Federal dispone de cinco canales de tele
visión y más de veinte opciones en ra
dio AM y FM, en muchas zonas del in
terior se accede a una sola emisora de 
radio y/o televisión y a veces ni siquie
ra eso. Y en los casos en que sólo se 
capta Radio Nacional (la emisora esta
tal que llega a casi todo el país) esta 
cuenta con programaciones originadas 
en la Capital que rara vez contemplan 
los intereses locales. 

Esta situación de desequilibrio da ori
gen a la existencia de bolsones de "in
comunicación masiva", dependencia in
formativa de la metrópoli y necesidades 
comunicacionales insatisfechas. 
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traron en una etapa de heteronomia, en 
la cual las normas eran impuestas, sea 
por razones de mayor fuerza física divi
na, los privilegios de raza, etc. 

Es evidente que todavía se está en 
esta etapa heteronómica:· Basta con 
observar los patrones autoritarios implí
citos en las instituciones sociales co
mo la familia, la escuela, la empre
sa, la iglesia y el gobierno. El ma
chismo continúa a pesar de que se ha 
dejado atrás el tiempo en que un ma
cho fuerte tenía que proteger a las 
hembras más débiles. Cuesta aceptar 
que el poder económico y el nombre 
de familia ya no son criterios válidos 
para el liderazgo. 

No obstante, mirando alrededor se 
perciben señales de un creciente deseo 
de la sociedad de pasar a una etapa en 
la cual las normas sean establecidas me
diante la negociación y el consenso, a 

de una sociedad participativa 

través de procedimientos democráticos 
y participatlvos: Existe un deseo ge
neral de autonomía. Anomia, hetero
nom ia y autonom ia pareciera ser el 
mecanismo que establece normas so
ciales. 2 

Segundo: Necesidades Humanas 
Básicas. Otra avenida de pensamiento 
pasa por el reino de las necesidades 
humanas.f Probablemente se esté 
de acuerdo en que las necesidades hu
manas son muchas, integradas en un 

todo orgánico en el cual Jo que afec
ta a una parte afecta a todo el con
junto. Dentro de este todo se distin
guen algunas necesidades que son 
bastante obvias: Comer, beber, dor
mir, e inclusive trabajar y educarse. 
Pero, por otro lado, existen también 
necesidades' no obvias, aunque igual
mente poderosas, al punto de que su 
insatisfacción produce severos daños 
a la personalidad. Entre ellas se in
cluyen: 

Pensar reflex ivamente.
 
Expresarse libremente.
 
Pertenecer a un grupo.
 
Ser reconocido como una persona
 
única, apreciada y respetada.
 
Crear y recrear un ambiente físico
 
y cultural.
 
Intervenir en las decisiones que
 
afectan a todos, etc.
 

' hecho significativo es queEtodas estas necesidades pue
den ser satisfechas mediante 
la participación. Participación 

es el proceso en el cual la persona 
se percibe a sí misma como un indivi
duo único y también como miembro 
legítimo de una comunidad. 

Aceptar que la participación es una 
necesidad humana básica implica acepo 
tar también las sigu ientes consecuen
cias: 

Que la participación es un derecho
 
humano.
 
Que debe ser aceptada y promovida
 
por sí misma y no solo por sus re

sultados.
 
QUe su negación mutila a la persona

lidad y distorsiona su desarrollo.
 
En otras palabras, la participación
 

no es una dádiva o concesión extendi
da por las autoridades sino un derecho 
congénito de todos y cada uno de los 
seres humanos, que autoridad alguna 
puede negar o ímpedír.? 

Tercero: Hombre pleno. Esta ave
n ida de pensamiento gira alrededor de 
la noción del hombre pleno y del 
"hábitat" ideal para el mismo. 

Algunos hombres viven vidas ricas 
y productivas mientras otros apenas 
sobreviven de un día para el otro, so
portando la pobreza, la desnutrición 
y el analfabetismo. La biología dice 
que todos los hombres nacen con el 
mismo potencial vital. Esto significa 
que se puede pensar en una sociedad 
ideal que tuviese como propósito cen
tral ayudarle a cada hombre a alcan
zar su potencial pleno. Lógicamente 
se tendría que definir en qué consis
tirá el potencial pleno del hombre y 
también qué tipo de hábitat le ayuda
ría al individuo a alcanzarlo. A este 
ambiente ideal se lo puede l/amar la 
econología del hombre pleno." Es
ta imagen que emerge de la historia, 
la filosofía, la psicología, la antropolo
gía y la religión parece ser la del indi
viduo que consigue mantener una re
lación óptima con las cuatro grandes 
dimensiones que componen el univer
so humano: 

La dimensión de la identidad pérso

nal.
 
La dimensión trascendental, la de
 
Dios y del espíritu.
 
La dimensión comunitaria, el mun

do social compuesto por las demás
 
personas.
 
La dimensión ecológica, el reino de
 
la naturaleza.
 
De todas estas dimensiones el amor
 

es la fuerza 
básica para 
pleno. 

común. Es la condición 
el desarrollo del hombre 

El amor, sin embargo, solo puede 
vivirse compartiendo la vida con otros 
y ésto solamente es posible en una so
ciedad participativa. Se concluye, en· 
tonces, que la ecología del hombre 
pleno es la sociedad participativa. 
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Ciertamente la situación actual es de 
expansión del consumo. Queda por 
verse hasta qué punto las sociedades 
pueden reaccionar contra el fenómeno 
y revertir su tendencia. 

La violencia política ya llegó a su 
apogeo en la región. Es probable que 
se logre contener sus expresiones más 
visibles dentro de las subregiones en 
las que ya está institucionalizada (Pe
rú, Colombia). Las guerras en Améri
ca Central tienen fuertes componentes 
internacionales que pueden imponer una 
pacificación en el marco de la próxima 
década. 

Focos de violencia poi ítica organiza
da surgirán periódicamente en diversos 
países; sin embargo, las demás tenden
cias del sistema no apuntan necesaria
mente a su extensión en tiempo y es
pacio. 

La violencia social, en cambio, se
guirá en aumento en la medida que no 
se revierta la situación económica do
minante. Esta es una variable depen
diente del sistema. 

La deuda externa latinoamericana, 
desde el punto de vista de los países 
acreedores, es un problema en vía de 
solución. Una docena de mecanismos 
diversos ya operan para reducir gradual
mente la importancia y el impacto del 
endeudamiento sobre la región. Esto 
no significa que los efectos del en<ieuda
miento no sigan manifestándose, incluso 
con mayor intensidad que hasta ahora. 
El problema de la deuda no va a desapa
recer pero va a ser controlado, conte
nido, circunscripto dentro de márge
nes "tolerables" por el sistema. 

6. MEDIO AMBIENTE 
La aceleración del deterioro del 

medio ambiente rural y urbano en la 
región es, quizá, el aspecto más negati
vo en el panorama de las próximas dé
cadas. La percepción de que las políti
cas ambientales restrictivas tienen un 
efecto contrario a la reactivación eco
nómica, está muy arraigada en los 
sectores dominantes. Las concepciones 
sistémicas, la revaloración del tiempo 
como variable social y la redefinición 
colectiva de los valores y la calidad de 
vida, planteados en otra nota, son varia
bles de evolución lenta. Es probable 
que se requiera atravesar crisis de mag
nitudes equivalentes a las que alteraron 
las prioridades de los países industria
lizados antes de que surja en América 
Latina la consciencia y la voluntad re
queridas para alterar el curso del manejo 
ecológico de la región. • 

Juan Díaz Bordenave 

La sociedad
 
participativa
 

El autor presenta dos artículos que se complementan: El primero 
analiza los factores que hacen a una sociedad participativa, algo 
por la que todos debieran luchar y esforzarse por obtener en la 
próxima década. El segundo intenta definir el perfil de un comuni
cador social al servicio de la sociedad, parte fundamental para 
lograr un mundo más justo. 

D
esde una perspectiva rnacroso
cial, la comunicación y la par
ticipación deberían ser percibi
das no como opciones metodo

lógicas para obtener eficiencia y éxito 
en proyectos de desarrollo, sino como 
partes orgánicas de un proceso mucho 
mayor y más importante: La históri
ca construcción colectiva de una so
ciedad participatlva.t . 

Pero ¿qué es una sociedad partici
pativa? Naturalmente, es más fácil 
describir lo que es una sociedad no 
participativa, ya que, para ello, sería 
suficiente apuntar a las sociedades ac
tuales. En efecto, en ellas las clases 
sociales viven en mundos separados 
pero ordenadas en una jerarquía pira
midal de dominación, opresión y ex
plotación. 

TRES AVENIDAS DE 
PENSAMIENTO 

Para transmitir el concepto de una 
sociedad participativa se necesita ca
minar a 10 largo de tres avenidas con
vergentes de pensamiento que, juntas, 
pueden configurar el significado desea
do. 

Primero: Anomia - Heteronomia
Autonomía. Se debe entender cómo 

Juan Díaz Bordenave, paraguayo. Consultor 
Internacional en Comunicación y Educación. 

La complejidad de las necesidades mundiales exige 

se establecen las normas en nuestra 
sociedad. Es necesario recordar que 
la fijación de normas es parte de un 
movimiento histórico que comenzó 
con el estado de anomia, o carencia 
de normas, dentro del cual los ante
pasados primitivos. cazaban y lucha
ban, guiados más por sus instintos de 
sobrevivencia que por algún conjunto 
codificado de normas de comporta
miento. Mas tarde, cuando las tribus 
y los clanes se formaron, los mismos en-

Al mismo tiempo, en la Capital Fe
deral y el Gran Buenos Aires, a pesar 
de la presencia de una mayor oferta de 
medios, existen también "espacios" por 
cubrir: Los organismos municipales y de 
los sectores intermedios de la sociedad 
(Universidades, Sindicatos, Sociedades 
de Fomento, etc.) que no cuentan con 
la posibilidad de acceder a medios elec
trónicos de comunicación, porque las 
propias reglamentaciones vigentes así 
10 marcan. 

1 Un factor que facilitó en gran medi
da este proceso es el vacío legal en la 

materia. Si frente a necesidades .cornu
nicacionales concretas nacen cientos de 
radios libres y el Estado y Asociaciones 
de radios privadas las atacan duramente, 
estas últimas se encuentran ante la ca
rencia de una norma legal que les per
mita llevar a cabo sus pretendidos 
decomisos y clausuras. 

materia de comunicación so
cial, ,la Argentina vive desdeE
n 

hace ya algunos años fuera 
de la ley, en tanto el articu

lado y espíritu de la norma legal vigen
te no contempla ni prevé gran parte de 
los problemas actuales, lo que arrastra 
al sistema argentino de radiodifusión a 
un virtual estado de anarquía. 

Este desorden tiene su origen en la 
Ley de Radiodifusión (Ley No. 22.285) 
que el pasado régimen militar sancionó 

RADIO POPULAR
 

en septiembre de 1980. Esta norma si
gue vigente en la actualidad a pesar de 
haber sido rechazada por todos los sec
tores poi íticos y sociales del país y plan
teado su reemplazo en innumerables 
ocasiones desde la asunción del gobier
no democrático en 1983. La ley 22.28~ 

reconoce como único organismo facul
tado para otorgar licencias de explota
ción de radio y TV al Comité Federal 
de Radiodifusión (COMFER). 

Poco después de asumir, las autorida
des democráticas suspendieron los lla
mados a concurso heredados del proceso 

militar, hasta la sanción de una nueva 
ley que todavía se espera, seis años des' 
pués, a pesar de la gran cantidad de pro
yectos presentados. La falta de legisla
ción y la suspensión de la capacidad le
gal del gobierno para crear y adjudicar 
nuevas estaciones de radio no dejó otra 
salida que la emisión al margen de la 
ley (que de hecho no existe). 

En síntesis, la explosión de un anti
guo problema de desnivel informativo 
entre Buenos Aires y el resto del país, 
sumada a la desconsideración de secto
res intermedios que pugnan por ocupar 
su lugar en la comunicación social, el 
renacer democrático y la lentitud del 
gobierno para dar un marco jurídico a 
los nuevos fenómenos cornunicaciona
les, son los constituyentes principales 
del creciente y desordenado desarrollo 
de las radios libres en Argentina. 

LAS VARIANTES POSIBLES 
"Buena parte de las intrusas están 

radicadas en la provincia de Buenos 
Aires; son de baja frecuencia y varias 
transmiten en FM. Convertidas en 
piratas, hacen de todo: Escamotean in
formación, pergeñan programas, hasta 
emiten avisos. En realidad lo único que 
no hacen es pagar impuestos y cumplir 
con las reglamentaciones de las autori
dades" (Editorial de El Cronista Comer
cial del 28/5/87). 

Este párrafo representa la opinión 
generalizada en Jos grandes medios 
privados, posición que conlleva entre 
otras cosas a colocar en el mismo pa
quete a todas las radios que no cuentan 
con una autorización legal para emitir. 

Pero esto no es así de simple. Existe 
una gran cantidad de variantes que pue
de agruparse en tres tipos principales: 

- Radios comunitarias 
- Radios comerciales 
-Radios no convencionales 

LAS RADIOS COMUNITARIAS 
Estas radios comunitarias procuran 

una lectura diferente o alternativa en 
material de información, evitando el 
bombardeo y no sólo brindando noti
cias nacionales e internacionales sino 
también lo regional y comunal. De es
te modo, la gente se encuentra con un 
espejo que antes no tenía y los medios 
comunitarios cubren un vacío a llenar. 
Están agrupadas en la Asociación de 
Radios Comunitarias (ARCO), entidad 
formada por unas 50 emisoras en todo 
el país. ARCO agrupa a las radios que 
no tienen fines de lucro sino que sus in
tenciones apuntan a satisfacer requeri
mientos comunicacionales no satisfe
chos por los grandes medios pre-exis
tentes, 

Estas radios nacen de las entidades 
intermedias, grupos de vecinos, integran
tes de partidos poi íticos e incluso Mu
nicipios y Gobernaciones: En general 
intentan cubrir las necesidades barria
les, servicios comunales y demás infor
maciones de utilidad para su radio de 
acción específico. Los horarios son va
riados y se mantienen por la emisión 
de avisos publicitarios de comerciantes 
de la zona, que apoyan estos intentos. 

Sus integrantes, en gran parte estu
diantes de comunicación y periodismo 
o locución, manifiestan que no intentan 
ostentar públicamente una rebeldía ado
lescente, sino que buscan su legaliza
ción; no se oponen al sistema ni a que 
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este los incluya. Aspiran a trabajar den
tro de la ley. 

Frente al vacío jurídico, algunos go
biernos provinciales impulsan y pro
mueven estas rad íos, lo que les ha vali
do frecuentes enfrentam lentos con el 
gobierno central. Tal el caso de la Ra
dio Junín de los Andes en la provincia 
de Neuquén. Esta emisora nació en 
1984 a partir de la iniciativa de cuatro 
radioaficionados que armaron su propio 
equipo y prepararon las primeras emi
siones. Al poco tiempo su programa
ción ya contaba con: Un programa ma
tutino de lectura de periódicos zona
les; un programa femenino realizado 
por vecinas; una constante emisión de 
servicios y avisos comunitarios (mensa
jes familiares, búsqueda de donaciones 
de sangre, vencimiento de impuestos, 
solicitudes de empleo, etc.). Además, 
había un espacio para los maestros y 
jubilados de la región producidos por 
los propios interesados. 

L
a emisora se financiaba con 
aportes de los comerciantes 

. donaciones y subsidios muni: 
cipales, El nacimiento de Ra

dio Junín de los Andes reemplazó al 
único medio de comunicación por exce
lencia de esta y muchas otras ciudades 
hasta hace unos pocos años: Carteles 
pegados en las vidrieras de los comercios. 

"Radioemisoras - FM Estereo: En 
breve sus aspiraciones a tener una esta
ción de radiodifusión estarán amparadas 
por una nueva ley. La FM- Estereo se 
convertirá en una de las más brillantes 
inversiones de esta década ... adelántase 
a sus competidores, proyectemos juntos 
su inversión ... Nos hemos unido para 
ofrecerle una emisora de FM-E comple
ta, llave en mano, de calidad internacio

nal, muy funcional y rentable, por el 
precio que le costaría a Ud. un buen 
automóvil" (Aviso de una compañía 
de electrónica publicado en el diario 
Clarín de Buenos Aires, el 29/5/88). 

RADIOS COMERCIALES 
Entre las nuevas radios también hay 

un importante grupo de emisoras co
merciales que, a la manera de sus rnavo
res, transmiten con el fin de obtener 
avisos publicitarios. Los propietarios 
manifiestan tener determinadosobjeti 
vos que a veces se confunden con las 
intenciones de las radios comunitarias 
sin fines de lucro. 

Los directivos de la entidad que las 
agrupa, Asociación de Radiodifusoras 
Libres Argentinas (ARLlA), consideran 
al surgimiento de las radios libres co
mo "una necesidad de expresión social 
que permite en las pequeñas comuni
dades informaciones que hacen al inte
rés del grupo humano involucrado". 
También afirma que las radioemisoras 
asociadas a AR L1A difunden temas in
herentes a los barrios en los que salen 
al aire, "apoyando y destacando lo na
cional en lo cultural y artístico", con
tando para ello con el apoyo económi
co de los comerciantes de la zona. 

Si bien su declaración de principios 
y en muchos casos sus programaciones, 
no difieren demasido de las emisoras 
vinculadas a ARCO, su afán comercial 
las hace el principal objeto de críticas 
tales como el no pago de impuestos, la 
falta de profesionalismo, el lncurnpll
miento de obligaciones laborales, etc. 

Los representantes de ARLlA se de
fienden argumentando que cada emiso
ra emplea alrededor de 15 personas y 
que han surgido como una necesidad de 
empleo del personal segregado por di-
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versos motivos de las radios reconoci
das oficialmente. También estas emiso
ras aspiran a estar dentro del encuadre 
legal y a asumir pautas establecidas 
por la futura' ley de radiodifusión, 
en la medida que las contemple y les 
permita llevar a cabo su actividad 
comercial. 

RADIOS NO CONVENCIONALES 
Se trata de emisoras que pretenden 

cambiar los códigos tradicionales de la' 
comunicación radial, transgrediendo pau
tas establecidas ya sea en lo que respec
ta al contenido como a las formas de 
las emisiones. No buscan ganar dinero 
ni satisfacer requerimientos comunales. 

Conducidas generalmente por estu
diantes de comunicación y periodismo, 
estas radios pueden estar más o menos 
politizadas, oscilando entre el anar
quismo y el escepticismo crítico, entre 
la crítica social y lo meramente lúdico 
o creativo. No buscan ser legalizadas 
en tanto, en algunos casos, entienden 
que esto les quitaría su razón de existir. 
Otras ni siquiera se plantean estos 
problemas ya que aceptan su condición 
efímera. Sin más fuentes de financiación 
.que	 las de sus realizadores, estas emiso
ras perduran hasta que se acaba el di
nero, las-ideas o la tolerancia oficial. 

.POSICIONES ENFRENTADAS 
En la compleja trama de intereses 

económicos y políticos de la radiodifu
sión argentina, las posturas de los distin
tos sectores involucrados se tornan 
más irreductibles al compás del creci
miento numérico de las radios libres. 

Por un lado, las radios comunita
rias agrupadas en ARCO postulan que 
"Las cuatrocientas radios de baja poten
cia 'ileqales' que funcionan en nues
tro país son uno de los fenómenos de 
participación popular más significativos 
de esta década, que además beneficia 
al comercio y la pequeña y mediana 
empresa nacional aunque' los grandes 
medios insistan en atacarlo. Hasta tan
to se promulgue una nueva ley, las ra
dios comunitarias de baja potencia ne
cesitan un decreto que las legalice, 
y las organizaciones sociales y legislado
res deben apoyarlas" (Opinión de Ra
fael Arrastía -integrante e impulsor 
de ARCO- en diario página/12, del 
24/11/87). 

Mientras que ARLlA pide reglas de 
juego claras para desarrollar inversiones 
y obtener nuevos recursos económicos, 
la Asociación de Radiodifusoras Priva
das Argentinas (ARPA) considera que 
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les del próximo cuarto de siglo continua
rán empeorando. La narcotización de so
ciedades y gobiernos parece irreversible. 
La violencia en todas sus manifestacio
nes, desde la política hasta la puramen
te criminal, crece en todas las ciudades 
estudiadas. El endeudamiento sigue cre
ciendo y el servicio sigue desangran
do las economías. Sin embargo es po
sible plantear una proyección distinta. 
No se puede demostrar ninguno de 
los pronósticos, pero se los puede so-

meter a escrutinio. 
Drogas. El narcosistema está reaccio

nando. Los observadores están conven
cidos de que el narcomercio no pue
de ser eliminado. Es más, dicen que 
las partes que afirman ,combatirlo, en 
realidad desean mantenerlo en funcio
namiento. El resultado puede ser una 
circunscripción y regulación explícita 
o tácita de los límites dentro de los 
cuales el narcomercio podrá operar 
sin obstrucción decisiva. Es razonable 
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pronosticar que el narcomercio deja
rá de crecer a los ritmos que lo carac
terizaron en los últimos veinte años. 
Gradualmente, el consumo en el norte 
se reducirá y cambiará el perfil socio 
económico de los adictos. El fenóme
no podría circunscribirse al llamado 
underclass y a otros sectores margina
les de las sociedades del norte. El fenó
meno puede circunscribirse a niveles 
tolerables o asimilables por las socie
dades de consumo. Es decir, no es des
cabellado pronosticar que se lograrán 
los objetivos de contensión del pro
blema. 

Por el lado de la producción y co
mercialización puede suceder algo simi
lar después de un período, quizá pro
longado, de enfrentam ientos selectivos 
y violentos. Ese enfrentamiento carac
terizará la década del 90, pero un nue
vo equilibrio se establecerá en la si
guiente. 

El aspecto del consumo en los paí
ses productores y en. América Latina 
en su conjunto, está totalmente ligado 
a la evolución de las demás variables. 
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el avance en el pasado. 
Respecto a la transnacionalización y 

la inserción latinoamericana en esa 
corriente, es importante aclarar que 
no hay una valoración positiva o negati
va en su inclusión entre las tendencias. 
El proceso es un hecho que se dará 
con o sin la participación regional. 
Por otro lado, la transnacionalización 
de la región ya está bastante avanzada. 
En lo financiero es particularmente 
evidente. Para México y el Caribe (sin 
Cuba obviamente) es un hecho irrever
sible. Nótese simplemente que el único 
sector y región de la economía mexica
na que no se estancó en los 80 es el 
sector de las "maquilas "fronterizas", 
las industrias de ensamblaje para re-ex
portación a USA. Las secuelas socia
les y los impactos negativos de estas 
industrias han sido ampliamente estu
diados. Sin embargo, écuáles son las 
alternativas? 

4. FUNCIONES DEL ESTADO 
En la década que termina se inició 

en América Latina una redefinición de 
las funciones del Estado, comenzó el 
desmantelamiento de algunos de sus 

aparatos y empresas y se puso en mar
cha la renovación y modernización de 
otros. El proceso es desigual y está 
plagado de contradicciones. Pero es 
irreversible. Tanto el proceso en marcha 
como su punto de llegada afectarán de
cisivamente el tipo de sociedad que 
surgió durante el siglo XXI. Calificar 
a este proceso como otra infamia 
neo-liberal es infantil e improductivo. 
Ignorar, es decir no participar en la ges
tación de esta transformación, es 
desperdiciar una oportunidad valiosa 
y única para nuestra generación. 

¿Qué cambios están ya en curso o 
en gestión? 

- Privatización de empresas estata
les. Los modelos varían pero la direc
ción del cambio es indispensable. 

- Modernización y simplificación 
de las funciones administrativas. Reduc
ción drástica de personal; automatiza
ción de los servicios; profesional iza
ción y despolltlzación de la función 
pública; 

- Descentralización funcional, geo
gráfica y política; 

- La función económica del Estado 
será redefinida. Restricción de su ámbi

to operativo; 
- Militares. Redefinición estratégica 

del rol de las instituciones; 
- Recursos. Reorganización del sis

tema de captación de impuestos y asig
nación de recursos; nuevos esquemas 
conceptuales. 

- Sistema jurídico. Transformacio
nes radicales en los sistemas jurídicos 
y legales; 

5. DROGAS, VIOLENCIA Y DEUDA 
Todos los indicadores sugieren que 

muchos consideran que los temas centra

"se es clandestino cuando se violentan 
los requisitos establecidos por la autori
dad para que esta otorgue un permiso 
para su ejercicio. Si no hay actividad 
en la administración para otorgar esos 
permisos y se emite, se entra en el neto 
terreno de la irregularidad". 

Además, ARPA enfatiza permanente
mente que estas radios violan la ley 
vigente en tanto no han sido autoriza
das por la Secretaría de Comunicacio
nes y, por lo tanto, deben ser clausura
das y decomisados sus equipos. Mien
tras tanto, al interior del gobierno na
cional se expresan opiniones divergentes. 

Martín García, Director Nacional de 
Radio y TV, de larga trayectoria en la 
defensa de medios alternativos, opina 
que: "Nosotros proponemos un sistema 
de multimedios, con cientos de radios 
estatales, provinciales, municipales y 
universitarias; radios y canales en manos 
de entidades intermedias". 

Aunque al mismo tiempo, el inter
ventor del Comité Federal de Radiodifu
sión, León Guinsburg, dijo que en el 
nuevo orden legal "no habrá blanqueo" 
para estas emisoras "por cuanto ello 
significaría amnistiarlas y dejar las co
sas como están", posición coincidente 
con la Confederación Empresarial de 
Medios de Comunicación Independien
tes (CEMCIl, otra entidad que agrupa 
a grandes medios y que periódicamente 
publica solicitudes en diarios y revistas 
o produce avisos para radio y TV so
bre el problema, desde una postura 
obviamente crítica hacia las nuevas 
radios. 

EL DEBATE CONTINUA 
Las Radios libres, alternativas o 

piratas, constituyen uno de los puntos 
de inflexión en que convergen las dis
tintas líneas que hacen a la comunica
ción en Argentina. Y esto ha abierto 
una cantidad de interrogantes que 
esperan ser contestadas, a saber: 

- Federalismo y comunicación: Có
mo se logra un mayor equilibrio infor
mativo entre Buenos Aires y el resto del 
país. 

- Lo alternativo: Las radios libres 
como experiencia alternativa o como 
reproducción en pequeña escala de los 
grandes medios. 

- Códigos-discursos: La creación de 
nuevos códigos en la comunicación o la 
mera repetición. 

- Intenciones-resultados: La distan
cia entre las declaraciones de principios 

RADIO POPULAR 

y los resultados obtenidos. como ámbito de participación de la gen· 
- Lo jurídico: La ley y su inje te o lo inevitable de las mediaciones. 

rencia en la futura comunicación. Lo económico y lo comunicacio
- Lo estatal y lo privado: Compe nal. 

El sentido, las razones, los resultencia, incompatibilidad o complemen
tariedad. tados del nacimiento de cientos de nue

- Lo participativo: Las radios libres vas radios en todo el país. • 
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Pedro Sánchez 

El sistema ALER 
ALER agrupa las experiencias católicas más importantes de la radio educativa de la región. Son 
más de 60 las radioemisoras que coordinan actividades y esperanzas por un mejor y más eficaz 
uso de este medio al servicio del pueblo. Son pocas pero meten mucha bulla. 

·n 1972, veintidos institucio

Enes de la región dieron vida 
a la Asociación Latinoameri
cana de Educación Radiofóni

ca (ALER). A todas ellas les unía 
un deseo común: "El deseo profundo 
de expresar cómo nuestras Instituciones 
de Educación Radiofónica y ALER, 
responden en la práctica a ese perma
nente y creciente 'clamor latinoameri
cano' por la justicia y la paz" (Marco 
doctrinario de ALER). 

Hoy, el número de afiliadas de 
A LER se ha tripl icado. Son más de 60 
las radioemisoras y centros de educa
ción popular que coordinan líneas, ac
ciones y esperanzas por un mejor y más 

Pedro Sánchez, peruano. Comunicador y 
miembro de la Secretaría Ejecutiva de ALER. 

eficaz uso del medio radial "al servi
cio del pueblo". 

Desde su constitución ALER agrupó 
las experiencias católicas más impor
tantes de la radio educativa. Pero, és
to no quiere decir que la Radio Popu
lar comienza con ALER o que sólo se 
la encuentre en su interior. 

COMIENZO DE LAS RADIOS 
POPULARES LATINOAMERICANAS 

Se pueden encontrar dos vertien
tes claramente diferenciadas en los 
inicios de estas experiencias: 

La vertiente católica. "Colombia, 
1947, en un pueblito del departamento 
de Boyacá llamado Sutatenza, el Padre 
Joaquín Salcedo experimenta con equi
pos de radioaficionados y difunde los 
primeros programas para los campesi
nos de la región. Desde el micrófono lle
ga a más parroquianos que desde el 

60 radioemisoras de ALER trabajan "al servicio del pueblo" 

púlpito. Las ondas de radio galopan 
más rápido que su caballo Califa. El 
padre Salcedo dedicará toda su vida a la 
comunicación radiofónica. Acción Cul
tural Popular (ACPO), más conocida 
como Radio Sutatenza, es la pionera 
de las experiencias de la Iglesia Cató
lica Latinoamericana. El concepto de 
Radio Educativa o de Escuelas Hadio
fónicas todavía de actualidad en el con
tinente, se debe en gran medida, a la 
experiencia de Sutatenza. y ésto no 
sólo a nivel de América Latina, sino 
mundial. Hasta entonces, no se habían 
anal izado y desarrollado sistemática
mente las potencialidades educativas del 
medio radio".1 El éxito de radio Suta
tenza impactó en la Iglesia y la expe
riencia se multiplicó en otros países, 
sobre todo en las zonas rurales. 

Las características básicas del mode
lo Sutatenza se puden expresar en la 
consigna "alfabetizar y evangelizar a todo 
dar". Con la alfabetización y la educa
ción de adultos se pensaba resolver el 
problema de la pobreza. Los campesi
nos se desarrollarían si aprendían a leer 
y escribir. Con la evangelización masiva 
la Iglesia recuperaría el terreno perdi
do en los ambientes populares. 

Cuando los servicios estatales de la 
educación básica gratuita se extienden, 
de alguna manera, a los lugares más 
apartados, la experiencia de educación 
formal por radio sufre un descenso. 
Simultáneamente se constata que el he
cho de aprender a leer y escribir no so
luciona los problemas de marginación 
y pobreza de los sectores populares. 
Nacen nuevos proyectos de educación 
y comunicación por radio. 

La vertiente sindical. En forma casi 
simultánea a las experiencias católicas 
creció, particularmente en Bolivia, la ra
dio sindical. Emisoras de los sindicatos 
mineros primero, fabriles y campesinos 

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

cer asesorías técnicas para esta impro
bable alternativa. 

Sobre los dos primeros esquemas las 
objeciones debieran centrarse en las di
ficultades para realizar lo que ya ha si
do intentado durante medio siglo. La 
única razón para creer que puede dar
se un mayor progreso en esos frentes 
en los próximos veinte años se basa en 
que las presiones políticas, sociales e 
internacionales en ese sentido aumen
tarán cualitativamente y, probablemen
te, impongan los costos económicos y 
políticos sectoriales que han bloqueado 

radical eliminación de los obstáculos 
al comercio intra-regional. 

2. Expansión de mercados internos, 
a través de mecanismos redistributi
vos de los ingresos y del capital. 

3. Transnacionalización. Reincorpo
ración al sistema global de producción 
e intercambio asociándose en relación 
de clara y estable dependencia con las 
transnacionales que lo controlan. 

Cualquier otro programa implica va
riaciones sobre los temas del aislamien-. 
to y el desarrollo autónomo y hacia 
adentro. Albania y China pueden ofre

2. RECOMPOSICION y 
CONSOLlDACION DE BLOQUES 
ECONOMICOS 
Durante los 90 se consolidarán los 

cambios en la econom ía mundial en 
gestación desde el fin de la segunda 
guerra y más evidentes en la última 
década, a saber: 

- Integración de mercados finan
cieros más estables bajo la conducción 
de USA, Japón y la CEE. 

- Aceleración de la integración trans
nacional de redes de investigación, de
sarrollo, producción y comercialización. 

- Consolidación de bloques econó
micos de libre comercio. Crecimiento 
del intercambio dentro y entre bloques. 

- Países socialistas. Expansión acele
rada de su participación en los meca
nismos y sistemas financieros, comer
ciales y de producción del mundo capi
talista industrializado. Desinterés respec
to al llamado Tercer Mu!:,do. 

- América Latina, contracción rela
tiva de su cuota en el comercio interna
cional y reducción gradual del peso de 
la deuda sobre la región. 

- La brecha tecnológica entre países 
industrializados y no industrializados 
continuará ampliándose. Profundización 
de la dependencia en todas sus dimen
siones. 

- Transferencia de industrias sucias. 
Este proceso que se inició en los años 
sesenta, continúa y puede acentuarse 
balo-disfraces desarrollistas. 

3. OPCIONES REGIONALES 
Ante este escenario América Latina 

tiené tres programas-opciones que simul
táneamente pueden estimular la salida 
del estancamiento: 

1. Integración regional. Vigorosa y 

de las ciudades reducirá en parte el de
sempleo en las grandes ciudades y se 
dará una expansión de mercados de con
sumo locales y micro-regionales. Se 
ampliarán las oportunidades para el es
tablecimiento de empresas cooperativas 
de servicios urbanos, consumo, ahorro 
y crédito. La reforma y modernización 
de los sistemas de administración, fis
cales, judiciales y penales puede ocurrir 
con mayor flexibilidad en las ciudades 
secundarias. Después de un período de 

.expansión de los medios de información 
centralizados surgirán sistemas de infor
.rnaclón micro-regionales con amplias 
posibilidades de producción partici
patlva 
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de pereza no hay cura por el momento. 
Pero la pereza que nos interesa es la 

que afecta a personas más o menos sa
nas de cuerpo, espíritu y cromosomas. 
L1amémoslo el Síndrome de Pereza 
Escatófaga, el terrible SIPE. El perlo
dista que se limita a transcribir con 
errores las declaraciones de poi íticos, 
burócratas y comunicador de prensa 
sufre de SI PE. El joven ingeniero que 
supervisa una línea de producción pla
gada de las imperfecciones acumuladas 
durante el medio siglo transcurrido des
de sú diseño y "no hace nada por me
jorarla, ni siquiera por curiosidad 
personal y, en cambio bosteza, ese mu
chacho es víctima del SIPE. Los ejér
citos de empleados públicos, sus supervi
sores, jefes, subsecretarios y ministros 
a quienes no se les ocurre plantearse 
cómo simplificar el infame papeleo al 
que someten a los que se paran frente a 
sus ventanillas, esas legiones de aletar
gados ciudadanos sufren de SIPE. 

L
Os sociólogos, politólogos, pro
fesores e intelectuales que de
jaron de pensar en la época 
pre-cámbrica y siguen rumean

do ideas, dogmas y datos gangrenosa
mente inservibles, esos intelectuales tie
nen SIPE. Los latinoamericanos que 
siguen con el guitarreo de que nuestros 
problemas son causados por lo extran
jero, por sucesos, comportam lentos, 
ideologías, e instituciones foráneas; 
los mismos que siempre esperan la lIe· 
gada de alguien de afuera que le solu
cione los problemas, esos padecen el 
SI PE. Los empresarios capitalistas que 
dejaron de pensar en cómo mejorar 
sus productos y sus métodos y que pre
fieren no hacer nada o comprar la tec
nología de afuera sin siquiera preocu
parse por entenderla, esos también es· 
tán enfermos. Los dirigentes obreros y 
los intelectuales de izquierda que 
no han tenido una idea nueva desde 
que terminaron de memorizar (o de 
ojear simplemente) el ¿Qué hacer? 
de Lenin, sufren de la misma enferme
dad que su contraparte empresarial, 
el SI PE. 

A estos perezosos hay que comba
tirlos sin misericordia. Merecen arder 
en el infierno, donde su castigo debie
ra ser el insomnio, no dejarles cerrar 
un ojo, obligarlos a pensar en todas las 
cosas que pudieron haber hecho, pensa
do, inventado y solucionado, en todo 
lo que no hicieron por perezosos. El 
castigo debiera ser eterno, por los siglos 
de los siglos, amén. 

Pronósticos
 

. 

Revista World Broadcast NewsLa explosión demográfica agudizará la crisis actual 

1. CAMBIOS DEMOGRAFICOS 

En 1990 la población urbana de 
América Latina es de aproximadamente 
300 millones de personas, constituye el 
70 por ciento del total y está creciendo 
a un promedio del 3 por ciento anual. La 
población rural es del orden de 130 
millones y crece un 4 por ciento por año. 
Es probable que la población urbana 
aumente un 30 por ciento (90 millo
nes de personas) en la década del 90 
y 20 por ciento en la siguiente (80 
millones de personas). La población 
rural, en cambio, tiende a mantenerse 
casi estable. Hacia el 2010, tres de cada 
cuatro latinoamericanos vivirán en cen
tros urbanos de más de 50.000 habitan
tes. En las grandes ciudades capitales, la 
calidad de vida se deteriora desde los 
años setenta. Estas megalópolis no 
pueden (ni deben intentar) absorber 
esta expansión de la población. 
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Ya en la década del 80 el crecimien
to urbano comenzó a reorientarse hacia 
las ciudades llamadas secundarias de me
nos de un millón de habitantes. Incluso 
hay indicios de cierta migración de las 
grandes capitales hacia las de menor 
población. Esta tendencia se acentuará 
en las próximas décadas y repercutirá 
en todas las áreas . Los cambios más 
interesantes ocurrirán en ciudades que 
hoy tienen menos de un cuarto de mi
lIón de habitantes. 

La descentrali zación demográfica, es· 
pontánea e incentivada, fomentará nue
vos esquemas de distribución del poder 
poi ítico y de asignación de recursos 
económicos. Surgirán numerosas y varia
das oportunidades para modelos políti
cos más descentralizados, participativos 
y democráticos. Las ciudades secunda
rias ofrecerán posibilidades para desa
rrollar ambientes urbanos ecológicamen
te más sanos. La dispersión geográfica 

luego, que hicieron y hacen uso de la 
radio para informar de sus actividades 
gremiales, propagandizar sus luchas y 
defender sus culturas. 

En 1952, "A cuatro mil metros de 
altura, en pleno altiplano boliviano, en 
el llamado campamento Siglo XX, se 
inaugura la primera emisora de la clase 
trabajadora latinoamericana, 'La Voz 
del Minero'. Los obreros la sostendrán 
con sus mingas, pagando un día de sala
rio. La radio es suya, del sindicato. 
Pueden decidir los programas y la pro
gramación que quieran.',2 

"Concientizar y luchar para el rnun
do, transformarlo podría ser la consigna 
que resuma los objetivos originales de la 
radio sindical. Al igual que la radio ca
tólica, los sindicalistas buscaban tam
bién ampliar su influencia, su base 
social de apoyo, llegar a muchos, hacer
se oír, fortalecer sus organizaciones con 
una labor de agitación y propaganda he
cha a hora y deshora. 

INTENCIONES Y LIMITACIONES 
El discurso de las radios católicas se 

caracterizó por tener un tono moralis
ta, paternalista, mientras que ,el discur
so de la radio sindical era vanguardista 
y muchas veces panfletario. En ambos 
casos se trataba de discursos verticales, 
elaborados con la mejor intención: Edu
car y abrir los ojos y el cerebro a la gen
te, para que vean y entiendan la ver
dad tal y como los dueños de la radio la 
concebían. 

C
on clases para grupos cada 
vez más reducidos, con ser
mones moralistas o discursos 
incendiarios, con actitudes ver

ticales y tonos impositivos -de rnaes
tro antiguo, con ausencia casi total de 
humor, alegría, vida- estas radios, 
que fueron adquiridas para llegar a 
grandes masas, se fueron convirtiendo 
en emisoras marginales, sólo escucha
das por los allegados a la sacristía y 
conocedores de los ritos tradicionales 
de la Iglesia o del sindicato. 

Entre las principales limitaciones de 
la radio al servicio del pueblo en sus 
primeros 20 años de vida, se cuentan 
tres: 

- Desconocimiento del lenguaje pro
pio del medio radial que llevó por mu
cho tiempo a confundir la radio con 
una aula de clases, el púlpito de la iqle
sia, el local sindical o la plaza de los 
mitines. 

i ... 
~ 

A pesar del éxito 
alcanzado las ra
dios populares tie
n~n . limitaciones 
tecmcas 

l 
l 

- La sub-valoración de la cultura 
y de la capacidad de opinión y deci
sión de los sectores populares. Esto lle
vó a los primeros gestores de la radio 
popular a repetir esquemas de la educa
ción tradicional-bancaria y a sequir 
considerando como superior a la cul
tura dominante.. 

- Ausencia de proyectos políticos, 
educativos y comunicacionales, donde 
el pueblo en forma global y organiza
da ocupe un papel protagónico como 
sujeto y no como mero objeto de trans
formación. 

lDESPUES DE 20 AÑOS, QUE? 
Si la alfabetización no es la varita 

mágica que se creía, cqué hacer con las 
'radios compradas? ¿Poner el rosario, 
y algunos programas piadosos? Mante
ner una emisora cuesta mucho dinero. 
y no se sabe como hacerlas rentables. 
Frente a esto muchos obispos y congre
gaciones religiosas optan por vender 
sus frecuencias. En Brasil, la Iglesia 
Católica se deshizo de la mitad de SUs 
emisoras. En Perú, otro tanto. Radio 
Unión, una de las más potentes de 
Lima, fue vendida a las Fuerzas Ar· 
madas. 

Es en la década del 70 cuando flo-
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recen las experiencias de educación 
popular en casi toda América Latina. 
Los experimentos de Paulo Freire en el 
nordeste brasileño, su propuesta de una 
pedagogía liberadora, inspiran a muchos 
grupos cristianos y progresistas. La 
"educación" es más amplia que la ins
trucción escolar. La educación debe 
estar orientada a fortalecer la orqani
zación popular y a la transformación 
de la sociedad. En talleres, centros de 
capacitación y en comunidades de ba
se se practica un método más horizon
tal, sin maestros ni alumnos. El trabajo 
presencial entusiasma más que el anoni
mato de los grandes medios. Y en defi
nitiva, ¿ Los medios masivos no rnasifi
can? ¿No se contradicen con los mismos 
principios de la educación popular? 
Educar, evangelizar, es tarea dialógica. 
La radio y otros pulpos están descalifi
cados para lograr esto". 3 

En la radio católica cunde el desa
liento y desconcierto por no saber qué 
hacer con las emisoras y por sentirlas 
como una carga pesada de llevar. Quie
nes no las vendieron las alquilaron o 
las entregaron a comerciantes con la 
única condición que les permitan trans
mitir la misa dominical y algún sermón 
o rezo tradicional durante la semana. 
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ALER impulsa la educación y la vinculación eon el movimiento popular 

NACIMIENTO DE ALER 
En las Islas Canarias de la España 

franquista acontece un factor irnpor
tante en la historia de la radio: Allí 
se gestó un modelo de educación for
mal que superaba el modelo Sutatenza. 
Una buena parte de su 'éxito se debió a 
la gran demanda de los certificados de 
estudio que el sistema otorgaba para 
poder conseguir trabajo en las cons
trucciones y negocios turísticos que 
comenzaban a crecer en estas islas. 
En 1971, Radio Santa María en la Re
pública Dominicana, comenzó a imple
mentar este nuevo modelo llamado 

ECCA. El éxito no se hace esperar; 
son miles los campesinos con su certi
ficado bajo el brazo, que quieren 
emigrar a la capital en busca de tra
bajo. 

Después de República Dominicana, 
el sistema ECCA se difundió a Costa 
Rica; Venezuela, Bolivia y Ecuador. 
Los sacerdotes Jesuitas fueron sus 
principales impulsadores. 

En' septiembre de 1972, "Las hijas 
de Sutatenza y de ECCA" fundan 
ALER, la Asociación Latinoamericana 
de Educación Radiofónica. Todas las 
instituciones fundadoras coinciden en la 
importancia de hacer educación por 
radio y en la vinc.!Jlación con el movi

miento popular. Y adoptan como una 
de sus líneas de trabajo la comunicación, 
al servicio de la educación y de la orga
nización popular. 

y no pod ía ser de otra manera. 
Latinoamérica vivía una coyuntura 
poi ítica marcada por la fuerte presen
cia de dictaduras militares, que obliga
ban a priorizar el trabajo clandestino 
con pequeños grupos. La educación 
popular grupal como único espacio de 
un proceso educativo liberador crecía 
con fuerza. Y por último, el éxito del 
modelo ECCA que exigía el trabajo gru
pal en la educación formal a distancia, 

eran realidades concretas de esa época. 
El elemento constitutivo de la radio 

como medio masivo fue ignorado por 
considerarlo no apto para un proceso 
educativo o simplemente porque no se 
sabía que hacer con él. La consigna era 
transportar todo lo que se pueda del tra
bajo grupal a la radio. 

Las radioemisoras y los centros de 
producción radiofónica se acercaron a 
las organizaciones, el pueblo organiza
do, comunidades y comenzaron a te
ner más presencia de base. Aparecie
ron también varias emisoras de la Igle
sia que están "al servicio del pueblo" 
y se reclaman educativas y como tal 
exigen su presencia en ALER. 
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LA RADIO POPULAR AL RESCATE 
DE LA MASIVIDAD 

El nacimiento de nuevas emisoras 
y la renovación de algunas antiguas 
fue dando origen a una manera diferen
te de concepción de la radio popular. 
Una de las pioneras, Radio Enriquillo 
de la República Dominicana, vio con 
cierta claridad la importancia del aspec
to masivo del medio. 

"Una de las primeras razonesde quie
nes crearon Radio Enriquillo y que, al 
mismo tiempo, constituía una novedad 
dentro de los tradicionales modelos de 
las 'radios educativas', consistió en rei
vindicar para el medio su carácter ma
sivo y en proponerse hacer de Radio En
riquillo la emisora más escuchada de 
la Región. Ese objetivo se fundaba en 
dos razones complementarias: Si quería
mos cumplir un papel educativo, prime
ro teníamos que ganarnos el corazón 
y la cabeza de la gente estando cerca 
de ellos, de sus gustos, de sus necesi
dades. Por otro lado, si queríamos que 
Enriquillo sirviera de canal para la voz 
popular, teníamos que ganar una audien
cia masiva. De lo contrario, nadie iba a 
escuchar esa voz. La gente iba a seguir 
escuchando cualquiera de las otras cin
co emisoras que había en la zona o de 

L
las que entraban desde la capital y el 
Valle de San Juan ...',4 

Os criterios que juntaban lo 
popular con lo masivo desde 
la radio eran sencillos pero, 
hasta hoy, mantienen vigencia: 

- Lograr que los sureños pobres y 
marginados se expresaran por la radio. 
Que se atrevieran a decir su palabra sub
valorada por ese medio masivo, al que 
sólo acced ían los poderosos y famosos. 

- Dar cabida en la programación 
a toda la gente de la zona -agricultores, 
haitianos, mujeres, jóvenes, cristianos, 
niños- a su cotidianidad. 

- Trabajar de tal manera que los 
sureños sintieran que la emisora estaba 
abierta a su participación efectiva en la 
programación. 

- No violentar la masividad del me
dio destinándolo sólo a algunos grupos 
ya organizados, sino fundamentalmente 
a toda la población pobre del Sur. 

Con las mismas características de 
Enriquillo se puede hacer una larga 
lista de emisoras de Perú, México, 
Venezuela, Chile, Bolivia y otros países 
que se han renovado y funcionaron 
dentro de una concepción radiofónica 
más amplia de lo que significa hacer 
educación popular masiva. 

lo que envidia. Este tercer comporta
miento nos interesa porque la envidia 
no solo se comete y se sufre, también 
se fomenta. Es una antigua y muyefec
tiva técnica de "marketing". 

Ejemplo. Envidiamos a los norteame
ricanos y a los europeos. Mejor dicho 
envidiamos sus cosas: Automóviles, Dis
neylandia, barbacoas junto a la pisci
na, equipos de video, pelo rubio, jugue
tes extraordinarios. Ojo, no hay nada 
malo en las cosas. Pero no todos pueden 
acceder a ellas. Entonces los que pue
den, obtienen y la mayoría no solo no 
consigue lo que envidia sino que pierde 
noción de lo que necesita. Por eso hay 
que evitarla y desconfiar de quién la 
fomenta. La virtud del amor se opone 
a la envidia. El amor al prójimo sin du
da, pero también el amor a sí mismo, 
porque el que se qu iere y respeta, valo
ra su futuro y piensa dos veces antes 
de castigarse envid iando babosadas. 

7.	 CONTRA LA PEREZA, 
DILIGENCIA 
Sí, la pereza es un pecado capital. 

¿No es maravilloso? Ese estancamiento 
del ánimo, la voluntad y el cuerpo que 
con frecuencia se apodera de todos 
nosotros, es un pecado, Bien hecho, 
porque si vamos a intentar construir 
sociedades de las que podamos estar 
orgullosos, o por lo menos, de las que 
no tengamos que avergonzarnos, necesi
tamos desperezarnos, espantar la modo
rra, disipar los vapores de la "Gran 
Borrache ra" 

Hay que distinguir varios tipos de 
pereza. Hay algunas de origen orgáni
co, por ejemplo la pereza que caracte
riza al niño mal alimentado cuando 
cabecea sobre el pupitre y no presta 
atención al maestro. Es notable como 
un buen desayuno ayuda a curar esta 
forma de pereza. Hay otras que se ex
plican en función del desencanto es
tratégico, el enfermo se vuelve perezo
so porque su experiencia vital le dice 
que no importa cuanto se esfuerce 
trabajando y tratando de hacer bien 
las cosas, va a seguir pudriéndose en la 
pobreza. Esta pereza se despeja cuan
do aparecen indicios de que las cosas 
pueden mejorar. Algunos biólogos dicen 
que hay perezas congénitas y afirman 
que hay una zona de la molécula de 
ADN que influye en la fijación del 
punto, entre el incansable ánimo creati
vo y la pereza absoluta, en que cada 
individuo pasará su vida. Para ese tipo 
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3. CONTRA LUJURIA, CASTIDAD 
En el sentido estricto de exagerado 

deseo sexual, la lujuria ha pasado a ser 
un fenómeno marginal o, en todo caso, 
no preocupa tanto como en épocas 
más primaverales. Incluso hay encues
tas que sugieren dificultades contrarias. 
El derrumbe económico de la clase me
dia, el bajo consumo de proteínas, la 
verbalización excesiva y la saturación 
del transporte urbano, han colocado al 
sexo en la lista de especies en peligro 
de extinción. En muchas aldeas latinoa
mericanas, la lujuria estrictu sensu 
ya no es pecado sino milagro. Sin em
bargo, están de moda nuevas variantes 
del tema. El consumo conspicuo del 20 
por ciento de arriba suplementa o sus
tituye al sexo desbocado. Con algunos 
millones de dólares en la forma de 
varios Mercedes, un par de mansiones, 

la nueva variante, un sistema de impues
tos redistributivos (que destaque la sim
pleza y que no se deje evadir con tan 
irrisoria facilidad como los existentes) 
puede ayudar, a menos que el 20 por 
ciento de arriba y de abajo prefieran 
transitar (otra vez) por Senderos más 
Luminosos. 

4. CONTRA LA IRA, PACIENCIA 
La ira es el enfado muy violento, 

en que se pierde el dominio sobre sí 
mismo y se cometen violencias de pala
bra o de obra. Contrariamente a lo que 
creen muchas personas, la ira no la in
ventaron los colombianos ni los centroa
mericanos. Es muy frecuente en todos 
nuestros países. Por eso calculan que 
hubo quizá medio millón de asesinatos 
políticos en América Latina en las últi

mas dos décadas. La ira es un pecado 
muy sistémico, no se la puede aislar 
de la soberbia, la avariacia y la lujuria. 
Es prima hermana de la intolerancia. 
Yo peco de ira por lo menos dos veces 
por día, una cuando escucho las noticias 
por onda corta y la otra cuando mi 
esposa me informa a cuánto están los 
pañales o a cuánto asciende la cuenta 
de la luz. Soy un iracundo incurable. 
El problema con la ira no es si está o no 
justificada por los incidentes que la 
provocan. Pienso que los sabios de 
antaño la declararon pecado capital 
porque no soluciona nada. Cuando 
es desatada por infamias diversas, la 
ira es un desperdicio de energía. Hay 
que captar esa energía con paciencia, 
estudio, ingenio y organización y en
tonces sí reventar a los hijos de la 
chingada. 

El 80 por ciento de la humanidad no 
tiene con qué pecar. El resto sabe que 
la vieja gula deforma la silueta, dificul
ta la práctica del tenis y causa proble
mas cardiovasculares. Hay que redefi
nir la gula en términos de sustancias 
y de sistema. 

En términos de sustancias, la gula de 
fin de siglo tiene que ver con drogas y 
alcohol. Así todos podemos pecar y el 
número de pecadores crece exponen
cialmente. Es la amenaza más pernicio
sa que recorre el continente. Si el consu
mo de drogas y alcohol continúa evolu
cionando como en la última década, 
en el 2010 viviremos en una sangrien
ta pesadilla que nos hará recordar con 
nostalgia el más miserable ghetto de 
adictos de Bogotá o New York en 1990. 
Cualquier propuesta poi itica, económica 
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o social carece de sentido en ese contex
to. De no controlarse, la gula de la dro
gadicción y el alcoholismo durante el 
siglo XXI causará alteraciones biogené
ticas irreversibles en la evolución de la 
especie. 

La segunda	 redefinición de la gula 
es sistémica. En escala planetaria exis
te una forma de gula colectiva que ame
naza a la especie a través de la desarti
culación ecológica de su habitat. No es 
un delirio hiperbólico afirmar que el 
proyecto de desertificación acelerada 
de la cuenca del Amazonas es una maní
festación de la gula de la especie. Se 
tala y se quema para fabricar ganado y 
hacer hamburguesas. La especie se está 
comiendo el planeta. Es la gula cósmica. 

A la gula se opone la templanza, 
quinta virtud cardinal que consiste 
en moderar los apetitos y el uso exce-

Revista South 

sivo de los sentidos, sujetándolos a la 
razón. Templanza, moderación, sobrie
dad, frugalidad, discreción, mesura, 
prudencia. ¿Seremos capaces? 

6. CONTRA LA ENVIDIA, AMOR 
Es una mirada malévola y también 

un padecimiento porque otra persona 
tiene cosas que uno no logra conseguir. 
La envidia no es como otros pecados 
que cuando se cometen por lo menos se 
goza un rato. La envidia duele de en
trada; come, corroe o consume a su 
víctima. Se parece a los sobornófagos 
inspectores municipales y vistaforadores 
de aduana, a la lepra y al SIDA. El 
ind ividuo se castiga envid iando. Parece 
pecado de masoquistas. Pero el envidio
so no se contenta con su propia infeli
cidad sino que hace otras tonteras: 
1) Intenta devaluar, romper o quitar 
al vecino la cosa que envidia; 2) intenta 
obtenerla por medios ilícitos; 3) sacrifi
ca otras cosas y valores para obtener 

SITUACION ACTUAL DE LA 
RADIO POPULAR 

En primer lugar, es fácil afirmar que 
no existe un modelo o un molde compa
rativo que indique cuando una emisora 
es más popular que otra. "Lo que exis
ten son medios populares. Es decir, 
radios que en diversas circunstancias, 
respondiendo a orígenes y proyectos 
dstintos, desarrollan una práctica comu
nicativa que se diferencia del modelo 
de comunicación radiofónica dominante 
porque son expresión de una opción 
que, en términos generales, puede carac
terizarse como una opción de cambio. 
Esto se debe a que son parte de proyec
tos que buscan la transformación de 
injustas estructuras económicas y socia
les, que perpetúan el poder de grupos 
minoritarios condenando a las grandes 
mayorías a la pobreza y la margina
ción".5 

Si bien son diversas las experiencias 
radiofónicas al servicio del pueblo, la 
siguiente clasificación ayudará a enten
derlas mejor: 

- Emisoras	 cristianas que trabajan 
preferentemente con los sectores popu
lares. De las 300 emisoras que están en 

RADIO POPULAR 

manos de Obispados, congregaciones re
ligiosas, vicariatos y parroquias sólo 
unas 60 pueden considerarse populares. 
De esas 60, una docena combina educa
ción formal e informal con programas 
destinados a audiencias más amplias. 
La programación de las restantes se da 
en función' de una audiencia abierta 
y popular. . 

- Emisoras gremiales. Son propie
dad de organizaciones populares: Sindi
catos obreros, comunidades indígenas y 
campesinas, cooperativas populares. Con 
el cierre de varias de estas emisoras en 
Bolivia este grupo de radios ha sufrido 
una significativa merma; deben ser 15 
en todo el continente. Técnicamente, 
son las que están en peores condiciones. 

- Centros de Producción Radiofó
nica. Existen en todos los países y en 
gran número. Son pequeños o medianos 
equipos humanos que cuentan con es
tudios de grabación sonora donde pro
ducen programas radiales que luego 
son difundidos por emisoras comercia
les6 o de la Iglesia. 

El tipo de programas que producen 
son de diversa índole: Informativos, 
radiorevistas, radioteatros, series, docu

mentales, radionovelas. Muchos de estos 
programas no sólo sirven para su emi
sión por radio sino también para el tra
bajo de reflexión grupal. 

- Pequeñas emisoras en Onda Corta 
ó FM, cuya potencia va desde los 5 
vatios hasta los 250. 

E
n el caso peruano, los cam
pesinos mismos han elabora
do sus propios transmisores, 
a partir de viejos receptores 

de radio. Allí les llaman Radios Campe
sinas, no sólo por la zona donde nacie
ron sino también porque en su mayoría 
pertenecen a organizaciones campesinas. 

"Los piratas son ellos", dicen los bra
sileños de las pequeñas Radios Libres, 
refiriéndose a las grandes empresas pro
pietarias de las más importantes frecuen
cias de radio y TV. Son ilegales en su 
mayoría, porque no existe legislación 
que las contemple y seguirán proliferan
do como muestra de la necesidad de 
hablar y de comunicarse que tiene la 
gente. 

- Las Radio-Bocinas. Han aparecido 
en las zonas pobres que rodean las gran
des ciudades y en algunos poblados carn-

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DE ALER
 

- Educativa 
Objetivo: Impulsar la RADIO POPULAR	 - . Participativa 

- Inspiración cristiana 

I 
Estructura:	 Afiliadas - Coordinadoras Nacionales - Coordinadoras Regionales 

Asamblea General - Junta Directiva 

I
 
Líneas de Acción coordinadas con el apoyo técnico del 
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5. CONTRA LA GULA, 
TEMPLANZA 
El significado de comer o beber 

con exceso también debe actualizarse. 

un yacht y un cajón de joyas disfrazan 
con gracia la impotencia, la frigidez y 
las angustias incurables. Contra la vieja 
lujuria se recomendaba castidad. Contra 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
 

Es una delicada ta
rea para la igle
sia comunicarse 
por radio con el 
pueblo 

sana competencia, contribuyen a darle 
movimiento, vida, alegría y calor huma
no a las radios populares. 

- Ca-producción de programas con 
la misma gente para ir apoyando y pro
moviendo los equipos de comunicación 
popular en los barrios, pueblos y comu
nidades a donde llega la radio. 

- Acompañan las campañas y faenas 
comunitarias como una forma de apo
yar a la organización, movilización y 
lucha de los pueblos. 

- Crean espacios para que la partici
pación popular se de también en los 
momentos de evaluación y planificación 
de la programación y otras actividades 
de la radio. 

- Sostienen la visión sobre el hom
bre, la sociedad y la misma comunica
ción. Estas radios quieren relacionarse 
con el "oyente" también, como "ha
blante" y "pensante". Como sujeto, 
actor consciente, individual y colectivo 
que tiene ilusiones, se organiza y procu
ra alcanzar objetivos inmediatos e his
tóricos. La visión cristiana, por ejemplo, 
que anima a las emisoras que conforman 
ALER les lleva con gran convicción a 
compartir alegrías, éxitos, limitaciones 
y experanzas en la construcción de un 
mundo basado en la justicia, la paz y el 
amor. 

- Auto-capacitación y planes nacio
nales y regionales de capacitación de 
los radialistas populares son también 
una constante que pone de manifiesto 
la responsabilidad con la que se intenta 
avanzar en la delicada tarea de comuni

miento, consejos prácticos, servicios pú
blicos, consu Itorios, concursos, etc. 

- Señalan una preocupación por lle
var una 1ínea informativa para el pueblo 
y desde el pueblo. Sin descuidar la in
formación nacional e internacional dan 
prioridad a lo local y regional. Con el 
aporte de corresponsales populares y el 
enlace con otras emisoras garantizan 
eficacia, rapidez y confiabilidad en las 
noticias que transmiten. 

- Promueven la educación del pue
blo. Lo acompañan en su crecimiento 
de conciencia y organización. 

Temas como la prevención de la sa
lud, economía popular, cultura y valo
res morales y sociales, derechos huma
nos y otros, son abordados no sólo 
por especialistas sino, sobre todo, 
con la participación directa de la gente. 

L
a Participación Popular es un 
elemento fundamental de este 
nuevo tipo de radio debido 

. a lo sigu iente: 
- Presencia directa de la gente des

de los saludos y mensajes hasta los co
mentarios deportivos y políticos. 

- Unidades móviles, grabadora en la 
calle, extensión de los micrófonos, 
teléfono y fonías, buzones en locales 
comunales y parroquias, correo, son al
gunas de las modalidades que facilitan 
la participación y la intercomunicación 
con los oyentes. 

- Festivales de música, cultura po
pular, concursos, juegos, diversión, 
trasmisión de las fiestas de los pueblos, 

Buscan formar parte de la vida 
diaria de la gente: Música, entreteni

pesinos que cuentan con servicio de elec
tricidad. Estas radios populares "alto
parlantes" están ubicadas en parroquias, 
mercados, locales comunales, plazas pú
blicas o calles principales. Diversos gru
pos de comunicación popular transmi
ten sus programas, organizan concur
sos, festivales, polémicas sobre temas 
de interés y acompañan las fiestas tra
dicionales y hasta los cumpleaños de 
los vecinos. 

UNIDAD EN LA DIVERSIDAD 
Así como son diversas las experien

cias de comunicación radial popular, 
también son distintas las concepciones 
teóricas o ideológicas que animan a 
directivos y personal de estas entida
des. Sin embargo, es posible encontrar 
algunas orientaciones y metodologías de 
trabajo que van dando unidad, coheren
cia y proyección a este tipo de comu
nicación. 

A continuación se presentan algunas 
características que les son comunes: 

- Están haciendo un gran esfuerzo 
por partir desde el pueblo y su reali
dad: Su cultura, gustos, símbolos y 
necesidades. Hablan el mismo lenguaje 
del hombre común y sencillo de la calle. 
Procuran no quedarse sólo con mensa
jes para los pequeños grupos organiza
dos o conscientes y sobretodo buscan 
alcanzar a la mayoría, conscientes de 
todo su potencial como medio ma
siva. 

jemos las posibles excepciones para 
otra discusión) se acentuó la desigual
dad social y económica y todos los in
dicadores señalan que se vive en la anti
utopía. Esto en sí no es novedad. Lo 
que resulta más interesante es el cambio 
en el discurso y, sobretodo, en los 
valores subyacentes. El discurso ha cam
biado en el sentido de que la escalada 
individual sobre las costillas del vecino 
es aplaudida como meta y como logro. 

El Reaganismo trasnochado algo tiene 
que ver con todo esto, pero sería 
un error pasarle otra vez la cuenta a 
Washington. Hay criollos para quienes 
Ronald Reagan es un sospechoso libe
ral y humanista. La justicia en el discur
so está tan devaluada que uno asigna 
inmediatamente criminalidad potencial 
al orador que "desembucha" palabras 
que alguna vez fueron sonidos sacros. 

'En el discurso y en la práctica coti 
diana, la rapacidad reemplazó a la so
lidaridad. Sí y no, por supuesto. Pero 
algo hay allí que pica y molesta. 

¿Se está dispuesto a aceptar una 
sociedad de especuladores, coimeros, 
ladrones, consultores internacionales, 
alcahuetes, demagogos, vividores, buró
cratas, violadores y violentos; d ivid ida 
grosso modo en sacadólares, aspirantes 
a sacadólares y muertos de hambre? 

Vale la pregunta. Porque si la res
puesta es afirmativa, entonces debe 
ponérsele punto final a estos artículos 
y retomar la lectura de la colección de 
comics de una cada día más lejana 
infancia. Vale subrayar la centralidad 
de los valores porque hay gente que 
propone con vehemencia que el punto 
de acercamiento para entender a la 
América Latina del siglo XXI es algo 
que llaman gobernabilidad. Esto equi
vale, por ejemplo, a estudiar pedagogía 
a partir de un manual de etiqueta y 
buenos modales. Cualquier agenda de re
formas y proyectos es colosal mente 
irrelevante si no se sustenta en valores 
morales, sociales e individuales razona
blemente dignos. Quizá sea un buen 
punto de partida reflexionar sobre cuá
les son los valores que operan en el sis
tema. Se insiste, no en los valores que 
se conversan en la sociedad o se legis
lan en los parlamentos, sino los que 
guían realmente el comportamiento in
dividual y colectivo. 

Pecados capitales 

Son siete y en contraposición a ellos existen siete virtudes. Tienen 
una terca y feroz relevancia ante los desafíos del nuevo milenio y 
para la elaboración de la agenda de prioridades. 

A los siete pecados capitales se contraponen siete virtudes 

1.	 CONTRA LA SOBERBIA, 
HUMILDAD 

E
s la actitud de la persona que 
se tiene por superior a los 
demás, por su riqueza, por 
su disposición social, o por otra 

circunstancia y desprecia o humilla a 
las que considera inferiores. Poi ítlcos, 
burócratas, intelectuales, periodistas y 
predicadores le son proclives. Se creen 
la vaca que mejor muge. Son intole
rantes y cuando tienen poder son pe
ligrosos y conviene mantenerse a pru
dente distancia. Si "usted" es soberbio 
practique un poco la virtud de la humil
dad. La palabra está ligada a humus, 
suelo, tierra, allí donde conviene apoyar 
los pies de vez en cuando y bajar de las 
nubes. Recuerde que pronto se va a 
morir. Lo enterrarán. Y en pocos años 
nadie se acordará de sus mugidos. Si 
puede, haga una lista de sus errores. 
Humíllese un poco. Le hará bien. 

2.	 CONTRA LA AVARICIA, 
GENEROSIDAD 
Se dice que es avaro el que ansía 

adquirir y atesorar riquezas solo por el 
placer de poseerlas, el que tiene y no 
comparte y el que quita al que poco 
tiene. Un empresario capitalista no es 
necesariamente avaro. Un buen capita

llsta reinvierte las riquezas que acumu
la en actividades productivas que gene
ran empleo en la sociedad que le permi
tió enriquecerse. Un buen capitalista 
sabe arriesgar lo que tiene, paga bien a 
sus obreros y empleados porque sabe 
que, a la larga, le conviene. El avaro no 
es así. El avaro se queja de que los trein
ta dólares mensuales que le paga a sus 
sirvientes es demasiado. El avaro no in
vierte en su tierra, saca su riqueza del 
país y la esconde en el extranjero. El 
avaro es un infeliz convencido de que 
todos quieren quitarle lo que tiene. El 
avaro no produce, solo despoja y acapa
ra. El avaro no puede amar. En fin, es 
un idiota. Las burguesías latinoamerica
nas están muy infectadas con este vicio 
capital. Son ese 20 por ciento de nues
tras poblaciones que disponen de más 
del 60 por ciento de los ingresos. El 
otro 20 por ciento, el de abajo, se re
parte solo el 3 por ciento del ingreso. 
En EE.UU y Japón la riqueza se distri
buye más equitativamente. La doctrina 
cristiana recomienda el antídoto de la 
generosidad. Pero admitamos que no es 
fácil hacer generoso a un avaro. De to
dos modos hay que intentarlo. Podemos 
comenzar recordándole que la avaricia, 
como la drogadicción, es una enferme
dad que mata. Estanca las economías, 
atrofia los espíritus y luego mata. 
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El punto a incorporar a la agenda de 
la próxima década es la evolución del 
pensamiento y la manera de conceptua
lizar la sociedad, los comportamientos, 
problemas y proyectos. 

TIEMPOS 
En todo análisis de costo-beneficio 

interviene decisivamente el factor tlern
po y opera bajo la superficie un sistema 
de valores (individuales y sociales). 
El cortoplacismo, la' evaluación de la 
realidad y del comportamiento dentro 
de horizontes temporales estrechos, está 
ligado en última instancia a que la vida 
humana es breve, brevísima. Probable
mente las características de la coloni
zación española y el posterior y defor
mado desarrollo capitalista acentuaron 
esta tendencia. La aceleración general 
que caracteriza el último cuarto del 
siglo veinte hace del inmediatismo un 
culto. Esto también está ligado al de
sencanto con el futuro probable. Cuan

ta menos esperanza exista, con más 
desesperación el hombre se refugia 
en el paroxismo del presente. Estaac
titud es incompatible con cualquier 
proyecto de mejoramiento sistémico. 
El individuo que opera en un sistema 
que premia las inversiones masivas de 
capital a plazos, que se miden en horas, 
se le dificulta a asignar algunas neuronas 
al problema de la desertificación y la 
desaparición de las especies. 

La agenda debe incluir la revalori
zación del tiempo social y ecológico. 
No se pueden hacer cálculos de costol 
beneficio con calendarios de un año 
cuando la decisión afectará a las pró
ximas diez generaciones. El tiempo 
no es oro, es vida y es muerte. 

S
e puede tomar un ejemplo 
que aparenta pertenecer a la 
categoría de problemas arnbien
tales: La deforestación y su 

consecuencia mediata, la desertifica
ción. ¿Cómo afecta la concepción 
del tiempo al comportam iento de 
los actores 'del subsistema? Si se ana
liza el subsistema se ve que no se tala 
por deporte sino para lucrar. Hoy la 
demanda interna y externa supera la 
oferta. No se planta porque encarece 
el producto a corto plazo (aunque lo 
encarece infinitamente cuando se aca
ba). ¿Puede decirse que los que partici
pan en la industria desconocen el im
pacto de su actividad sobre el medio 
ambiente, sobre las sociedades que de
penden de su mantenimiento, sobre el 
sistema ecológico circundante y even
tualmente sobre su economía regional e 
indiyidual? Quizá no lo sepan con el de
talle que podría aportar un equipo de 
ecólogos profesionales. Pero no ignoran 
lo esencial del asunto. Saben, pero lo 
que saben no encaja en el marco de re
ferencia temporal con el que operan. 
Hay, ciertamente, un componente de 
inadecuada reglamentación y control. 
Pero las leyes o reglamentos en vigencia 
se circunvalan a través de mecanismos 
de soborno inmediatos que simplemen
te extienden el excedente que genera la 
actividad a funcionarios del Estado. 
Las sanciones y represalias, si es que lle
gan, llegarán más adelante, más tarde, 
quizá nunca. ¿De qué tecnologías fores
tales dispone la industria para aumentar 
su rentabilidad a corto plazo a través 
de la tala científica y la reforestación 
sistemática? zCuánto tiempo requerí
ría ponerlas en práctica? ¿De qué me
canismos financieros y crediticios (tiem
pos, tasas, plazos de gracia) se dispone 
para incentivar su aplicación? No, el 
tiempo no es oro. El tiempo es vida y 
muerte. Propias, ajenas y sistémicas. 

VALORES 
Cada época tiene sus discursos y sus 

hipocrecías. Los que rondan los cuaren
ta quieren creer que entre 1960 y 
1980 (años más, años menos) esta gene
ración levantó banderas y valores de 
justicia, libertad y solidaridad realmen
te admirables. Naturalmente hubo mu
cho cuento y mucha hipocresía detrás 
de aquellos discursos. Pero también hu
bo algo de cierto. También creen que 
a partir de mediados de los años seteno 
ta hubo un resurgimiento de valores de 
signo contrario, tanto en los demás 
como en "ellos" mismos. Quién sabe. 
Lo cierto es que no hay muchas uto
pías de justicia y amor instaladas en el 
hemisferio. Al contrario, las estadísti
cas indican que en todos los países [de-

Las radi08 populares buscan fonnar parte de la vida diaria de la gente 

carse por radio con el pueblo. 
- Intercambio de experiencias, cons

titución formal de Coordinadoras Nacio
nales de Radio y el fortalecimiento de 
ALER, es la expresión orgánica de es
te movim iento por recuperar la palabra 
del pueblo y ponerle a su servicio el 
medio radial. 

LIMITACIONES Y DESAFIOS 

- Las radioemisoras afiliadas a 
.4. LE R son muy pocas, Apenas 60 de las 
5.000 emisoras que invaden el cielo 
latincarnericano.Í y se ven más dismi
nuidas cuando se compara este pequeño 
esfuerzo con el gran mundo de la infor
mación y las comunicaciones, satéli
tes, microondas, informática, televisión, 
prensa, etc. 

Hace falta crecimiento en calidad, 
cantidad, presencia, e incidencia en la 
opinión pública. Pero les alienta la con
vicción de que David puede vencer a 
Goliath. 

No todos tienen suficiente claridad 
y capacidad para hacer que estos pro
yectos rindan al máximo lo que podrían 
dar. Es necesario invertir en función 
de personal y repensar las propuestas 
comunicacionales de educación y/o 
evangelización por radio. 

- Un buen número de radios po
pulares se mantienen con una audien
cia marginal. Están alejadas del gran 

RADIO POPULAR 

público y temen por rutina, por falta de 
imaginación o falta de medios humanos 
y económicos, dar el salto para ser erni
soras más actuales y masivas. Se debe
ría desechar la absurda idea que las 
únicas emisoras escuchadas son las co
merciales. 

- Las trampas poi íticas, la censura 
y la represión es otra realidad que timí
ta el accionar de las emisoras. Son los 
riesgos del compromiso popular en so
ciedades que para mantenerse, necesi
tan tener al pueblo marginado, explo
tado y humillado. 

S
on riesgos por el Evangelio" nos 
decía el ecuatoriano Monseñor 
Leonidas Proaño en su mensaje a 
la V Asamblea de ALER, realizada 

en Guatemala en 1983. La conquista de 
bases sociales de apoyo, romper el 
aislamiento y coordinar acciones con 
otras instituciones, colegios de profe
sionales, la misma iglesia, autoridades 
más o menos honestas y por supuesto 
con las organizaciones populares, permi
tirá evitar ser blanco de los enemi
gos de la verdad y contar con apoyo y 
respaldo cuando se produzcan hechos 
represivos o de amedrentamiento. 

- Por su parte, A LER está llamada a 
continuar promoviendo y apoyando a 
las diversas experiencias de comunica
ción radial popular, para que, junto al 

pueblo, las emisoras tanto a nivel nacio
nal, regional y continental vayan contri
buyendo desde el campo de la comuni
cación a expresar y consolidar un nuevo 
modelo de hombre y de sociedad. • 
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Hernando Bernal 

Requiem 
por Sutatenza 

Radio Sutatenza, la escuela radiofónica de mayor impacto en la 
región y tal vez en el mundo, dejó de difundir sus mensajes que. 
cambiaron la mentalidad de miles de campesinos. ¿Las causas? 
Muchas. Amén. 

HISTORIA 

S
utatenza es una aislada po
blación situada en la cordi

. llera occidental del Departa
mento Colombiano de Boyacá. 

Es también el nombre de una Emisora 
que difundió programas cu Iturales y edu
cativos durante cuarenta años y que dio 
origen al movimiento de radiodifusión 
educativa en América Latina. Corres
ponde además a una estrategia de co~ 

municación social para el Desarrollo 
que ha sido ampliamente difundida y 
evaluada, mediante diferentes estudios y 
análisis científicos realizados por Uni
versidades Internacionales y Centros de 
Investigación Social mundialmente co
nocidos. 

En 1989 Sutatenza volvió a ser no
ticia: Desapareció del dial de la radiodi
fusión colombiana y sus potentes equi
pos de transmisión pasaron a ser pro
piedad de la Cadena Caracol, el grupo 
radial más poderoso de Colombia. 

Muchos se preguntan: .¿Qué pasó? 
¿A qué se debió esta situación? Cuáé 

les fueron los factores que silenciaron 
a Sutatenza? ¿Qué quedó de Acción 
Cultural Popular (ACPO), la Funda
ción dueña de este poderoso instrumen
to? y por último ¿Quién va a suplir la 
ausencia de una estrategia de comuni
cación orientada hacia la promoción, 
organización y desarrollo social y eco
nómico del campesino colombiano? 

Hernando Bernal, colombiano. Consultor In
ternacional en comunicación y educación. 

LOS PRIMEROS PASOS 
Acción Cultural Popular nace como 

Fundación en 1948, por voluntad de 
los campesinos de Sutatenza. Ellos, 
conjuntamente con el entonces joven 
sacerdote José Salcedo, quien había 
sido nombrado "coadjutor" de la pa
rroquia del mismo nombre, adelanta
ron los experimentos de comunicación 
social y le dieron vida jurídica al ente 
estatutario que desde entonces se de
nominó "Acción Cultural Popular". 

El campesino colombiano de media
dos del siglo era un conjunto poblacio
nal amplio que representaba aproxima
damente el 70 por ciento de la pobla
ción del país. 

Colombia era por ese entonces un 
país rural, con algunos centros urba
nos por desarrollarse y comenzaba a 
despertar del letargo centenario en que 
estaba sumido por más de cuatro siglos 
de atraso y aislamiento. El año 1948 
marca para el país su real inserción al 
siglo XX; el 9 de Abril ocurre una de las 
mayores y más significativas insurrecc
ciones de carácter masivo, motivada 
por el asesinato del líder popular Jorge 
G aitán en pleno centro de Bogotá; 
Ello causó el incendio en grandes zonas 
considerables de esa ciudad y la muerte 
de miles de personas. 

El tránsito de Colombia hacia la mo
dernización fue producto de una deci
sión programada y realizada por las 
clases dominantes y los Gobiernos. 
Sin embargo causó profundos impactos 
sociales Que confluyen en la "Epoca de 
la Violencia", caracterizada por confl ic
tos permanentes en la distribución del 
poder político entre los partidos tradi
cionales, el Liberal y el Conservador. 
Tras este episodio apareció la guerrilla 
organizada según el modelo Castrista. 
Estos fenómenos se compl ican f inalrnen
te por el auge del narcotráfico con sus 
secuelas de terrorismo. grupos de auto
defensa y paramilitares, el común deno
minador de la problemática en los 
tiempos actuales. 

De doce millones de habitantes, 
(siete eran campesinos), a comien
zos de los años cincuenta Colombia 
salta a más de 30 millones de habitan
tes en la actualidad. De ellos solo 8 mi
llones pueden denominarse carnpesi-

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

Gino Lofredo 

La Agenda hasta el 2000 
Establecer la agenda, definir los grandes temas que deben ser tratados por los comunicadores has
ta el año 2000 no es tarea fácil. Gino Lofredo plantea una agenda que sirva de marco de referen
cia, reflexión y discusión para los colegas y aquellos interesados en un Tercer Mundo mejor. 
¡Ojalá les sirva! 

La agenda futura del comunicador incluye problemas y recetas 

E

s tradicional iniciar la elabo

ración de una agenda de prio

ridades listando categorías o
 
temas de mayor interés en
 

función de los objetivos de sanea

miento del ejercicio. En el caso de los
 
problemas que enfrenta América Latina
 
al iniciar la última década del siglo,
 
una lista podría ser la siguiente:
 
Social: Drogas, criminalidad, salud,
 
educación, empleo, violencia;
 
Financiero: Descapitalización pasada
 
y presente;
 
Económico: Contracción productiva y
 

Gino Lofredo, argentino. Periodista y escritor. 

concentración de recursos;
 
Ambiental: Consciencia, deterioro, co

rrectivos y preventivos; 
Tecnológico: Atraso, dependencia y 
abandono de la innovación; 
Cultural: Pensamiento, ideologías y 
necesidades emergentes; 
Valores: Sociales, individuales, psicoló

gicos, morales;
 
Político/Jurídico: Administración del
 
poder, justicia y Estado.
 

Toda lista es engañosa porque ex
cluye, es sinóptica e incompleta; sepa
ra y no integra; es lineal y sugiere un 
orden jerárquico de importancia. Esta 
lista es sospechosa porque implica 
que hay problemas, objetivos de resolu

ción y recetas aplicables más o menos 
aisladamente. Pero el motivo es seña
lar que quizá las listas son parte del 
problema y no el punto de partida de 
las soluciones. 

SISTEMAS 
En realidad los problemas (así co

mo las propuestas de solución y la so
ciedad misma) constituyen un sistema 
integrado. Cualquier propuesta de in
tervención en una categoría depende y 
afecta el comportamiento de las demás. 
El listado es unidimensional cuando el 
sistema es multidimensional. Esto es ob
vio. Sin embargo, un examen superfi
cial de nuestras sociedades muestra 
que la ausencia de una visión sistémica 
constituye obstáculos conceptuales y 
prácticos que explican buena parte de 
los fracasos en la resolución (compli
cación y deterioro) de problemas ele
mentales. La tendencia a concentrar 
esfuerzos (investigación, información, 
recursos, discursos) en componentes ais
lados del sistema es producto de varios 
siglos de acumulación de una herencia 
cultural, científica y técnica. 

El alejamiento gradual de la concep
ción compartimentalizada de la socie
dad y la naturaleza, -de la realidad 
en última instancia- es, quizá, el punto 
central de la agenda evolutiva del pró
ximo siglo. 

El problema de la droga es la expre
sión del comportamiento de un siste
ma con dimensiones económicas, cultu
rales, psicológicas, jurídicas y milita
res, entre otras. Cualquier búsqueda de 
soluciones que no integre estasdimen
siones impide la comprensión y defor
ma las intervenciones.I El campesino colombiano recuerda con pesar a la cadena Sutatenza 
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Revista World Broadcast Newl 

Comunicación
 
enla 
década 
delgO 

L
os medios de comunicación social tie

nen la capacidad de establecer la agenda,
 
es decir, los asuntos que el público va a
 
discutir en un momento dado. y los
 

poi íticos -presidente, senadores, candidatos

se valen de esta condición y tratan de influen

ciar a los medios para que estos reflejen sus ideas,
 
su agenda, día a día.
 
Los comunicadores sociales -especialmente los
 
progresistas y tercermundistas- deben ser cons

cientes de este poder y establecer la agenda de la
 
década de los 90. Y ejecutarla.
 
Los grandes temas deben ser menú diario de la
 
radio, televisión y prensa escrita. Deben ser focos
 
de discusión-acción de los grupos solidarizados con
 
la comunicación popular y participativa, para que
 
se produzcan los cambios estructurales necesarios
 
y los latinoamericanos vivan mejor.
 
Ecología, deuda externa, integración, SIDA, el
 
imperio de la droga, las nuevas tecnologías, demo

cracia y derechos humanos, deben ser parte de la
 
agenda.
 
CHAsaUI incluye artículos exclusivos de Gino
 
Lofredo, Juan Díaz Bordenave, Paul Little, Atti 

lio Hartman, Marco Encalada, Jack Laufer y Si

món Espinosa.
 

nos. Esto significa que el número abso
luto de campesinos se ha mantenido 
más o menos constante, pero ha varia
do radicalmente su peso proporcional. 

ESTRATEGIA 
La estrategia de comunicación social 

que estructuró Radio Sutatenza, se ba
só en la cojunción de los medios, utili
zados en forma sistemática y combina
da, reforzados por la comunicación in
terpersonal y apoyados por procesos de 
organización comunitaria, con el objeto 
de lograr modificaciones y cambios en 
los comportamientos y las actitudes. 
La Escuela Radiofónica nunca fue ni ha 
sido solamente un radiotransistor que 
trata de suplir a un maestro y un es
tudiante que trata de aprender una lec
ción, Desde el comienzo de su opera
ción era además un conjunto de me
dios, grandes y pequeños que servían 
para aclarar y complementar el mensa
je educativo (libros, cartillas, folletos, 
volantes, tableros, audiovisuales, etc.), 
utilizados por grupos de campesinos 
adultos, que muy pronto adquirieron 
sentido de pertenencia y se identifica
ron comunitariamente como grupos de 
acción en un movimiento social de vas
tas proporciones. Además contaron 
siempre con el apoyo de auxiliares in
m~diatos, dirigentes, líderes y promoto
res, que actuaron como el componen
te interpersonal del sistema y que ne
cesariamente tuvieron que ser entrena
dos, capacitados, apoyados y supervi-

RADIO POPULAR 

sados a través de una red de interacción 
y administración, con niveles locales, 
regionales y centrales. 

FILOSOFIA 
El objeto de esta operación no solo 

se remitió a la educación formal, si bien 
se le dio énfasis al concepto de una alfa
betización funcional, que más que en
señar a deletrear palabras estaba orien
tada a descifrar e interpretar el mundo, 
para comprenderlo, cambiarlo, utllizar
lo, perfeccionarlo y "cultivarlo" y 
"pastorearlo", El currículum de este 
nuevo tipo de educación, que poste
riormente fue cal ificado como "no
formal", se componía de "nociones" 
que no solo pretend ían ser conceptos, 
sino principalmente "categorías meno 
tales" o pautas de pensamiento y de 
comportamiento, cuya configuración 
permitiría al hombre adulto no solo 
interpretar su mundo y su contexto 
social de una forma diferente; sino que 
le favorecían prever y calcular los resul
tados de sus acciones; apreciar el enor
me valor de una ciencia y tecnología, 
cuyos valores no solo son los foráneos 
sino principalmente los acumulados por 
la experiencia centenaria de la historia 
de cada comunidad. 

currículum social de la de
nominada "Educación FundaE
l 

mental Integral" estaba orien
tado en su totalidad a la so

lución de los problemas concretos 

de las comunidades campesinas, en asun
tos tales como: Nutrición, vivienda, ser
vicios públicos y comunales, salud pre
ventiva y. curativa, incremento de las 
capacidades de comunicación humana, 
organización y desarrollo comunitario, 
participación en la vida política, crea
ción de empresas y actividades produc
tivas, defensa del suelo y los recursos 
naturales, cooperativismo, fomento del 
ahorro y la inversión, defensa de la fa
milia, promoción de la mujer y defen
sa de la dignidad del ser humano en su 
naturaleza integral. 

Accción Cultural. Por estas razones 
Radio Sutatenza y su componente edu
cativo nunca se definieron solo en tér
minos de educación formal -con su 
connotación muy precisa y claramente 
delimitada a los contextos escolariza
dos- sino en el ámbito de una "acción 
cultural" cuya característica esencial es 
ser "popular"; es decir basada en el re
conocimiento de los valores del pueblo 
mismo, nunca considerado como masa o 
sujeto impersonal, sin rostro y sin nom
bre; o como muchedumbre para ser so
lo conducida y utilizada; sino como su
jeto y protagonista de su propia his
toria. Puesto que para algunos se trataba 
de crear un nuevo ordenamiento so
cial, dicha acción fue tildada de "sub
versiva"; ACPO aceptó esa crítica en 
la medida que se trataba no de derrurn
bar estructuras sociales periféricas, sino 
de cambiar la esencia misma de la rela
ción social haciendo valer efectivamen
te el sentido de la persona como sujeto 
activo, consciente y partlcl pante; pero 
nunca en el sentido de inducir el disloca
miento de órdenes establecidos median
te sistemas de terrorismo o de lucha 
armada. 

Voces Múltiples - Ideología. Dema
siado apretada es la síntesis de una fi
losofía social, sobre la cual se han es
crito libros, múltiples artículos, folle
tos y libretos. Filosofía que además 
pretendía traducirse en 19 horas dia
rias de programación radial, si bien 
nunca se logró a cabalidad. Concep
tos y contenidos que dieron origen 
a programas tan concretos como el de la 
Biblioteca Campesina con más de cien 
títulos al alcance no solo de la menta
Iidad, sino principalmente del bolsillo 
de los pobres y marginados. Su lanza
miento se hizo cambiando "un libro 
por un huevo". Algunos de ellos fueron La experiencia de ACPO enfatizó el concepto de una alfabetización funcional 
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tan exitosos que el tiraje de sus múlti
ples ediciones sobrepasó el medio mi
llón de ejemplares, como en el caso de 
"La Madre yel Niño", un texto elemen
tal de educación sexual y de dignifica
ción de la mujer, con ideas claras sobre 
la responsabilidad de los cónyuges 
en la procreación. 

Esta filosofía también fue una reali
dad con la publicación semanal del 
Periódico "El Campesino", que en sus 
épocas de gran influencia alcanzó a 
distribuir 120.000 ejemplares, que lle
gaban hasta los lugares más remotos y 
.aislados del país, con un contenido in
formativo no en búsqueda de "chivas 
periodísticas" o de "historias truculen
tas", que solo motivan al crimen, al 
apetito morboso y a la violencia sin 
límites; sino de comentario sereno y 
reposado, para que el lector no solo 
analizara su propia historia, sino que 
tratara de cumplir su misión como su
jeto social. 

E
ste trabajo ha repicado du
rante cuarenta años de acción 
constante y decidida y que 
como una gota de agua que 

cae incesantemente, ha penetrado en 
la roca de la indiferencia social y pre
paró el camino para cambios funda
mentales cuya dimensión solo se per
cibe en el momento actual, mediante 
los indicadores de un crecimiento sos
tenido, pero vapuleado por los conflic
tos y contradicciones sociales que agi
tan lo más profundo de la realidad co
lombiana. 

POR QUE NACE Y POR QUE MUERE 
Radío Sutatenza nace como una 

respuesta de comunicación social, idea
da por los mismos campesinos, parale
la al proceso de incorporación de este 
grupo al desarrollo del país; Sutatenza 
muere cuando se generalizan los signos 
nefastos del narcotráfico y se amplía 
la corrupción administrativa y deterio
ro moral que cambian la fase ética de 
la nación. Sutatenza vinculó su acción 
educativa y cultural al desarrollo socio
económico del país. De su humilde cu
na salta muy pronto a una sede en Bo
gotá, a pesar de la oposición de. los gru
pos de poder. Posteriormente es acep
tada y ayudada, con algunas excep
ciones, por los Gobiernos del Frente 
Nacional, cuya coalición blpartidlsta du
ra hasta 1986. Pero, las diferencias 
políticas y la hegemonía del poder de 
un solo partido, vuelven a afectar a 
Sutatenza. 

Sutatenza nace cuando la fe del país 
en el desarrollo del sector agropecuario 
era una meta y un propósito nacional. 
Fue por ese entonces la primera, de una 
serie grande de instituciones tanto del 
sector oficial como del privado, que 
decidió conseguir y emplear recursos 
no solo para favorecer la producción de 
alimentos, sino para luchar en favor de 
la dignificación del hombre del campo. 
Con su actividad permanente y conti
nuada logró dar categoría al título de 
"campesino", que en ese entonces 
era considerado como un epíteto que 

connotaba vulgaridad e ignorancia. In
yectó "orgullo a presión" en la mente 
de los hombres del campo y los hizo 
conscientes de que su acción económi
ca era y ha sido la base de la economía 
del país. Sutatenza muere cuando el 
fracaso de la economía cafetera hace 
tambalear el futuro económico del 
país; pero también cuando hay conscien
cia sobre la necesidad de sustituir las 
fuentes de producción agropecuaria por 
la agroindustria y el procesamiento de 
alimentos. 

Sutatenza nace con el auspicio de 
una Iglesia Católica Tradicional, motiva
da solamente por el servicio al próji
mo y por una acción pastoral de estirpe 
providencial y paternalista. Crece con el 
apoyo de las parroquias y de los párro
cos y pastores del país, muchos de ellos 
campesinos y comprometidos con la 
realidad de su pueblo. Muy pronto se 
incorpora, dentro de su orientación 
filosófica a las corrientes pre-conciliares 
-con l.ebret, Francois Houtart, Camilo 
Torres y Veckemens- que propician 
el desarrollo humano como expresión 
de la voluntad divina y se predica la 
necesidad de una Teología de las Reali
dades Temporales. Sufre el enorme em
bate de los movimientos post-concilia
res y solo muy tímidamente hace algún 
eco de la Teología de la Liberación. 
Llega al máximo de su influencia el 
23 de Agosto de 1968, en el cual el 
Papa Paulo Sexto, en el Campo de San 
José, en Mosquera, bendice sus nue
vos y potentes transmisores y los lega a 
los campesinos, como un recuerdo per
manente y dinámico de educación y 
cultura para hacer eficiente el mensaje 
de optimismo y superación que encie
rran las páginas de la Encíclica "Popu
lorum Progressio". 

Principia a declinar a mediados de 
los años setentas, cuando conjuntamen
te el Gobierno y la Jerarquía Eclesiás
tica le cierran todas las fuentes de ayu
da y la conminan a reducir su poder e 
influencia. las causas de una y otra 
decisión es mejor que las averiguen y 
expliquen otros. Muere, finalmente, 
al mismo tiempo que el Gobierno se 
niega a admitir la gestión mediadora de 
la Jerarquía de la Iglesia Católica en la 
solución de los conflictos con la guerri
lla; y cuando paralelamente se acepta 
la negociación de otra cadena radial 
-todavía no tan potente e influyente
por parte de grupos cristianos no cató
licos, para que -así pareciera- supla 
con su mensaje teológico el enorme 
vacío que deja Sutatenza. Mientras 
tanto los Obispos claman en vano que 
se les de acceso como Jerarquía al uso y 
utilización de los medios de comunica
ción. Piezas sueltas en el mosaico his
tórico, que posiblemente puedan armar 
con mayor acierto otros críticos de la 
historia. Pero signos de los tiempos 
que tienen que ser motivo de análisis 
y de cuyo significado solo podrán opi
nar con objetividad personas menos 
comprometidas. 

Actividades de Ciespal
 

Los becarios opinan 

E ber Baptista, boliviano 
y Daniel Torres, cubano, 

fueron dos de los 13 beca
rios latinoamericanos que asis
tieron al Curso-Taller Interna
cional "Producción de Progra
mas Radiofónicos, Formatos 
Cortos". El mismo fue organi
zado por CIESPAL bajo el 
auspicio del Ministerio de 
Cooperación Exterior de Ho
landa y se cumplió del 16 
de octubre al 2 de diciembre 
de 1989. 

Eber Baptista trabaja en 
Radio Loyola, la voz de los 
sin voz, una emisora popu
lar, cultural y comercial. 
Baptista calificó de muy 
positivo y actual el siste
ma teórico-práctico aplicado. 
"Las ventajas técnicas y aca
démicas que ofrece CIESPAL 
nos permitieron practicar múl
tiples opciones radiofónicas y 

Participantes en el Curso-Taller Internacional de Radio 

acelerar nuestra creatividad". 
Consideró que ese logro se 
unió a la capacidad profe
sional de instructores y beca
rios que pudieron intercam
biar experiencias "asimilables 
con mucha facilidad" Como 
recomendación sugiere que 
CIESPAL debería ofrecer es
tos cursos a los comunicado
res populares. 

Daniel Torres López es di
rector del noticiero de Radio 
Rebelde y comentarista inter
nacional de la televisión cuba

na. Aseguró que tiene la 
"más grata impresión del sis
tema de trabajo de CIESPAL, 
que permitió ampliar nuestros 
conocimientos en radio. Los 
instructores homogeneizaron 
la variedad de puntos de 
vista y experiencias de los 
becarios. Su tremendo caudal 
humano y su profesionaliza
ción en beneficio nuestro fue
ron notorios. 

Los 13 becarios fueron: 
Eber Baptlsta, Radio Loyola, 
Bolivia; Martha Forero, Minis-

Comunicación interactiva 
diseño de la propuesta quee IESPAL, en coordinación 
incluirá un fuerte compocon el Ministerio de Edu
nente de investigación porcación del Ecuador y la 
parte de CIESPAL para exaAgencia para el Desarrollo 
minar la validez del modelode Estados Unidos, ejecutará 
de radio interactiva, pionero un proyecto de apoyo a la 
en su tipo en el Ecuador. educación primaria en el mar

El proyecto, cuya ejecuco de un modelo de radio in
ción comenzará en agosto de teractiva que ya ha sido apli
1990, tendrá una duracióncado con éxito en varios paí
de cinco años y cuenta conses del Tercer Mundo. 
un presupuesto aproximadoMichelle Fryer, experta 
de 3 millones de dólares. norteamericana, asesoró en el 

terio de Educación, Colom
bia; Daniel Torres López, 
Radio Rebelde Cuba; Mario 
Villalobos, Chasquihuasi Co
municaciones, Chile; Félix 
Aguilar, Radio Municipal de 
Cultura, Washington Bonilla, 
Radio Ecuashyri y Gabriel EI
[uri, Unión Nacional de Perio
distas, de Ecuador; René 
Oliva, Universidad de San 
Carlos, Guatemala; María Za
vala, Radio Universidad Au
tónoma de Yucatán, México; 
Gilberto Ruíz, Corporación 

Un nuevo proyecto ejecutará CIESPAL 

de Radiodifusión del Pueblo 
(CORADEP), Nicaragua; Nie
la Ayarza, La Voz del Trópi
co, Panamá; Wilfrido Mendo
za, Universidad Católica San
ta María, Perú; y Andrés 
Rojas, Fundación 'Teresa Ca
rreño", Venezuela. 

Actuaron como instructo
res del curso de CIESPAL; 
Fausto Jaramillo y Francisco 
Ordóñez, de Ecuador; Lilian 
Wertheim, Chile; Walter AI
ves, Brasil y Alejandro Luna, 
Argentina. 
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Actividades de Ciespal 

Nuevas publicaciones Cuadro directivo 
período 1989-94 

Con motivo del inicio del 
período del Dr. Asdrú

bal de la Torre como Direc
tor General de CIESPAL, 
el cuadro de autoridades es 
el siguiente: 

Director General: 
Dr. Asdrübal de la Torre 
Director Administrativo: 
Lcdo. Jorge Mantilla Jarrín 
Director Técnico: 
Lcdo. Edgar Jaramillo 
Secretario General: 
Sr. Andrés León 
Jefe del Opto. de Formación 
Profesional: 
Lcdo. Jorge Merino 
Jefe del Opto. de Investi
gación: 
Lcda. Gloria Dávila 
Jefe del Opto. de Publica
ciones: 
(Por designarse) 
Jefe del Opto. de Radio y TV: 
Lcdo. Fausto Jaramillo 
Jefe del Centro de Documen
tación: 
Lcda. Lucía Lemas 
Jefe del Opto. Financiero: 
Lcdo. Patricio Escobar 
Jefe del Opto. de Suministros: 
Lcdo. Manuel Mesa 

CONCLUSIONES. 

Es muy compleja y de múltiples di
mensiones la etiología del "silencio de 
Radio Sutatenza". Se pueden aducir ra
zones de carácter personal y anecdótico, 
que son las que llaman más la atención 
porque constituyen aquellos que sirve 
para dar sal y pimienta a las charlas de 
salón o a los conventillos donde flore
ce el chisme y se denigra a los protago
nistas. Se aduce como causa la persona
lidad carismática vertical del líder y fun
dador de la obra, Monseñor Salcedo, 
quien al haber impuesto sus ideas en 
contra de la voluntad de algunos miem
bros muy poderosos del ala conservado
ra de la jerarquía eclesiástica colombia
na, de algunos miembros no menos po
derosos del "establishment" económico 
y político vinculados con el manejo de 
los medios y, principalmente, en contra 
de algunos mandos medios burocráti
cos que realmente manejan los detalles 
que entorpecen el desarrollo del país, 
se granjeó la animadversión y el encono 
de muchos. Bastante hay de cierto en 
esta afirmación. 

Otros quizás profundicen en razones 
históricas de mayor envergadura porque, 
ciertamente, los eventos que constitu
yen el rompecabezas social y económico 
del país dan materia suficiente para múl
tiples hipótesis y conjeturas. Quizás al
gunos crean que es preciso mirar los as
pectos ideológicos, porque ACPO y Su
tatenza pueden haber pecado de suma 
ingenuidad al creer que es posible el de
sarrollo humano como base del desarro
llo económico y social y al no haber to-

RADIO POPULAR 

mado una posición más decisiva dentro 
de las múltiples alternativas políticas 
que plantea el diario confrontamiento 
político. Posición que ACPO ha defen
dido con entereza porque su misión es 
el desarrollo humano y no la utilización 
de los medios en favor de una u otra 
posición partidista. 

P
ero , quizás lo más fácil y lo 
más sencillo sea reconocer sim
plemente que Radio Sutaten
za cumplió su misión y que 

lo mismo que cualquier obra humana 
tuvo su nacimiento, muy humilde, se 
desarrolló en forma ejemplar, llegó a su 
cenit y logró iniciar a nivel continental 
movimientos educativos y culturales de 
honda repercusión humana y social. 

Decayó talvez porque su poder de in
fluencia excedió su capacidad de gene
rar los fondos de su propia operación, 
debido en parte al rechazo de ciertos 
sectores del "establishment" político, 
religioso y económico que temieron en 
demasía su excesivo arraigo en el me
dio rural. Y finalmente se silenció en 
la esperanza de un resurgir cuando nue
vas circunstancias o posibilidades, como 
realmente está ocurriendo en la actua
lidad, lo .permitan. Resurgir sí pero 
en forma diferente, es decir sin la con
centración de poder e influencia que 
tuvo en el pasado. 

Sus equipos pasaron a otras manos, 
pero su nombre permanece como pro-: 
piedad inalienable de los campesinos 
colombianos, que siempre la recorda
rán con orgullo y con el enorme 'apre
cio de lo ql;!.e les significó como campa-

Revllta CHANNELS 

ñía en su vasta soledad cotidiana; como 
guía y orientación en los momentos de 
duda; como amigo respetuoso, generoso 
y siempre listo a dar el consejo apropia
do; y como reto y acicate para que se 
incorporaran a la historia del país, no 
como espectadores, sino como autores 
y protagonistas. 

LECCIONES APRENDIDAS. 

Son muchas las lecciones que se pue
den aprender del silenciamiento de Ra
dio Sutatenza a saber: 

En primer lugar, es casi imposible hacer 
comprender a muchos de los estamentos 
nacionales, que los medios pueden cum
plir una acción educativa solamente y 
que es preciso apoyarlos en esta tarea. 
Más aún, cuando el poder e influencia 
del medio llega a tener dimensión de 
cubrimiento para todo el país. Los seco 
tares políticos y religiosos conservado
res son extremadamente sensibles en es
te aspecto. 

En segundo lugar, pareciera que la 
forma de cubrimiento es más manejable 
en términos económicos, cuando se lo
gra no a través de una o pocas emisoras 
muy potentes, sino mediante el estable
cimiento de cadenas de emisoras peque
ñas y, en lo posible, con administracio
nes descentralizadas pero coordinables. 

En tercer lugar, la renuencia de ACPO 
para fortalecer su propia organización 
de base local, aspecto que se había lo
grado en forma intensiva durante los 
años sesenta, pero que se desmontó en 
forma intencional a partir de los seten
ta, tuvo un influjo negativo en lo rela
tivo ejercer la influencia necesaria para á 

sortear los momentos de crisis. Es este 
quizás uno de los aspectos más impor
tantes, pero también más debatibles, 
dentro de lo que significa el estableci
miento de una estrategia de medios 
para la educación popular. 

En cuarto lugar, es necesario tener en 
cuenta que debido a factores personales, 
el liderazgo de la Institución estuvo muy 
vinculado a la persona del líder dirigente 
y solo ahora, en el proceso de recons
trucción de la Fundación Acción 
Cultural Popular que se ha iniciado a 
partir de mediados de 1989, se han lo
grado vincular nuevos cuadros dirigen
~. . 

PAL, el Instituto Latinoameri
cano de 1nvestigaciones Socia
les -1 LDIS-, la Fundación 
Friedrich Ebert de Alemania 
Federal -FES- y la Unión 
Nacional de Periodistas del 
Ecuador -UNP-, examinó la 
situación del comunicador en 
tiempos de democracia y la 
relación del periodismo lati
noamericano y los grandes 
medios masivos con la difícil 
coyuntura que atraviesan" los 
regímenes democráticos en la 
región. La representatividad 
de los participantes aseguró 
el éxito de ese seminario del 
que CIESPAL se hace eco 
mediante esta publicación. 

"Comunicación y Políti

ca" (No. 34), ofrece al lec

tor un resumen de los diver

sos temas de la comunica

ción abordados por el ex

Director General de CIES


discursos y conferencias pro PAL, Dr. Luis Eladio Proaño,
 
nunciadas en el Seminario In durante la década que estuvo
 
ternaciona
 Periodismo y Es al frente del organismo. Se
 
tabilidad Democrática en incluyen sus artículos y con

América Latina, realizado en ferencias que se caracteriza

Quito en noviembre de 1988. ron por la novedad de sus
 
El evento, que fue organi planteamientos y un amplio 
zado conjuntamente por CIES- acopio de datos estad ísticos. 

Avanza construcción estudio de TV 

L a construcción del Estu
dio de Televisión de 

CIESPAL se está cumpliendo 
conforme a las etapas esta
blecidas. Actualmente se en
cuentra en CIESPAL Hubert 
Eisner experto enviado por 
la Fundación Friedrich Ebert 
de Alemania Federal, quien 
está colaborando con los tra
bajos previos a la instalación 
de los equipos televisivos. 

Se prevé que la cons
trucción física del Estudio 
de Televisión estará lista para 
abril de 1990; mientras que 
la edificación interna e ins
talaciones técnicas culmina
rán en el segundo semestre 
del mismo año. I CIESPAL capacitará muy pronto a los pflOfesio~aIes de la TV 

L Os nuevos volúmenes de 
la Colección Intiyán pu

blicó CIESPAL recientemen
te: "Periodismo y Democra
cia" y "Comunicación y 
Política". 

"Periodismo y Democra
cia" (No. 33), recoge los 

Requiem por Sutatenza 
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Francisco Ordóñez 

Radio, mitos y 
leyendas 
L


a importancia cada vez más
 
creciente de la producción pa

ra radio con fines de integra

ción, se ha convertido en un
 

desafío que acompaña las propues

tas de equilibrio de los flujos de co

municación que reclaman los países
 
del Tercer Mundo, en especial, los de
 
América Latina.
 

CIESPAL, luego de un largo proceso
 
en el tratamiento de la comunicación,
 
no podía quedarse al margen de enfren

tar ese desafío de la producción radio

fónica. Desde hace algunos años, propu

so desarrollar producciones que puedan
 
ser cornpetltlvas, en términos de cali

dad, con aquellas que actualmente
 
ocupan los mercados y llegan a nues

tros públicos.
 

Gracias a un convenio mantenido
 
con Radio Nederland Training Centre,
 
de Holanda, para capacitar a producto

res latinoamericanos de programas edu

cativos, se posibilitó que un número
 
importante de profesionales de la radio
 
del continente, hablen un mismo len

guaje en términos de formato. Parale

lamente a ésto, se establecieron rela

ciones con algunos centros de produc

ción de la región, a los que pertenecían
 
los beneficiarios de la capacitación
 
ofrecida por CIESPAL.
 

Luego de algunas experiencias "me

nores" en producción en las que se al

canzó óptima calidad técnica, se advir

tió la demanda de programas prove

nientes de las emisoras de América La

tina. Ello se ilustra con la novela ecoló

gica "Señor Halley Super Estrella",
 
producción que se realizó en Ecuador y
 
que mereció los mejores elogios tanto
 

.Francisto Ordóñez, ecuatoriano. Productor de 
radio y profesor en la Facultad de Comuni
caci6n de la Universidad Central del Ecuador. 

PRODUCCION DE CIESPAL 

El objetivo central del proyecto CORADES (Coproducción Hadiofó
nica para el Desarrollo) ejecutado por CIESPAL, es evitar que la me
moria colectiva de los pueblos no se pierda. Atrapar los mitos y le
yendas, para luego difundirlos. iUn buen esfuerzo! 

de las emisoras como del público des
tinatario. Inclusive, se llegó a producir 
esta serie en portugés e inglés y fue dis
tribuida en más de cien emisoras en la 
región. El éxito que se obtuvo con "Se
ñorHalley Superestrella", impulsó 
a abrir nuevos rumbos y a enfrentar el 
desafío con mayores expectativas. 

LA GRAN EXPERIENCIA 
Con los antecedentes anotados, CIES

PAL propuso a UNESCO y al Gobier
no de Holanda, realizar una serie de pro
gramas en coproducción con diversos 
centros latinoamericanos y con produc
tores independientes del continente, so
bre temáticas culturales de la región. 

Una vez aprobada la idea, en enero 
de 1988, se realizó una reunión de 
trabajo en Quito, a la que asistieron re
presentantes del Instituto Cubano de Ra
dio y Televisión, ICRT; Instituto Ra
diofónico Fé y Alegría, IRFA de 
Venezuela; Asociación de Radios Cató
licas de Chile, ARCA; Centro de Tele
ducación de la Universidad Católica de 
Lima, CETUC; Escuelas Radiofónicas de 
Bolivia, ERBOL; Universidad del Coma
hue, Argentina; Fundación Educacional 
y Cultural "Padre Landell de Maura", 
FEPLAM de Brasil; Radio Santa Clara 
de Costa Rica, además de productores 
independientes de Colombia, México y 
Paraguay. En esta reunión se diseñaron 
los mecanismos operativos de la copro
ducción y se concretó la temática de 

la serie a producirse, estableciéndose 
como campo de interés, la tradición 
oral del continente contenida en tres 
géneros: El mito, la leyenda y el cuen
to popular. 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 
Las aspiraciones que tuvo el pro

yecto consistieron en: 
- Establecer las bases para confor

mar una red de producción y distribu
ción de los productos culturales de la 
región; 

- Cubrir todo el continente con la 
difusión de los programas producidos 
por la red en por lo menos 150 emisoras 
de la región; 

- Generar las condiciones adecuadas 
para continuar con un sistema de co
producción regional; y finalmente, 

- Producir en una primera etapa, 
90 programas sobre la tradición oral de 
América Latina, es decir 1190 minutos 
de programación. 

El Proyecto constó de cinco etapas: 
1) Diseño. Incluyó la delimitación 

de los objetivos generales y especíñcos 
del Proyecto, así como la configuración 
del perfil de la serie a producirse. La 
elaboración del marco teórico del con
tenido, los formatos a utilizarse, los 
mecanismos operativos de la produc
ción, la logística y costos para la pro
ducción y distribución; y el estableci
miento de las bases para la creación 

vicio de telecomunicaciones 
se analizaron los sistemas de 
cable submarino, microondas, 
fibras ópticas y satélites. 

La delegación colombiana 
presentó un proyecto de inte
gración de Latinoamérica a 
través del cable submarino 
transcaribeño al resto de las 
redes de telecomunicaciones 
submarinas, mediante el enla
ce Berrnudas-Tortuga-Puerto 
Rico y su inteconexión con la 
red de microondas. Este pro
yecto tiene como fecha de co
mienzo de operaciones a ju
nio de 1990 y podría ser ex
tendido hacia Europa median
te el empalme con el cable 
Columbus - Penca 111. 

La constatación y la re
.flexión sobre todos estos he
chos y el conocimiento de 
que algo tiene que hacerse 
para que esa posible separa
ción entre países no se pro
duzca, ha orientado desde el 
principio las actividades desa
rrolladas en Hispanoamérica 
por FUNDESCO y la Asocia
ción Hispanoamericana de 
Centros de Investigación y las 
Empresas de Telecomunica
ciones (AHCI ET) con sede en 
España. 

Telecomunicaciones regionales 

F ortalecer el sistema lati
noamericano de teleco

municaciones y proponer me
canismos para su ejecución, 
acordaron especialistas del 
sector de los pa íses miem
bros del Grupo de los Ocho, 
reunidos en Caracas, Vene
zuela, 

Los mismos acordaron en
cargar a Venezuela la recep
ción de los datos de cada una 
de las administraciones y em
presas de telecomunicaciones 
y analizarlos técnicamente, a 
fin de lograr una consolida
ción que pueda servir de base 
a las planificaciones del sector 
de cada país miembro. 

Para la prestación del ser

luciones industriales, puede 
crear unas sociedades y unas 
economías en determinados 
países muy distintas a la de 
otros. 

Nunca como ahora ha esta
do tan claro el peligro de una 
separación radical entre el 
mundo desarrollado y el no
desarrollado. El proceso pue
de ser, además, irreversible, ya 
que una economía basada en 
la información tiene poco que 
ver con economías de tipo 
industrial o agrícola. 

En el Consejo Nacional de 
Investigacíones Científicas y 
Técnicas de la Argentina se 
armó la base de datos que 
permitirá imprimir la guía 
RIDALC. Esta publicación 
será distribu ída en los 600 
centros de investigación que 
aportaron sus datos. 

Al consultar la guía se po
drá tener toda la información 
sobre 5 mil investigadores ca
paces de dirigir un proyecto 
de investigación. Así mismo, 
se podrán obtener datos sobre 
las investigaciones realizadas 
en los últimos cinco años y 
las publicaciones de los inves
tigadores. 

EI banco de datos de la 
Red Regional de Intercambio 
de Investigadores para el De
sarrollo de América Latina y 
el Caribe (R IDALC), permiti
rá a los países de la región 
aunar esfuerzos en materia de 
investigación científica. 

La red de información, 
auspiciada por el Programa de 
las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), evitará 
que los gobiernos latinoameri
canos gasten divisas enviando 
investigadores a perfeccionar
se en países desarrollados 
mientras podrían hacerlo en 
un centro de igual nivel en el 
continente. 

Banco de datos 

La brecha aumenta 

Nuevas Tecnolo 

E l sector de las telecomu
nicaciones está creciendo 

en los países industrializados a 
un ritmo superior al siete por 
ciento (incluyendo solo los 
servicios de telecomunicacio
nes y los equipos destinados a 
la infraestructura de redes). 

Si se observa a los países 
desarrollados, la próxima eta
pa de crecimiento acelerado 
se va a producir alrededor de 
las telecomunicaciones y de la 
información. Y esto, que es 
comparable a anteriores revo
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Virus 
informático 

Un estudiante de la Escue
la de Telecomunicaciones 

de Madrid logró detectar y 
neutralizar el virus informáti
co conocido como "Viernes 
13". EI estudiante Carlos 
Jiménez, del sexto curso, de
tectó el virus el 13 de octu
bre y ese mismo día logró de
sarrollar un programa antivi
rus. El joven genio cree que 
la creación del virus se debe 
a dos razones económicas: El 
terrorismo informático puede 
convertirse en un negocio si 
una empresa introduce el vi
rus y destruye la información 
de su competidora; además, 
puede existir el chantaje eco
nómico, porque tras crear el 
virus se vendería la vacuna. 

Informática para defender derechos humanos 

L a utilización de las nue
vas tecnologías computa

cionales en la defensa de los 
derechos humanos fue la prin
cipal conclusión del seminario 
latinoamericano de derechos 
humanos e informática, reali
zado en Santiago de Chile en 
septiembre pasado. 

En la reunión participaron 
representantes de organizacio
nes humanitarias de Argenti
na, Brasil, Bolivia, Chile, Cos
ta Rica, El Salvador, Guate
mala, México, Paraguay, Perú 
y Uruguay. 

Aseguraron, sin embargo, 

Nuevas TecnOlogías
 

Los peligros de las pantallas
 

L a Comunidad Europea 
(CE) aprobó una directriz 

que protegerá a los trabajado
res de los doce países que la 
integran, de los riesgos de to
do tipo que entrañan las 
pantallas de los ordenadores. 

Esta norma prevé exáme
nes oftalmológicos periódi
cos, pantallas con imagen es
table'v definición cómoda,luz 
ambiente directa y graduable, 
muebles ergonómicos (adap
tados a la anatomía humana) 
y otras disposiciones tendien
tes a garantizar la salud y el 

bienestar del trabajador. 
Con ésto se abre una nue

va etapa de Legislación social 
comunitaria. Los empresa
rios quedan obligados, ade
más, a seguir los progresos 
técnicos en la materia y a in
formar de los peligros que 
esta actividad acarrea a la sa
lud y lo que e~ más impor
tante aún a no ejercer ningún 
tipo de control clandestino 
sobre el trabajo realizado. En 
efecto, un programa adecua
do permite al ordenador regis
trar los tiempos invertidos en 

I 

CJ
 

la realización de un trabajo, 
las pausas, hora de principio 
y fin y muchos otros pará
metros que se consideran de
pendientes de la intimidad 
personal del trabajador. 

Los estados integrantes de 
la CE tienen hasta el 31 de 
diciembre de 1992 para poner 
en vigor las normas que garan
ticen la aplicación correcta de 
la nueva directriz, tanto en 
los nuevos equipos como en 
los que se utilizan en la actua
lidad. 

que muchas veces la informa
ción es de índole comercial, 
por lo que recalcaron la nece
sidad de "generar un flujo 

"irnportante de información 
sobre . temas fundamentales 
para lograr que el ser humano 
se enriquezca con ella". Hay 
que utilizar la informática pa
ra ejercer control sobre el Es
tado y evitar que éste, negán
dose a sí mismo, viole los de
rechos del ser humano", enfa
tizaron. "La tecnología com
putacional, debe genérar 
un flujo de informaciones 
que denuncie, informe y edu
que". 
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del NET-WORK y fa fijación de los 
mecanismos de evaluación del Pro
yecto. 

2) Investigación. La recopilación de 
información sobre la tradición oral de 
América Latina de fuentes de primera 
y segunda mano; el análisis de conteni
do de esa información y el estableci
miento de un marco de referencia para 
la ubicación socioeconómica, etnográfi
ca e histórica de los pueblos que generan 
esa tradición oral, para finalmente, se
leccionar los mitos, leyendas y cuentos 
populares que formaron parte de la 
serie. 

3) Producción. La realización de li
bretos en cada país participante, paso 
que lo cumplieron los diversos copro
ductores; en CfESPAL se revisó el es
tilo y los libretos; se preparó la logísti
ca para la grabación parcial de los pro
gramas, sonorización y montaje final. 

4) Distribución. Se estableció que 
los programas serían distribuidos en un 
mínimo de 150 emisoras de la región, 
que tengan cobertura local, nacional o 
regional; y en radiodifusoras internacio
nales. Las emisoras que difunden los 
programas, están vinculadas a los Cen
tros Nacionales de Coproducción (CNC) 
que participaron en el Proyecto. Por 
ejemplo, en Bolivia, la distribución está 
a catgo de ERBOL organismo que cuen
ta con una red de 26 emisoras educati
vas; en Chile, ARCA; en Cuba, ICRT; 
en México, IMER; en Nicaragua, CORA

CIESPAL - Apartado 584 - Quito-Ecuador 
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Código Postal 
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.. 

Envíe primero factura 
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DEP; en Colombia, la Red de Emisoras 
Comunitarias de la Costa Pacífica. 

Se aspira a que los programas sean 
escuchados por 100 millones de perso
nas en el mundo de habla hispana. 

5) Evaluación. Comprende el análisis 
de las distintas etapas ejecutadas en el 
Proyecto, además del que deberán rea
lizar los CNC para medir las incidencias 
que la serie pudo haber tenido en los 
diversos públicos de nuestros países. 
Esta información será canalizada desde 
y hacia CIESPAL a fin de sistematizar 
sus resultados y obtener recomendacio
nes para futuras producciones bajo ~s
te sistema. 

. 

. 

. 

o 
O 

MECANISMOS DE EJECUCION 

El sistema de trabajo optado por el 
Proyecto CORADES, fue el de recopi
lar las diferentes versiones posibles de 
los mitos, cuentos populares o leyendas 
y realizar un análisis semántico para 
encontrar el eslabón cultural que generó 
esa tradición oral y a través de ello 
descubrir los símbolos, que generalmen
te aparecen en lenguaje concreto, en 

las narraciones. Así se analizó cada una 
de las historias descomponiéndola en 
mitemas y estableciendo secuencias que 
permitieron descubrir el real contenido 
de las mismas. Este tratamiento, sumado 
al trabajo de adaptación de las narra
ciones, permitió esbozar un formato 
documental dramatizado, con el que se 
realizaron los 90 programas de la pri
mera etapa del proyecto. 

CONCLUSIONES 

CORADES deja muchas enseñanzas. 
El mismo hecho de haber logrado eje
cutar un proyecto que requirió de una 
logística complicada, en la que era muy 
común tener que enlazar a personas se
paradas por miles de kilómetros y lo
grar mantener unidad en la propuesta 
planteada, constituyó un gran desafío. 

El proyecto permitió demostrar que 
se tiene la capacidad de asumir una 
tarea compartida en América Latina y 
permitió poner en vigencia la cosmovi
sión que se tiene del universo e incorpo
rar a los mercados un producto de alta 
calidad. 

Se logró canalizar la participación 
de 13 centros de producción educati
va del continente: México, el Caribe, 
los Andes, la Amazonía y Tierra del 
Fuego. Los Centros participantes acu
mularon una importante experiencia 
que podrá ser aplicada en futuras ta
reas. 

Los objetivos de crear una red de 
productores de programas educativos, 
así como una red de distribución de 
los productos culturales, fueron alcan
zados a plenitud, al punto que los or
ganismos financiadores del Proyecto y 
otros, han expresado su interés de 
continuar apoyando la coproducción 
multinacional en la que puedan involu
crarse a las más diversas temáticas. 
La producción endógena de programas 
radiofónicos en Latinoamérica, comienza 
a ser una realidad. La comprobación 
está dada. Ahora, los productores tie
nen la palabra. • 

rFrID@)~m~me@)g¡ 

Teleagresión ideológica 
y no estamos provocando". ció que "ser ía un conflicto, seUna crisis de resultados 

Carlos Aldana, secretario ría una crisis" la operación deimprevisibles podría es
del Comité Central del Parti la Televisión Martí. "El espectallar entre Cuba y Estados 
do Comunista Cubano (PCC), tro . radioeléctrico de cadaUnidos con la próxima pues
afirmó recientemente que "si país forma parte de la soberata en operaciones desde terri
los Estados Unidos persisten nía de ese Estado y en estetorio norteamericano de una 
en este proyecto nosotros va caso, con respecto a la bandaemisora de televisión anticas
mos a contestar con todo lo VHF de televisión de 13 catrista. señalaron sectores ofi
que esté a nuestro alcance". nales (que Estados Unidoscialistas en la Habana. 

Esos sectores aseguran que pretende utilizar), el estado 
la salida al aire de la denomi cubano es el único autorizaEI ideólogo del Partido Co
nada "Televisión Marti", sig munista, actual jefe de su De do a decidir cuándo o cómo 

partamento de Orientación se distribuyen estas frecuennificará el comienzo de un 
Revolucionaría (DaR), senten cias y quién las utiliza".conflicto que "no deseamos 

Periodistas asesinados
 

Imágenes gráficas 

La Universidad Católica de audio, imagen, efectos espe
Chile recibió los equipos ciales, tituladora, controles 

más modernos de la región de calidad técnica de señal, 
para generar imágenes gráfi grabadoras, equipos de ilumi
cas por computadores. Los nación y de comunicación 
equipos fueron enviados por inalámbrica. 
la Agencia Internacional de La editora de imagen es to
Desarrollo de Japón, como talmente computarizada. Per

mite realizar casi doscientosparte de un convenio de dos 
efectos, entre los que se cuenmillones de dólares suscripto 
tan fundidos, efectos especiacon la Dirección de Educa
les y cortes, que se progración Universitaria a Distancia, 
man con anticipación y desTELEDUC. 

El equipo incluye un com pués se realizan automática
putador, una unidad móvil y mente. El corazón del siste
una sala de edición. La uni ma está en el computador, 

cuya pantalla cambia de cuadad móvil tiene tres cámaras 
dro hasta 60 veces por se~unde televisión con una mesa 
do.de control completa, con 

periodista Jorge Enri Con su muerte asciendeE l 
que Pulido falleció en a cuatro el número de perio

un Centro Hospitalario de distas asesinados en Colom
Bogotá, diez días después de bia en poco más de un mes. 
que resultara herido de grave Los periodistas Diego Vargas 
dad en un atentado atribui Escobar, de La Voz de las 
do extraoficialmente al nar Américas y Roberto Sarastv, 
cotráfico. director de una revista, fue

Pulido, de 44 años, direc ron acribillados por descono
tor del noticiero de televi cidos en Medell ín. Días des
sión Mundovisión, fue balea pués, también fue muerto 
do el 29 de octubre en su a balazos el periodista ra
veh ículo por desconocidos. dial William Bendeck. 

Junto con Pulido resultó Según el Gobierno del 
herida Ximena Godoy, pre Presidente Virgilio Barco, tan
sentadora del noticiero Mun to Vargas como Sarasty y 

Bendeck fallecieron a manosdovisión y periodistas del 
diario El Tiempo. de los narcotraficantes. 
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((n))~~m~m~$ 

Dijo que la situación de las 
niñas es aún más grave, ya 
que se considera que su éxi
to social está muy relaciona
do en sí son bonitas o feme
ninas y quedar o no en un 
corto publicitario. 

los niños, "se generan compe
tencias entre los colegios y 
entre los niños que fueron se
leccionados para aparecer en 
TV y los rechazados". 

de comunicación no represen
ten a la sociedad es de los 
dueños, de los periodistas o 
de los comunicadores que no 
ejercen su poder penalizador" 

Según Carlos Campolongo 
este tipo de debates "debe
rían multiplicarse en el 
país, para que todos discutan 
si la culpa de que los medios 

Alrededor del setenta por 
ciento de los avisos publi

citarios de la televisión chile
na son protagonizados por 
menores de diez años, infor
mó la psicóloga Rosario Do
mínguez. La profesional se 
refirió al fenómeno de mitifi
cación que rodea a la televi
sión y que afecta la normal 
relación entre madres e hijos. 
Señaló que desde que los pu
blicistas pusieron de moda a 

Publicidad y niños 

En el primer debate que se 
produce sobre el papel del pe
riodista desde el retorno de la 
democracia, en 1983, la pane
lista Norma Ornayinsky afir
mó que en esta -profesión 
siempre se depende "de la 
libertad que otorga el go
bierno de turno, de los ca
pitales dueños de las publi
caciones y hasta de ser con
tratados. Empezamos este 
oficio con la idea de expresar 
la verdad -reflexionó- y con 
la experiencia nos damos 
cuenta de que la verdad no 
existe, que existen varias ver
dades y la propia es una de 
ellas, que tampoco es eterna 
y única". 

E n un debate realizado por 
primera vez frente al pú

blico, periodistas argentinos 
analizaron el estado de su 
profesión, la posibilidad de 
expresarse con libertad y la 
de superar la corrupción. 

El ciclo de conferencias 
fue organizado por el 1nsti· 
tuto de Cooperación Iberoa
mericana (ICI) y la escuela 
de periodismo TEA. Uno de 
sus fundadores, Carlos Ares, 
aseguró que la corrupción en 
el periodismo argentino es 
"seria, grave, extendida y pro
funda. Hay periodistas de
portivos que intervienen en la 
venta de jugadores como si 
fuesen intermediarios". 

,Público y periodistas 

Anunciantes mandan en TV 

L Os fabricantes de autos, tulo de la serie extranjera 
margarinas, electrodomés ALF que se emitió el 13 de 

ticos, digestivos o jabones julio pasado con dos cortes 
son quienes deciden en Uru publlcltarios que duraron 23 
guay cuales serán los progra minutos, mientras el progra
mas televisivos que servirán ma duró 24 minutos. El se
de pretexto para emitir los manario basó su investiga
avisos publicitarios que ocu ción en datos de la empresa 

Triunfo Control. Durante el pan casi la mitad de la progra
-programa de entretenimienmación. 
to Seis para Triunfar un doDe acuerdo con una inves

tigación publicada reciente mingo se emitieron 99 anun
mente por el semanario uru cios y siete promociones del 
guayo Brecha, el record en es Canal en 40 minutos de tan
ta materia lo obtuvo el capí da publicitaria, mientras que 

LIBROS 

Nuevas tecnologías Una visión múltiple de la 
de información comunicación 

en "un presente sin espesor peruano Mario Castro, cita ca
Héctor Schmucler, Norbert Modesto Tuñón ypropio". "Los trabajos que sos y ejemplos donde la li
Lechner y Judith Sutz Mirla Martinezintegran el cuaderno -refle teratura y el periodismo "se 

xiona- recuerdan que las nue han prestado técnicas de len
Punto Sur-I LET. Buenos Ai vas tecnologías tienen histo guaje". El periodista cubano Ediciones Hansr, Panamá. 

ria", lo que implica ubicar Elson Concepción, trata delres-Argentina. 1989. 95 pp, 1989. 
las en el contexto de las so origen, desarrollo y proyec
ciedades que las crearon y las ciones gremiales de la Organi
otras que las incorporaron zación Internacional de Perio
después. Y plantea un aspec distas, OIP. El teórico belga 
to nodal de esta problemá Armand Mattelart profundiza 
tica: "Despojadas de una ilu su atención en el papel de 
soria neutralidad, las nuevas la televisión pro-desarrollo y 
tecnologías se abren a inte plantea cambios de ruta nece
rrogantes que no se agotan sarios en ese medio. La es
en el cómo usarlas. Antes critora costarricence Carmen 
se ubica la pregunta de Naranjo, enfatiza en la prio
para qué utilizarlas. Y antes ridad de que la mujer tenga 
todavía el por qué", mayor presencia en los me

En su ensayo, Schmucler dios como participante y pro
sintetiza los nexos que exis ductora del discurso. Final
ten entre la historia de los mente, los profesores costa
satélites y la historia de su rricences Sergio Román 

Tres textos iluminadores introducción en América La y Mario Zeledón señalan algu
de una problemática vasta tina. Dependencia, conflic nas técnicas de enseñanza so
y compleja, integran esta tos, ilusiones, ideologías enga bre comunicación para los 
primera entrega de la Serie ñosas, que no logran opacar nuevos profesionales y con
de Cuadernos sobre Comuni la relación satélites/luchas por Este libro contiene una se frontan a la comunicación y 
cación que co-editan Punto el poder a nivel internacional. rie de entrevistas con desta cultura popular con la cultura 
Sur y el ILET: El mitológi De Lechner se rescata su cados especialistas de comu burguesa. 
co advenimiento de los sa insistencia esperanzadora en nicación que expresan sus El hilo conductor de esta 
télites en América Latina los "límites intrínsecos del opiniones sobre los procesos obra es la comunicación ob
(Schmucler). Por un análisis control social", ya que es im comunicacionales en América servada desde una visión múl
político de la información posible ampliar ilimitadamen Latina. tiple. Su contenido se nutre 
(Lechner) y El cambio tecno te el espacio del conocimiento El cineasta cubano Santia con los análisis serios que 
lógico en las comunicaciones público; y el conocimiento go Alvarez, autor del primer exponen los entrevistados so
(Sutz}, "perfecto" de la realidad "es video clip en el mundo, bre la problemática comuni

En el prólogo, Schmucler un horizonte utópico". Pero aborda el tema de la realiza cacional, que se adecúan a 
señala que el desarrollo de la puntualiza que la informáti ción de documentales y noti las expectativas de la región 
tecnología comunicacional ca no es una tecnología neu cieros en el cine. El conseje por encontrar los surcos del 

de programación fueron 57 constituye un componente tral cuyo valor dependa de ro de la UNESCO Luis Rami desarrollo. 
minutos. El único canal es esencial de "la expansión pla su uso, sino que tiene "una ro Beltrán, habla sobre el ori Modesto Tuñón, también 
tatal 5, tampoco se escapa netaria del capitalismo" pre racionalidad contraria a la gen de la relación comuni realizó un trabajo reciente 
de esta realidad ya que en la vista por Marx, con la contri racionalidad política". cación, cultura y desarrollo. relacionado con La informa
misma oportunidad pasó 78 bución paradójica de los paí Sutz, a su vez, formula El académico norteamericano ción de la prensa escrita en 
minutos de programas y 38 ses del "sociallsrno real". reflexiones teóricas y ejem George Borden, explica su tiempos de crisis. Constituye 
de publicidad. Acota que en ninguna otra .plos ilustrativos sobre el cam propia teoría sobre la orien un breve estudio sobre el tra

De esta manera los anun época se ha "cultivado el ejer bio técnico que no es un tación cultural: Una teoría tamiento informativo que rea
ciantes se convierten en el cicio del olvido en propor proceso natural y "la lógica de comunicación intercultu lizó La Estrella de Panamá, 
principal factor de decisión ciones similares a la nuestra" de su evolución resulta social ral. El especialista en radio el diario más antiguo de esa 
en el momento de mantener y que un signo de nuestro mente construida", aunque Antonio Cabezas, señala. la nación, durante la crisis polí
o no un programa en el ai tiempo es la "compulsión a las evidencias de las tomas naturaleza de la radio comu tica interna vivida por los 
re o de elegir el estilo de pro clausurar la memoria", a de decisión desaparezcan rá nitaria a base de las recomen panameños entre marzo y 
gramación que tendrá inclusi convertir el futuro en un pidamente. daciones de Radio Nederland abril de 1988. 
ve el canal estatal. único valor, lo que deriva Clara Kuschnir de Holanda. El diplomático Wilman Iván Sánchez 
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Públicos masivos e identidades 
socio-culturales 

Here's the news 

técnicas del periodismo mo desde dos perspectivas: 1) DePaulDe Maeseneer 
Maria Cristina Mataderno. terminación del contexto del 

El manual está dividido en 
(compilador) 

estudio; 2) Formulación de 
A radio news manual. 1989. 9 unidades con explicaciones algunas consideraciones acer
177 págs. 

Informe Final. Córdoba, Ar· 
y ejemplos, a saber: Cómo es ca del papel de la cultura y 
cribir noticias para radio" 

gentina; 134 pp, 1988. 
los medios masivos en la rea

información básica, entrevis pertura democrática argen
tas para radio, edición de bo tina. 
letines radiales, presentación En el primer capítulo se 
de la noticias, uso de figuras definen los objetivos y pers
gramaticales, la traducción y pectivas teóricas del trabajo a 
los modernos equipos radio partir de una reflexión sobre 
fónicos. la cultura de masas y en rela

También se incluyen temas ción al papel de la cultura y 
específicos como la audien los medios en la actual co
cia-meta del radiodifusor, los yuntura de Argentina. En el 
estudios sobre audiencia en capítulo IJ se presenta la me

De Maeseneer, experto aso los países industrializados, la todología de la investi!fación 
ciado de la UNESCO, prepa credibilidad en el medio, las que permitió obtener una ba
ró este manual para el persa.. fuentes y los formatos para se de datos inicial sobre la 
nal que trabaja en radiodifu ayudar al locutor. La constitución de los públi preferencia y programación 
sión en países asiáticos del Además, se proporcionan cos masivos y su relación con de las radios populares; se 
Pacífico entre ellos Nepal, algunos consejos útiles para los procesos de identidades incluye también un anál isis 
India, Pakistán y Singapur. el periodista radiofónico en sociales y culturales en Cór de contenido y entrevistas. 

La introducción señala que tre ellos el papel de la obser doba. Radios y Públicos Po Los capítulos 111 y IV contie
"la radio es el medio de co vación, entrevistas directas, pulares. nen los resultados parciales re
municación más importante investigación y producción ra cogidos en torno a los discur
en esas naciones y constitu diofónica, la forma de mane Esta publicación contiene sos radiofónicos de. las emiso
ye su única fuente de infor jar el lenguaje en la radio, los resultados de una investi ras populares de la ciudad de 
mación". Igual ocurre en los los verbos y su papel y la ~ación desarrollada entre 1006 Córdoba y la recepción que 
países de América Latina, en importancia de la alternabi .y 1988 cuyo objetivo ge hacen de ellos los sectores 
donde la radio sirve a una lidad. neral fue el estudio del modo populares. Finalmente, el ca
audiencia fundamentalmente Una recomendación final: en que los medios masivos pítulo V precisa los avances 
rural. Por ello, el manual es "Se debe usar la propia ima constituyen sus públicos y la logrados en lo que respecta 
aplicable también para los ginación y creatividad para relación que ello guarda con al modo en que un medio 
comunicadores latinoamerica adaptar algunas de estas guías la formación de las identida masivo como la radio se 
nos que trabajan en radio a su propia situación. La des socio-culturales de los constituye en parte de la cul
dado que proporciona conse radio debe ser un medio crea sectores populares de la Pro tura popular en los sectores 
jos prácticos para producir tivo" . vincia de Córdoba, Argentina. urbanos. 
noticias dentro de las nuevas Lucía Lemos E. La investigación se realizó • Mari a del Carmen Cevallos 
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90 

Establecer la agenda de comunicación hasta el año 2000 no es tarea fácil. Pero 
es más difícil ejecutarla. IValqa el intento! 

Gino Lofre do , Paul Little, Juan Díaz Bordenave, Marco Encalada, Jack Laufer, 
Attilio Hartmann, Simón Espinosa. 

RADIO POPULAR 46 
La radio puede ser llamada popular, participativa, libre, pirata, interactiva. Eso sí, 
este medio se identifica cada vez más con los sectores pobres-pobres. 

Rob~rt white, Tomás- Borge, Hernando Bernal, Pedro Sánchez, Eduardo Vizer, 
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Carta del editor 

L
a décad~ del 80 -la década perdida según muchos 
cientistas sociales- se caracterizó por la dispersión 
de los comunicadores tercermundistas, la falta de 

nuevas teorías e investigaciones y la ausencia casi total de 
financiamiento substancial para los proyectos progresistas, 
los que producen cambios estructurales, dan resultados y 
ayudan a los pobres-pobres. Claro, hay un retomo a la De
mocracia pero dentro del marco de una feroz Deuda Ex
terna. Y aparece el SIDA. 

La década del 90 debe ser diferente ¡No más retro-
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