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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

O

por 2 años

O

Envíe primero facturaD

:;

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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COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90

Pedro Sánchez

El sistema ALER
ALER agrupa las experiencias católicas más importantes de la radio educativa de la región. Son
más de 60 las radioemisoras que coordinan actividades y esperanzas por un mejor y más eficaz

uso de este medio al servicio del pueblo. Son pocas pero meten mucha bulla.

·
E

n 1972, veintidos institucio
nes de la región dieron vida
a la Asociación Latinoameri
cana de Educación Radiofóni
ca (ALER). A todas ellas les unía
un deseo común: "El deseo profundo
de expresar cómo nuestras Instituciones
de Educación Radiofónica y ALER,
responden en la práctica a ese perma
nente y creciente 'clamor latinoameri
cano' por la justicia y la paz" (Marco
doctrinario de ALER).
Hoy, el número de afiliadas de
A LE R se ha tripl icado. Son más de 60
las radioemisoras y centros de educa
ción popular que coordinan líneas, ac
ciones y esperanzas por un mejor y más

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

eficaz uso del medio radial "al servi
cio del pueblo".
Desde su constitución ALER agrupó
las experiencias católicas más impor
tantes de la radio educativa. Pero, és
to no quiere decir que la Radio Popu
lar comienza con ALER o que sólo se
la encuentre en su interior.
COMIENZO DE LAS RADIOS
POPULARES LATINOAMERICANAS
Se pueden encontrar dos vertien
tes claramente diferenciadas en los
inicios de estas experiencias:
La vertiente católica. "Colombia,
1947, en un pueblito del departamento
de Boyacá llamado Sutatenza, el Padre
Joaquín Salcedo experimenta con equi
pos de radioaficionados y difunde los
primeros programas para los campesi
nos de la región. Desde el micrófono lle
ga a más parroquianos que desde el

60 radioemisoras de ALER trabajan "al servicio del pueblo"
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púlpito. Las ondas de radio galopan
más rápido que su caballo Califa. El
padre Salcedo dedicará toda su vida a la
comunicación radiofónica. Acción Cul
tural Popular (ACPO), más conocida
como Radio Sutatenza, es la pionera
de las experiencias de la Iglesia Cató
lica Latinoamericana. El concepto de
Radio Educativa o de Escuelas Hadio
fónicas todavía de actualidad en el con
tinente, se debe en gran medida, a la
experiencia de Sutatenza. y ésto no
sólo a nivel de América Latina, sino
mundial. Hasta entonces, no se habían
anal izado y desarrollado sistemática
mente las potencialidades educativas del
medio radio".1 El éxito de radio Suta
tenza impactó en la Iglesia y la expe
riencia se multiplicó en otros países,
sobre todo en las zonas rurales.
Las características básicas del mode
lo Sutatenza se puden expresar en la
consigna "alfabetizar y evangelizar a todo
dar". Con la alfabetización y la educa
ción de adultos se pensaba resolver el
problema de la pobreza. Los campesi
nos se desarrollarían si aprendían a leer
y escribir. Con la evangelización masiva
la Iglesia recuperaría el terreno perdi
do en los ambientes populares.
Cuando los servicios estatales de la
educación básica gratuita se extienden,
de alguna manera, a los lugares más
apartados, la experiencia de educación
formal por radio sufre un descenso.
Simultáneamente se constata que el he
cho de aprender a leer y escribir no so
luciona los problemas de marginación
y pobreza de los sectores populares.
Nacen nuevos proyectos de educación
y comunicación por radio.
La vertiente sindical. En forma casi
simultánea a las experiencias católicas
creció, particularmente en Bolivia, la ra
dio sindical. Emisoras de los sindicatos
mineros primero, fabriles y campesinos

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

radical eliminación de los obstáculos
al comercio intra-regional.
2. Expansión de mercados internos,
a través de mecanismos redistributi
vos de los ingresos y del capital.
3. Transnacionalización. Reincorpo
ración al sistema global de producción
e intercambio asociándose en relación
de clara y estable dependencia con las
transnacionales que lo controlan.
Cualquier otro programa implica va
riaciones sobre los temas del aislamien-.
to y el desarrollo autónomo y hacia
adentro. Albania y China pueden ofre

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

2. RECOMPOSICION y
CONSOLlDACION DE BLOQUES
ECONOMICOS
Durante los 90 se consolidarán los
cambios en la econom ía mundial en
gestación desde el fin de la segunda
guerra y más evidentes en la última
década, a saber:
- Integración de mercados finan
cieros más estables bajo la conducción
de USA, Japón y la CEE.
- Aceleración de la integración trans
nacional de redes de investigación, de
sarrollo, producción y comercialización.
- Consolidación de bloques econó
micos de libre comercio. Crecimiento
del intercambio dentro y entre bloques.
- Países socialistas. Expansión acele
rada de su participación en los meca
nismos y sistemas financieros, comer
ciales y de producción del mundo capi
talista industrializado. Desinterés respec
to al llamado Tercer Mu!:,do.
- América Latina, contracción rela
tiva de su cuota en el comercio interna
cional y reducción gradual del peso de
la deuda sobre la región.
- La brecha tecnológica entre países
industrializados y no industrializados
continuará ampliándose. Profundización
de la dependencia en todas sus dimen
siones.
- Transferencia de industrias sucias.
Este proceso que se inició en los años
sesenta, continúa y puede acentuarse
balo-disfraces desarrollistas.
3. OPCIONES REGIONALES
Ante este escenario América Latina
tiené tres programas-opciones que simul
táneamente pueden estimular la salida
del estancamiento:
1. Integración regional. Vigorosa y
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de pereza no hay cura por el momento.
Pero la pereza que nos interesa es la
que afecta a personas más o menos sa
nas de cuerpo, espíritu y cromosomas.
L1amémoslo el Síndrome de Pereza
Escatófaga, el terrible SIPE. El perlo
dista que se limita a transcribir con
errores las declaraciones de poi íticos,
burócratas y comunicador de prensa
sufre de SI PE. El joven ingeniero que
supervisa una línea de producción pla
gada de las imperfecciones acumuladas
durante el medio siglo transcurrido des
de sú diseño y "no hace nada por me
jorarla, ni siquiera por curiosidad
personal y, en cambio bosteza, ese mu
chacho es víctima del SIPE. Los ejér
citos de empleados públicos, sus supervi
sores, jefes, subsecretarios y ministros
a quienes no se les ocurre plantearse
cómo simplificar el infame papeleo al
que someten a los que se paran frente a
sus ventanillas, esas legiones de aletar
gados ciudadanos sufren de SIPE.

Pronósticos

Os sociólogos, politólogos, pro .
fesores e intelectuales que de
jaron de pensar en la época
pre-cámbrica y siguen rumean
do ideas, dogmas y datos gangrenosa
mente inservibles, esos intelectuales tie
nen SIPE. Los latinoamericanos que
siguen con el guitarreo de que nuestros
problemas son causados por lo extran
jero, por sucesos, comportam lentos,
ideologías, e instituciones foráneas;
los mismos que siempre esperan la lIe·
gada de alguien de afuera que le solu
Revista World Broadcast News
cione los problemas, esos padecen el
La explosión demográfica agudizará la crisis actual
SI PE. Los empresarios capitalistas que
Ya en la década del 80 el crecimien
dejaron de pensar en cómo mejorar 1. CAMBIOS DEMOGRAFICOS
to urbano comenzó a reorientarse hacia
sus productos y sus métodos y que pre
En 1990 la población urbana de
las ciudades llamadas secundarias de me
fieren no hacer nada o comprar la tec
nología de afuera sin siquiera preocu América Latina es de aproximadamente nos de un millón de habitantes. Incluso
parse por entenderla, esos también es· 300 millones de personas, constituye el hay indicios de cierta migración de las
tán enfermos. Los dirigentes obreros y 70 por ciento del total y está creciendo grandes capitales hacia las de menor
los intelectuales de izquierda que a un promedio del 3 por ciento anual. La población. Esta tendencia se acentuará
no han tenido una idea nueva desde población rural es del orden de 130 en las próximas décadas y repercutirá
que terminaron de memorizar (o de millones y crece un 4 por ciento por año. en todas las áreas . Los cambios más
ojear simplemente) el ¿Qué hacer? Es probable que la población urbana interesantes ocurrirán en ciudades que
hoy tienen menos de un cuarto de mi
de Lenin, sufren de la misma enferme aumente un 30 por ciento (90 millo
dad que su contraparte empresarial, nes de personas) en la década del 90 lIón de habitantes.
La descentrali zación demográfica, es·
y 20 por ciento en la siguiente (80
el SI PE.
A estos perezosos hay que comba millones de personas). La población pontánea e incentivada, fomentará nue
tirlos sin misericordia. Merecen arder rural, en cambio, tiende a mantenerse vos esquemas de distribución del poder
en el infierno, donde su castigo debie casi estable. Hacia el 2010, tres de cada poi ítico y de asignación de recursos
ra ser el insomnio, no dejarles cerrar cuatro latinoamericanos vivirán en cen económicos. Surgirán numerosas y varia
un ojo, obligarlos a pensar en todas las tros urbanos de más de 50.000 habitan das oportunidades para modelos políti
cosas que pudieron haber hecho, pensa tes. En las grandes ciudades capitales, la cos más descentralizados, participativos
do, inventado y solucionado, en todo calidad de vida se deteriora desde los y democráticos. Las ciudades secunda
rias ofrecerán posibilidades para desa
lo que no hicieron por perezosos. El años setenta. Estas megalópolis no
castigo debiera ser eterno, por los siglos pueden (ni deben intentar) absorber rrollar ambientes urbanos ecológicamen
te más sanos. La dispersión geográfica
esta expansión de la población.
de los siglos, amén.

L
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luego, que hicieron y hacen uso de la
radio para informar de sus actividades
gremiales, propagandizar sus luchas y
defender sus culturas.
En 1952, "A cuatro mil metros de
altura, en pleno altiplano boliviano, en
el llamado campamento Siglo XX, se
inaugura la primera emisora de la clase
trabajadora latinoamericana, 'La Voz
del Minero'. Los obreros la sostendrán
con sus mingas, pagando un día de sala
rio. La radio es suya, del sindicato.
Pueden decidir los programas y la pro
gramación que quieran.',2
"Concientizar y luchar para el rnun
do, transformarlo podría ser la consigna
que resuma los objetivos originales de la
radio sindical. Al igual que la radio ca
tólica, los sindicalistas buscaban tam
bién ampliar su influencia, su base
social de apoyo, llegar a muchos, hacer
se oír, fortalecer sus organizaciones con
una labor de agitación y propaganda he
cha a hora y deshora.
INTENCIONES Y LIMITACIONES
El discurso de las radios católicas se
caracterizó por tener un tono moralis
ta, paternalista, mientras que ,el discur
so de la radio sindical era vanguardista
y muchas veces panfletario. En ambos
casos se trataba de discursos verticales,
elaborados con la mejor intención: Edu
car y abrir los ojos y el cerebro a la gen
te, para que vean y entiendan la ver
dad tal y como los dueños de la radio la
concebían.

i

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

...

~
l
l

- La sub-valoración de la cultura
y de la capacidad de opinión y deci
sión de los sectores populares. Esto lle
vó a los primeros gestores de la radio
popular a repetir esquemas de la educa
ción tradicional-bancaria y a sequir
considerando como superior a la cul
tura dominante..
- Ausencia de proyectos políticos,
educativos y comunicacionales, donde
el pueblo en forma global y organiza
da ocupe un papel protagónico como
sujeto y no como mero objeto de trans
formación.

o n clases para grupos cada
vez más reducidos, con ser
mones moralistas o discursos
incendiarios, con actitudes ver
ticales y tonos impositivos -de rnaes
tro antiguo, con ausencia casi total de
humor, alegría, vida- estas radios,
que fueron adquiridas para llegar a lDESPUES DE 20 AÑOS, QUE?
Si la alfabetización no es la varita
grandes masas, se fueron convirtiendo
en emisoras marginales, sólo escucha mágica que se creía, cqué hacer con las
das por los allegados a la sacristía y 'radios compradas? ¿Poner el rosario,
conocedores de los ritos tradicionales y algunos programas piadosos? Mante
de la Iglesia o del sindicato.
ner una emisora cuesta mucho dinero.
Entre las principales limitaciones de
y no se sabe como hacerlas rentables.
la radio al servicio del pueblo en sus Frente a esto muchos obispos y congre
primeros 20 años de vida, se cuentan gaciones religiosas optan por vender
tres:
sus frecuencias. En Brasil, la Iglesia
- Desconocimiento del lenguaje pro Católica se deshizo de la mitad de SUs
pio del medio radial que llevó por mu emisoras. En Perú, otro tanto. Radio
cho tiempo a confundir la radio con Unión, una de las más potentes de
una aula de clases, el púlpito de la iqle Lima, fue vendida a las Fuerzas Ar·
sia, el local sindical o la plaza de los madas.
Es en la década del 70 cuando flomitines.

C
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recen las experiencias de educación
popular en casi toda América Latina.
Los experimentos de Paulo Freire en el
nordeste brasileño, su propuesta de una
pedagogía liberadora, inspiran a muchos
grupos cristianos y progresistas. La
"educación" es más amplia que la ins
trucción escolar. La educación debe
estar orientada a fortalecer la orqani
zación popular y a la transformación
de la sociedad. En talleres, centros de
capacitación y en comunidades de ba
se se practica un método más horizon
tal, sin maestros ni alumnos. El trabajo
presencial entusiasma más que el anoni
mato de los grandes medios. Y en defi
nitiva, ¿ Los medios masivos no rnasifi
can? ¿No se contradicen con los mismos
principios de la educación popular?
Educar, evangelizar, es tarea dialógica.
La radio y otros pulpos están descalifi
cados para lograr esto". 3
En la radio católica cunde el desa
liento y desconcierto por no saber qué
hacer con las emisoras y por sentirlas
como una carga pesada de llevar. Quie
nes no las vendieron las alquilaron o
las entregaron a comerciantes con la
única condición que les permitan trans
mitir la misa dominical y algún sermón
o rezo tradicional durante la semana.
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NACIMIENTO DE ALER
En las Islas Canarias de la España
franquista acontece un factor irnpor
tante en la historia de la radio: Allí
se gestó un modelo de educación for
mal que superaba el modelo Sutatenza.
Una buena parte de su 'éxito se debió a
la gran demanda de los certificados de
estudio que el sistema otorgaba para
poder conseguir trabajo en las cons
trucciones y negocios turísticos que
comenzaban a crecer en estas islas.
En 1971, Radio Santa María en la Re
pública Dominicana, comenzó a imple
mentar este nuevo modelo llamado

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

LA RADIO POPULAR AL RESCATE
DE LA MASIVIDAD
El nacimiento de nuevas emisoras
y la renovación de algunas antiguas
fue dando origen a una manera diferen
te de concepción de la radio popular.
Una de las pioneras, Radio Enriquillo
de la República Dominicana, vio con
cierta claridad la importancia del aspec
to masivo del medio.
"Una de las primeras razonesde quie
nes crearon Radio Enriquillo y que, al
mismo tiempo, constituía una novedad
dentro de los tradicionales modelos de
las 'radios educativas', consistió en rei
vindicar para el medio su carácter ma
sivo y en proponerse hacer de Radio En
riquillo la emisora más escuchada de
la Región. Ese objetivo se fundaba en
dos razones complementarias: Si quería
mos cumplir un papel educativo, prime
ro teníamos que ganarnos el corazón
y la cabeza de la gente estando cerca
de ellos, de sus gustos, de sus necesi
dades. Por otro lado, si queríamos que
Enriquillo sirviera de canal para la voz
popular, teníamos que ganar una audien
cia masiva. De lo contrario, nadie iba a
escuchar esa voz. La gente iba a seguir
escuchando cualquiera de las otras cin
co emisoras que había en la zona o de
las que entraban desde la capital y el
Valle de San Juan .. .',4
Os criterios que juntaban lo
popular con lo masivo desde
la radio eran sencillos pero,
hasta hoy, mantienen vigencia:
- Lograr que los sureños pobres y
marginados se expresaran por la radio.
Que se atrevieran a decir su palabra sub
valorada por ese medio masivo, al que
sólo acced ían los poderosos y famosos.
- Dar cabida en la programación
a toda la gente de la zona -agricultores,
haitianos, mujeres, jóvenes, cristianos,
niños- a su cotidianidad.
- Trabajar de tal manera que los
sureños sintieran que la emisora estaba
abierta a su participación efectiva en la
programación.
- No violentar la masividad del me
dio destinándolo sólo a algunos grupos
ya organizados, sino fundamentalmente
a toda la población pobre del Sur.
Con las mismas características de
Enriquillo se puede hacer una larga
lista de emisoras de Perú, México,
Venezuela, Chile, Bolivia y otros países
que se han renovado y funcionaron
dentro de una concepción radiofónica
más amplia de lo que significa hacer
educación popular masiva.

L
ALER impulsa la educación y la vinculación eon el movimiento popular
ECCA. El éxito no se hace esperar;
son miles los campesinos con su certi
ficado bajo el brazo, que quieren
emigrar a la capital en busca de tra
bajo.
Después de República Dominicana,
el sistema ECCA se difundió a Costa
Rica; Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Los sacerdotes Jesuitas fueron sus
principales impulsadores.
En' septiembre de 1972, "Las hijas
de Sutatenza y de ECCA" fundan
ALER, la Asociación Latinoamericana
de Educación Radiofónica. Todas las
instituciones fundadoras coinciden en la
importancia de hacer educación por
radio y en la vinc.!Jlación con el movi
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eran realidades concretas de esa época.
El elemento constitutivo de la radio
como medio masivo fue ignorado por
considerarlo no apto para un proceso
educativo o simplemente porque no se
sabía que hacer con él. La consigna era
transportar todo lo que se pueda del tra
bajo grupal a la radio.
Las radioemisoras y los centros de
producción radiofónica se acercaron a
las organizaciones, el pueblo organiza
do, comunidades y comenzaron a te
ner más presencia de base. Aparecie
ron también varias emisoras de la Igle
sia que están "al servicio del pueblo"
y se reclaman educativas y como tal
exigen su presencia en ALER.
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lo que envidia. Este tercer comporta
miento nos interesa porque la envidia
no solo se comete y se sufre, también
se fomenta. Es una antigua y muyefec
tiva técnica de "marketing".
Ejemplo. Envidiamos a los norteame
ricanos y a los europeos. Mejor dicho
envidiamos sus cosas: Automóviles, Dis
neylandia, barbacoas junto a la pisci
na, equipos de video, pelo rubio, jugue
tes extraordinarios. Ojo, no hay nada
malo en las cosas. Pero no todos pueden
acceder a ellas. Entonces los que pue
den, obtienen y la mayoría no solo no
consigue lo que envidia sino que pierde
noción de lo que necesita. Por eso hay
que evitarla y desconfiar de quién la
fomenta. La virtud del amor se opone
a la envidia. El amor al prójimo sin du
da, pero también el amor a sí mismo,
porque el que se qu iere y respeta, valo
ra su futuro y piensa dos veces antes
de castigarse envid iando babosadas.
7. CONTRA LA PEREZA,
DILIGENCIA
Sí, la pereza es un pecado capital.
¿No es maravilloso? Ese estancamiento
del ánimo, la voluntad y el cuerpo que
con frecuencia se apodera de todos
nosotros, es un pecado, Bien hecho,
porque si vamos a intentar construir
sociedades de las que podamos estar
orgullosos, o por lo menos, de las que
no tengamos que avergonzarnos, necesi
tamos desperezarnos, espantar la modo
rra, disipar los vapores de la "Gran
Borrache ra"
Hay que distinguir varios tipos de
pereza. Hay algunas de origen orgáni
co, por ejemplo la pereza que caracte
riza al niño mal alimentado cuando
cabecea sobre el pupitre y no presta
atención al maestro. Es notable como
un buen desayuno ayuda a curar esta
forma de pereza. Hay otras que se ex
plican en función del desencanto es
tratégico, el enfermo se vuelve perezo
so porque su experiencia vital le dice
que no importa cuanto se esfuerce
trabajando y tratando de hacer bien
las cosas, va a seguir pudriéndose en la
pobreza. Esta pereza se despeja cuan
do aparecen indicios de que las cosas
pueden mejorar. Algunos biólogos dicen
que hay perezas congénitas y afirman
que hay una zona de la molécula de
ADN que influye en la fijación del
punto, entre el incansable ánimo creati
vo y la pereza absoluta, en que cada
individuo pasará su vida. Para ese tipo
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3. CONTRA LUJURIA, CASTIDAD
En el sentido estricto de exagerado
deseo sexual, la lujuria ha pasado a ser
un fenómeno marginal o, en todo caso,
no preocupa tanto como en épocas
más primaverales. Incluso hay encues
tas que sugieren dificultades contrarias.
El derrumbe económico de la clase me
dia, el bajo consumo de proteínas, la
verbalización excesiva y la saturación
del transporte urbano, han colocado al
sexo en la lista de especies en peligro
de extinción. En muchas aldeas latinoa
mericanas, la lujuria estrictu sensu
ya no es pecado sino milagro. Sin em
bargo, están de moda nuevas variantes
del tema. El consumo conspicuo del 20
por ciento de arriba suplementa o sus
tituye al sexo desbocado. Con algunos
millones de dólares en la forma de
varios Mercedes, un par de mansiones,

mas dos décadas. La ira es un pecado o social carece de sentido en ese contex
muy sistémico, no se la puede aislar to. De no controlarse, la gula de la dro
de la soberbia, la avariacia y la lujuria. gadicción y el alcoholismo durante el
Es prima hermana de la intolerancia. siglo XXI causará alteraciones biogené
Yo peco de ira por lo menos dos veces ticas irreversibles en la evolución de la
por día, una cuando escucho las noticias especie.
por onda corta y la otra cuando mi
La segunda redefinición de la gula
esposa me informa a cuánto están los es sistémica. En escala planetaria exis
pañales o a cuánto asciende la cuenta te una forma de gula colectiva que ame
de la luz. Soy un iracundo incurable. naza a la especie a través de la desarti
El problema con la ira no es si está o no culación ecológica de su habitat. No es
justificada por los incidentes que la un delirio hiperbólico afirmar que el
provocan. Pienso que los sabios de proyecto de desertificación acelerada
antaño la declararon pecado capital de la cuenca del Amazonas es una maní
porque no soluciona nada. Cuando festación de la gula de la especie. Se
es desatada por infamias diversas, la tala y se quema para fabricar ganado y
ira es un desperdicio de energía. Hay hacer hamburguesas. La especie se está
que captar esa energía con paciencia, comiendo el planeta. Es la gula cósmica.
estudio, ingenio y organización y en
A la gula se opone la templanza,
tonces sí reventar a los hijos de la quinta virtud cardinal que consiste
chingada.
en moderar los apetitos y el uso exce-

RADIO POPULAR
SITUACION ACTUAL DE LA
RADIO POPULAR
En primer lugar, es fácil afirmar que
no existe un modelo o un molde compa
rativo que indique cuando una emisora
es más popular que otra. "Lo que exis
ten son medios populares. Es decir,
radios que en diversas circunstancias,
respondiendo a orígenes y proyectos
dstintos, desarrollan una práctica comu
nicativa que se diferencia del modelo
de comunicación radiofónica dominante
porque son expresión de una opción
que, en términos generales, puede carac
terizarse como una opción de cambio.
Esto se debe a que son parte de proyec
tos que buscan la transformación de
injustas estructuras económicas y socia
les, que perpetúan el poder de grupos
minoritarios condenando a las grandes
mayorías a la pobreza y la margina
ción".5
Si bien son diversas las experiencias
radiofónicas al servicio del pueblo, la
siguiente clasificación ayudará a enten
derlas mejor:
- Emisoras cristianas que trabajan
preferentemente con los sectores popu
lares. De las 300 emisoras que están en

manos de Obispados, congregaciones re
ligiosas, vicariatos y parroquias sólo
unas 60 pueden considerarse populares.
De esas 60, una docena combina educa
ción formal e informal con programas
destinados a audiencias más amplias.
La programación de las restantes se da
en función' de una audiencia abierta
y popular.
.
- Emisoras gremiales. Son propie
dad de organizaciones populares: Sindi
catos obreros, comunidades indígenas y
campesinas, cooperativas populares. Con
el cierre de varias de estas emisoras en
Bolivia este grupo de radios ha sufrido
una significativa merma; deben ser 15
en todo el continente. Técnicamente,
son las que están en peores condiciones.
- Centros de Producción Radiofó
nica. Existen en todos los países y en
gran número. Son pequeños o medianos
equipos humanos que cuentan con es
tudios de grabación sonora donde pro
ducen programas radiales que luego
son difundidos por emisoras comercia
les6 o de la Iglesia.
El tipo de programas que producen
son de diversa índole: Informativos,
radiorevistas, radioteatros, series, docu

mentales, radionovelas. Muchos de estos
programas no sólo sirven para su emi
sión por radio sino también para el tra
bajo de reflexión grupal.
- Pequeñas emisoras en Onda Corta
ó FM, cuya potencia va desde los 5
vatios hasta los 250.
n el caso peruano, los cam
pesinos mismos han elabora
do sus propios transmisores,
a partir de viejos receptores
de radio. Allí les llaman Radios Campe
sinas, no sólo por la zona donde nacie
ron sino también porque en su mayoría
pertenecen a organizaciones campesinas.
"Los piratas son ellos", dicen los bra
sileños de las pequeñas Radios Libres,
refiriéndose a las grandes empresas pro
pietarias de las más importantes frecuen
cias de radio y TV. Son ilegales en su
mayoría, porque no existe legislación
que las contemple y seguirán proliferan
do como muestra de la necesidad de
hablar y de comunicarse que tiene la
gente.
- Las Radio-Bocinas. Han aparecido
en las zonas pobres que rodean las gran
des ciudades y en algunos poblados carn-

E

ORGANIGRAMA Y FUNCIONES DE ALER
Revista South

un yacht y un cajón de joyas disfrazan
con gracia la impotencia, la frigidez y
las angustias incurables. Contra la vieja
lujuria se recomendaba castidad. Contra
la nueva variante, un sistema de impues
tos redistributivos (que destaque la sim
pleza y que no se deje evadir con tan
irrisoria facilidad como los existentes)
puede ayudar, a menos que el 20 por
ciento de arriba y de abajo prefieran
transitar (otra vez) por Senderos más
Luminosos.
4. CONTRA LA IRA, PACIENCIA
La ira es el enfado muy violento,
en que se pierde el dominio sobre sí
mismo y se cometen violencias de pala
bra o de obra. Contrariamente a lo que
creen muchas personas, la ira no la in
ventaron los colombianos ni los centroa
mericanos. Es muy frecuente en todos
nuestros países. Por eso calculan que
hubo quizá medio millón de asesinatos
políticos en América Latina en las últi
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5. CONTRA LA GULA,
TEMPLANZA
El significado de comer o beber
con exceso también debe actualizarse.
El 80 por ciento de la humanidad no
tiene con qué pecar. El resto sabe que
la vieja gula deforma la silueta, dificul
ta la práctica del tenis y causa proble
mas cardiovasculares. Hay que redefi
nir la gula en términos de sustancias
y de sistema.
En términos de sustancias, la gula de
fin de siglo tiene que ver con drogas y
alcohol. Así todos podemos pecar y el
número de pecadores crece exponen
cialmente. Es la amenaza más pernicio
sa que recorre el continente. Si el consu
mo de drogas y alcohol continúa evolu
cionando como en la última década,
en el 2010 viviremos en una sangrien
ta pesadilla que nos hará recordar con
nostalgia el más miserable ghetto de
adictos de Bogotá o New York en 1990.
Cualquier propuesta poi itica, económica
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sivo de los sentidos, sujetándolos a la
razón. Templanza, moderación, sobrie
dad, frugalidad, discreción, mesura,
prudencia. ¿Seremos capaces?
6. CONTRA LA ENVIDIA, AMOR
Es una mirada malévola y también
un padecimiento porque otra persona
tiene cosas que uno no logra conseguir.
La envidia no es como otros pecados
que cuando se cometen por lo menos se
goza un rato. La envidia duele de en
trada; come, corroe o consume a su
víctima. Se parece a los sobornófagos
inspectores municipales y vistaforadores
de aduana, a la lepra y al SIDA. El
ind ividuo se castiga envid iando. Parece
pecado de masoquistas. Pero el envidio
so no se contenta con su propia infeli
cidad sino que hace otras tonteras:
1) Intenta devaluar, romper o quitar
al vecino la cosa que envidia; 2) intenta
obtenerla por medios ilícitos; 3) sacrifi
ca otras cosas y valores para obtener

Educativa

- . Participativa

Objetivo: Impulsar la RADIO POPULAR

-

Inspiración cristiana

I
Estructura:

Afiliadas - Coordinadoras Nacionales - Coordinadoras Regionales
Asamblea General - Junta Directiva

I
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I
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pesinos que cuentan con servicio de elec
tricidad. Estas radios populares "alto
parlantes" están ubicadas en parroquias,
mercados, locales comunales, plazas pú
blicas o calles principales. Diversos gru
pos de comunicación popular transmi
ten sus programas, organizan concur
sos, festivales, polémicas sobre temas
de interés y acompañan las fiestas tra
dicionales y hasta los cumpleaños de
los vecinos.
UNIDAD EN LA DIVERSIDAD
Así como son diversas las experien
cias de comunicación radial popular,
también son distintas las concepciones
teóricas o ideológicas que animan a
directivos y personal de estas entida
des. Sin embargo, es posible encontrar
algunas orientaciones y metodologías de
trabajo que van dando unidad, coheren
cia y proyección a este tipo de comu
nicación.
A continuación se presentan algunas
características que les son comunes:
- Están haciendo un gran esfuerzo
por partir desde el pueblo y su reali
dad: Su cultura, gustos, símbolos y
necesidades. Hablan el mismo lenguaje
del hombre común y sencillo de la calle.
Procuran no quedarse sólo con mensa
jes para los pequeños grupos organiza
dos o conscientes y sobretodo buscan
alcanzar a la mayoría, conscientes de
todo su potencial como medio ma
siva.
Buscan formar parte de la vida
diaria de la gente: Música, entreteni

miento, consejos prácticos, servicios pú
blicos, consu Itorios, concursos, etc.
- Señalan una preocupación por lle
var una 1ínea informativa para el pueblo
y desde el pueblo. Sin descuidar la in
formación nacional e internacional dan
prioridad a lo local y regional. Con el
aporte de corresponsales populares y el
enlace con otras emisoras garantizan
eficacia, rapidez y confiabilidad en las
noticias que transmiten.
- Promueven la educación del pue
blo. Lo acompañan en su crecimiento
de conciencia y organización.
Temas como la prevención de la sa
lud, economía popular, cultura y valo
res morales y sociales, derechos huma
nos y otros, son abordados no sólo
por especialistas sino, sobre todo,
con la participación directa de la gente.
a Participación Popular es un
elemento fundamental de este
nuevo tipo de radio debido
. a lo sigu iente:
- Presencia directa de la gente des
de los saludos y mensajes hasta los co
mentarios deportivos y políticos.
- Unidades móviles, grabadora en la
calle, extensión de los micrófonos,
teléfono y fonías, buzones en locales
comunales y parroquias, correo, son al
gunas de las modalidades que facilitan
la participación y la intercomunicación
con los oyentes.
- Festivales de música, cultura po
pular, concursos, juegos, diversión,
trasmisión de las fiestas de los pueblos,

L

sana competencia, contribuyen a darle
movimiento, vida, alegría y calor huma
no a las radios populares.
- Ca-producción de programas con
la misma gente para ir apoyando y pro
moviendo los equipos de comunicación
popular en los barrios, pueblos y comu
nidades a donde llega la radio.
- Acompañan las campañas y faenas
comunitarias como una forma de apo
yar a la organización, movilización y
lucha de los pueblos.
- Crean espacios para que la partici
pación popular se de también en los
momentos de evaluación y planificación
de la programación y otras actividades
de la radio.
- Sostienen la visión sobre el hom
bre, la sociedad y la misma comunica
ción. Estas radios quieren relacionarse
con el "oyente" también, como "ha
blante" y "pensante". Como sujeto,
actor consciente, individual y colectivo
que tiene ilusiones, se organiza y procu
ra alcanzar objetivos inmediatos e his
tóricos. La visión cristiana, por ejemplo,
que anima a las emisoras que conforman
ALER les lleva con gran convicción a
compartir alegrías, éxitos, limitaciones
y experanzas en la construcción de un
mundo basado en la justicia, la paz y el
amor.
- Auto-capacitación y planes nacio
nales y regionales de capacitación de
los radialistas populares son también
una constante que pone de manifiesto
la responsabilidad con la que se intenta
avanzar en la delicada tarea de comuni

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

62

CHASQUI - No. 32 -1989

COMUNICACION EN LA DECADA DEL 90
jemos las posibles excepciones para
otra discusión) se acentuó la desigual
dad social y económica y todos los in
dicadores señalan que se vive en la anti
utopía. Esto en sí no es novedad. Lo
que resulta más interesante es el cambio
en el discurso y, sobretodo, en los
valores subyacentes. El discurso ha cam
biado en el sentido de que la escalada
individual sobre las costillas del vecino
es aplaudida como meta y como logro.

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

El Reaganismo trasnochado algo tiene
que ver con todo esto, pero sería
un error pasarle otra vez la cuenta a
Washington. Hay criollos para quienes
Ronald Reagan es un sospechoso libe
ral y humanista. La justicia en el discur
so está tan devaluada que uno asigna
inmediatamente criminalidad potencial
al orador que "desembucha" palabras
que alguna vez fueron sonidos sacros.
'En el discurso y en la práctica coti
diana, la rapacidad reemplazó a la so
lidaridad. Sí y no, por supuesto. Pero
algo hay allí que pica y molesta.
¿Se está dispuesto a aceptar una
sociedad de especuladores, coimeros,
ladrones, consultores internacionales,
alcahuetes, demagogos, vividores, buró
cratas, violadores y violentos; d ivid ida
grosso modo en sacadólares, aspirantes
a sacadólares y muertos de hambre?

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

A los siete pecados capitales se contraponen siete virtudes
1. CONTRA LA SOBERBIA,
HUMILDAD
s la actitud de la persona que
se tiene por superior a los
demás, por su riqueza, por
su disposición social, o por otra
circunstancia y desprecia o humilla a
las que considera inferiores. Poi ítlcos,
burócratas, intelectuales, periodistas y
predicadores le son proclives. Se creen
la vaca que mejor muge. Son intole
rantes y cuando tienen poder son pe
ligrosos y conviene mantenerse a pru
dente distancia. Si "usted" es soberbio
practique un poco la virtud de la humil
dad. La palabra está ligada a humus,
suelo, tierra, allí donde conviene apoyar
los pies de vez en cuando y bajar de las
nubes. Recuerde que pronto se va a
morir. Lo enterrarán. Y en pocos años
nadie se acordará de sus mugidos. Si
puede, haga una lista de sus errores.
Humíllese un poco. Le hará bien.

E

2. CONTRA LA AVARICIA,
GENEROSIDAD
Se dice que es avaro el que ansía
adquirir y atesorar riquezas solo por el
placer de poseerlas, el que tiene y no
comparte y el que quita al que poco
tiene. Un empresario capitalista no es
necesariamente avaro. Un buen capita
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llsta reinvierte las riquezas que acumu
la en actividades productivas que gene
ran empleo en la sociedad que le permi
tió enriquecerse. Un buen capitalista
sabe arriesgar lo que tiene, paga bien a
sus obreros y empleados porque sabe
que, a la larga, le conviene. El avaro no
es así. El avaro se queja de que los trein
ta dólares mensuales que le paga a sus
sirvientes es demasiado. El avaro no in
vierte en su tierra, saca su riqueza del
país y la esconde en el extranjero. El
avaro es un infeliz convencido de que
todos quieren quitarle lo que tiene. El
avaro no produce, solo despoja y acapa
ra. El avaro no puede amar. En fin, es
un idiota. Las burguesías latinoamerica
nas están muy infectadas con este vicio
capital. Son ese 20 por ciento de nues
tras poblaciones que disponen de más
del 60 por ciento de los ingresos. El
otro 20 por ciento, el de abajo, se re
parte solo el 3 por ciento del ingreso.
En EE.UU y Japón la riqueza se distri
buye más equitativamente. La doctrina
cristiana recomienda el antídoto de la
generosidad. Pero admitamos que no es
fácil hacer generoso a un avaro. De to
dos modos hay que intentarlo. Podemos
comenzar recordándole que la avaricia,
como la drogadicción, es una enferme
dad que mata. Estanca las economías,
atrofia los espíritus y luego mata.
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El punto a incorporar a la agenda de
la próxima década es la evolución del
pensamiento y la manera de conceptua
lizar la sociedad, los comportamientos,
problemas y proyectos.
TIEMPOS
En todo análisis de costo-beneficio
interviene decisivamente el factor tlern
po y opera bajo la superficie un sistema
de valores (individuales y sociales).
El cortoplacismo, la' evaluación de la
realidad y del comportamiento dentro
de horizontes temporales estrechos, está
ligado en última instancia a que la vida
humana es breve, brevísima. Probable
mente las características de la coloni
zación española y el posterior y defor
mado desarrollo capitalista acentuaron
esta tendencia. La aceleración general
que caracteriza el último cuarto del
siglo veinte hace del inmediatismo un
culto. Esto también está ligado al de
sencanto con el futuro probable. Cuan

ta menos esperanza exista, con más
desesperación el hombre se refugia
en el paroxismo del presente. Estaac
titud es incompatible con cualquier
proyecto de mejoramiento sistémico.
El individuo que opera en un sistema
que premia las inversiones masivas de
capital a plazos, que se miden en horas,
se le dificulta a asignar algunas neuronas
al problema de la desertificación y la
desaparición de las especies.
La agenda debe incluir la revalori
zación del tiempo social y ecológico.
No se pueden hacer cálculos de costol
beneficio con calendarios de un año
cuando la decisión afectará a las pró
ximas diez generaciones. El tiempo
no es oro, es vida y es muerte.
e puede tomar un ejemplo
que aparenta pertenecer a la
categoría de problemas arnbien
tales:
La deforestación y su
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consecuencia mediata, la desertifica
ción.
¿Cómo afecta la concepción
del tiempo al comportam iento de
los actores 'del subsistema? Si se ana
liza el subsistema se ve que no se tala
por deporte sino para lucrar. Hoy la
demanda interna y externa supera la
oferta. No se planta porque encarece
el producto a corto plazo (aunque lo
encarece infinitamente cuando se aca
ba). ¿Puede decirse que los que partici
pan en la industria desconocen el im
pacto de su actividad sobre el medio
ambiente, sobre las sociedades que de
penden de su mantenimiento, sobre el
sistema ecológico circundante y even
tualmente sobre su economía regional e
indiyidual? Quizá no lo sepan con el de
talle que podría aportar un equipo de
ecólogos profesionales. Pero no ignoran
lo esencial del asunto. Saben, pero lo
que saben no encaja en el marco de re
ferencia temporal con el que operan.
Hay, ciertamente, un componente de
inadecuada reglamentación y control.
Pero las leyes o reglamentos en vigencia
se circunvalan a través de mecanismos
de soborno inmediatos que simplemen
te extienden el excedente que genera la
actividad a funcionarios del Estado.
Las sanciones y represalias, si es que lle
gan, llegarán más adelante, más tarde,
quizá nunca. ¿De qué tecnologías fores
tales dispone la industria para aumentar
su rentabilidad a corto plazo a través
de la tala científica y la reforestación
sistemática? z Cuánto tiempo requerí
ría ponerlas en práctica? ¿De qué me
canismos financieros y crediticios (tiem
pos, tasas, plazos de gracia) se dispone
para incentivar su aplicación? No, el
tiempo no es oro. El tiempo es vida y
muerte. Propias, ajenas y sistémicas.
VALORES
Cada época tiene sus discursos y sus
hipocrecías. Los que rondan los cuaren
ta quieren creer que entre 1960 y
1980 (años más, años menos) esta gene
ración levantó banderas y valores de
justicia, libertad y solidaridad realmen
te admirables. Naturalmente hubo mu
cho cuento y mucha hipocresía detrás
de aquellos discursos. Pero también hu
bo algo de cierto. También creen que
a partir de mediados de los años seteno
ta hubo un resurgimiento de valores de
signo contrario, tanto en los demás
como en "ellos" mismos. Quién sabe.
Lo cierto es que no hay muchas uto
pías de justicia y amor instaladas en el
hemisferio. Al contrario, las estadísti
cas indican que en todos los países [de-
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RADIO POPULAR

Las radi08 populares buscan fonnar parte de la vida diaria de la gente
carse por radio con el pueblo.
- Intercambio de experiencias, cons
titución formal de Coordinadoras Nacio
nales de Radio y el fortalecimiento de
ALER, es la expresión orgánica de es
te movim iento por recuperar la palabra
del pueblo y ponerle a su servicio el
medio radial.
LIMITACIONES Y DESAFIOS
- Las radioemisoras afiliadas a
.4. LE R son muy pocas, Apenas 60 de las
5.000 emisoras que invaden el cielo
latincarnericano.Í y se ven más dismi
nuidas cuando se compara este pequeño
esfuerzo con el gran mundo de la infor
mación y las comunicaciones, satéli
tes, microondas, informática, televisión,
prensa, etc.
Hace falta crecimiento en calidad,
cantidad, presencia, e incidencia en la
opinión pública. Pero les alienta la con
vicción de que David puede vencer a
Goliath.
No todos tienen suficiente claridad
y capacidad para hacer que estos pro
yectos rindan al máximo lo que podrían
dar. Es necesario invertir en función
de personal y repensar las propuestas
comunicacionales de educación y/o
evangelización por radio.
- Un buen número de radios po
pulares se mantienen con una audien
cia marginal. Están alejadas del gran

público y temen por rutina, por falta de
imaginación o falta de medios humanos
y económicos, dar el salto para ser erni
soras más actuales y masivas. Se debe
ría desechar la absurda idea que las
únicas emisoras escuchadas son las co
merciales.
- Las trampas poi íticas, la censura
y la represión es otra realidad que timí
ta el accionar de las emisoras. Son los
riesgos del compromiso popular en so
ciedades que para mantenerse, necesi
tan tener al pueblo marginado, explo
tado y humillado.
o n riesgos por el Evangelio" nos
decía el ecuatoriano Monseñor
Leonidas Proaño en su mensaje a
la V Asamblea de ALER, realizada
en Guatemala en 1983. La conquista de
bases sociales de apoyo, romper el
aislamiento y coordinar acciones con
otras instituciones, colegios de profe
sionales, la misma iglesia, autoridades
más o menos honestas y por supuesto
con las organizaciones populares, permi
tirá evitar ser blanco de los enemi
gos de la verdad y contar con apoyo y
respaldo cuando se produzcan hechos
represivos o de amedrentamiento.
- Por su parte, A LE R está llamada a
continuar promoviendo y apoyando a
las diversas experiencias de comunica
ción radial popular, para que, junto al
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pueblo, las emisoras tanto a nivel nacio
nal, regional y continental vayan contri
buyendo desde el campo de la comuni
cación a expresar y consolidar un nuevo
modelo de hombre y de sociedad.
•
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