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En nuestros países, los grandes 
medios comerciales han postergado 
los fines sociales. Con esta premisa el 
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de 
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~\\1§ík\~&%\li~ NOTA A LOS LECTORES l&lWi'iill:1 

'iin el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula
1 ción, privatización, reducción del Estado y liberación del mercado que 
.,~ya estamos viviendo. Estos cambios estarán marcados por la revolución 

tecnológica que, desde la información, abarcará los diversos campos y configurará 
(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los media habrán 
de remozarse, pues de una era massmediática (donde los medios tradicionales 
constituyen el eje fundamental), se está pasando a una era más personalizada, 
más individualizada, en términos de la información, (donde los medios tradiciona
les tienen una hegemonía relativa en favor del nuevo gran medio digitalizado). Se
rá (es) un nuevo contexto que plantea enormes desafíos, especialmente para un 
medio como la radio que, aparentemente, no ha tenido notables modificaciones 
tecnológicas. Este proceso de globalización es inevitable, la radio y los comunica
dores democráticos que se abstraen o quieren abstraerse de él cometen una gran 
equivocación y logran, con ello, refundirse en el furgón de cola del tren de la his
toria. Por esto, con La radio en el siglo 21 mantenemos y actualizamos un espa
cio de reflexión, discusión e intercambio que procura proporcionar elementos de 
juicio para luchar porque ese proceso sea más democrático, más plural, más hu
mano; pero, también, más local sin perder de vista lo global. Serán y son desafíos 
de todo orden que, debidamente enfrentados, evitarán a los pobres -según nos lo 
recuerda Hernán Gutiérrez- "ser como las solteronas que van a misa a mirar cómo 
se casan las otras". A los textos de reconocidos expertos en las diversas materias 
que tratan, se suman las ideas de cómo la radio democrática debe asumir el próxi
mo siglo y sus cambios dramáticos, expresadas por representantes de los organis
mos intemacionales vinculados a ella: Púlsar, ALER, AMARC y Unda-Al., 

Para José Rojas, actualmente la audiovisualidad se secciona en dos grandes 
bloques, el de la presencia viva: teatro, recitales y demás artes escénicas; y el de 
la presencia electrónica ("o mejor ausencia", enfatiza): fundamentalmente 1V, ci
ne, video. No obstante que vivimos en un mundo audiovisual rico y multifacético, 
recreado y expresado de distintas maneras, el ser humano contemporáneo está 
configurando su audiovisualidad a base de la "presencia electrónica" en detrimen
to de la "presencia viva". Este hecho es prioritario enfrentarlo al menos a 3 nive
les, según lo propone Susana Velleggia: políticas públicas de radiodifusión, 
educación sobre el medio y educación a través del medio. En el primer caso es 
necesario articular esas políticas con las educativas y las culturales, y descentrali
zar los sistemas de comunicación para fortalecer los espacios locales. En el segun
do, es imprescindible ingresar la 1V a la escuela para que sea resignificada desde 
allí y formar perceptores críticos, capaces de "discernir -defíne Gregorio lriarte- el 
valor y contravalor de una situación para orientar la conducta"; al respecto hay 
muchas experiencias en América Latina, la mayoría carente de apoyo estatal (re
sultado de la ausencia de políticas de comunicación). En el tercer caso, pese a los 
esfuerzos que hace la 1V latinoamericana (un ejemplo es la TVN de Chile, véase 
el artículo correspondiente) estos son ínfimos en relación a los de los grandes 
conglomerados multimedia que se están apropiando de este "nicho del mercado" 
pues ven en la televisión educativa un campo muy lucrativo. Con Audiovisuali
dad, educación y cultura continuamos el enfoque renovado y actualizado que, 
sobre el vasto tema de educación y comunicación, iniciamos en la Chasqui 58. 

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es 
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el 
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales. 
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia de las llamadas "radios 
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las 
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a 
fines de los años ochenta. 

A base del concepto de que "una 
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a 
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que 
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver 
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de 
que tengan un marco legal favorable. 
Pero va más allá al plantear que estas 
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Somos el camino para integrar a todos los 
ecuatorianos al mundo de la comunicación 
electrónica. 

Nuestro concepto de FULL INTERNET pretende 
ofrecer no sólo conectividad a la RED mundial, sino 
además el servicio integrado de los siguientes 
aspectos: Ayudas de búsqueda y recuperación de 
información a través de Enlaces Temáticos en el 
Web; acceso a conferencias electrónicas y listas de 
distribución por campo de interés; capacitación y 
asistencia técnica al usuario; asesoria en el uso de y 
aprovechamiento de las tecnologias de 
comuni<4ciÓl1 e información por parte de redes y 
coleetivC1s sociales. 

MAYORES INFORMES 

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en 
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la 
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las 
personas. 

Como lo dice Luis Ramiro Beltrán 
en el prólogo: "Brunetti rechaza el 
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con 
lo deficiente, lo tosco y lo marginal. 
Les recomienda dar prioridad a los 
mensajes que ayuden a consolidar la 
identidad comunitaria, que hagan 
una comunicación endógena y que 
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración." 

Ojalá esto se haga realidad, para 
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas 
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los 
ciudadanos que confiamos en un 
mejor futuro para América Latina. 

ANoRES LEON CALDERON. 

DIRECCION: Av Orellana 1791 y 10 de AGosto, 
Edf. Feo. de Orellana, 6to. Piso. ~NTERQOM TELFS: 553553 -523527 
E-MAIL: intercom@ecuanex.net.ec 
htlp://www.ecuanex.apc.org 
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Ricardo Rocha 

iit>.'::<:~ I creciente proceso de 
~ ~.. :
I ~;;; .globalización plantea * *~.~
W ®i enormes desafíos a la 

radio democrática, si se los 
asume adecuadamente 
podremos contribuir a que 
eseproceso sea más 
democrático, más plural, 
más humano. 

4 El futuro imperfecto de la 
radio 
Rafael Roncagliolo 

AUDIOVISUALIDAD, 

EDUCACIONY 

CULTIJRA 

¡j¡j¡jl~:~':>;:'~:~::<:::: ese a que vivimos en un 
~1 ~;~~~: mundo audiovisual 
~¡;~¡~¡;¡ ;;*~~ . ., . 
::::>;:: ;<,w rico y multifacéiico, el 

ser humano contemporáneo 
está conformando su 
audiovisualidad solo a base 
de la "presencia 
electrónica", especialmente 
de la ]V Es mucho lo que se 
tiene que hacer en términos 
de educación para 
enfrentar este hecho. 
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Susana Velleggia 

En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de 
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O 
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra 
vez: "presentía que el curso lo iba a 
recibir yo y no ellos ... después de las 
prácticas me contaban anécdotas... 
eran historias increíbles. Al principio, 
las oía con la boca abierta. Luego, 
abrí la grabadora". Esta humildad del 
relator reaparece, hoy, en Radialistas 
apasionados. 

Texto que es la memoria colectiva 
del encuentro fundacional del Grupo 
de los 8 (octubre de 1994), y donde 
el autor abandona la aridez de los 

12 La radio y las nuevas 
tecnologías: avances y 
riesgos 

acuerdos formales, para vestirse de 
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento, 

Fermín Bocos ¿No puedo llamar a esta una ge

16 Digitalización de la radio 
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio 

Dieter Beheng electromagnético? Cronista de la radio 

20 La DAB y la radio comunitaria 
popular, comunitaria y, sobre todo, 
ciudadana. Como tienen sus cronistas 

Ada Hulshoff las naciones y las ciudades que se 

24 ¿La radio digital será la norma 
precian de su historia y de sus logros. 
Y, por eso, podemos decir todos, 

mundial? "nuestro libro". América Latina es un 
Steve Buckley, territorio de redes. Enredarnos es 
Lawrence Hallett nuestro mejor oficio. Cierto. Pero 

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras. 

A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el 
ruido. Varias décadas de experiencia 
están volcadas aquí, para explicar 
bien cómo practicar cualquiera de los 
géneros radiofónicos y cómo armar 
una programación. Por supuesto, 
cuando uno dice "manual" el cuerpo 
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases, 
dictados, recetas y modorras. Pero no 
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la 
personalidad del autor. Este es un 
manual de amenidad, de irreverencia, 
de buen gusto y de sentido práctico, 
destinado, estoy seguro, a conquistar 
no solo las cabinas y los talleres sino 
también las aulas. Un manual que 
nos hacía harta falta y que nadie, en 
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer. 

Más grave es lo de urgente, y no 
solo porque ha de ser la urgencia del 
impresor la que, sin duda, explica los 
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las 
urgencias de lo que está en juego, 
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la 
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas 
de calidad, si no ganamos audiencias 
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales". 

Este manual urgente es, por eso, 
un manifiesto político. De la mayor 
eficiencia. Solo si somos capaces de 
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias 
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal, 
hermoso pero tribal, profético pero 
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser 
humano a estas ganas nuestras de 
que el pan, las ondas y el sol brillen 
para todos. Gracias por este obsequio 
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina. 

RAFAEL RONCAGUOW 
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TELECOM REFORM: 
PRlNCIPLES, POUCIES AND 
REGUIATORY PRACTICES 
Wllllam. H. Melody, editor 
Technical Uníversíty of Denmark 
Denmark, 1997. 

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel 
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas, 
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno 
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere 
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que 
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además, 
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la 
base de las sociedades del siglo XXI. 

A pesar de nuevas leyes en los 
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras 
países; de nuevas directivas de la 
Unión Europea y otras organizaciones 
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la 
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más 
dífíciles y complejas. 

Los autores de este libro tienen un 
gran conocimiento de la industria de 
las telecomunicaciones, experiencia 
en reglamentación, y competencia en 
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas. 
Presentan y critican los principios, las 
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones. 

AMvMAHAN. 
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•	 ARGENTINA: 

CIERRAN 
RADIOS 
COMUNITARIAS 

A mediados de agosto, las radios 
comunitarias de baja potencia que 
transmitían dentro de las frecuencias 
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM 
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1), 
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y 
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER. 

Personal de Policía Federal, sin 
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las 
radios. En el caso de FM Ilusiones, no 
dejaron copia legal ni de otro tipo a 
las víctimas y se llevaron todos los 
equipos de transmisión sin hacer un 
inventario de los elementos. Estos 
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A., 
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM 
News que transmite en el 98.3. En un 
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría 
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con 
el Poder Ejecutivo, consiguió que se 
la dieran. 

Haddad había hecho una oferta 
para comprar la Radio Municipal del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el 
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas 
de advertencia a las radios arrogán
dose	 poder de polic1a para hacerlas 
cerrar. 

ACCION RECOMENDADA 

Remitir apelaciones a las autoridades 
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del 
Sol, destacando que estos operativos 
constituyen un atentado contra la libertad 
de expresión. 

Dr. Roberto José Marquevich 

Juzgado Federal de Primera Instancia en 
lo Criminal 

Correccional de San Isidro 
Fax: 54 1 743 0347 
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biertos a la participación de periodistas jóvenes de los pai

:1 cupo está limitado a un máximo de 12 periodistas y la
 

es de tres a cincO dias. Los seminarios-talleres tienen un cupo más am
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Daniel Haddad y Norberto Zocco 
Vottionis S. A. 
Nicaragua 4994 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Sr. Director del COMFER 
Horado Aiello 
Suipacha 765 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina 

Copias a: 
AMARC Argentina, Lambaré 873 
(1185) Buenos Aires - Argentina 

Fax: 54 1 865 7554 
correo electrónico: 
info@latribu.wamani.apc.org 

Para más información: Broce Girard, 
AMARC, Ap. 17-08-8489, Quito, Ecuador 
e-mail: bgil'ard@pulsar.org.ec 

PORTADA y
 

CONTRAPORTADA
 

OSWALDO VITERI 

"Noes nada no temas, es solamente 
América". Ensamblaje 160 x 130. 

"Y surgirán de la sombra y de la tierra" 
Ensamblaje 160 x 130. 

centro de Arte Viteri 561 548 

Elautorde la pintura quepublicamos en la 
portada de Chasqui 58 es Eduardo 
Kingman, y no Nicolás Kingman. Pedimos 
disculpas poreste involuntario error. 
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LaDABy 
la radio 
comunitaria 

El enriquecimiento pecuniario, y noel enriquecimiento social o la "humantzación de lapoblación", 
es el criterio fundamental al decidir qué tipo deinvestigación de lacomunicación se hace. 

levisión, y por lo tanto son móviles. Los 
servicios que utilizan cable solo pueden 
ser receptados por aparatos que están 
conectados a un sistema de cable, y por 
lo tanto son fijos. 

Es importante detenerse un minuto 

, ~ . . ,.
t:> ..O 

--- ... .. , -...- .. ~ ~.. . .....-. .A fo.. _ ....... _ .'__ ... _•• "" # .... - •• 

:;:<;:II¡~ a gente usa gran cantidad 
11M: de tecnologías informativas 
::::::::::::::~ . 
!Wt:~: sm preocuparse mucho de 
nilla procedencia de estos ser-

I ~~~~~~i;:~~~~~er~:~~i~; 

Este no es un documento 
técnico, por eso simplifica y 
aborda de manera muy 
general elproceso de 
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.§ 

l
 
.~ " ¿ 
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aquí, porque resalta una característica 
importante de la radio: podemos escu
char radio mientras hacemos otra cosa 
en lugares diversos. Podemos escuchar 
la radio mientras manejamos un carro, 
trabajamos, en la ducha, en la playa, en 
unbarco pesquero en el Mar del Norte o 
mientras trotamos, por ejemplo. Esto ha
ceque el radio sea un servicio decomu
nicación único. Todo depende de la 
señal de radio que se transmite por las 
ondas aéreas a unreceptor móvil. 

Hasta una época reciente, esto solo 
se podía lograr utilizando tecnología de 
ADA HUlSHOFF, holandesa-australiana. Radíalísta y 
consultora en temas radiofónicos, especialista en la 
DAB. Este artículo fue traducido del inglés por 
Helga Serrano. 

Sociología, Ciencia Política, Historia y 
otras disciplinas humanistas por consi
derar que no son rentables o necesarias 
para los criterios de la modernidad, por 
no ser productivas. 

¿Qué sucederá con una sociedad 
que progresivamente cancela la existen
cia de las disciplinas especializadas en 
su autoconocimiento como sociedad? 
¿A dónde va una sociedad que ve todo, 
excepto a sí misma? Frente a esta reali
dad, se puede decir que al aplicarse esta 
política tan pragmática y de muy corto 
plazo se están formando las bases de 
una "ceguera social" de inmensas di
mensiones, pues los principios del mer
cado están abortando las áreas del 
conocimiento humano especializadas en 
el análisis propio de la comunidad. 

Hay que recordar que el mercado por 
sí mismo no tiene ética, ni corazón, ni se 
preocupa por lo humano y lo social. Su 
objetivo es la rápida y creciente acumu
lación de riqueza a expensas de lo que 
sea. Por consiguiente, esuna leyque en 
la medida en que funciona autonómica
mente, sin sólidos contrapesos planifica
dores, puede introducir en las 
comunidades una relación social de co
municación salvaje. 

5. Esta mercantilización extrema de 
la investigación ha funcionado para in

crementar el proyecto de acumulación 
decapital, especialmente a escala trans
nacional, y ha marginado laconstrucción 
de las políticas de investigación orgáni
cas que requieren generar nuestros pro
yectos dedesarrollo natural. Al acercar
se el final del siglo XX, el proyecto neoli
beral está formando una nueva "cultura 
chatarra" de la expansión del capital y 
una reducción de la "cultura dela vida y 
de la humanización" que requiere nues
trasobrevivencia nacional y regional. Es
to, debido a que el impulso a una 
investigación a favor de la vida no es 
una actividad lucrativa que valga la pena 
fomentarla, a menos que la dinámica so
cial llegue a fases críticas en las que el 
deterioro humano y social se desmorone 
tanto que entre en contradicción con la 
tasa deproducción y concentración de la 
riqueza. 

Si al fin del milenio, la investigación 
dela comunicación en América Latina es 
regida, básicamente, por los principios 
de la economía de mercado y no por 
otras racionalidades sociales más equili
bradas, corremos el gran riesgo como 
sociedades de ser conducidos a un sis
tema de comunicación salvaje. Proceso 
que se caracterizará por privilegiar lo su
perfluo sobre lo básico, el espectáculo 
sobre el pensamiento profundo, la eva
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sión de la realidad sobre el incremento 
de nuestros niveles de conciencia, la in
citación al consumo sobre la participa
ción ciudadana, el financiamiento de los 
proyectos eminentemente lucrativos so
bre los humanistas, la cosificación de 
nuestros sentidos sobre la humanización 
de nuestra conciencia, la homogeneiza
ción mental sobre la diferenciación cultu
ral, la comunicación de una cultura 
parasitaria encima deuna dinámica dela 
comunicación sustentable, etc. 

Debemos considerar, como lo han 
planteado los estudiantes de la Escuela 
de Comunicación de la Universidad de 
Sao Paulo, que "la no preocupación del 
conocimiento por la comprensión y 
transformación de la realidad social, 
constituye un acto de delincuencia aca
démica e intelectual". De aquí, la enorme 
importancia estratégica de efectuar un 
alto intelectual en la vertiginosa dinámica 
cultural de la modernidad latinoamerica
naque nos lleva a correr sin saber hacia 
dónde, para repensar desde las condi
ciones elementales de conservación de 
nuestras vidas cuáles son las priorida
des comunicacionales que debemos in
vestigar para sobrevivir como 
sociedades independientes, democráti
cas, equilibradas, sustentables y huma
nas en América Latina. O 
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ingeniería queproduce la 
transmisión digital de audio 
(Digital Audio Broadcasting, 
DAB). Se refiere mása lo que 
hacey puede hacereste tipo de 
transmisión para la radio, en 
elfuturo, y sus consecuencias 
para la radio comunitaria 
(especialmente en Europa), 
frente a lo cualsolo queda 
actuar, y hacerlo a tiempo. 
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aquello cuando enfrentamos la nueva 
tecnología detransmisión: la DAB. 

Nuestros sistemas actuales de co
municación utilizan varios medios para 
transferir las seí'iales de sonido, texto, 
datos y video. Aquí haré referencia prin
cipalmente a las señales de audio, que 
se encuentran en dos.categorías bási
cas: 
- Servicios radiados, utilizando el es

pectro de frecuencia de las radioco
municaciones o las ondas aéreas. 

- Servicios de cable, utilizando cable 
decobre o fibra óptica. 
Los servicios radiados pueden ser 

receptados por mecanismos portátiles, 
como la radio portátil, el teléfono y la te
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Desde una perspectiva humana esto 

significa que, cada vez más, el mercado 
se ha convertido en la autoridad que de
termina el valor de las personas y de la 
vida, y no las fuerzas y procesos socia
les en los que están inscritos. En térmi
nos educativos, esto significa que son, 
cada vez más, las bases de la mercado
tecnia las quegobiernan la orientación y 
la acción de las instituciones culturales y 
comunicativas de nuestras naciones, y 
no las directrices del desarrollo social y 
espiritual de nuestras comunidades. 

El proyecto neoliberal de 
investigación 

Al ser progresivamente regida la cul
tura por las leyes de la "mano invisible" 
del mercado, el proyecto neoliberal de 
investigación de la comunicación, a tra
vés dErlos centros de investigación y de 
otras infraestructuras culturales, es ere
cientemente una propuesta que se ha 
gobernado porlossiguientes principios: 

1. A diferencia de las décadas ante
riores, la investigación ha buscado con
seguir la ganancia, a corto plazo. 
Mientras menor sea el tiempo de recupe
ración de la inversión intelectual realiza

'@¡¡:I:::::::::::::::¡¡~:::: id 1 
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1111: ¡¡ii{l ~~:~~~~:c~~nlos 
centros académicos ha sido 
afectada por la introducción 
de la ideología de la 
"Excelencia Académica" 
neoliberal que no ha sido 
otra realidad que la 
aplicación de la lógica del 
productivismo industrial de 
las fábricas a los centros 
culturales, para generar el 
"productivismo intelectual". 

~~~~f~¡¡¡~¡¡~~~¡¡¡¡¡¡~~~~E~¡~¡m¡¡¡¡¡~ltl; 

da, más atractivo es el proyecto de in
vestigación. Esto ha significado que las 
inversiones mayoritarias que se han des
tinado al terreno de la investigación co
municativa han estado definidas muy 
directamente porla rapidez de la recupe
ración de la ganancia económica y no 
por los criterios, más humanos y equili
brados, de la ganancia social, que ante
riormente introdujo el Estado Benefactor 
o Planificador. 

2. La ganancia producida por la in
vestigación ha sido solicitada en térmi
nos monetarios y no de otro tipo de 
retribución, como puede ser el "enrique
cimiento social" o la "humanización de la 
población" o la formación de una "nueva 
conciencia social para el desarrollo", o la 
creación de una "comunicación sustenta
ble" para sobrevivir. Para la realidad cul
tural e informativa esto significa que 
aquellas actividades que no han produci
do "ganancias pecuniarias", no han sido 
apoyadas por las principales institucio
nes de investigación de la comunicación 
de nuestros países. Por consiguiente, 
los proyectos de investigación en apoyo 
al desarrollo social han quedado crecien
temente marginados o han desapareci
do. 

3. Los pocos proyectos de investiga
ción de la comunicación con orientación 
social que han sobrevivido en la región, 
se han refugiado en lasreducidísimas is
las intelectuales que quedan de la vieja 
estructura del Estado de Bienestar, es
pecialmente en las universidades públi
cas. Dichos proyectos reducidos no han 
funcionado de manera aislada, sino que 
también han quedado atravesados por 
los reajustes de la producción del cono
cimiento que han impuesto las necesida
des de consolidación y modernización 
del mercado. En este sentido, la investi
gación realizada en loscentros académi
cos ha sido afectada por la introducción 
de la ideología de la "Excelencia Acadé
mica" neoliberal que no hasido otra rea
lidad que la aplicación de la lógica del 
productivismo industrial de lasfábricas a 
los centros culturales, para generar el 
"productivismo intelectual". La elabora
ción dedicha atmósfera productivista en 
las universidades ha ocasionado, entre 
otras, las siguientes consecuencias para 
la investigación dela comunicación: 

a. Se han producido muchas investi
gaciones fragmentadas y atomizadas 
que no tienen continuidad epistemológi

ca para hacer avanzar la teoría de la co
municación, simplemente operan como 
grandes volúmenes de ensayos informa
tivos o descriptivos para méritos acadé
micos o para defender el salario (lograr 
puntos para avanzar en los escalafones 
delostabuladores universitarios). 

b. Lasproblemáticas humanistas, éti
cas o filosóficas de la investigación de la 
comunicación creciente mente se han 
deslegitimizado para dar lugar a temáti
cas queparten de los intereses de la ra
zón instrumental o pragmática: vivimos 
un "reencantamiento intelectual" por los 
temas de investigación que fijan las ne
cesidades de la "mano invisible" del mer
cado. 

c. Se han privilegiado laspolíticas de 
investigación quetienen quever con los 
proyectos inmediatistas, utilitaristas, 
fragmentados y de muy corto plazo que, 
en el mejor de loscasos, solo incremen
tan el conocimiento del reducido campo 
comunicativo de nuestra profesión, pero 
que no 'aportan para el conocimiento de 
las necesidades comunicativas funda
mentales que tiene la mayoría de los ha
bitantes denuestras comunidades. 

d. El tipo de investigación que se 
realiza en los centros académicos es de 
naturaleza individual, aislada y fragmen
tada, y no producto de la reflexión y di
námica del trabajo intelectual colectivo. 
Son excepciones muy contadas las in
vestigaciones que hoy día se efectúan 
colectivamente. 

4. Así como en el terreno productivo, 
para conservar el precio de las mercan
cías, la ley de la oferta y la demanda 
obliga permanentemente a desperdiciar 
miles de toneladas de productos en 
nuestros países plagados de carencias 
vitales; la aplicación de los principios del 
mercado alcampo de la investigación de 
lacomunicación hapresionado para pro
ducir las investigaciones más lucrativas 
y rentables para laexpansión del merca
do y no las que nos constituyen como 
comunidad, memoria y naciones, y está 
liquidando, "naturalmente" con su mano 
invisible, a todos aquellos proyectos de 
investigación que son "ineficientes" para 
respaldar e impulsar el proceso de so
breacumulación y superconsumo social, 
y fomenta a las que sí permiten su ex
pansión material. Por ejemplo, enel área 
de la formación de conocimientos dicha 
aplicación está cancelando, en México, 
las carreras de Filosofía, Antropología, 

transmisión analógica. Y todos conoce
mos que, desde el invento de la compu
tadora, nuestros sistemas de 
comunicación confían cada vez más en 
la tecnología digital. La diferencia está 
principalmente en la forma en la cual las 
señales de radio son capturadas, codifi
cadas, transmitidas, receptadas y deco
dificadas para convertirlas en sonidos 
reconocibles. 

Como emisores radiales, utilizamos 
con frecuencia la tecnología digital para 
producir nuestros programas. Todavía 
nopodemos transmitirlos enformatos di
gitales. Latecnología de la DAB comple
tará la cadena de producción, 
transmisión y recepción digital. También 
se conoce a la DAB como Transmisión 
Digital de Sonido (DSB) e, incluso, 
Transmisión Digital de Radio (DRB). Por 
supuesto, se requerirá un nuevo y dife
rente receptor de radio para escuchar la 
DAB. 

Características y beneficios de 
laDAB 

A continuación se presenta, apenas, 
un resumen desusposibilidades: 

Latransmisión digital promete recep
ción sinruido -calidad deCD; 
Promete tener la capacidad para 
transmitir señales de audio digitales 
a receptores móviles y portátiles; 
Promete no tener interferencias de 
múltiples pistas que se experimenta 
en los servicios de FM y AM, Yparti
cularmente cuando está nublado; 
Promete una cobertura mucho más 
confiable que no se interrumpirá por 
la presencia de edificios altos, mon
tañas y túneles, y cuando ocurra, se 
podrá compensar con pequeños 
transmisores incorporados; 
La tecnología de la transmisión digi
tal será más eficiente enelespectro; 
Se espera que utilice menos energía 
que los transmisores de AM y FM, Y 
por lo tanto, el costo de manejarlo 
podría ser más barato y adecuado 
para el medio ambiente; 
Se podrá utilizar conjuntamente con 
la tecnología del satélite digital y la 
transmisión porcable; 
Debido a suscaracterísticas específi
cas, y si asíse lo diseña, el receptor 
DAB podrá "devolver" losdatos. Esto 
significa que el radioescucha podrá 
''transmitir'' señales de regreso, ofre

ciendo la posibilidad de una radio 
más "interactiva". 
Ofrece la capacidad de introducir to
da una nueva gama de servicios au
xiliares de datos. 

¿Por qué se ha introducido 
la DAR? 

Ya se han presentado algunas res
puestas. Forma parte de una evolución 
tecnológica enelcampo de la comunica
ción que es natural e inevitable, pasando 
de los formatos análogos a los digitales. 
Se espera que a nivel mundial la DAB 
sea la tecnología que reemplace a las 
radios de AM y FM. La mayoría de la 
planificación de la DAB asume que exis
tirá un período de 10 a 15 años durante 
el cual ella coexistirá y se transmitirá si

::::::I::_~lii.li:ll~illli:·!!I!: 

multáneamente con los servicios tradi
cionales de la radio enAM y FM. 

Con la introducción de servicios de 
comunicación cada vez más móviles, 
particularmente los teléfonos móviles y 
los mecanismos de computación portáti
les, es muy grande la demanda enel es
pectro de la frecuencia de la 
radiocomunicación. Y ese espectro pro
porciona una capacidad re-utilizable, pe
ro noilimitada. 

En varios países del mundo se está 
revisando y racionalizando actualmente 
el uso del espectro de frecuencia de ra
diocomunicación, presionando a los ser
vicios de radio y televisión para que 
utilicen el espectro con mayor eficiencia. 
La política económica también haobliga
do a una serie de gobiernos a decidir 
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Enel nuevo mundo radiodigitalizado queestá por venir, 
¿será posible unenfoque comunitario? 
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vender o rematar su espectro de fre noesimpensable que eventualmente to muy avanzada la planificación para intro vez de fortalecerse nuestras estructuras cional de la actividad comunicativa, que estas actividades al vincularse con los
 
cuencias de radiocomunicación o partes dos estos servicios vivan juntos en un ducir los servicios de Eureka 147 DAB. mentales y educativas nacionales, se fle la comprendía como un producto social, procesos dela modernidad.
 
deaquello. Por lo tanto, esprobable que centro de comunicación en una esquina En varios deestos países, sus gobiernos xibilicen y, en ocasiones, hasta erosio y se pasa, con mayor velocidad, a enten Todas estas tendencias moderniza

cualquier tecnología que promete mayor de su hogar. Parece impensable que los han establecido foros DAB para facilitar nen sus valores para incorporarnos derla ahora como una simple mercancía doras, y otras más que han surgido a ni

eficiencia defrecuencias será considera servicios de radio puedan y no puedan información y consultas con radio eficientemente, como sociedades margi más que debe estar regida por los princi vel cultural y comunicativo en la región,

da favorablemente, no solo por los qo "converger" así como retener la posibili difusores, fabricantes de equipos y cual nales y sin restricciones. a la nueva es pios dela oferta y lademanda. han impactado sustancialmente en el
 
biernos y sus administradores de dad de proporcionar el servicio "móvil". quier otra entidad relevante. De lo que tructura de competencia y de Así, se cree que dichas actividades campo de la investigación de la comuni

frecuencias, sino también por aquellas Aparte del hecho de que es concebible conozco, dichos foros existen en el Rei acumulación de los mercados mundia se volverán más productivas, que se cación, dando origen a una nueva etapa
 
corporaciones gigantes detelecomunica que el teléfono móvil también será un re no Unido, Francia y Holanda, en Europa, les. romperán los monopolios tradicionales deella en América Latina.
 
ción que desean comprarlas para sus ceptor de radio digital en el futuro. En y solo en el Reino Unido y en Holanda, Ante el florecimiento en nuestros paí en este rubro alpromoverse la libre com

servicios telefónicos móviles que siem otras palabras, la DAB proporciona el losradiodifusores comunitarios son parti ses de las tesis modernizadoras que petencia cultural, que se aumentará la La mercantillzación de
 

la investigaciónpre requieren mayor espectro. camino a la "superautopista de informa cipantes activos en el foro DAB. A nivel sostienen el adelgazamiento, la privati calidad de losproductos elaborados, que 
La digitalización de los servicios de ción" para radio. internacional, los avances de Eureka zación, el repliegue, la desregulación, la se abrirán nuevos espacios de participa En el contexto señalado, se haacen

comunicación ha conducido a lo que se 147 están siendo coordinados pormedía globalización y la transnacionalización; ción social dentro de ellos, que se eleva tuado la dinámica de desproteger e in
Acontecimientos internacionales conoce comúnmente como "convergen de una organización denominada World hoy se formula, cada vez más, con ma rá la eficacia delasdinámicas culturales, cluso desaparecer la investigación de la 

cia". Por ejemplo, lasdiferencias entre el Casi desde el principio, el desarrollo DAB. Con el fin departicipar en las acti yor convencimiento, que la rectoría cul que se agilitará la producción comunica comunicación de carácter humanista y 
teléfono, el fax, la computadora y hasta de los sistemas de transmisión digitales vidades de esa organización, es tural de nuestras sociedades no debe tiva, que se acelerará la modernización social, y se ha impulsado desmedida
la televisión, se vuelven más difusas y en radio ha provocado controversias y necesario inscribirse como miembro a un conducirse por la acción interventora de informativa, que se ampliarán y versatili mente, desde las políticas oficiales cien

ha sido tema de debate y competencia costo que está más allá del alcance de políticas planificadoras del Estado, sino zarán las fuentes de financiamiento de tíficas y educativas de los estados 
entre la mayoría de emisores en Europa las radios comunitarias y sus organiza que deben ser conducidas por el equili lasempresas culturales, que se acelera nacionales latinoamericanos, los estu
y Estados Unidos (en este caso, princi ciones. brio "natural" y perfecto que produce el rá la apertura de nuestra estructura men dios marcadamente tecnológicos, prag
palmente comerciales). El primer siste Servicios pilotos de Eureka 147 DAB juego de las libres reglas del mercado. tal al flujo mundial de información, que máticos y eficientistas dela información. 
ma que funciona fue desarrollado bajo el están actualmente funcionando en el De esta forma, para adecuar el espacio se creará una investigación de la infor En este sentido, por ejemplo, han 
auspicio de la Unión Europea de Difu	 Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, cultural a las nuevas necesidades del mación más avanzada, etc. En una idea, surgido intensamente en la región las in
sión y con el apoyo y soporte de los Noruega, Dinamarca, Finlandia, Bélgica, mercado, se altera la concepción tradi- que se enriquecerán fundamentalmente vestigaciones sobre las características 
grandes radiodifusores públicos. Su sis Holanda, Suiza, Italia, España y se están físicas y cualitativas de las nuevas tec
tema se denominó Eureka 147. emprendiendo actividades para contar nologías de información, la ampliación 

Debido a que el diseño deéste siste con servicios piloto en Polonia y Hun de la televisión directa, la introducción
,'~~~~ ma se basa en la suposición de que los	 gría. Varios deestos países comenzarán , V;;"'0>~ de Internet, la expansión de lossatélites, 

.~'..:., l~ -, ,radiodifusores eventualmente agotarán	 a contar pronto con servicios permanen el estudio de las intertextualidades, la 
~:~~~~-:»--::::::::::::::;:~~ ,.. • "	 ,~-.;~~.1.~~~ ;.(~su frecuencia actual y migrarán a ban	 tes. 

,~ 

." comunicación organizacional, etc.; y set~¡.11:!:!:~ij1¡ a dígítalízacíón de 
. x:»:dasrecientemente asignadas, los intere	 ,/-'~' 

\ ha descuidado drásticamente el análisis .. L.: 1'0'-, ~ 
~1I,ses en gran parte de la transmisión Consecuencias para las radios ~ rl-"~'	 elemental de losprocesos dedemocrati~~,.~- .\'),~~\'comunitariascomercial en Estados Unidos se han	 "-" ..··"!ifff',l \\ zación de los medios de comunicación;11 ~:~~::~~~~~a "(,1,~,. "'(\\ "

opuesto a este avance. Temen perder el Está claro que las radios comunita h!{~\ú,::s~r.) el empleo de las nuevas tecnologías pa
conducido a lo que se	 ~"-~~N i~. .~ 

acceso al espectro y tener que recom	 rias hasta ahora han sido superadas por ra impulsar el desarrollo social y reducir~~ 
- _/\~conoce comúnmente como	 prarlo y perder sus audiencias y posicio las actividades de planificación en la la violencia; el uso de la comunicación
 

nes competitivas. DAB nacional e internacional. Eureka para defender la ecología, para la rehu
"convergencia". Por ejemplo, Por ello, en Estados Unidos se han 147 era el hijo de los grandes radiodifu manización de las ciudades, para la de

las diferencias entre el desarrollado experimentos con lo que sores públicos y sus estándares técnicos fensa de los derechos humanos, para el
 

denominan sistemas de Canal Adjunto y equipos, así como la legislación y re rescate delasculturas indígenas, para el
teléfono, el fax, la En Banda (IBAC) o Canal en Banda gulaciones, se están diseñando para cu incremento de la participación social,
 
computadora y hasta la (IBOC). Estos sistemas proponen trans brir sus necesidades. En estos diseños etc.
 

mitir una señal digital del mismo lugar o hay algunos temas de preocupación pa Dentro del reciente patrón de creci
televisión, se vuelven más 
directamente adjunto a la posición actual ra lasradios comunitarias. ;~~ miento neoliberal que ha asumido Améri


difusas y no es impensable
 en las bandas deradiodifusión. Se debe En primer lugar, las normas dedise ca Latina, la verdadera reactivación del
 
que eventualmente todos señalar que esta descripción del avance ño técnico para el transmisor DAB (o proyecto deinvestigación social defaco


delos dos sistemas está extremadamen múltiplex), en la mayoría de países euro municación y de lasculturas nacionales,

estos servicios vivan juntos	 te simplificada. peas, se basan en las necesidades y las no ha resurgido de la antiquísima de

en un centro de Sin embargo, cabe' resaltar que el características de transmisión de los manda de los grupos sociales básicos
 

sistema Eureka 147 está ahora operan grandes radiodifusores del área. Y estas por resolver sus necesidades sociales
comunicación en una do con éxito (básicamente a prueba) en	 normas se reflejan en losplanes dedise más apremiantes para sobrevivir y refor
::::iesquina de su hogar.	 un número cada vez mayor de países y ño para los receptores DAB. Esto nos 
ui 

zar sus identidades locales, sino que se
 
que lossistemas IBAC/IBCC no han en lleva nuevamente almúltiplex. 

1ij 
.i haderivado de la incorporación acelera


tregado todavía resultados satisfactorios El sistema Eureka 147 está disei'lado da de nuestras sociedades al mercado
1~~ti~~~l~li~l~K~~ 
~deprueba.	 sobre la base deque la transmisión DAB '" mundial, que no es otra realidad que la 
~ En varios países europeos, y particu se realizará a partir de un múltiplex, que reactivación y la ampliación intensiva del 

larmente en Canadá, Australia, Sud Afri es una especie de plataforma de deriva proyecto económico supertransnacional 
ca, China e India, fuera de Europa, está ción electrónica en la cual varios progra- en la periferia. 
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América Latina:
 
Investigación de la comunicación y
 

libre comercio
 

Las tesis modernizadoras que 
sostienen la privatización, la 

desregulación, la 
globalización y la 

transnacionalización, están 
transformando la estructura y 

la dinámica de la 
comunicación en América 

Latina. Elautor analiza cómo 
las leyes del mercado han 

influido en la investigación de 
la comunicación regional y 
detalla cinco principios que 

rigen elproyecto neoliberal de 
investigación vigente. 
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I proceso de transforma
¡ ción moderna que ha expe
¡ rimentado América Latina 

~~ 

~;~~~~~:!f desde la década de los 

:11 ~n~~n~~li~~c~~rt~~II~r~~a~ 
do de Libre Comercio, el Mercado Co
mún Centroamericano y el Mercosur, 
está produciendo profundos cambios en 
las estructuras económicas, políticas, 
sociales, agrícolas, tecnológicas, menta
les, legales... y en los sistemas de vida, 
organización, trabajo, educación, pro
ducción, competencia... de la mayoría de 
la población latinoamericana. Son modi-

JAVlfR ESTflHOU MADRID, mexicano. Profesor e 
investigador titular del Departamento de Educación 
y Comunicación de la Universidad Autónoma 
Metropolitana-Xochimilco, México D.F. 

ficaciones que nosolo están repercutien
do en la base económica y política, sino 
sobre todo en la estructura cultural e in
formativa, especialmente en las políticas 
educativas y de investigación de la co
municación. Por ello, hoyes importante 
analizar cómo la aplicación de las leyes 
delmercado, en la etapa de la globaliza
ción cultural, están transformando el es
queleto y la dinámica de nuestra 
comunicación nacional y regional. 

La conciencia modernizadora 
Para que el modelo de desarrollo 

modernizador se pueda consolidar, ha 
sido indispensable la presencia de nue
vascondiciones legislativas, productivas, 
técnicas, laborales, jurídicas, etc.; pero, 
además, ha exigido la existencia insusti

tuible de una nueva conciencia masiva 
modernizadora que respalde y afiance 
las acciones anteriores. Dicha mentali
dad ha producido, a nivel masivo, a tra
vés de los medios electrónicos de 
comunicación, lascondiciones subjetivas 
necesarias para el funcionamiento de 
nuestras sociedades dentro de ese mo
delo. 

La conciencia modernizadora signifi
ca que, para ser eficientes especialmen
te en el terreno comunicacional, hay que 
aceptar la propuesta de asimilar indiscri
minadamente los principios del "Iaissez 
faire informativo" o, lo que es lo mismo, 
asimilar la mentalidad de que "lo que no 
deja dinero a nivel cultural, no sirve". Ba
ses que, llevadas a sus últimas conse
cuencias, plantean el peligro de que en 

mas radiales (y otros servicios) se unen 
para juntarse o ensamblarse para una 
transmisión simultánea. Se espera que 
cada múltiplex podrá transmitir de 6 a 17 
programas radiales, aparte de una serie 
de servicios de datos. Ahora debe estar 
claro que esos multiplexes deberán ser 
compartidos por todos los radiodifusores 
enun área determinada. 

y es posible que la necesidad de 
compartir tenga las siguientes conse
cuencias para lasradios comunitarias: 

Costosdel mültlplex. Lasradios co
munitarias a nivel mundial tienen la habi
lidad de trabajar con transmisores 
usados restaurados que transmiten las 
senales de la radio comunitaria a todo 
lugar y es fácil que los técnicos presten 
sus servicios cuando se los requiere. El 
múltiplex, en cambio, es un lugar de alta 
tecnología, lleno de campanas y sonidos 
digitales, sin una sola ligao clip a la vis
ta, y menos aún un técnico voluntario 
manipulando los aparatos. Allí debemos 
compartir la tecnología con otros cuyos 
estándares, prioridades y requerimientos 
difieren ampliamente delos nuestros. 

Propiedad del múltlplex. Radios pi
ratas, ¿cuántos de nosotros comenza
mos así? Un requerimiento básico para 
experimentar, ser independiente e inno
vador es ser propietario de sus propias 
facilidades de transmisión, sin importar 
cuan primitivas sean. Bajo los escena
rios de Eureka 147, la propiedad del 

rnúltiplex puede presentarse de varias 
formas: propiedad comunitaria por parte 
de aquellas emisoras radiales que los 
utilizan, la propiedad por parte del go
bierno o un servicio público establecido 
con dicho fin o la propiedad por parte de 
una empresa privada, que arrendará o 
consignará "bloques" de transmisión pa
ra las emisoras. Cualquiera que sea la 
propuesta actual, no deja mucho espacio 
para los servicios de radio de bajo costo 
a pequeña escala. 

Requerimientos de diseno. Las ca
racterísticas de transmisión del múltiplex 
serán similares para cada servicio, aun
que la calidad de sonido de los servicios 
puede variar. Por ello, si tiene varios ser
vicios de transmisión a nivel nacional, re
gional y local que comparten el 
múltiplex, el área de cobertura será la 
misma para todos. Losdiseños actuales 
asumen que los servicios nacionales uti
lizarán multiplexes diversos en un país 
para lograr una cobertura nacional, pero 
nose está disponiendo en Europa, de lo 
que yo conozco, que haya cobertura pa
ra áreas pequeñas, convenientes para 
los servicios locales y comunitarios, y 
menos aún para los servicios vecinales. 
En este nuevo mundo digitalizado, ¿va
mos a perder nuestro enfoque comunita
rio? 

Acceso al múltiplex. Tendremos 
que negociar el acceso al múltiplex con 
quien lo maneje. Existen varias preocu
paciones relacionadas con esto: por su
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puesto, en primer lugar, el precio de ac
ceso: ¿cuánto va a costar "comprar" la 
capacidad en el múltiplex, ¿quién fija el 
precio?, ¿los gobiernos van a legislar 
con relación a disposiciones "exigidas" u 
"obligaciones de servicio comunitario" 
que requieren que los dueños del múlti
plex proporcionen acceso de forma gra
tuita o con descuento a algunos servicios 
públicos y comunitarios? Casi no se es
tán discutiendo todas estas preguntas y 
esurgente abordarlas. 

Segundo, ¿qué tipode acceso reque
rirán los transmisores comunitarios o qué 
tipo de transmisores se les entregará? El 
múltiplex puede básicamente procesar 
cierto número de bitsde datos en deter
minado momento. Los estándares de di
seño han acordado que se logrará una 
calidad de sonido estéreo o casi CD a 
192 kilobits por segu ndo (kbps) y calidad 
mono FM a 64 kbps. Hay algunas varia
ciones entre estos parámetros e, incluso, 
los radiodifusores en sí pueden escoger 
"jugar unpoco" conla capacidad a la que 
tienen acceso: Si tienes un bloque fre
cuente de 192 kbps asignado, pudieran 
dividir este bloque para crear dos o tres 
diferentes flujos de programas: 3 x 64 
kbps ó 1 x 64 Y 1 x 128 kbps. Pudieran 
escoger hacer esto, por ejemplo, si de
sean cubrir el juego del equipo de fútbol 
local el sábado porla tarde, pero también 
cubrir unareunión política de su comuni
dadque se realiza al mismo tiempo. 

La pregu nta que surge es: si los 
transmisores comunitarios logran acce
der al múltiplex, entonces ¿cuánta capa
cidad (kbps) se nos asigna y sobre qué 
base? 

Finalmente, existen varios asuntos de 
gran preocupación para la radio comuni
taria en el desarrollo de la DAB. Se rela
cionan al acceso, el diseno de normas 
técnicas y la propiedad. Por supuesto 
que se puede esperar y ver lo que ocu
rre, porque va a pasar algún tiempo an
tes que la DAB logre estatus de 
establecimiento (10 a 15 años) y todavía 
podemos esperar estar escuchando la 
banda de FM más allá de ese tiempo. 
Pero, recuérdese que hay la expectativa 
a nivel mundial de que la DAB reempla
zará la transmisión de AM y FM. 

Parece que es el momento adecuado 
para comenzar a jugar un papel enel de
sarrollo del mismo y comenzar a hacer lo 
que sabemos hacer bien: ¡actuar! O 
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