~I:I¡l i¡

¡1¡ll•
i
•

Una manera de comprender
la gestión
El manual de Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana sistematiza las
prácticas de experiencias que han funcionado bien en el continente y a la vez
ofrece una propuesta metodológica y una
serie de herramientas que ayudan a ordenar y rearmar las iniciativas de gestión
de las radios.
A lo largo del texto, apuntamos al desafío de articular nociones, metodologías
y herramientas que han sido mediadas
desde una perspectiva pedagógica, que
busca desatar procesos de comunicación
y participación en los procesos de gestión de las emisoras.
Esta es una forma de construir un
concepto de gestión que no tiene raíces
tecnocráticas. La noción de gestión que
tiene este manual está atravesada por
una mirada relacional de la comunicación, de la organización y de la producción económica. A su vez está atravesada por una perspectiva política y cultural
que comprende que "la Gestión implica
una concepción y una práctica respecto
del poder, de la administración del mismo y de la forma de construir consensos
y hegemonías dentro de una determinada
organización".
Lo que proponemos es entender la
gestión de nuestros proyectos radiofónicos desde:
a. Una perspectiva político-cultural
(idearios, objetivos, utopías, principios o misión).
b. Una perspectiva comunicacional (perfil de la radio y su programación, inserción en el marco de los medios locales, nacionales y regionales, estéticas y construcción de contenidos,
proyección cultural y política con las
audiencias, conformación de audiencias y perfil comunicacional),
c. Una perspectiva económica, que comenzaremos a llamar empresaria
(modelo o criterios de autososteníbílídad para el desarrollo de la administración, el financiamiento y su proyección económica).
d. Para llevar adelante estas tres perspectivas, la radio constituye modos
de organización y comunicación internos y externos a través de los organigramas, la forma de organizar el trabajo y la participación, la distribución
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del poder y las estrategias de comunicación con las organizaciones de la
comunidad local, regional, nacional e
internacional. Es decir una perspectiva organizacional.
- Todo lo anterior se inscribe en una
lógica de trabajo cuya concepción no
opera sobre la base del impacto interno o
externo de sus iniciativas comunicativas u
organizacionales. Por ello la metodología
de trabajo para la gestión que ha sido
propuesta es el diagnóstico, la planificación y la gestión que articula a las cuatro
perspectivas enunciadas. Una metodológía que nace de la memoria latinoamericana: el desarrollo social y autosostenible, la comunicación comunitaria y popular, las políticas y la planificación diagnóstica. Nada de esto debería vincularse
con la lógicade la planificación estratégica, ni el marketing estratégico. Sin desmerecer estas u otras escuelas, en este
caso se busca generar nociones y herramientas que nacen de prácticas socioculturales y de saberes de las emisoras latinoamericanas, de las culturas y de la historia de sus gentes.
También en las nociones, las metodologías y las herramientases preciso generar saberes alternativos que nazcan de las
identidades latinoamericanas. La fuente:
los miles de hombres, mujeres, jóvenes y
niños que tomaron la iniciativa de llevar
adelante proyectos de comunicación alternativo y comunitario. Una fuente y un
origen que, como diríaJosé Luis Romero,
es el lugar de nacimiento de las "Otras
ideas".

"Hacer cercano lo lejano"
El subtítulo elegido le pertenece a
Daniel Prieto Castillo, comunicador y
educador latinoamericano que varias veces ha pasado por las páginas de Cbasqut
y de tantos otros medios del continente.
Elegimos su frase, porque en ella se expresa el camino seguido para comunicar
lo que hemos dado en llamar nociones,
metodologías y herramientas.
"Hacer cercano lo lejano", esto significa, desde una perspectiva pedagógica,
expresar con las palabras, con las imágenes, con la diagramación, los ejemplos, la
narrativa aquello mismo que pensamos y
aprendemos juntos. En nuestro caso una
problemática central: la gestión de la radio comunitaria y ciudadana. Se trata de
construir con los lenguajes que dispone-
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mas aquello mismo que sostenemos en
los conceptos. Por ello, el texto del que
hablamos tiene una estructura práctica, es
decir que se puede aplicar en la radio, de
acuerdo a las necesidades y las urgencias
de los radialistas. Es un menú de opciones que se puede utilizar de acuerdo al
momento de fa emisora. La estructura
parte de experiencias (las prácticas), arriba a nociones (conceptuales, nacidas de
las prácticas y alimentadas por las reflexiones teóricas) y se revierte nuevamente
en las prácticas. Estas últimas contienen
herramientas para trabajar directamente
en la gestión de la emisora.

El manual trae además relatos de experiencias concretas. Tal el caso de FM La
Tribu, radio comunitaria de la ciudad de
Buenos Aires, en la que participan los autores del libro. La Tribu cumple diez años
en junio 1999.
También encontramos experiencias
de FM La Luna (Ecuador), La Cometa de
San Gil (Colombia), Radio Enriquillo (República Dominicana), FM Alas (Argentina) y Radio Santa Clara (Costa Rica).
Entre las herramientas para los planes
de acción, se destacan cómo crear el
Club de Oyentes o Radio-participantes,
ideas y propuestas para la venta de publicidad, clínicas internas en la radio, diseño de políticas de formación interna. O
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ás que una sorpresa, la respuesta que Manolo me dio hace algunos
meses -al solicitarle una nueva colaboración para Chasqui- fue la
confirmación de una enorme capacidad para el trabajo en un hombre donde la sabiduría se da la mano, en un nivel alto, con la humilclad: "en
estos días -rne dijo- no puedo hacer mucho, estoy terminando mi tesis doctoral". A sus 75 años, con 25 libros publicados y otros en proceso; más de medio
siglo dedicado al periodismo (la mayor parte al de la ciencia y la tecnología), a
la enseñanza en la universidad y fuera de ella; líder indiscutible en el asociacionismo... Manuel Calvo Remando, como cualquier joven universitario, ¡estaba en procura de conseguir su título de doctor', como si toda su trayectoria
no fuese suficiente para acreditarlo como tal... y mucho más.
Desde que en 1955 hiciera su primera cobertura en Periodismo Científico
(PC), para el diario madrileño Ya, hasta la actualidad -dejando su inmensa
huella profesional en prensa, radio, TV, agencías-, su trayectoria ha sido tan
prolífica, amplia y rica que, para Manuel Toharia, Manolo "inventó el periodismo científico español", y nosotros agregaríamos que también el de Iberoarnéríca, junto a otro insigne profesional de estas lides (lamentablemente fallecido
hace pocos años) el venezolano Arístides Bastidas, con quien fundó, en 1969,
la Asociación Iberoamericana de Periodismo Científico, de la cual todavía es su
secretario general.

Una propuesta para seguir
sistematizando
Falta un largo camino por recorrer en
la gestión desde una perspectiva empresaria. Ver una forma nueva de trabajar la
publicidad. Una forma alternativa para
construir la comunicación institucional.
Estos son pasos que las escuelas de comunicación, las organizaciones vinculadas a las radios, profesionales de fa economía y de la administración, de la planificación y de la gestión, comprometidos
con la democracia y la participación y las
áreas de formación de cada emisora,
pueden retomar para poder seguir generando conocimientos aplicados que sirvan para fortalecer las experiencias. Pero
no solo a ellas, sino también a la construcción de un pensamiento y una práctica que nace en la memoria histórica y
desde las identidades latinoamericanas
(lugar de afirmación y construcción en la
diferencia) para proyectarse a una sociedad más justa y equitativa.
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Leonardo Da Vinci vislumbró la importancia y misión de la comunicación
de la ciencia. Hace más de 500 años dijo: "Solo es ciencia la ciencia transmisible" y, en otra oportunidad, "El placer más noble es el júbilo de comprender".
Manolo encama, en medida grande, el pensamiento de Leonardo que ha constituido el fundamento de su invaluable quehacer: "poner al alcance de la mayoría -propone el maestro español como una de las misiones del periodismo y
la divulgación de la ciencia- el patrimonio intelectual de la minoría, en el ejercicio de la más difícil y exigente democracia, la de la cultura, la de la democracia tecnológica".
Para quienes hemos tenido el privilegio de conocerle y enriquecernos con
su savia -especíalmente esta revista para la que con frecuencia ha tenido un
texto listo e incontables sugerencias y consejos- es un honor rendirle un justo
homenaje al dedicarle esta edición, en la cual -no podría ser de otra manerapresentamos un dossier sobre lo que es su pasión: la Comunicación Pública
de la Ciencia. En él ofrecemos dos textos que dan una semblanza de la vida y
obra del maestro; otro de su autoría en el cual desarrolla una de las más importantes funciones del PC: la democrática, la de crear ciudadanía, pues luchar
contra el analfabetismo científico, tratar de reducir la brecha entre la cultura
científica del pueblo y el avance de la ciencia, es una manera -tan soslayada
como importante- de luchar a favor de 11 democracia. También ofrecemos reflexiones sobre el rol de los medios masivos de comunicación en este ámbito y
-algo tan necesario como lo anterior- experiencias que, más allá de los media,
son espacios muy efectivos para la educación: los parques de la ciencia, centros interactivos donde "se prohíbe NO tocar". Creemos que el mejor homenaje
al maestro es enriquecer una práctica de comunicación de la ciencia que contribuya a la democracia, a una mejor comprensión del mundo, a lograr un progreso justo y digno en el marco del desarrollo sustentable. Con Manolo, y en
gran medida gracias a él, podemos hacer mucho al amparo de estas utopías.
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on cierto humor Manuel Calvo Hernando ha sido
bautizado como "la Madre Teresa de Calcuta del
'periodismo cientifico iberoamericano". Sus casi 50
años dedicados, desde distintos ámbitos, a esta
especialización atestiguan su invalorable aporte. Esta
edición es un homenaje al amigo y maestro.

GESTION DE LA RADIO
COMUNITARIA YCIUDADANA
Un manual de trabajo para radialistas apasionados
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En el mes de septiembre de
1998 se editó en la ciudad de
Quito, el manual de Gestión de
la Radio Comunitaria y
Ciudadana. Este trabajofue
posible gracias al aporte de la
fundación Friedrich Ebert
Stiftung y AMARC-ALC
(Asociación Mundial de Radios
Comunitarias para América
Latina y Caribe). El texto fue
presentado en el II Festivalde
Radiopasionados y
Televisionarios para toda la
región en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
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rnérica Latina tiene 50
años de historia radial por
contarnos. Radios populares, educativas, partícipativas, asociativas, alterativas, alternativas, libres, comunitarias y ciudadanas. Todos y
cada uno de los apellidos que han tenido
y tienen las emisoras de nuestro continente están atravesados por el ejercicio
ciudadano del derecho a la comunicación.
Hacer oír otras voces desde una perspectiva de la comunicación como derecho es realizar un aporte efectivo y, a su
vez, alternativo, para la construcción de
la ciudadanía y de la democracia. En este camino están las radios comunitarias y
ciudadanas que como parte de la sociedad civil tienen la misión de democratizar
la comunicación y la cultura.
Desde sus inicios, las emisoras han
trabajado para que la programación de
las radios expresaran las identidades y los
procesos culturales de las comunidades
en las que están insertas.
Diferentes estéticas y producciones
periodísticas articuladas de acuerdo a criterios participativos dieron origen a textos, cuadernillos, cartillas, series sonoras
y talleres de capacitación en producción,
lenguaje radial, géneros y formatos, locución y operación técnica en toda la región que apuntaban a mejorar la calidad
de las producciones de las emisoras.
A lo largo de los años, las radios crecieron en calidad y con ello también maduraron sus lógicas organizativas.Junto a
los procesos de institucionalización de las
emisoras, crecieron los problemas de la
coordinación de trabajo entre los departamentos y las áreas, equipos de trabajo

sin roles fijos y estables y la administración de los recursos económicos, materiales y técnicos. A partir de ello surge
una cuestión central para cualquier medio de comunicación y/o organización de
la sociedad civil: la gestión.
El manual de Gestión de la Radio Comunitaria y Ciudadana es el resultado
de un largo trabajo de sistematización de
experiencias, de relatos provenientes de
radialistas de todo el continente y también de aportes que vienen de las ciencias sociales. Con este trabajo se quiere
comenzar un camino de respuestas a la
problemática de la gestión en las emisoras. No es una receta. Sí una manera de
entrar al concepto de gestión y al trabajo
concreto en las radios.
Las radios desean trabajar más y mejor por una democracia interna y por
nuevas formas de vinculación que expresen en su organización aquello que se
pregona en el aire.
La radio comunitaria y ciudadana es
un tipo de medio de comunicación que
se caracteriza por ser sin fines de lucro,
lo cual no implica "fines de pérdida". Para ello necesita partir de objetivos, de políticas y de estrategias que la ayuden a
desarrollar criterios que articulen su labor
también desde una perspectiva de autosostenibilidad.

argentina. Líe, en Periodismo.
Capacitadora e Investigadora del Centro de Comunicación La Crujia. Miembro del equipo de FM La
Tribu. E-mail cvillamayor@lacrujia.com.ar
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S. Paulo y o Estado de S. Paulo) y cariocas (O Globo y Jornal do Brasil), entre
otros nacionales, regionales y locales,
con análisis formales y de contenidos.

Morais, Fernando: Cható o rei do
Brasil: a vida de Assis Cbateaubriand,
um dos brasileiros mais poderosos deste
século (Sao Paulo: Companhia das Letras,
1997, 3ª ed.). Reconstrucción novelada
de la vida personal, empresarial y aventurera del magnate Assis Chateaubriand,
propietario de uno de los grupos comunicativos (diarios, revistas, cadenas de radio y televisión) más importantes de la
historia latinoamericana: Diarios e Emissoras Associadas (entre 1924 y 1968).

Ruiz Acosta, M! José: Hispanoamérica en la prensa sevillana: el reflejo público de una crisis, 1898-1914 (Sevilla:
Ayuntamiento de Sevilla, 1997). Presenta
la imagen de la realidad hispanoamericana en los periódicos de la ciudad de Sevilla, entre el fin del imperio colonial español en el Caribe y la Primera Guerra
Mundial.
Santos, Félix: 1898: la prensa y la
Guerra de Cuba (Bilbao: Asociación julián Zugazagoitia, 1998). Análisis del papel de la prensa española y la norteamericana en el "desastre" que supuso la pérdida de las últimas colonias españolas:
Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

Netto, Accioly: O imperio de papel:

Saura, Víctor: Carlins, capellans, co-

os bastidores de "O Cruzeiro" (Porto Alegre: Sulina, 1998). Relato periodístico sobre la trayectoria de una de las revistas
gráficas más importantes que se editaron
en Brasila mediados del siglo XX, que tuvo una presencia destacada en países vecinos.

toners i comergents historia d'EI Correo
Catalán, 1876-1985 (Barcelona: Diputació de Barcelona, 1998). Reconstrucción
de la vida profesional y empresarial de
uno de los diarios más emblemáticos de
Cataluña durante más de un siglo, siempre ligado a su orientación católica.

Pujadas, Xavier; caries Santacana:
L'esport és noticia: historia de la premsa

Seoane, Maria Cruz; Maria Dolores
Sáiz: Historia delperiodismo en España,
3: Elsiglo XX: 1898-1936 (Madrid: Alian-

esporttoa a Catalunya, 1880-1992 (Barcelona: Diputació de Barcelona, 1997).
Recorrido sobre la trayectoria del periodismo deportivo catalán, que ha dado títulos de gran solera, como ElMundo Deporttoo, nacido como semanario en 1906
y transformado en diario en 1929.
Reig, Ramón; M! José Ruiz Acosta
(coord.), Sevilla y su prensa: aproximación a la historia delperiodismo andaluz
contemporáneo, 1898-1998 (Sevilla: Universidad de Sevilla, 1998). Panorámica
sobre el desarrollo de la prensa en el siglo XX en una de las más importantes
ciudades españolas y de las más vinculadas con América Latina.

za Editorial, 1996). Se trata del repertorio
más significativo que se ha publicado
hasta ahora sobre la historia de la prensa
española; este tercer volumen (dedicado
al primer tercio del siglo XX: del "desastre" de 1898 al inicio de la Guerra Civil)
completa los dedicados al siglo XVIII y
XIX.

Serrano Alvarez, José Manuel: Un
periódico al senncio de una provincia: El
Diario de Aula (Avila, 1997). Estudio de
carácter histórico sobre la trayectoria de
un diario provincial de Castilla y León,
que ha sabido compenetrarse con su comunidad.

Sohr, Raúl: Historia y poder de
la prensa (Barcelona: Andrés Bello,

59
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1998). Estudio apasionado sobre el desa-

rrollo del "cuarto poder" y su relación
con los otros poderes políticos y económicos, se ocupa también de analizar cuáles son los mecanismos de funcionamiento de este medio de comunicación, y finalmente explica cómo hay que tratar
con la prensa.

Tornay de Cózar, Francisco: Gibraltary su prensa (Cádiz: Diputación de
Cádiz, 1997). Análisis sobre la evolución
de la prensa moc\esta, publicada tanto en
inglés como en castellano desde 1801 en
esta colonia británica, implantada en el
sur peninsular.

Ulanovsky, Carlos (et al.). Paren
las rotativas: una bistoria de grandes diarios, revistas J' periodistas argentinos
(Buenos Aires: Espasa Calpe, 1997). Amena reconstrucción histórica del perioc\ismo argentino en el siglo XX, en particular del papel desempeñado en las distintas épocas por los grandes medios y profesionales de Buenos Aires.
VV.AA.: 150 anos da caricatura em
Portugal (Porto: Humorgrafe ; Associacáo
Museo da Imprensa, 1997). Catálogo de
una interesante exposición sobre el humor gráfico (de carácter político y social)
publicado a lo largo de un siglo y medio
en la prensa portuguesa.

Wainberg, jacques A.: Império das
palavras(Porto Alegre: EDIPUCRS, 1997).
Estudio sociológico, histórico y político
de carácter comparativo entre el grupo
Diários e Emissoras Associadas 09241968), del magnate brasileño Assís Chateaubriand, y la Hearst Corporation (desde 1887), del magnate norteamericano
WilIiam R. Hearsl. O
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LETREROS
Ciencia y

La definición enciclopédica de "letreros" es
bastante parca: ''Escritos que siruen para
indicar una cosa ". Luis Buñuel dejó dicho:
"La vida es un letrero". E.M. Ciarán afirma
que la última mirada de Cristo, desde la
perspectiva del suelo, fue dirigida a su
letrero en lo alto de la cruz. Nataniel
Haunborne escribe su memorable novela,
La letra escarlata, basándose en el
significado capitalque un pequeño letrero
con una solitaria letra puede llegar a tener
entre los hombres. Desde la antigua China,
hasta la actualidad, los letreros han tenido
un rol muy interesante como medio de
comunicación, aunque no han sido motivo
defrecuentes y rigurosos análisis como los
otros medios. Elautor hace un repaso muy
sugestivo de algunos letreros (que
constituyen una crónica de nuestro
tiempo) ubicados entre el drama histórico,
la cotidianidady el humor.

tecnología,
más

allá de los

medios masivos
La cienciay la tecnología tienen un crecimiento exponencial y su omnipresencia es cada
vez más evidente. Las estrategias de comunicación en torno a ellas deben diseñarse para
llegar a la mayor cantidad de sectores sociales, de manera eficaz. Esto implica desarrollar
sistemas planificados de comunicación cuya acción sefundamente en el diagnóstico de
situaciones yen el uso racionalizado de todas lasformas de comunicación, más allá de
los medios masivos, aunque, desde luego, incluyéndolos.

m~~j¡¡~~;~~~;;;¡¡¡;~;;;;~;~~~;;~~~;~;¡;;~;~;;;;;~;;~~;~;;~;;;;;~;~¡;~~~~~¡~~¡¡~;~~~~~~¡;m;;;¡~~~;~;~;~;~;~~r;~;¡~;;;~¡;;~~¡l~~~
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os estratos que conforman
la sociedad, entidades vinculadas a procesos productivos, el aparato ideológico en
suconjunto y, particularmente, lasorganizaciones encargadas de la educación formal, requieren
del abastecimiento sistemático y permanente de información para incrementar
lascapacidades de producción y para articular un sistema económico, social y
cultural, que permita eldesarrollo armónico de la sociedad en su conjunto, y el
mejoramiento de las condiciones devida
y bienestar.
MARCO ORD6liiEZ ANDRADE, ecuatoriano. Comunicador social. ex director de CIESPAL
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Información: factor clave
En el pasado se atribuía valor superlativo a la propiedad de los medios de
producción, a los recursos naturales y al
aporte del trabajo en el valor agregado
de la producción. Nuevas tendencias
epistemológicas de lasciencias sociales
consideran que la información sehaconvertido en el elemento determinante dela
producción, ya que la tecnología y el conocimiento son los componentes fundamentales del valor agregado.
Una sociedad sin información no pue·
detransformarse, incrementar su producción, ni alcanzar niveles adecuados de
desarrollo; dar alimento, ocupación, educación, salud y bienestar a sus asocia-

dos. Lainformación es factor clave y determinante de los procesos sociales, culturales y económicos.
Los medios decomunicación son una
parte muy importante pero muy reducida
de todo el sistema decomunicación en la
sociedad. Para que la información sobre
ciencia y tecnología fluya en la sociedad
se requiere de la acción concertada de
sistemas formales de educación, de los
medios de comunicación social y de entidades con capacidad de generar información, de procesarla y definir lastecnologías por las que puedan ser difundidos
los mensajes, para atender redes integradas por individuos o grupos específicos o individuos de la sociedad.

fIl~~:]fu~~i~~~:~:
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?¡carajol" O puede ser un

Ml :~:~~~W:: . mllamado a la continencia

como el que ostentaba Zenón bordado
en su chamarra: "Aneku kai apekhu"
("Soporta y abstente"). O puede tener un
efecto relajante instantáneo como el grafiti que se lee al salir del metro por la terminal ocho en New York: "Camina
despacio entre el ruido y la prisa". O
puede contener una velada amenaza como el que colgó de un árbol ante la morada de Lope de Rueda el prestamista
Jos~ LUIS GARCIA,

cubano. Escritor y periodista.

Luca Espartero: "Os aguardo, Lope". O
puede formular con eficiencia y elegancia un extenso stop a la manera socarrona en que Fray Luis lo compone para
que su amigo el matarife Ixidrón lo ponga
en su carnicería: "Si presto / al cobrar
molesto / Sifío/ pierdo lo mío / Sidoy / a
la ruina voy / Por tanto / ni presto nifío ni
doy".

Soy un letrero y no sé resignarme
En el equipaje del tenista Luigi Ackerman puede leerse: "Todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da
tiempo para más". Hace años, en el
D.F., uno de los baúles de Libertad Lamarque bajó del avión con aquel letrero
bautismal: "La novia de América" (se su-

pone que lo puso algún guardamaletas).
En la puerta del sicólogo Carl Jung apareció una mañana, con letras rabiosas y
uñas marcadas: "iPronto no estarás para nadie!" Un díade mucho calor, el administrador del cine Politeama, en
Chaparra, Cuba, retiró el anuncio de la
película y en su lugar escribió con lápiz:
"¿Qué importa cuál? Adentro ventiladores".
Sesenta años cumple un letrero que
pende de la posada Rex, en Capri: "No
nos hacemos responsables por los embarazos". En el ómnibus del grupo Kiss:
"Si no puedes arraigarnos, jódenos". Y
en el de Monty Peatón: "Venimos de la
nada ya la nada vamos. ¿Qué más da?
¡No perdemos nada!". Según Defoe, en
CHASQUl 66, junio, 1999
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decide cómo va a utilizar la información:
si quiere texto lo imprime, y si desea la
nota envoz de nuestro corresponsal simplemente hace un click en el lugar indicado y esta empieza a sonar, y usted a grabar, porsupuesto.
Con esta segunda opción, usted brinda a su audiencia lo más relevante de los
últimos disturbios en Nicaragua, de las
elecciones en Venezuela, o de las exigencias de los grupos de mujeres en República Dominicana, directamente en voz
de los protagonistas.
Imagino que usted piensa que para
tener estas notas locutadas por nuestros
corresponsales tenemos que abultar en
Púlsar nuestra cuenta telefónica. No, no
esasí. Los envíos de loscorresponsales
se están haciendo también a través de
Internet, porque si lo hiciéramos vía telefónica sencillamente el sistema sería incosteable.
y es que conceptualmente estamos
trabajando con el enfoque delque hablamos arriba: estamos convencidos que
hay que apropiarse de la tecnología para
fomentar el desarollo de la comunicación
comunitaria o ciudadana. Creemos firmemente que los avances tecnológicos deben servirnos como herramienta enla lucha por la democratización de la comunicación. Y, además, tenemos la convicción
de que financieramente es una delas salidas más viables para nuestros intercambios "globales".

[t ~:~~!~~ir:de su

~ran

o graffitis que le
ayuden a ponerle picardía a
lo que dice? ¿O tal vez
necesita un manual de
locución? ¿Quizás noticias
sobre el medio ambiente en
la tierra? Direccione sus
antenas hacia Planeta Radio
y obténgalas sin costo.
¡~~~~¡¡~~~~~~i~~~~~m~~~~~~~~¡~~~~ill~~~l~~~~~~
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Obviamente, estamos todavía en la
etapa de prueba de nuestro sistema, perotodo apunta a que el esfuerzo nos ayudará grandemente afortalecer ese proceso de cooperación solidaria que requerimos quienes andamos en estos esfuerzos comunicacionales.

Planeta Radio
Pero el servicio de audio, a través de
la página web de Púlsar, no es tampoco
la página final dela carpeta bajo el brazo.
Este servicio es nada más la versión "en
premiere" de todo lo que viene más adelante, un avance del proceso de apropiación necesario e indiscutible de las nuevas tecnologías por parte de nuestras radios.
El nuevo Púlsar es la pu nta del iceberg detodo el paquete de interconexión,
intercambio o "cambalache" entre nuestras emisoras. L1amémosle corro a usted
más le guste, el punto es que el proyecto
Planeta Radio está destinado a convertirse en la bolsa de valores radiofónicos
más grande e importante del planeta.
Planeta Radio esun espacio cibernético en elque todos nuestros socios y socias, amigos, interesadas, conocidos,
etc, pueden depositar y retirar programas, ideas, experiencias, inquietudes y
todos los etcéteras que se requieran. Y
cuando hablamos de programas nos referimos, por ejemplo, a noticias (servidas
directamente por Púlsar con sus corresponsales), educación, entretenimiento,
cuñas, promos y más.
¿Qué necesita urgentemente la programación de su radio? ¿Quiere refranes
o grattitis que le ayuden a ponerle picardía a lo que dice? ¿O tal vez necesita' un
manual de locución? ¿Quizás noticias
sobre el medio ambiente en la tierra? Ya
no se preocupe por estos problemas, direccione nada más sus antenas hacia
Planeta Radio y obténgalas sin costo.
Eso sí, con el compromiso de que cuandopueda va a colaborar con otras emisoras depositando en el mismo sitio producciones suyas de interés para otros radioapasionados y radioapasionadas.

Hacia la radio por Internet
¿Qué le parece el nuevo sistema de
trueque tecnológico que ofrece Planeta
Radio? ¿Y qué tal si le digo que aún hay
más? Claro, la carpeta bajo el brazo aún
tiene sueños escritos, los cuales van
siendo hablados poco a poco... Y sí, leyó

/11111_11111·111111·:,11111,·11111::;
bien: hablados. Porque Planeta Radio
está preparándose para que usted pueda
sintonizarnos (y sintonizarse, por supuesto) a cualquier hora del día o de la
noche, encualquier parte del mundo.
Dentro de poco, este sistema de intercambio de producción radiofónica va a
dar un salto tal que atravesará ríos, montañas y mares. Nuestra primera premisa
fue introducir Internet a las radios. Ahora,
andamos viendo cómo metemos la radio
en Internet.
Claro que la idea no es nueva, pues
en el dial Internet funcionan ya medio miliar de emisoras. Pero hay una diferencia
sustancial entre ese medio millar de radios y nuestro Planeta Radio: ninguna
de ellas cuenta con el extenso y experimentado equipo de productores que nosotros tenemos. Planeta Radio nace con
productores en México, Chile, El Salvador, Brasil, Haití y Colombia, por mencionar algunos lugares. Este equipo se encargará de garantizar excelentes insumos de intercambio.
También hay otra diferencia sustancial con cualquiera otra emisora que
transmita a través de Internet: Planeta
Radio no esun polo de difusión unidireccional. No, para nada. Planeta Radio será precisamente un punto de referencia
para el intercambio, una red, uncruce de
caminos, algo así como un agente que
ordena el tráfico de la producción radiofónica (un agente eficiente, por supuesto!).
En Planeta Radio todos ponemos algo, todos recibimos todo y, de paso, miles de usuarios -radioescuchas y radiohablantes- nos sintonizarán y se sintonizarán a través de Internet en todo el
mundo.
Ese es nuestro proyecto. Ese es, por
hoy, nuestro sueño, y lo estamos realizando. Atrás están quedando lasIimitantes tecnológicas, como la de Honduras
en 1994. Claro que notodo está resuelto
y queda todavía muchísimo camino por
andar. Pero hoy somos más quienes estamos haciendo esfuerzos pordemocratizar la comunicación. Y obviamente, hay
más conciencia de que la apropiación de
la tecnología es un excelente paso en

esatarea.
¿Qué le parece? ¿Se apunta a esta
dinámica? iGenial! Pero déjeme aprovechar la ocasión todavía para contarle algo más: esta tampoco será la última página de la carpeta de sueños bajo el brazo...O

La ventaja competitiva de muchos
sistemas de producción no es la propiedad de los medios de producción ni la
disponibilidad de recursos naturales. Actualmente se traslada información y paquetes tecnológicos, a cualquier país, para aprovechar una de las ventajas competitivas reales que es el bajo nivel de los
salarios. Ya no hace falta producir automóviles en fábricas de Chicago, es mucho más rentable hacerlo en Ecuador o
Brasil, países a los que se puede trasladartecnología bajo control y producir los
mismos modelos de vehículos a precios
más bajos, y disminuir, por añadidura,
costos de financiamiento de la producción, de transporte y bodegaje.
Sin embargo, y como contraparte de
este planteamiento general, se debe admitir que la generación de información
científica y tecnológica, la producción de
información y su difusión, son requisitos
fundamentales para superar problemas
de dependencia y alcanzar, al menos en
los procesos productivos que no requieren de tecnología de punta o el pago de
derechos o regalías, más altos rendimientos, más productividad y menores
costos, para que la sociedad, en su conjunto, se beneficie de los incrementos de
la producción.
Como colofón de todo lo anterior podemos aseverar que las entidades que
generan y difunden información científica
y tecnológica tienen mayores responsabilidades que en el pasado. Son actores
más comprometidos y determinantes ya
que su vinculación a los procesos productivos, a la organización social y a la
estructura de poder, es vital, para la vida
de la sociedad y del Estado, para el desarrollo económico y social integral.

Más allá de los medios
Es menester superar la creencia tradicional que circunscribe la comunicación
al uso de los medios de comunicación
social, o lo que es más grave a operativos de las llamadas "relaciones públicas"
cuya base conceptual resulta obsoleta e
impropia para la concepción de los problemas dela comunicación y la sociedad.
Para atender las demandas de todos
los sectores de la sociedad, en todos los
niveles del conocimiento, han cobrado
fuerza otros operativos de comunicación.
Porejemplo, la comunicación interpersonal, aquella dirigida a individuos que han
sido previamente identificados y a quie-

nes se puede hacer llegar información
porque están enlazados a medios técnicos para recibirla, tienen acceso a determinadas tecnologías o forman parte de
redes establecidas, justamente con el
propósito de intercambiar información.
Las investigaciones y la simple razón demuestran que la comunicación interpersonal es mucho más eficaz, para propósitos de difusión de la ciencia y tecnología, que aquella que se difunde por medios decomunicación social, de un modo
universal y globalista, con la esperanza
de que los mensajes sean receptados
porquienes los necesitan.
Otro claro ejemplo de la diversificación del uso de canales es la comunicación participatoria. Establece líneas interactivas de transferencia de información.
Permite que losinterlocutores precisen la
naturaleza de los contenidos, los seleccionen y acepten porconsenso. Hatomado también mucha importancia la comunicación educativa, mediante la cual se
utilizan canales personales y técnicos, o
procesos presenciales, para difundir información. En elcaso dela comunicación
educativa, los contenidos están elaborados para que la reinterpretación de los
mensajes sehaga correctamente a pesar
de las diferencias culturales y de las estructuras lingüísticas diversas. La comunicación educativa tiene mayor valor aún
porque sirve para la capacitación y entrenamiento de adultos, con los cuales es
posible utilizar métodos andragógicos,
propios de adultos, y no pedagógicos
que, como su propia etimología lo señala, están destinados a niños.
Debemos mantener como un axioma
inexorable que la comunicación per se
no debe existir. La comunicación es un
instrumento que debe perseguir un conjunto de objetivos, metas claramente definidas, y debe estar dirigida a públicos
identificados, a targets delimítados y precisos, para que la gestión y el esfuerzo,
tengan sentido y fruto y puedan ser evaluables.
La necesidad de planificar la comunicación se pone enevidencia cuando además de problemas estructurales que limitan el uso y cobertura de los medios, se
agrega el difícil tema de los contenidos.
Estos también están ligados a cuestiones
estructurales, no responden siempre a
demandas socia/es de información. Los
medios de comunicación, al contrario de
lo que se suele suponer, no están adscri-

tos alorden delas ideas, sino alorden industrial -económico- y responden a sus
intereses. Tal hecho no es unjuzgamiento de su comportamiento, sino la descripción de una realidad. No tiene por qué
ser censurable que persigan fines económicos y que sustenten el sistema en el
que creen y en el que operan.
Lo fundamental, para nuestro análisis, es que los medios tienen una gran
apertura para nuevos contenidos y sobre
todo para la utilización de nuevos formatos. Se perciben cambios positivos en su
comportamiento De ningún modo podemos dar por sentado que esos cambios
estén inducidos por la reflexión crítica o
la investigación que sehizo enel pasado.
La modificación de los comportamientos
de los medios, aunque no sea substancialmente grande, implica una nueva
orientación que está ocurriendo porla necesidad de sobrevivencia de los propios
medios de comunicación, más que por
una intencionalidad ideológica, política o
cultural. En todo caso se avizoran transformaciones, cuantitativas y cualitativas
importantes, que tendrán profundas re-
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comunicación al uso de los
medios de comunicación
social, o lo que es más grave
a operativos de las llamadas
"relaciones públicas" cuya
base conceptual resulta
obsoleta e impropia para la
concepción de los
problemas de la
comunicación y la sociedad.
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Para la divulgación de la ciencia y la tecnología, la comunicación educativa tiene mucha importancia por
el uso de canales personales y técnicos, y de procesos presenciales.

percusiones en la sociedad y en sus sistemas de comunicación.

El aprovechamiento de las redes
Ante la necesidad de satisfacer sus
necesidades de comunicación se han formado espontáneamente, en la mayor
parte de casos, unainfinidad de redes de
comunicación menores que enlazan a
unos grupos con otros; regiones geográficas; profesionales; consumidores con
productores; comunidades; líderes formales e informales; políticos y sus clientelas; maestros con alumnos. En otras
palabras existen las redes y mecanismos
de comunicación. Lo que hace falta es
mejorar la naturaleza de los contenidos.
Es muy importante en este punto
considerar que la comunicación se procesa en etapas múltiples. Lo que implica
que los mensajes deben ser elaborados
tomando en cuenta que serán reinterpretados por interlocutores que utilizan sus
propias experiencias culturales y estructuras lingüísticas. Tal hecho significa, en
otras palabras, que los mensajes deben
ser elaborados con técnicas especiales,
para que los contenidos puedan ser entendidos de la misma manera y enla misma dirección e intencionalidad conla que
fueron emitidos.
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Todos esos individuos, grupos e instituciones, deben racionalizar sus sistemas de comunicación y la metodología
para elaborar, emitir y percibir sistemáticamente contenidos, utilizando todos los
medios, métodos e instrumentos de comunicación, con énfasis especial, no en
la tecnología, sino en lacapacidad deexpresión del que emite los mensajes. El
soporte profesional para todos esos procesos de comunicación interpersonal, intergrupal, institucional y cultural, nohatenido el desarrollo adecuado, a pesar del
gigantesco mercado ocupacional que representan, lo que limita la posibilidad de
contar con personal especializado para
esas tareas.
La complejidad de las redes de comunicación y la difusión de millares de
mensajes simultáneos, muchas veces
contradictorios entre sí; las limitaciones
para el uso de los medios, la necesidad
de definir los públicos a los que se quiere dirigir mensajes, o de los que sequiere recibir información, la exigencia no satisfecha de definir políticas de comunicación, concomitantes con las políticas de
las entidades públicas y privadas, instituciones, empresas, organizaciones, y la
necesidad de diagnosticar las situaciones de comunicación y planificar su uso,

son evidentes y por ello es menester para el bien de la sociedad en suconjunto y
el de lasinstituciones en su función particularizada, desarrollar sistemas planificados de comunicación, cuya acción se
fundamente en el diagnóstico desituaciones yen el uso racionalizado detodas las
formas de comunicación.
Una de las mayores necesidades de
la sociedad es la comunicación educativa, sujeta a sus propios principios y metodologías y utilizada tanto para la educación escolarizada como para programas
de enseñanza-aprendizaje no formal, para adultos, profesionales, pequeños y
medianos empresarios. La comunicación educativa puede contribuir de un
modo substancial a la solución de los
problemas de la educación.
Es muy importante insistir enla necesidad dequelos materiales que se difundan por los medios deben estar directamente relacionados con los hechos que
atañen a la vida, cultura y procesos productivos de los grupos sociales. Notiene
valor ni sentido un tipo de información
que acumule conocimientos -ecucacíón
bancaria- sino sistemas de comunicación
que induzcan a la reflexión crítica de los
problemas en los que están inmersos los
grupos o segmentos de la sociedad. O

los servicios informativos prestados por
lastradicionales agencias de prensa eran
inaccesibles a muchos medios de comunicación, especialmente a las radios que
trabajan bajo conceptos comunitarios o
ciudadanos. También habían observado
que en estas agencias se escribe, fundamentalmente, para medios impresos, lo
que generalmente conlleva a que la redacción esté plagada de un lenguaje
complejo y rebuscado. Enotras palabras,
que el servicio informativo de estas empresas no va dirigido para ser utilizado
por las radios.
AMARe, igualmente, constató que la
lógica globalizadora del planeta tenía como una de sus herramientas más privilegiadas la globalización de la comunicación. CNN, UNIVISION o el pequeño grupo de las transnacionales de la información estaban acaparando las ondas informativas y, por supuesto, las habían impregnado con su peculiar enfoque informativo: desde el Norte y desde la óptica
de los grupos de poder.
Estas razones impulsaron la elaboración de este proyecto periodístico que se
llamó Púlsar: unaagencia informativa para radio, ágil, con lenguaje radiofónico,
con énfasis enlosproblemas que afectan
a las mayorías populares, y que trabaja

la información con un enfoque latinoamericano y dirigido hacia América Latina.
La agencia vio la luz en marzo de
1996, y desde entonces su principal esfuerzo fue apropiarse de latecnología para convertirla en una herramienta dsrnocraíizadora, en un vehículo que hiciera
fluir la información como sangre por la
venas de América Latina.
La idea era meter el Internet en la radio, llevar la tecnología hasta aquellas
emisoras ubicadas en losmás recónditos
lugares del continente, abrir esa ventana
para acceder al mundo.
y la tarea se ha ido cumpliendo. La
Agencia Informativa Púlsar ha desarrollado diversos talleres sobre nuevas tecnologías y su aplicación a las radios en el
continente, ha apoyado esfuerzos por acceder a la tecnología, por actualizar y
aprovechar los espacios tecnológicos. Y,
simultáneamente, el servicio de Púlsarse
ha enraizado y masificado en América
Latina.
Actualmente, se cuenta con un poco
más de dos mil usuarios en el continente
(en su mayoría radiodifusoras), se tiene
un promedio de 15 pedidos de suscripción diariamente y la Agencia se ha convertido en un referente obligado de información periodística.

Pero la carpeta bajo el brazo, con el
nombre Púlsar al frente, aún no ha sido
agotada. Todavía falta más...

El nuevo Púlsar
Púlsar ha entrado ya a su segunda
etapa, al segundo momento en ese ingente esfuerzo de apropiación tecnológica enfunción dedemocratizar la comunicación.
Se ha entrado en un proceso de ampliación y consolidación de la red de corresponsales en el continente, lo cual va
de la mano con la búsqueda de mayores
niveles de eficiencia en el proceso de actualidad informativa con que debe trabajar toda agencia. De igual forma, se ha
ampliado el servicio hacia otros formatos:
los reportajes a fondo, las entrevistas reveladoras, y la opinión de múltiples actores de la vida política, económica y social
de una veintena de países latinoamericanos ocupan hoy gran parte de nuestra renovación periodística.
Pero, inobjetablemente, lo más importante del nuevo período es la introducción del audio en nuestro servicio. Sí, estamos en el proceso de introducir notas
completas en audio de todos nuestros
corresponsales en el continente. Usted
accede a nuestra página en internet y ahí

La radio popular debe apropiarse de la tecriología paraconvertirla en una herramienta democratizadora,
en un vehículo que haga fluirla información como sangre en las venas de América Latina.
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