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que deben enfrentar,
las radios populares de
América Latina, siguen
ganando espacios.
De su desarrollo depende en
gran parte, una mayor
profundización de la
democracia.
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despierta polémica. No son
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mayoría de las veces la
trama se ve desfigurada. Este
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TELEVISION y

Editorial Alhambra Mexicana
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La cámara, instrumento principal para
la comunicación televisiva, es
estudiada a profundidad en el
capítulo 6.
La introducción de nuevos
dispositivos electrónicos en la
tecnología, el video digital, los
nuevos formatos de videotape, su
calidad superior y el mejoramiento de
la imagen, así como diversidad de
posibilidades de producción aparecen
tratados con seriedad y
profesionalismo. Además, para quien
no es técnico, el lenguaje es
comprensible y ameno.
En este libro hay para todos los
gustos y las necesidades
profesionales. Quien necesite
organizar una estación de televisión
encontrará, en el capítulo 3, un
organigrama administrativo y todas
sus dependencias, con la debida
justificación técnica y explicación de
cada uno de los departamentos y
personal que integra un canal de
televisión. •
LUCIA LEMos
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El tema de la televisión nunca pierde
actualidad. Cada aporte teórico
enriquece más el conocimiento para
el mejor manejo de la cámara, el
guión, el audio, la iluminación; cuyas
técnicas varían constantemente.
El libro de Jorge Enrique González
hace una adecuada y precisa
combinación de la parte teórica y
práctica. Comienza con u la revisión
histórica del nacimiento y desarrollo
de la televisión en el mundo y en
México para luego analizar la técnica,
la producción y la programación.
Una parte fundamental de este
tratado es la organización de una
estación de televisión, Las funciones y
las interrelaciones entre La gerencia
de dirección, la producción y los
programadores.
En La parte eminentemente técnica
aborda, de forma simplificada, todo
el sistema de engranaje ingenieril,
mecánico y electrónico para la
producción y transmisión de señales
de audio y video.
Ningún punto de interés de quien se
dedica o piensa dedicarse a la
televisión queda de lado en este
estudio. El capítulo 4, por ejemplo,
enfoca lo relativo al guión.

GLOBAL NETWORK
Computers in a sustanaible society
]OHN

E.

YOUNG

Worldwatch paper 115, sept. 1993
Worldwatch Institute,
Washington, oc.
Desde su nacimiento, La computadora
ha contribuido al deterioro ambiental.
Nació para ayudar en el desarrollo de
la industria militar: con eLLa se diseñó
la bomba de hidrógeno. En su
fabricación se utilizan sustancias
químicas tóxicas. Su "producción
limpia" es negada por la

contaminación de las áreas donde se
asientan sus plantas. Silicon Valley,
v. gr., tiene la más grande
concentración de residuos peligrosos
en E.U. yagua subterránea
contaminada por tricLoroetileno y
trícloroetano, Trabajadores de esta
industria han presentado afecciones
en su función reproductora por el
continuo contacto con solventes.
Agréguese la creciente demanda de
materias primas y residuos sólidos
generados por la "obsolescencia" de
los modelos que se renuevan
vertiginosamente. Esto, y mucho más,
ha provocado preocupación y
rechazo de los amblentalístas que la
han visto como una tecnología
altamente contaminante.
Sin embargo, desde otro ángulo, es
una herramienta valiosísima para el
logro de una sociedad sostenible,
pues brinda un mayor control sobre
la información, a escala global. Las
redes electrónicas permiten el acceso
a múltiples bases de datos, el
seguimiento constante de hechos en
cualquier parte, la comunicación
interactiva, la participación en
conferencias sobre temas ambientales
y otros, obtención de información
directa, son una alternativa valiosa a
los medios de información
tradicionales. En suma, nos brinda la
oportunidad de democratizar La
información y la comunicación. Todo
ello a un costo notablemente inferior
a otros medios y con una velocidad y
alcance impresionantes. Por esto,
grandes grupos económicos están
luchando por controlar este poder.
Pese al precio tóxico del microchip,
contra el cual los arnbíentallstas
siguen luchando, john Young plantea
que esta "es la primera esperanza
real de acelerar inmensamente la
comunicación mundial sobre temas
ambientales" y que "si los
ambientalistas y las organizaciones
civiles no se inmiscuyen desde ya en
este juego de poder arriesgan perder
un gran recurso". Es un pequeño
Libro, pero con un contenido
trascendental para la lucha ambiental
y con una valiosa referencia
bibliográfica. •
FERNANDO CHECA MONTUFAR
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ca que se maneja en cada país y ca
nal. Eso vemos como nuestra contri
bución más concreta a la integración
latinoamericana.
Una inquietud nuestra ha sido la
evaluación del impacto de la capaci
tación. Queremos ampliar el efecto
multiplicador del esfuerzo a través
del material didáctico para los de
más centros de capacitación y las fa;
cultades de comunicación.
Por otro lado, falta ampliar los cri
terios con respecto a la selección del
grupo meta en la capacitación. Una
posibilidad muy interesante en ese
sentido son los canales locales, re
gionales e incluso la televisión co
munitaria. Hay una tendencia en el
público a enfocar su interés más ha
cia lo local que a lo nacional o inter
nacional.
La experiencia en el trabajo con
canales pequeños regionales ha
probado que existe disposición y
muchas necesidades. Esto facilita la
implementación de nuevos concep
tos en el trabajo diario de estos
canales.

En general, ¿cómo se inserta
el proyecto en las líneas de traba
jo de la Fundación Friedrich Ebert
en América Latina?
La Fundación tiene oficinas en
toda América Latina donde ejecuta
proyectos en importantes áreas co
mo el desarrollo sustentable, la polí
tica social, etc. Diferentes sectores
de la sociedad civil están involucra
dos en ese trabajo que significa una
riqueza de experiencias y recursos
humanos que todavía no hemos vin
culado a los objetivos del proyecto
de medios de comunicación. Creo
que hoy en día con los fondos cada
vez más limitados ya no debemos
darnos el lujo de trabajar cada uno
por su cuenta. Hay una fuerte dispo
sición de mis colegas en América
Latina de apoyar al proyecto, y un
consenso de que los medios de co
municación a todos los niveles jue
gan un papel decisivo en los
procesos de democratización e inte
tegración y, que los sectores de la
sociedad civil tienen que tener acce
so, voz y participación en los proce
sos comunicativos. O
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COMUNICACION y
GENERO

CHASQUI EN DISCO COMPACTO (CD-ROM)
El Centro de Documentación de CIESPAL es miembro de la Red Mundial
de Centros de Documentación en Comunicación CCOMNED.
En la última reunión de la subred del COMNET para América Latina, se
decidió elaborar el segundo CD-ROM, con la colaboración de la Universidad
de Colima, México y la Universidad de Sevilla, España.
En este CD-ROM se incluirán:
- Los textos completos de Chasqui, del No. 1 al 47.
- Actualización de las bases de datos del primer CD-ROM, existentes en
los centros participantes, y las bases de datos de los nuevos miembros
de la Subred, COMNET-AL.
- El texto completo de la legislación y deontología de la comunicación en
América Latina.
- El estado de los mass-medía en los países del área.
- Los requisitos y planes de estudio para cursos, licenciaturas, postgrados
y doctorados en comunicación en América Latina.
El CD estará en circulación en 1995 y será distribuido por los centros
miembros de la red COMNET.
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~. Chiapaneco, en

general, ha perdido vigencia
en la prensa nacional e
internacional. Sin embargo,
los del EZLN no han
desaparecido como fuente
de información, aunque
hayan disminuido su
presencia en los medios
informativos. Siguen estando
presentes.
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beración. Finalmente ante la contunden
cia de los hechos y la presencia masiva
y simpatía lograda por el EZLN ante la
audiencia y en particular por Marcos, la
consigna oficial parece ser la de restarle
oportunidad de imágenes en los medios,
para que no siga "haciendo de las su
yas".
Pero la estrategia oficial no solo se
ha dirigido a contrarrestar la actividad
comunicativa de los del EZLN o a con
fundir a la audiencia. También se ha ins
trumentado en contra de los periodistas
mismo. Los obstáculos puestos a la la
bor informativa de los corresponsales
por parte de autoridades y ejército han
sido muchos, desde troncos tirados en
los caminos para impedir el acceso de
los vehículos, hasta disparos directos a
periodistas, como el atentado sufrido por
los reporteros de La Jornada y de El Fi
nanciero en los primeros días de conflic
to.
Nos va quedando claro a los miem
bros de la audiencia que (aparte de in
tentos aislados por dar línea en
momentos concretos, y bloqueos a la
prensa cuando se ha podido), no ha ha
bido una política informativa del Estado,
más allá de irle quitando prioridad a las
noticias de Chiapas, pretendiendo que
con reducir al mínimo y posponer las no
ticias sobre Chiapas al máximo posible
en su trasmisión (por ejemplo en los no
ticieros del canal 11), se disminuye el
conflicto real.
Sin embargo, mientras que el Estado
ha centrado su esfuerzo informativo en
acciones fundamentalmente defensivas,
minimizando la importancia, censurando,
impidiendo la cobertura, etc. Televisa y
otras instancias convertidas en agencias
informativas como la Cámara Nacional
de la Industria de la Radio y la Televisión
se han dado a la tarea de instrumentar el
contraataque informativo, produciendo y
difundiendo mensajes opuestos a los del
EZLN y los de los periodistas, agredien
do así a la audiencia de los medios ma
sivos de información. Este contraataque
se ha apoyado en la producción y trans
misión, vía canales de TV nacionales, de
una serie de videos con información in
completa y sesgada. No obstante la dis
torsión de esta información, parece que
los intereses privados detrás de los
grandes medios electrónicos conocen
mejor que el Estado que la imagen es
más contundente que muchos discursos

1¡¡¡¡¡¡~~~~¡~¡~¡¡¡¡j¡~¡¡¡~~~¡~¡;~~j~¡~i~i~i~i~i~j¡Ij¡j¡j¡j¡¡~~~¡[IIItj~~~j¡¡¡¡¡¡¡¡

y censuras y que la manipulación cuan
do se hace ante los mismos ojos del te
levidente cuesta más trabajo ser
descubierta o descifrada.
La serie de videos que se han estado
transmitiendo en las "redes" de Televisa
constituyen un mensaje contrainsurgen
te, técnicamente bien realizado, que
eventualmente puede lograr sus efectos
deseados en algunos segmentos de la
audiencia, No es gratuito que los estrate
gascomunicativos del EZLN hayan veta
do a este consorcio para la cobertura de
las negociaciones, ni es extraño o sor
prendente que la falta de ética y honesti
dad de Televisa, ante el veto Zapatista,
haga que se estén pirateando la señal
del satélite, como lo denunció Marcos en
la prensa nacional.
Durante abril y mayo el asunto Chia
paneco, en general, ha perdido vigencia
en la prensa nacional e internacional. El
asesinato del candidato a presidente por
el PRI, Colosio, los secuestros de em
presarios mexicanos y los "dimes y dire
tes" de los candidatos presidenciales
encarrerados en la recta final les ha ro
bado tribuna. No obstante, de vez en
cuando aparecen nuevos comunicados
del subcomandante Marcos publicados
en diversos medios informativos o entre
vistas radiofónicas, como la serie de 4
entrevistas concedidas a Radio UNA M,
la estación radiofónica de la Universidad
Nacional. Los del EZLN no han desapa
recido como fuente de información, aun
que hayan disminuido su presencia en
los medios informativos. Siguen estando
presentes.

ALER
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Imaginando
el futuro

Una recomendación para concluir

:¡:¡:¡@¡t:;:;::······.;:;II1 a radio popular latinoameri

Para lograr mayor justicia y democra
cia desde el escenario de los medios
masivos de información y la comunica
ción social, más que nunca se percibe
importante la educación de la audiencia
para una recepción crítica de los mensa
jes, que le permita entender los meca
nismos sutiles de la manipulación elec
trónica a la vez que potenciar sus com
petencias comunicativas. La posición crí
tica está dada por la alternativa de
sociedad y relaciones humanas y valo
res proporcionada por el EZLN. A las
universidades, y en particular a lasfacul
tades de comunicación, les debe interpe
lar directamente el desafío académico
de instrumentar este aprendizaje frente a
los medios masivos de información. O

11 ~~~;=;c~~~~~a:~~::
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~%;¡::::.
:::::::.' aglutinar la radio educativa
y popular, ha hecho esfuerzos por sinto
nizar la "onda popular" en realidades
cambiantes.
Desde hace unos seis anos empeza
mos a percibir la necesidad de revisar a
fondo el proyecto de radio popular pro
puesto hasta entonces por ALER. Se ini
cian grandes cambios: los gobiernos se
echan en los brazos del modelo neolibe
ral, crece la miseria en dimensiones nun
ca antes vistas, y a los que estamos

!

ALER, Asociación Latinoamericana de Educación
Radiofónica.

comprometidos con la liberación, con la
educación y la comunicación popular, se
nos caen algunas de las fórmulas y mo
delos acostumbrados.
Se anuncia el tiempo de cambios
fundamentales en nuestro pensamiento
y nuestro modo de hacer radio. A partir
de 1988 las radios populares deciden re
pensar su papel en la sociedad y en la
construcción de democracia. Han pasa
do 6 años y las cosas se empiezan a mi
rar con más claridad.
La IX Asamblea de ALER, recién fi
nalizada en Quito, abre una nueva era
en la historia de la radio popular. La pre
gunta siempre ha sido la misma: ¿cómo
hacer radio en favor del pueblo en cada
circunstancia? Si antes la preocupación
fue cómo alfabetizar, cómo apoyar la or-

Este artículo resumelos logros y
desafíos que enfrenta la radio
popular latinoamericana. Si
algo ha caracterizado la
práctica de las radio populares
integrantes de ALER essu
constante revisión y
transformacion. La cambiante
realidad en que se desarrollan,
las modificaciones que se han
ido operando en el campo de
las teorías sociales y
comunicativas, tecnológicas y
políticas, han marcado su s
existencia.
)0
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ganización popular, cómo hacer radio
desde una perspectiva de masividad,
ahora la pregunta parecer ser: ¿cómo
seguir construyendo democracia al lado
delas mayorías, en circunstancias neoli
berales?
El caminar de las radios populares
ha ido enriqueciendo la búsqueda de
respuestas. Recuperar la experiencia de
ALER no esfácil. Sin embargo, y a partir
de numerosas acciones e investigación,
asesorías y talleres de capacitación de
sarrollados en los últimos años, se ha
podido identificar los problemas, los lo
gros más significativos y los retos pen
dientes.
LOGROS

Sintonía
Las radios afiliadas en ALER no son
radios marginales. Varias de ellas son
primeras en audiencia y preferencia a ni
veles locales y regionales y muchas
otras se ubican en posiciones privilegia
das (segundo o tercer puesto) dentro de
la radiofonía desu zona deinfluencia.
En general, la audiencia de estas
emisoras es una audiencia adulta y toda
vía son más amplias lasaudiencias rura
les que las urbanas. Pero en todos los
casos se trata de audiencias que han
construido y construyen con las emiso
ras lazos de afectividad y confianza.
Mientras en el mundo urbano las ra
dios populares son escuchadas básica
mente por el entretenimiento que
proporcionan y en el campo porsu labor
informativa, losservicios más apreciados
son dedos tipos bien diferentes.
Por un lado losque podríamos deno
minar prácticos o instrumentales: losavi
sos. En este caso la calidad radiofónica
es puesta entre paréntesis por los desti
natarios de las emisoras porque lo que
se valora es su proximidad, su cercanía
y accesibilidad para satisfacer las nece
sidades cotidianas deintercomunicación.
Por otro, los de naturaleza cultural
educativa. Las radios populares son re
conocidas como espacios para aprender
y comprender. Los temas desarrollados
en ellas son incorporados por los oyen
tes al saber práctico necesario para de
senvolverse en la vida privada y pública.

Producción cultural
Otro significativo logro es el haberse
constituido, ante los ojos de su acdíen
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cía, como espacios de valoración y pro
ducción cultural. De diversas maneras,
coincidentes con los objetivos que se
han propuesto las diferentes emisoras,
ellas son reconocidas como medios que
han integrado regiones, que han recupe
rado la cultura de zonas o sectores so
ciales, que han valorado las lenguas

natvas, que han posibilitado, en suma, la
auto valoración de sujetos y comunida
des marginadas o carentes de legitimi
dad en sus países.
La radio popular es así reconocida
como radio cultural por su capacidad de
producir procesos deidentificación y legi
timación.

bresalen en esta etapa los discursos de
Marcos sobre el perdón y sus comunica
dos dirigidos a intercolutores específi
cos: grupos e individuos que
directamente los interpelaron, diarios y
semanarios regionales, nacionales e in
ternacionales. En una tercera etapa, a
partir del inicio del "diálogo", lo que pare
ce conllevar su estrategia es la emisión
de comunicados más puntuales sobre el
proceso de negociación, vía conferen
cias deprensa, y a la vez mensajes cuya
finalidad es mover y conmover a la au
diencia, como el comunicado sobre la
bandera mexicana en su día conmerno
rativo (24 de febrero), con el objeto de
buscar su apoyo, para que, como lo dijo
Marcos "no nos dejen solos".
Lasociedad civil ha desarrollado una
estrategia también variada. Por una par
te,a través del reclamo directo dela ma
nipulación informativa en contra de
aquellos que la han perpetrado. De aquí
se ha ido gestando una resistencia más
sistemática a los mensajes oficiales y
una mayor desconfianza a lastradiciona
les fuentes y agencias informativas. Por
otra parte, la sociedad ha buscado ad
quirir una presencia física, directa, de
testigo presencial y de juez de los he
chos en el terreno del conflicto, especial
mente a través de las ONGs y de
distintas asociaciones nacionales e inter
nacionales de defensa de los derechos
humanos. A través de ONGs producto
ras de mensajes, como el Canal 6 deju
lio, la sociedad civil se ha instaurado
como emisora de su propia información
que busca dar cuenta de mucho de lo
que estuvo oculto o se quiso ocultar por
otros agentes privados y gubernamenta
les. De aquí se han generado productos
de medios específicos, videos y fotogra
fías en particular, se ha generado infor
mación, pero también algo casi inédito
en estos tiempos electrónicos de libre
comercio: redes informativas, discusio
nes informales y formales, como foros
dereflexión sobre los acontecimientos.
Lo que caracteriza en términos co
municativos a la sociedad civil en este
proceso ha sido el abandono de una re
cepción pasiva delos mensajes y una in
cursión creciente en la esfera pública
como gestora de su propia información,
a la vez que sancionadora dela informa
ción generada por otros medios. Esto,
hay que enfatizarlo, es un cambio singu
lar y muy esperanzador en la relación de

medios masivos de información-audien
cia, ya que implica un cambio de actitud
tanto frente a la recepción de mensajes
como frente a su producción y su inter
cambio.

Trascendiendo la función
informativa
La prensa escrita constituida por un
amplio contingente de periodistas de
muchos diarios y semanarios, aunque en
especial de algunos como Proceso y La
Jornada, se ha dado a la tarea de cubrir
con detalle y oportunidad, en ocasiones
hasta con heroísmo, lasdistintas facetas
del conflicto. A veces, como fue el caso
de los reporteros de La Jornada que se
internaron en la selva lacandona para
entrevistar a los miembros directivos del
EZLN, hasta desligando a sus principios
periódicos detoda responsabilidad por lo
que pudiera pasarles.
La creciente asunción de la labor in
formativa por periodistas independiente
mente de sus medios informativos ha
sido otro hecho insólito que prefigura
una nueva relación entre profesionales
de la información y las agencias e insti
tuciones informativas y la dificultad de
contener el ejercicio profesional con
cualquier tipo de censura. Esta prensa

escrita, o mejor dicho, losperiodistas co
mo lo dijo el propio Marcos, "es la que
ha permitido que los miembros del EZLN
sigamos vivos". Es la que ha impedido
su masacre, trascendiendo a la vez una
estricta función informativa.
La censura y el contraataque

Informativo
En contraparte, la censura oficial se
ha manifestado abiertamente, primero a
través deun memorándum (publicado en
el periódico Reforma) del Ministerio de
Gobernación a los radiodifusores donde
se les "aconsejaba" referirse a los del
EZLN solo como "alzados". Posterior
mente también a través de "recomenda
ciones" para no transmitir en vivo el
diálogo entre el comisionado para la paz
y la reconciliación nacional, Camacho
Solís y el grupo del EZLN (nota publica
datambién en el periódico Reforma).
La estrategia comunicativa oficial ha
ido evolucionando sobre la marcha. Pri
mero se enfocó en desconocer la dimen
sión del conflicto y sobre todo la
auténtica dimensión de losprotagonistas
y sus demandas. Luego repetiQtl.mente
se optó por el descrédito, trata:~ de
vincularlos con grupos extranjeros,ªrri
bistas o prófugos dela Teología de lall,.i
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DEBATE,

DlAS DE RADIO

Participación
Las audiencias valoran la posibilidad
de expresión directa que ellas brindan y
esa práctica se convierte en un rasgo
distintivo. Cada día más los medios ma
sivos en general operan con recursos de
participación; lo que distingue a las ra
dios populares es el modo en que hacen
posible el acceso a sus micrófonos: con
respeto al oyente, atendiendo sus nece
sidades, sin condicionamientos, guiadas
por el afán de servir y no como estrate
giasimplemente orientada a obtener ma
yor audiencia.
En el terreno de la participación, ad
quiere importancia el significado que las
afiliadas en ALER tienen para lasorgani
zaciones populares.
Estas reconocen el gran servicio in
formativo que les prestan, gracias alcual
pueden difundir sus labores e intercomu
nicarse. Además, reconocen que estas
emisoras han contribuido avalorar la im
portancia de la organización como forma
de acción social y se las percibe como
actores co-protagónicos de procesos so
ciales.
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Comandante Marcos, Jefe Militar delEZLN

tas, se levantó como el contingente de
información más aguerrido e indepen
diente en la cobertura, debate y difusión
de los sucesos de Chiapas; tanto, que
se le hadenominado ya el 'tercer ejérci
to".
De este manera, tres entes sociales
colectivos (EZLN, sociedad civil y pren
sa escrita) se instauran como protago
nistas activos en la conformación de la
opinión pública, antes esencialmente es
timulada por los intereses privados de
los dueños de los medios electrónicos y
porel Estado Mexicano. Dos protagonis
tas estos, que sin embargo, siguen es
tando presentes constituyendo el flanco
de la "contrainsurgencia" informativa
desde donde luchan por mantener el
control de las imágenes, las palabras y
los mensajes. Estos viejos protagonistas
de la comunicación y los nuevos libran
una guerra de significados, sin tregua y
sindiálogo.
Las estrategias en juego

Tanto el EZLN como la sociedad civil
como los mismos periodistas han instru
mentado estrategias distintivas a través
de las cuales se han ido constituyendo
en sujetos activos y creativos del inter
cambio informativo.
El EZLN ha optado por una estrate
gia de comunicados cada vez más dife-
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renciados y especializados, según los
segmentos de audiencia a los cuales
quiere llegar y según el momento de su
proceso de lucha. Su meta original pare
ce haber sido el lograr presencia masiva,
y su objetivo general, alcanzar una cre
ciente credibilidad ante la audiencia, pe
ro sobre todo, ganarse su simpatía. Han
tenido la sabiduría de considerar que si
la credibilidad se finca en razones, en
principios y valores y se gana con ho
nestidad, la aceptación de una audiencia
masiva que ha visto mucha televisión,
más bien se sustenta enemociones.
En una primera etapa, al comienzo
del estallido del conflicto, miembros del
EZLN comenzaron dejándose entrevistar
y fotografiar por reporteros y turistas. La
gravedad de su primer comunicado de
declaración de guerra contra el ejército
mexicano convocó a los diversos medios
masivos de información. Como lo dijo
Marcos a la cadena Mexicana Multivisión
"no salimos a que nos mataran, sino a
hacernos escuchar", que parece sinteti
zar su estrategia permanente de comuni
cación.
En una segunda etapa, los comuni
cados del EZLN conllevaron a ampliacio
nes y matices de su posición. Y sus
demandas de justicia y democracia, re
dondeando así para la gran audiencia su
posición política, filosófica y cultural. So-
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Enla esquina por comida

Información y opinión
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abiertamente, primero a
través de un memorándum
(publicado en el periódico
Reforma) del Ministerio de
Gobernación a los
radiodifusores donde se les
"aconsejaba" referirse a los
del EZLN sólo como
"alzados".
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Se las reconoce como medios vera
ces y creíbles, que a través de su modo
de informar permiten comprender los he
chos que ocurren representando verda
deros parámetros de comparación para
juzgar la información provista por otros
medios.
Se valora la opción social y democrá
tica asumida por estas radios que se ex
presa fundamentalmente en el terreno
de la construcción de la opinión pública.
En este sentido, han ido consiguiendo
elaborar visiones problematizadoras de
la realidad, incorporando las argumenta
ciones de diversos sectores y emitiendo
juicios críticos al respecto.
Se valora especialmente la labor de
emisoras que propician el diálogo entre
sectores en pugna, básicamente entre
sectores populares y las autoridades, y
la inclusión de amplias temáticas socia
les ausentes en otros medios. Además,
se reconoce la utilidad de las campañas
de opinión que realizan muchas radios
alrededor de ese mismo tipo de temas.

Producción radial
En el terreno de la producción radio
fónica, deben destacarse los esfuerzos
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hacen posible el acceso a
sus micrófonos: con respeto
al oyente, atendiendo sus
necesidades, sin
condicionamientos, guiadas
por el afán de servir y no
como estrategia simplemente
orientada a obtener mayor
audiencia.

realizados por lograr la planificación per
manente y conjunta de los programas
entre los diversos equipos de las emiso
ras.
En los últimos años ha crecido el re
conocimiento de la masividad de las ra
dios populares. En ese sentido, se han
modificado estrategias y estilos de pro
ducción buscando mayor agilidad y am
plitud informativa, recursos radiofónicos
variados, equilibrio entre el entreteni
miento y la educación, mejoramiento de
la programación musical, adecuación al
ritmo de la vida cotidiana de los oyentes,
orden y disciplina en el trabajo.
DESAFIOS

Construcción de ciudadanía
Las radios populares comprenden
que los diferentes sectores de la socie
dad civil tienen la necesidad de expre
sarse, para reconocerse e interactuar en
pos de propuestas de cambio y desarro
llo, y para la construcción de estrategias
globales.
Por otro lado, las emisoras asumen
más plenamente su papel mediador en
tre los ciudadanos y el Estado. Por su
poder y representatividad pueden provo
CHASQUI 49. octubre 1994
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car el acercamiento, la discusión y la
búsqueda de soluciones entre la socie
dad civil engeneral y los poderes consti
tuidos.
Las radios populares promueven las
iniciativas de los ciudadanos que tien
den a hacer respetar sus derechos, para
locual desarrollan campañas de difusión
y apoyan el surgimiento y labor de enti
dades que luchan portales derechos, en
especial aquellas que protegen la vida y
el medio ambiente, las que asumen la
defensa pública del pueblo o grupos es
pecíficos como la mujer y los niños, las
organizaciones de derechos humanos y
las que velan por los derechos del con
sumidor.

Opinión y poder público
Las radios populares buscan una re
presentación amplia y plural de los sec

tores populares y en general de los dife
rentes actores de la sociedad civil. El
pluralismo es condición de la democra
cia y por ello en la radio popular se debe
escuchar tanto la voz del pueblo y de las
organizaciones e instituciones represen
tativas de diversos sectores que confron
tan el poder, como también la de los
sujetos y grupos que, desde el Estado y
las esferas políticas y económicas, tie
nen incidencia en la sociedad.
La radio popular promueve el debate
y la confrontación de ideas e incide enla
sociedad ganando esas batallas con só
lidos argumentos, pero sin excluir ni ig
norar las opiniones adversas.
De ese modo intervienen efectiva
mente en lageneración dela opinión pú
blica: abordan los temas que interesan a
las grandes mayorías, proponen nuevos
temas para la agenda informativa y polí

Th1~~~lm11¡il~~~~~~~~~~~~~~~ili1~~~~~~~~~lili~~li~~

tica, animan la discusión entre diversos
puntos de vista y ella misma, comentan
do y argumentando, orientan corrientes
deopinión.
Son radios que salen de la marginali
dad y se proyectan más allá de su ámbi
to geográfico
y sectorial
de
funcionamiento, estableciendo alianzas y
construyendo consenso en favor de las
mayorías y lascausas justas.
Para ocupar ese espacio, las radios
populares son conscientes de la necesi
dad de integrar redes o cadenas de emi
soras que a nivel local, nacional o
continental potencien su labor al garanti
zar mayor cobertura e incidencia en el
conjunto de la sociedad.

L

Autofinanciamiento
La Asamblea aprobó un Plan de Autofinanciamiento que

busca eliminar, en forma paulatina, la dependencia de las
Agencias de Cooperación Internacional.
La junta Directiva y Secretaria Ejecutiva de ALER, presenta
ron un conjunto de iniciativas en el campo financiero que tie
nen como meta aumentar progresivamente el porcentaje de
aporte local en los Proyectos de ALER en su conjunto, hasta
llegar a un nivel mínimo de ayuda en el año 2000.
Esto supone que las emisoras, individualmente, también
deben buscar opciones para autofinanciarse. En este sentido
se conocieron experiencias exitosas en algunas emisoras que a
través del voluntariado, la colaboración económica de los
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CHIAPAS
LOS PROTAGONISTAS
Y SUS ESTRATEGIAS
DE COMUNICACION

Raíces en el pueblo
La radio popular está siempre conec
tada con el pueblo y su vida potidiana. Es

Nuevos aires en ALER
as radios mineras bolivianas, las radios indígenas de
todo el paisaje andino y, más recientemente, las ra
dios urbanas en Venezuela, Perú y El Salvador están
buscando un nuevo horizonte.
Siguen inconformes con la pobreza, con el individualismo
y con la injusticia. Representan y siguen de la mano de los in
dígenas, de los campesinos y de los pobladores urbanos, pero
quieren unir más fuerzas, ganar más poder y jugar un papel
más protagónico en la construcción de formas de vida más de
mocráticas en todo el continente.
Sin embargo, algunas emisoras corren el riesgo de no sa
ber qué hacer en medio de un mundo tan cambiante y de una
audiencia cada vez más exigente. Por otro lado, la disminu
ción de la ayuda internacional ya cantó el "jaque" a las radios.
De no encontrar alternativas al financiamiento externo podría
tratarse de un inevitable "jaque mate".

GUILLERMO OROZCO GOMEZ

oyentes o el montaje de proyectos productivos están generan
do fondos propios.

Nuevas dignidades
La IX Asamblea renovó su junta Directiva y aprobó la inte
gración de casi 30 nuevas emisoras, con lo cual suman 90 las
emisoras afiliadas en ALER.
De igual forma se hizo una modificación de estatutos que
flexibiliza los criterios de afiliación. En futuro ALER se enri
quecerá de nuevas instituciones, no necesariamente propiedad
de la iglesia católica, que sean de inspiración cristiana enten
dida ésta en un sentido amplio, como un compromiso con la
promoción de valores humanitarios y democráticos.
Los nuevos criterios de afiliación ponen énfasis en lo típi
co de la Asociación que es "hacer" radio popular, ya sean
emisoras propiamente dichas o centros de producción radiofó
nica.
La nueva Junta Directiva que encabezará el trabajo de
ALER por tres años quedó integrada de la siguiente manera:
Presidente: Eloy Arribas, Radio Yaraví, Arequipa, Peru.
Vicepresidente: Gerardo Lombardi, Radio Fe y Alegria, Ma
racaibo, Venezuela.
Primer Director: Nestor Busso, Radio Encuentro, Río Ne
gro, Argentina.
Segundo Director: Oscar Pérez, Radio Doble F, San Salva
dor, El Salvador.
Tercer Director: juan Pérez, ERPE, Riobamba, Ecuador.
Suplentes: Carlos Correa, Radio Fe y Alegria, Caracas, Ve
nezuela. Miguel jara, ICER, San jasé, Costa Rica. Ronald Gre
be, ERBOL, La Paz, Bolivia.
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Calificados y descalificados como "alzados" por los
medios masivos de información en México, los
miembros del insurgente Ejército Zapatista de
Liberación Nacional (EZLN), y en especial su
Subcomandante Marcos, han movido y conmovido
las certezas neoliberales de muchos mexicanos que
ya sehabían acostumbrado a creer en la verdad
oficialista de un país monolítico, enfranca
ascendencia alprimermundismo. La imagen,
tercamente construida de un México quepuede ser
parte de un tratado de'libre comercio con los vecinos
países del norte del continente americano, vendida y
difundida porel mundo entero, seha desgranado
abruptamente ante los primeros comunicados del
EZLN a laprensa mexicana y extranjera.
~~;§;~~;~~j~;~;~;~~~~~~;;;~~j~j~~~j~;~~~~~~~¡~~~~~m~~~~~@~~¡~¡~~~~~~~;~;~~;;¡~~¡~;~t~~~¡~~I~~~~I~~~~~~@;~~~~~~¡¡

ariado y polémico hasi
do el papel de losdiver
sos
medios
de
información en reportar
sobre estos aconteci
mientos en el estado
sur de Chiapas, que tiene frontera con
Guatemala. La importancia de la ''verdad
zapatlsta" y su difusión e impacto en las
conciencias que han querido escucharla,
es más que un momento coyuntural. Es
un parteaguas en las relaciones entre
sociedad civil y gobierno en México. En
este sentido es germen que augura un
futuro distinto, sobre todo para tantos y
GUILLERMO OROZCO GOMEZ, mexicano. Escritor,
Comunicador Social. Universidad Iberoamericana.

tantos mexicanos indígenas indigentes,
marginados del progreso y discrimina
dos racialmente.
Muchos son los aspectos que pue
den resaltarse de la guerra de Chiapas
en relación a los medios de información.
A continuación me concentro en las es
trategias comunicativas que han instru
mentado los diversos protagonistas,
nuevos y viejos, tanto por considerar
que es en las estrategias donde se ma
nifiesta la intencionalidad de la acción
comunicativa, como porque precisamen
te será con estrategias alternativas de
comunicación como las audiencias po
dremos recuperar el control del proceso
comunicativo.

Los protagonistas
El comienzo de este año marcó tam
bién el inicio del conflicto armado en el
sur de México y junto con él, también el
del surgimiento de nuevos protagonistas
de la comunicación masiva. El Ejército
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
cobró vida pública como movimiento po
lítico armado irrumpiendo en el escena
rio nacional e internacional como un
sujeto emisor de múltiples y certeros
mensajes. La sociedad civil emergió en
repetidas ocasiones para reclamar públi
camente su derecho a estar bien infor
mada y recuperar su papel histórico en
la comunicación. La prensa escrita, por
lo menos un amplio sector de periodis
CHASQUI 49. octubre 1994
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COMtJNICACION y GENERO

DIAS DE RADIO

Desde el punto de vista género en
contramos en los mensajes la siguiente
relación deoposición:
HOMBRE

MUJER

Pasivo frente a los
problemas domésticos
de la familia

Solucionadora
de los
problemas
domésticos de
la familia.

Su rol esde trabajador
y jefe de hogar.

Su rol es de
ama de casa,
madre y
esposa.

Actividades
extramurales

clones a través de la exaltación, con
ciente o inconciente, de los roles tradi
cionales tanto del hombre como de la
mujer.

Recursos narrativos y de estilo

Actividades
intramurales

Los temas aparecen sin matices, sin
oraciones, se está en un extremo o en
otro. Esto provoca que los mensajes en
general tengan una baja referencialidad .
En este sentido, el mensaje tiende a
cerrarse sobre sí mismo, no deja que el
perceptor tenga que buscar otra informa
ción, otro tipo de versión. Muchos de los
textos presentan la solución al problema
en función de lo que se llama "el todo
expresado".
En definitiva el mensaje lo que busca
es dejar en el perceptor una y solo una
interpretación de la solución del proble
ma. Así impone formas de vida y soíu-

En general, los textos analizados del
Frente Social del Gobierno son pobres
en recursos estilísticos, no juegan con
formas y estrategias discursivas atracti
vas, las cuales forman parte de la vida
cotidiana. Se deja de lado el uso lúdico y
expresivo del lenguaje. Son textos fuer
temente depersonalizados, es decir no
se encuentran personajes en el transcur
so del discurso en los textos, sino abs
tracciones de los mismos: el niño, el
hombre, la mujer.
La cotidianidad esun rasgo no siem
pre valorizado en este tipo de experien
cias. Usualmente, en los materiales
elaborados para sectores populares, nos
preguntamos que relación deben esta
blecerse con las organizaciones y gru
pos de base. Buscamos los mejores
modos para qué los materiales aporten
al desarrollo del movimiento popular y
tratamos que sean parte de él. Pocas
veces, en cambio, nos planteamos seria
mente qué tienen que ver nuestros ma
teriales con la vida cotidiana de las
audiencias. Nos olvidamos de alguna
manera que los materiales son percibi
dos desde esa cotidianidad y, que para
lograr que la audiencia nos oiga e identi
fique el material como suyo, estos tienen
que ir siendo parte deesa cotidianidad.

o

16
¡:¡
w

¡g;

.8
-c
:E
Ü

~~
-'

La olla delolvido

76

CHASQUI 49, octubre 1994

viven raíces culturales y tradiciones que
merecen rescatarse y defenderse, pero
en la que existen también los frutos de
una cultura moderna y con losque se de
be estar en diálogo para seguir constru
yendo cultura.
En medio del mercado y laspropues
tas de globalizaci6n, las radios populares
asumen el desatío de crear una cultura
democrática, basada en la participación,
el diálogo y la tolerancia. Una cultura ciu
dadana de derechos y obligaciones don
de serespete lo público y lo privado.
Una cultura que sin fragmentar o sec
tarizar, haga visibles las diferencias e
identidades étnicas, regionales, de géne
ro, de edad, contribuyendo de tal modo a
la construcción plural y respetuosa delas
nacionalidades.

Encontramos también mensajes que
toman en cuenta los recursos delgénero
en el cual están trabajando, gran riqueza
de estilo, uso de la imagen, etc. pero
que sin embargo reproducen estereoti
pos y roles tradicionales cuestionables
desde el punto de vista de una democra
tización de las relaciones sociales. Al
contrario, mensajes con alto contenido
democratizador, pero que sin embargo,
se desaprovecha y en algunos casos se
trasgrede el género comunicacional utili
zado.

Recomendaciones
A través de la generación de mate
riales educativos es posible reprodu
cir o modificar concepciones y
percepciones que están arraigadas
en la vida cotidiana de los individuos.
De esta forma, la incorporación del
problema de género en la elabora
ción de materiales educativos puede
ser un elemento importante de con
cientización para presentar a los su
jetos en condiciones de igualdad de
oportunidades.
De esta manera, pensamos que las
tareas vinculadas tradicionalmente a
la mujer como la educación, el cuida
do y la salud de los hijos, deben es
tar dirigidas al grupo familiar como
un todo. En este sentido, los mensa
jes deben apelar a la familia (nuclear
o ampliada) y a la comunidad para
resolver este tipodeproblemas.
El compartir responsabilidades al in
terior del grupo familiar se está con
tribuyendo a la transformación de
roles habituales que han sido asigna
dos tradicionalmente.
Por otro lado, consideramos impor
tante superar la visión asistencialista
y paternalista del Estado que repro
ducen gran parte de los mensajes
aquí analizados. Si el objetivo de los
programas sociales es apoyar el de
sarrollo comunitario como alternativa
para la solución de problemas socia
les, los mensajes deben estar orien
tados a fomentar la participación
activa de los destinatarios en la solu
ción de sus propios problemas. O
REFERENCIAS
1.- Investigación realizada por Rodrigo
Bustos y César Herrera para la
Dirección Nacional de la Mujer
(DINAMU)
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y responde a sus necesidades más ínti
mas. Sus gustos, sus fantasías, sus
creencias, sus afectos, deben estar pre
sentes a la hora de diseñar una progra
mación y un estilo de comunicación que
no opaque lo personal tras lo social y
que pueda, de ese modo, revalorizar as
pectos espirituales, tales como el disfrute
del entretenimiento, la diversión. la emo
ción, y la búsqueda de terrenos sentidos
y trascendentes del vivir.

La radio popular está obligada a ocu
par un lugar importante en el mercado
radiofónico y para ello deberá traducir
sus objetivos y aspiraciones sociales y
educativas en un proyecto comunicativo
de calidad capaz de empatar con su au
diencia emocional y racionalmente.
Por ello se necesitan comunicadores
que asuman plenamente ese rol: el de
sujetos .capacitados y reflexivos que per
manentemente estudien, creen, innoven,
con alto sentido de la responsabilidad so
cial que tienen entre sus manos. Se trata
de un nuevo tipo de profesional que solo
será posible lograr si/as emisoras invier
ten recursos y esfuerzos y si de manera
conjunta, en equipo, se acepta el desafío
de competir, desde una opción social,
con quienes solo buscan el éxito y el lu
cro.

Creación de una nueva cultura

Empresas sociales eficientes

Las radios populares son medios ma
sivos y, como tales, forman parte de un
mercado de comunicación poblado por
otras ofertas. Este reconocimiento impli
catener encuenta que las audiencias no
son libres y que están habituadas a códi
gos, géneros, modos de interactuar con
lasdemás radios que no pueden ser des
conocidas a la hora de planificar estrate
gias alternativas.
Por ello, deben ganar su propio espa
cio en ese mercado cultural. Lo hacen
desde su proyecto pero también desde la
realidad en que actúan en la cual super-

Las emisoras populares serán efica
ces en todo lo que concierne a su faz
empresarial, es decir, a su gestión y ad
ministración. Poder proyectarse hacia el
futuro implica, necesariamente, contar
con una economía sana y con mecanis
mos claros de ordenamiento del trabajo.
Por todo ello las radios populares de
ben asumir la formación qe sus directo
res, gerentes y personal administrativo,
incorporar recursos técnicos que asegu
ren una labor directivo-contable eficiente
y diseñar políticas de autofinanciamiento
que aseguren sucontinuidad. O
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Porun sindicato

una radio que acompaña y tiene presen
te a sus audiencias en todo el proceso
comunicativo. Por ello, contribuye a me
jorar su calidad de vida, siendo útil a sus
oyentes. Solas o junto a instituciones no
gubernamentales y públicas, desarrollan
campañas de salud, nutrición, educa
ción, protección del medio ambiente.
Del mismo modo, tanto en la ciudad
como en el campo, ofrece servicios de
información básica para facilitar la vida
en sociedad. desde lossimples datos so
bre el clima o las farmacias de turno, pa
sando por los consejos y conocimientos
sobre asuntos legales, agrícolas o médi
cos, hasta lasinformaciones imprescindi
bles para que los ciudadanos actúen con
mayor desenvoltura y eficiencia ante los
poderes públicos.
La radio popular amplía su atención
a otros sectores, como los jóvenes, que
a menudo están ausentes en las progra
maciones y que por edad son el sector
mayoritario de la población latinoameri
cana.
Pero además, frente a la masifica
ción, la radio popular valora al individuo
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