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técnicas del periodismo mo
derno.
El manual está dividido en
A radio news manual. 1989. 9 unidades con explicaciones
y ejemplos, a saber: Cómo es
177 págs.
cribir noticias para radio"
información básica, entrevis
tas para radio, edición de bo
letines radiales, presentación
de la noticias, uso de figuras
gramaticales, la traducción y
los modernos equipos radio
fónicos.
También se incluyen temas
específicos como la audien
cia-meta del radiodifusor, los
estudios sobre audiencia en
De Maeseneer, experto aso los países industrializados, la
ciado de la UNESCO, prepa credibilidad en el medio, las
ró este manual para el persa.. fuentes y los formatos para
nal que trabaja en radiodifu ayudar al locutor.
Además, se proporcionan
sión en países asiáticos del
Pacífico entre ellos Nepal, algunos consejos útiles para
el periodista radiofónico en
India, Pakistán y Singapur.
La introducción señala que tre ellos el papel de la obser
"la radio es el medio de co vación, entrevistas directas,
municación más importante investigación y producción ra
en esas naciones y constitu diofónica, la forma de mane
ye su única fuente de infor jar el lenguaje en la radio,
mación". Igual ocurre en los los verbos y su papel y la
países de América Latina, en importancia de la alternabi
donde la radio sirve a una lidad.
audiencia fundamentalmente
Una recomendación final:
rural. Por ello, el manual es "Se debe usar la propia ima
aplicable también para los ginación y creatividad para
comunicadores latinoamerica adaptar algunas de estas guías
nos que trabajan en radio a su propia situación. La
dado que proporciona conse radio debe ser un medio crea
jos prácticos para producir tivo" .
Lucía Lemos E.
noticias dentro de las nuevas

PaulDe Maeseneer
(compilador)

CI ESPAL
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Maria Cristina Mata
Informe Final. Córdoba, Ar·
gentina; 134 pp, 1988.

La constitución de los públi
cos masivos y su relación con
los procesos de identidades
sociales y culturales en Cór
doba. Radios y Públicos Po
pulares.
Esta publicación contiene
los resultados de una investi
~ación desarrollada entre 1006
.y 1988 cuyo objetivo ge
neral fue el estudio del modo
en que los medios masivos
constituyen sus públicos y la
relación que ello guarda con
la formación de las identida
des socio-culturales de los
sectores populares de la Pro
vincia de Córdoba, Argentina.
La investigación se realizó

Apartado 584

•

desde dos perspectivas: 1) De
terminación del contexto del
estudio; 2) Formulación de
algunas consideraciones acer
ca del papel de la cultura y
los medios masivos en la rea
pertura democrática argen
tina.
En el primer capítulo se
definen los objetivos y pers
pectivas teóricas del trabajo a
partir de una reflexión sobre
la cultura de masas y en rela
ción al papel de la cultura y
los medios en la actual co
yuntura de Argentina. En el
capítulo I J se presenta la me
todología de la investi!fación
que permitió obtener una ba
se de datos inicial sobre la
preferencia y programación
de las radios populares; se
incluye también un anál isis
de contenido y entrevistas.
Los capítulos 111 y IV contie
nen los resultados parciales re
cogidos en torno a los discur
sos radiofónicos de. las emiso
ras populares de la ciudad de
Córdoba y la recepción que
hacen de ellos los sectores
populares. Finalmente, el ca
pítulo V precisa los avances
logrados en lo que respecta
al modo en que un medio
masivo como la radio se
constituye en parte de la cul
tura popular en los sectores
urbanos.
• Mari a del Carmen Cevallos
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Envíe suscripción a partir del No. _ _ por 1 años
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por 2 años
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Envíe primero facturaD
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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.

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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Institución

Carta del editor
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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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);
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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
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Echeverrla (Chile). Servicios Especiales de IPS. Chasqui es una publi
cación de CI ESPAL que se edita con la COlaboración de la Fundación
Fr ledr ích Ebert de Alemania Federal. Apartado 584. Quito-Ecuador.
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90

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.

La radio participativa en Nicaragua le devolvió la palabra
al pueblo
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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
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

E

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

El comunicador deberá escuchar y darle sonoridad a la voz del pueblo
mucho más poderosas que el mensaje. que él procure la corrección y oportu
nidad del mensaje masivo. Pero como
Un ejemplo puede aclarar esta afir
Cuando el Partido Radical ciudadano y persona humana él debe
mación:
Argentino ganó las elecciones después tratar que sus mensajes no alienen al
de la guerra de las Malvinas su mensa individuo llevándolo a la no-acción so
je victorioso podía resumirse en las bre su realidad, a una "pseudo-acción
palabras
"Democracia y Libertad". dirigida a la participación simbólica";
El año pasado el Partido Radical fue a debe enviar mensajes que estimulen
las urnas munido de un enorme arse y capaciten a participar en la acción
nal de medios y volvió a enarbolar su asociativa y concreta de transforma
mensaje de "Democracia y Libertad". ción social, en la cual serán los medios
los que canalizarán la voz del pueblo
No obstante, perdió las elecciones.
¿Qué había pasado? Simple. El men
y facilitarán su interacción dialógica.
saje era el mismo, pero el contexto ha
Cabe todavía al Comunicador So
bía cambiado. La correlación de fuer cial una función más: La de escuchar
zas era otra: Antes incid ían el cansan esa voz del pueblo y darle sonoridád
cio con un régimen autoritario, la y resonancia, y para escuchar más al
derrota de las Malvinas, la esperanza pueblo hay que estar en frecuente
en un nuevo gobierno democrático. contacto con él, desarrollar la empa
Ahora afectaba el proceso de decisión tía necesaria para comprenderlo y res
el costo de la vida, las promesas incum • petarlo y llegar al compromiso de par
plidas, I'!, falta de confianza en el equi ticipar en su lucha por una sociedad
con mayor libertad y mejor justicia. •
po de Gobierno, etc.
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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.

la proletarización de la
Tercero.
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
o mun icado 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.

C

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
i se admite que el Comunica
dor Social es un protagonista
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

S

La década de los
ochenta proletario
zó a la clase media
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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.
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.

E

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

y

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
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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,

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.
.ast a 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.

H

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
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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.

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

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

D

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 POPULAR

junto de procedimientos metodológi
cos para lograr más eficiencia y produc
tividad. Debajo de la participación está
la eterna necesidad humana de amar y
ser amado y conseguir ser un hombre
pleno a través del amor. Debido a esta
necesidad, la participación y la cornu
n icación alcanzan su máximo desarro
llo cuando están fundamentadas en
una filosofía humanista sólida, vincu
lada con una visión trascendental del
hombre y de la vida. 15
La construcción de una sociedad
participativa será, tal vez, la gran ta
rea de todos los hombres de buena
voluntad en la próxima década.
•

Libertarianismo sandinista. Funciona
rios de CORADEP, por ejemplo, han
mencionado con cierto orgullo que,
aunque los medios comerciales privados
a menudo no dan apoyo a la transfor
mación social, su libertad de expresión
está garantizada.
Esto significa para los sandinistas que
todos los sectores sociales que antes
eran silenciados tendrán una voz pode
rosa igual. También indica que hay es
pacio para la iniciativa de grupos priva
dos, tales como iglesias, para que apo
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
está más dispuesta a asumir responsa
bilidades y a identificarse con el proce
so de cambio social.
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Juan Díaz Bordenave

El perfil del
comunicador
ara caracterizar las funciones del
Comunicador Social en la socie
dad contemporánea latinoameri
cana, hay que considerar, prime
ro, los cambios que en ella están ocu
rriendo y que pueden ser clasificados en
diez positivos y cuatro negativos.

P

CAMBIOS SOCIALES POSITIVOS
Primero. Después de muchos años
de gobiernos militares los pueblos la
tinoamericanos están revalorizando la
democracia.
Segundo. Esta tendencia a la demo
cratización se fundamenta en una pér
dida de confianza en el Estado, como
"factotum" infalible del desarrollo na
cional, tanto en su versión cepalina co
mo en su versión izquierdista estatiza
dora. Es que el Estado ha fracasado
frente a las esperanzas de la nación,
por adoptar modelos de desarrollo
concentradores de ingresos en ciertas
clases sociales y por no haber dinami
zado suficientemente a las fuerzas or
ganizadas de la sociedad civil.
Tercero.
Revisión de los modelos
de desarrollo, la que cuestiona los mo
delos productivistas y tecnologistas ba
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sados en el pragmatismo capitalista y
en imposiciones de los pa íses desarro
llados.
Ahora se reclaman modelos de desa
rrollo que procuren cambios de es
tructura social y la modernización de
las infraestructuras productivas y ma
teriales.
Cuarto.
La dinamización crecien
te de la otrora pasiva y resignada socie
dad civil. En todas partes las asocia
ciones, sindicatos, comunidades eclesia
les de base, centros estudiantiles, mo
vimientos feministas, los grupos étni
cos, etc., están intensificando su con
cientización, sus reivindicaciones y asu
miendo acciones autónomas; está cre
ciendo la capacidad autogestionaria que
llevará eventualmente a la descentrali
zación del poder del Estado y al aumen
to de la iniciativa constructiva de los
ciudadanos.
Quinto. El valor de la mujer en la
sociedad. La mujer posee un poten
cial inmenso, reprimido por los tabúes
culturales y el machismo. La emergen
cia de la mujer como protagonista his
tórico está apenas en sus comienzos y
representa una esperanza de primera
magnitud.

n sistema mixto de medios.
Una manera importante de
poner en práctica el prin
cipio de pluralismo poi ítico
y de economía mixta es mantener un
sistema de comunicación que asegure
que todo sector de la sociedad tenga
la posibilidad de expresar sus puntos
devista, Ya que éste es el contexto com
petitivo en el que opera CORADEP,
es importante señalar las clases de
medios:
- Medios administrados directamen
te por el Ministerio de Comunicación
del Estado. Constituyen' una tribuna
para expresar metas poi íticas, econó
micas y socio-culturales.
Este sector incluye la poderosa emi
sora La Voz de Nicaragua, que cubre
a todo el país y los dos canales de tele
visión existentes (uno que fue propie
dad de Somoza y el otro que pertene
ció a accionistas asociados con Somo
za), El Estado no tiene un periódico
de importancia.
Las 18 estaciones de CORADEP
están bajo la administración del Minis
terio de Comunicaciones pero tienen
una relativa autonomía legal y estruc
tura administrativa.
- Medios administrados por el parti
do político sandinista. Estos son, prin
cipalmente, Radio Sandino, que tiene
cobertura nacional y el periódico
Barricada, con una circulación de
100.000 ejemplares, la mayor de N i
caragua.
- Los medios comerciales privados,

que se han definido, como opuestos
al régimen sandinista. El más conocido
es el periódico La Prensa, con un tira
[e de 65.000 a 70.000 ejemplares. Tam
bién se puede colocar en esta categoría
al periódico Nuevo Diario, con circula
ción de 50.000 ejemplares, que comen
zó como un 'rotativo independiente que
apoyaba a los sandinistas, pero que hoy
día se lo califica como un tabloide
populista.

equitativo a aquellas organizaciones lo
cales más representativas. Esto signifi
ca, por ejemplo, no tratar al partido san
dinista u organizaciones populares sandi
nistas como las que representan a la
comunidad.
2. El principio de desarrollar el
auténtico folklore y cultura alfabeti
zada nicaragüense. En un país tradicio
nalmente inundado por la música

"Con la participa.
ción la gente está
dispuesta a identi
ficarse con el pro
ceso de cambio so
cial" Robert White

U

Una competencia muy importante
para las estaciones de CORADEP son
las casi 25 radioemisoras comerciales
que están distribuidas a lo largo del
país.
- Los medios privados no comer
ciales, administrados por iglesias católi
cas o protestantes o por varias asociacio
nes privadas que tienen intereses espe
ciales. Radio Católica, la voz oficial de
la Iglesia Católica, ha ganado fama por
ser la voz extraoficial de los Contras
porque, en el pasado, presentó a Iíde
res Contras. 13 En cambio, otros me
dios relacionados con la iglesia, como
el semanario Tayacán (circulación de
5.000 a 7.000 ejemplares) y el periódi
co mensual La Voz del Campesino
(circulación 16.000). han apoyado los
objetivos de los sandinistas.
- Los medios de las masas, organi
zaciones populares autónomas de traba
jadores de la agricultura, industria,
la organización nacional de mujeres y
de jóvenes sandinistas, etc. Actualmen
te, los boletines internos de estas or
ganizaciones no son importantes.
Sirviendo a toda la Comunidad.
En esta gran diversidad de medios y
de opiniones, las emisoras de CORADEP
se han identificado como estaciones que
llegan a toda la comunidad, con acceso
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popular y los programas de radio y
televisión norteamericanos, proporcio
nar a las comunidades campesinas la
oportunidad de expresar sus tradicio
nes dentro de las artes (música, rela
to de cuentos, etc.) ha sido la norma de
conducta de las estaciones de CORADEP.
3. El principio de que el Estado es
de hecho y de derecho el representante
del pueblo. Las emisoras de CORADEP
pertenecen al pueblo, éste tiene derecho
a participar, de recibir los programas en
los que está interesado e indirectamen
te, influir en la política general.
4. El principio de la participación
directa del pueblo en la comunicación.
Las personas que han trabajado para
introducir la radio participativa en
CORADEP insisten en que esto surgió
como política, de la participación vo
luntaria en la revolución, de la gran ex
periencia de las campañas de alfabeti
zación y salud y del modo en que se ha
desenvuelto la comunicación en las or
ganizaciones sandinistas. Sin embargo,
dirigentes sandinistas no están total
mente convencidos de que los medios
deben ser participativos y argumentan
que el movimiento y el partido repre
sentan al pueblo.
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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.

u ndació 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.

F
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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.
a comunicación participativa
considera que todos los inter
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

L

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 neceRevista Mujer/Fempress

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

La participación no está libre de dis
torsiones
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En nuestro mundo actual se está
construyendo u na 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,

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

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
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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.

U
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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
ca. u
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
valiosos 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-
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1:VALUACióN

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.
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.
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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.
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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
GRAFICO 2
PARADIGMA DIFUSIONISTA TRADICIONAL

INVESTIGACION
BASICA

-

INVESTIGACION
APLICADA

-

PRUEBA DE
CAMPO

-

EXTENSION y
COMUNICACION

-

l

ADOPCION POR
LOS AGRICULTORES

J
INFORMACION SOBRE RESULTADOS

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.
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

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
No se trata de
civil participativa. 10
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
Los
las compañías transnacionales.
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.

GRAFICO 3
NUEVO PARADIGMA PARTICIPATIVO

AGRfCULTORES
~

• SERVICIOS DE
APOYO
..
~
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!::nl IlrlnlY
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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.
LAS TRES HERRAMIENTAS
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.

A

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:
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RADIO POPULAR
"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.
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

E
.....,.t.
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
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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.

Aporte. No. 11

GRAFICO 1
PARADIGMAS DE CAMBIO EN
LA IGLESIA CATOLlCA

E L 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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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

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?

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 n te, 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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