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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
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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. 
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David Landesman. 
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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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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! 
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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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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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