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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
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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,
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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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lud que los distribuye gratuitamente. Así
se dejan de lado aspectos como los comentados por Henríquez y Santos
(1997:7) cuando se refieren al discurso
publicitario educativo acerca de la prevención del dengue "... el dengue es una
enfermedad/realidad, histórica objetiva!
subjetiva, compleja, construida y llena de
significados, valores culturales, creen·
cías. actitudes, sentimientos, en fin, representaciones individuales y colectivas".
Por cuenta de eso, comentan los referidos autores: "Todo acto y aceptación
de un mensaje es provisto de 'un quién',
de 'un qué' y de un 'hacer comunicativo'
y, por lo tanto, de un significado, pensamos que los discursos educativos sobre
la prevención del dengue no deberían Ii·
mitarse pura y simplemente al entorno de
los reservorios y del ataque directo al
mosquito transmisor".
A base de lo anterior, pensamos que
es evidente la urgente necesidad deque,
en la producción de determinadas prácticas comunicativas para el cuidado de la
salud, sea considerado el mundo cotidiano socio-cultural vivido por las personas
a quienes se destina tal comunicación.
Pues es en esa cotidianidad donde se
construyen, ritualizan y legitiman las formas de sery vivir de laspersonas y, consecuentemente, donde se construyen las

representaciones socio-culturales acerca
de los procesos determinantes de la salud y de la enfermedad, que necesariamente tienen relación con lasconcepciones individuales y colectivas acerca de la
vida y de la muerte. Esto nos lleva a afirmar la necesidad de adoptar nuevas formas de planificación de determinadas
prácticas de comunicación para la salud.
Implica, finalmente, un intento de que los
profesionales establezcan undiálogo con
tales destinatarios...
En el gráfico No. 1 se presenta gráfica y sintéticamente tal perspectiva. o
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Enredados y enchufados para
saltar del cerco
A partir de la experiencia
concreta de la Asociación
Latinoamericana de
Educación Radiofónica
(ALER), se revisan diferentes
aspectos que conlleva la
relación radio y redes
electrónicas. ALRED, sistema
satelital de radio de ALER,
aglutina actualmente 54
emisoras, de 14 países, y
transmite 7 horaspor día una
programación elaborada entre
todas susafiliadas, a base de
un uso democratizaaor de la
tecnología digital. El autor
relata los diferentes pasos
tomadosy las lecciones
aprendidas en esta

experiencia.
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s arriesgado predecir el futuro en el mu ndo de la coi municación. En 1922 Edi, son predecía que "la manía
de la Radio se morirá con el
tiempo". Varios estudios de
consumo de medios confirman quela ra·
dio goza debuena salud, aunque la rea·
lidad actual le plantea nuevas exigencias.
Una segunda predicción nos hizo
VIcTOR VAN OEYEN, holandés. Licenciado en Pedagogía y Comunicación, responsable del Departamento de Investigación de ERBOL, Bolivia.
E-Mail: oeyen@pino.cbb.entelnet.bo
El autor agradece los aportes de Vicente Martinez,
Hemán Gutíérrez y Jorge Aliaga.

creer (i1977!) que "no había razón alguna para que un individuo tenga una computadora en su casa".' Actualmente, la
computadora personal es parte imprescindible en la vida cotidiana de millones
de personas en el mundo.
El boom de Internet hizo que Juan
Luís Cebrián se atreviera a otra predicción: "las diferencias entre los distintos
estamentos sociales se verán agigantadas por la frontera existente entre los
ciudadanos enchufados y los desenchufados". La división entre "enchufados y
desenchutados" coincide con lo que Reguillo llama "los que caben y quienes

quedan al margen", la disputa por la "inclusión y exclusión".

Digitalización y radio popular
La Radio Popular está cambiando de
rostro. Sigue defendiendo los intereses
de "quienes quedan al margen", pero
además construye agendas públicas, es
concertadora, y hace visibles a actores
que hasta ahora fueron marginados del
protagonismo en los medios: jóvenes,
mujeres, indígenas. Con ello, la Radio
Popular está aportando sustancialmente
a la democratización de la sociedad.
Pero si tomamos en cuenta el surgiCHASQUI66.junio,1999
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miento de grandes conglomerados de la
comunicación y el paulatino congelamiento de fondos de apoyo solidario, vemos a la Radio Popular en unaencrucijada: o se juntan para hacer fuerza o se
conforman con la marginalidad.
Paradójicamente, la tecnología electrónica, catalizadora de desigualdad
cuando es aplicada a nivel individual,
puede ser un instrumento vital de emancipación socio-política si la utilizamos en
esfuerzos colectivos.
Como dijo Daniel Prieto: "tnunca como hoy ha estado tan cercado nuestro
discurso. Nunca como hoy se le abren
tantas oportunidades como para saltar
del cercor".
¡A des-enredar los términos!

Antes de revisar la experiencia concreta de ALER, nos detendremos a desenredar algunos ingredientes de nuestra discusión.
Red. En un taller con José 1. Lopez
Vigil, sobre la línea informativa de ERBOL, Javier Bernal, jefe de Prensa de
Radio SanMiguel, dio en elclavo cuando
dijo: "compañeros, no es la idea que el
noticiero vaya a sustituir lo que hacemos
nosotros en Riberalta".
Las redes de la Radio Popular son un
esfuerzo del conjunto, y no buscan formar cadenas de emisoras copiadoras de
una señal desde algún centro. liene que
tener uncentro de operación, pero el producto final es resultado de objetivos y tareas compartidos: dar a conocer una lectura distinta de la realidad regional, nacional o latinoamericana.
Esta lectura pasa necesariamente
por sus particularidades; busca fortalecer
la presencia de lo cotidiano local, y contextualizarlo en lo nacional. Concatena lo
que pasa en una región del continente
con realidades parecidas enotra parte: la
deuda externa esun problema político de
Nicaragua hasta Argentina. Los Quechuas y Quichuas de Bolivia, Perú y
Ecuador son marginados de sus sociedades de la misma manera que otros grupos indígenas como los Ashanínkas en
Perú o los Mapuches en Chile. Trabajando en red, las lecturas locales de estos
problemas ganan en fuerza y en dimensión política porque las colocamos en un
contexto mayor.
El desafío es construir redes (y subredes temáticas o regionales) que pue-
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dan cualificar nuestro discurso, tanto por
sus contenidos programáticos, como por
su calidad radiofónica. Tenemos la gran
suerte de vivir en una época enque este
desafío ya no es utopía: existe el instrumento para hacer realidad lo que hace
años era una aspiración pero no era tactible 5 : la tecnología digital. Cada uno de
los componentes de esta tecnología joven esde gran utilidad. Cuando losjuntamos, su impacto es aún mucho mayor.
Veamos estos componentes:
Correo Electrónico (E-maU). El correo electrónico permite una comunicación ágil y eficiente entre los enchufados.
Mediante ello podemos intercambiar correspondencia, artículos, libretos, informes, etc. Se ha convertido en la parte
más "popularizada" de la digitalización en
comunicación. Sus ventajas son:
Rapidez: en un díapuedes hacer varios intercambios con el otro, encualquier parte del mundo.
Multi-direccionalidad: puedes mandar
un archivo enun solo momento a muchos destinatarios.
Costos: una vez instalado el sistema,
el costo de un despacho es mínimo
(una fracción de lo que cuesta mandar por fax), porque es digitalizado
Editabilidad: los archivos que se recibe al otro lado pueden ser trabajados
inmediatamente en la computadora.
Respeto institucional: la radio puede
abrir el archivo cuando guste y utilizar
solamente lo que quiera.
El ejemplo latinoamericano más conocido del uso decorreo electrónico enla
radio es la Agencia de Noticias Púlsar
(de AMARC), que manda noticias escritas en formato radiofónico a más de mil
suscritos entodo el mundo".
Audio digital. Existen varios
paquetes que permiten manejar la programación radiofónica a partir de la computadora; "el sistema controla toda la parte artística, las tandas publicitarias y
mantiene siempre a mano gran cantidad
de efectos. Además, tiene editores de audioque permiten 'ver el sonido en la pantalla'; sepuede cortar, copiar o incorporar
nuevos elementos de la misma forma como se trabaja con un texto en la compu-

taoora'".
Inclusive permite dejar la radio trabajando sola durante varias horas.
En la perspectiva de formar red, el
uso más interesante de la digitalización

.:~~:~l~i:f;!~etes

(digitalización, satélite) para
poner la programación en
piloto automático,
transmitiendo solo música o
la programación que llegue
del centro. Esto no será el
caso para la radio popular y
comunitaria, ya que para ella
es fundamental la
participación de los oyentes.

de audio es que permite mandar proqramas por Correo Electrónico. Como veremos, esta aplicación es importante en la
democratización de las redes, ya que
permite participar en la producción desde
cualquier parte del continente.
Sistema sateutal. Importante eslabón en la cadena digital es la transmisión por satélite'. Para ello se necesitan
dos componentes: una subida al satélite
(Up-Link) y un módulo de recepción (antena parabólica y receptor).
Es posible transmitir unaseñal abierta (accesible a todos los que tengan una
instalación de recepción adecuada) o cerrada. La señal cerrada es recibida solamente por las emisoras que tengan un
"decodificador". Esto es útil cuando se
quiere transmitir programación solamente para un grupo de emisoras (iO para
cortar la seMI cuando no se haya pagado!). Las ventajas de un sistema satelital
son:
Inmediatez: la transmisión y recepción simultánea permiten inmediatez

radas de bajo nivel socio-económico que
notienen garantizado el acceso a losservicios de salud.
Por lo tanto, la comunicación para la
salud no puede ser reducida a "simples
nociones y conceptos" unicausalistas,
sobre determinadas enfermedades y procesos de salud, sino que la TV se debe
utilizar de forma creativa para hacer realidad su potencial dinamizador para promover el 'virus" de que la salud es lucha
política, individual y colectiva, y la enfermedad es el producto de las condiciones
y modos de vida a los que la gente está
expuesta.
En un estudio realizado por
Henríquez y Santos (1998), entre familias
residentes en comunidades urbano-marginales, se constató que para esas familias la TV era el principal medio de información para cuidar de la salud y, por lo
tanto, según la opinión de esas familias,
la TV "es el doctor de la casa". De manera similar, otro investigador ha sugerido
que: "Para el pobre que apenas tiene cómo subsistir y para quien vive territorialmente, como la gran mayoría de las masas urbanas de América Latina, el televisor adquiere un inmenso valor como
fuente de contacto conotros horizontes y
como gratificación ante una vida con pocas alternativas" (Valerio Fuenzalida,
1987, mencionado por Bisbal, 1996:129).
Así, el hecho de que la TV seaconsiderada el "doctor de la casa", o la '1uente
de contacto", tiene dos grandes implicaciones: si, por un lado, la TV posibilita el
conocimiento (aunque de forma reducida) de algunas enfermedades, como el
dengue, el cólera, el SIDA, la tuberculosis, el cáncer, etc., estimula a los televidentes a la búsqueda de los servicios de
salud; al mismo tiempo, los estimula para
la práctica de la auto-medicación, lo que
los puede colocar en riesgo de adquirir
otras enfermedades. Además de esto,
(según los informantes del estudio citado), la comunicación en salud vehiculada
por la TV, les produce determinadas necesidades de consumo, que cuando no
son satisfechas lesprovoca angustia, estrésy preocupaciones, interfiriendo negativamente en su salud mental. Esto sería
una especie de comunicación para la
"no-salud" y, enese sentido, la comunicación supuestamente para la salud pierde
una de sus principales funciones: contribuir para el bienestar socio-individual de
las personas.

I
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I
I
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DISCURSO
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I
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I
I
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Hacia estrategias de
intervención social
Entendemos, pues, que se hace necesario que la producción de estrategias
y prácticas de comunicación para la salud sean producidas tomando en cuenta,
aunque solo de forma aproximativa, la
complejidad presente y determinante de
los fenómenos salud-enfermedad, con el
fin de que se constituyan en verdaderas
estrategias de intervención social. Reconocer tal complejidad implica, antes, reconocer que (como afirma Breilh,
1991 :23) "La salud-enfermedad, tanto la
colectiva como la individual, son parte del
todo social y los fenómenos epidemiológicos que observamos en esa parte, en
un determinado momento, son dimensiones de la realidad con historia y futuro".
Por otra parte, hay que reconocer
también que "las noticias -todos lo sabemos- no son los acontecimientos mismos, sino su recuento. En cuanto son
una representación del acontecer social,
aunque algunas 'noticias' ni siquiera alcancen ese status, ya que más que recuentos, son 'cuentos' (stories) que se
transmiten en los programas noticiosos

DISCURSO
MEDICO

I

con distintos fines. Así, nadie sensato podrá sostener que los noticieros de la TV
reflejan adecuadamente lo que sucede
en el mundo. En parte porque si 'del dicho al hecho hay mucho trecho', del 'hecho al dicho hay mucha TV, demasiada
mediación ..." (Orozco, 1996b:24).
Lo anterior se torna extremadamente
importante cuando, al ser específicamente traído al ámbito de las prácticas de comunicación para la salud vehlculadas por
la TV, se observa que no se transmiten
informaciones correspondientes al entorno presente y determinante de la producción de la salud y de las enfermedades.
Asimismo, las representaciones, discursos y prácticas a ellas referidas corresponden a unaconcepción "medicamentosa", biologicista y a una simple relación
de causa-efecto. Por ejemplo, "Vamos a
prevenir el SIDA, usepreservativo ensus
relaciones sexuales", dejan de lado toda
la problemática socio-cultural existente
alrededor de esta enfermedad. En su lugarsepromueve unasimple adopción de
una actitud consumista de preservativos
para ir a un establecimiento comercial a
comprarlo o para ir a la institución de saCHASQUI 66, junio, 1999
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bre el cuidado de la salud individual y colectiva, toda vez que la TV transmite comunicados variados que expresan formas de entendimiento y a la vez significan lo que es salud, enfermedad y sus
formas de prevención, producción y reproducción.

Territorialización de
la información
En investigaciones empíricas, conestudiantes universitarios acerca de campañas educativas sobre la prevención del
SIDA, vehiculadas por la TV, (Henríquez
sancovai, 1996), se constata que tales
campañas no son caracterizadas como
estrategias de educación para el cuidado
de la salud, o para la prevención del SIDA, sino que más bien sirven, apenas,
para constatar el conocimiento previo
que ellos tienen sobre tal enfermedad,
por lo que no parecen ser necesarias.
Por otro lado, entre estudiantes de educación media, tales campañas -según informan estos estudiantes- sí tienen un
componente educativo, pero son consideradas insuficientes e inadecuadas para quienes más necesitan de informacionessobre el cuidado de la salud.
Tales resultados constatan la necesidad de considerar la heterogeneidad de
los receptores y, consecuentemente, la
diferenciación de las necesidades comunicativas y educacionales de los mismos,
de donde emerge el desafío de casi una
'terriíorialización" de la información. Esto
es, el desafío de producir y vehicular una
comunicación con direcciones precisas,
dirigida a destinatarios concretos, al igual
que una correspondencia. Esto, porque
como comenta Borda y Langa (1997:98)
mencionando a Robertson (1995), "... la
segmentación de los públicos, la 'globalización' de los productos, son tendencias
queconfirman la imposibilidad de pensar
a las audiencias como un todo homogéneo, con características fijas que se pueden identificar, describir y aun controlar".

ría la promoción de la vida saludable de
las sociedades saludables. "Más que ser
sociedades de la comunicación, las contemporáneas son sociedades mediáticas, rnass-rneoiáticas. Y tratando de ser
más precisos aún, sociedades informáticas donde la información, convertida en
sustento material deintercambio, en mercadería, cada vez más tiene un valor de
uso y un expansivo valor de cambio ..."
(Orozco, 1997: 38-39).
En ese contexto de la 'televización"
de la vida, la TV surge como una fuerte
aliada para la construcción de determinadas visiones del mundo que pudieran ser
aprovechadas para la formación de una
conciencia sanitaria para el cuidado de la
salud. Si la TV gana espacios privilegiados entre las personas, ocupando muchas veces "... un lugar central dentro de
la casa y se torna el punto alrededor del
cual otros espacios y actividades son organizados" (Thompson, 1995:28), y hasta "... parece impensable una vida cotidiana sin TV" (Orozco, 1996b:19), entendemos que la comunicación para el cuidado de la salud se vuelve un objeto de
atención con posibles repercusiones positivas en la vida cotidiana de las personas, principalmente en aquellas conside-
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su potencial dinamizador
para promover el "virus" de
que la salud es lucha
política, individual y
colectiva, y la enfermedad es
el producto de las
condiciones y modos de
vida a las que la gente está
expuesta.

Televización de la vida
Lo anterior cobra mayor relevancia si
reconocemos quevivimos enla erade la
comunicación, y más precisamente de la
'televización de la vida", lo que reafirma
el desafío de repensar cualquier práctica
comunicativa o de educación, para ser
producida y vehiculada por algún medio,
y principalmente la comunicación y educación para la salud, cuya meta final se-
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total, característica que distingue a la
radio como medio de comunicación.
Nitidez: la señal recibida se caracteriza por una óptima calidad de audio.
No hay pérdida de calidad.
Recepción donde sea: se puede recibir la señal en los lugares más aislados, sinnecesidad de contar conteléfono. La única condición es contar
con el módulo de recepción .
Muchas emisoras en América Latina
tienen instalados sistemas de recepción
de Radio Nederland, BBC, Deutsche We/le y otros.
El único sistema satelital de Radio
Popular desde y para América Latina es
ALRED. Pero el mayor problema para la
instalación deun sistema como este esel
costo.

América Latina en Red
Cuando eldomingo 21 de septiembre
de 1997, en la comunidad de Pucahuaico
(Imbabura, Ecuador), junto a la tumba de
Monseñor Proaño, se inauguró el Sistemade Comunicación ALRED, fueron encendidos tres globos quetenían que simbolizar el sistema satelital. Dos prendieron fuego y se vinieron abajo. El último
subió hasta donde el ojo ya no podía verlo. iMejor símbolo de que se tiene que
apostar a un proyecto conjunto de comunicación popular no había!
Desde entonces ALRED gana fuerzas. Elcentro deproducción opera desde
la Secretaría Ejecutiva de ALER, Quito,
Ecuador. Ahí se compone la programación final a base de la producción propia
y los aportes de las afiliadas. En el mismolugar se encuentra el Up-Link del sistema desde donde se manda diariamente 7 horas de programación.
Actualmente, el sistema cuenta con
54 radios y centros de producción en 14
países que reciben (y parcialmente coproducen) laprogramación. El sistema es
un esfuerzo conjunto de todas las afiliadas. Radio Latacunga (Ecuador) puso en
su tríptico institucional como una de sus
fortalezas "es copropietaria del sistema
satelital ALRED".

Manejo integrado de tecnología

En lasprácticas comunicativas para el cuidado de la saludes fundamental considerar la
cotidianidad de la gente, puesen esta es donde se construyen, se ritualizan y legitiman sus
formas de sery vivir.

La Red Qui/echua Satelital (RQS)
es una sub-red de Alred, compuesta por
16 radioemisoras en Bolivia, Perú y
Ecuador que trabajan total o parcialmente en ese idioma. El objetivo de esta red
es promover la intercomunicación entre

los pueblos Quechuas y Quichuas de los
mencionados países, aproximadamente
12 millones de personas. El equipo productor se integra con periodistas de habla Quechua (de Perú y Bolivia) y Quichua (de Ecuador). Cada cierto tiempo la
Red cambia de sede, promoviendo así la
participación activa en los diferentes países. Actualmente la sede se encuentra
en Radio ERPE, Ecuador".
Para la producción de losdosprogramas de la Red ("Kori Kenti" y "Hatun L1ajta, Miskhi Simi"), el equipo productor de
la RQS recibe aportes de las afiliadas a
la Red en audio por correo electrónico.
Varias radios disponen de los paquetes y
han recibido capacitación específica en
este campo. Las emisoras que no pueden mandar por Internet, mandan sus
aportes a una afiliada colega que se encarga del despacho respectivo del audio.
Una vez realizado el programa por el
equipo productor, este lo manda por Internet a la Sede deALRED en Quito que
se encarga de emitirlo por satélite a la
hora combinada.
La intercomunicación entre las afiliadasserealiza porcorreo electrónico: propuestas de programación, recuerdos,
cartas evaluativas. Para ello se ha creado una lista compartida en el servidor de
ALER (red.quiechua@aler.org) la que se

¡I¡¡¡¡l¡l l¡. ~~pecto a la RQS,
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dijeron que tienen "todo el
derecho de utilizar la
tecnología moderna para
ponerla a nuestro servicio.
Cuando nos subamos al
satélite, le daremos un beso
a la luna y le saludaremos al
Tata Inti (padre So1)".
;~~~~¡~¡~¡~¡~¡~¡¡¡¡fII~~~~~~~~~~~~f¡¡¡¡¡¡~l~
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encarga de distribuir automáticamente la
correspondencia a las radios involucradas.
Respecto a la RQS, campesinos
Quechuas en Bolivia dijeron que tienen
"todo el derecho de utilizar la tecnología
moderna para ponerla a nuestro servicio.
Cuando nos subamos al satélite, le daremos un beso a la luna y le saludaremos
al Tata Inti (padre Sol):".
Para ALER es muy importante involucrar a las coordinadoras nacionales en
el sistema satelitat; estas constituyen la
primera instancia aglutinadora de los proyectos de comunicación conjunta en los
diferentes países. Para los próximos meses está prevista la instalación de cuatro
sistemas nacionales, cada uno con su
propio Up-Línk: Bolivia, Venezuela, Perú
y Centroamérica.
Las lecciones, para continuar...

La realización de redes electrónicas
está en marcha. ¿Qué lecciones podemos sacar hasta ahora?

Información cabal. Según Hernán
Gutiérrez (periodista costarricense), los

que impulsan este tipo de procesos deben dar información adecuada sobre posibilidades e implicanciones reales: "existe tanta magia y susto que muchos compañeros de las radios están deslumbrados con solo pensar en cosas electrónicas y digitales. Es necesario ubicar bien
a los posibles aliados para que vayan eliminando los mitos de sus cabezas: el mito de que eso es imposible, el mito que
con Internet consiguen todo y que con el
satélite solucionan todos los problemas
en el área de prensa".
Capacitación técnica. Conocimiento
es poder. Es fundamental, para el éxito
del proyecto, la socialización del conocimiento. ALEA invirtió mucho enla formación de un equipo detécnicos (33 encuatrodiferentes niveles) en todos los países
participantes. A su vez, estos técnicos
deben estar dispuestos a compartir lo
aprendido, y asumir su papel dentro de la
filosofía global del proyecto. Delo contrario, por muy buen técnico que sea, "si
guarda el conocimiento y nolo comparte,
es preferible no tener esta clase de expertos en nuestras radios", dice Vicente
Martínez.

Cambios a nivel institucional. La
introducción de tecnologías cambia lógicas institucionales. La edición digital, por
ejemplo, trae cambios de roles que presentan temores en el personal: ¿seré capaz de aprender estas cosas nuevas?
Miguel Bohler, director de Radio Sicuani,
Perú, contaba: "cuando estuvimos planeando el proyecto de conexión por satélite en nuestra radio y todo lo que supone, como la computarización de la cabina, la administración de la radio, fue sorprendente el gran silencio. Ahora entendemos por qué: la mayoría se consideraba despedida!"". Al mismo tiempo se dan
"ajustes" en las relaciones de poder.
¿Quién tiene acceso al correo electrónico?
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Televisión y comunicación
para la salud

ALER está preparando un estudio sobre el impacto que tiene la introducción
de nuevas tecnologías, tanto parala lógica institucional, como también para la relación conla audiencia. José Vanegas de
Radio Latacunga, Ecuador, contaba que
los oyentes se dan cuenta muy bien
cuando se pone la computadora a operar: inmediatamente disminuyen las llamadas telefónicas.

Necesidad de estandarización técnica. Para posibilitar un manejo compartido a nivel técnico, es necesario llegar a
cierto grado de estandarización. Que se
utilice por ejemplo un mismo satélite, paquetes de edición digital compatibles,
etc. Según Vicente Martínez no es necesario que "todos tengan lo mismo, de la
misma marca. Pero sí que todos tengan
el mismo tipo de computadoras y programas. Y que los adelantos se incorporen
con acuerdos de las mayorías". Aparte
de las ventajas técnicas, la estandarización permite bajar costos.

Muchas son las ventajas de un sistema satelital, pero el
mayorproblema es su costo.

@¡IM&I¡~¡III¡¡¡¡¡:¡~¡¡¡¡¡¡¡¡:I¡¡III¡~~t~I¡¡¡¡¡n¡~Hf~

Tecnología no disminuye el trabajo. Algunas radios instalan paquetes tecnológicos (digitalización, satélite) para
poner la programación en piloto automático, transmitiendo solo música o la programación que llegue delcentro. Esto no
será el caso para la radio popular y comunitaria, ya que para ella esfundamental la participación de los oyentes (yeso
no se puede automatizar).
Por otra parte, el funcionamiento en
red exige nuevos compromisos en la producción lo que, muchas veces, más bien
significa más trabajo, porque hay que
pensar en otras dimensiones, hay que
contextualizar, hay que investigar.

Actualmente la "teleuizacion de la vida" es una realidad incuestionable, de ahí que el desafío
es cómo aliar la TVa lageneración deprocesos de comunicación y educación para el cuidado
de la salud, para promocionar la vida saludable en sociedades saludables. Los autores recalcan
la importancia de tomar en cuenta la complejidad presente de los fenómenos saludenfermedad, con elfin de que seconstituyan en verdaderas estrategias de intervención social.
~~~;~~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~;~;~~~;~~~~~~~~~~~;;~;;~;~~~m~;;~;ffi~;~~~;;~~~;~;~~@j;~~~~;~;~~;;;~~~;~~;~;~;j~~;;;;~;~~;~;m};;~~~i

ucho se ha estudiado y
dicho acerca delimpacto (tanto negativo como
positivo) quela TV ejerce en la vida cotidiana
de las personas, principalmente en la construcción de determinadas formas y valores de comporta-

miento, procesos de significación, resignificación y de representación de realidades, así como en las formas de ver y
"leer" el mundo. No obstante, creemos
que todavía hacen falta mayores estudios y reflexiones acerca delimpacto que
la TV tiene específicamente en la construcción de una conciencia sanitaria so-

mexicano. Posdoctorante en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara,
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Los derechos de las personas
El periodismo científico como servicio público debe hacerse eco del avance
tecnológico que implica el OVD -y aplaudirlo, incluso- pero sin dejarse deslumbrar por su calidad de imagen e innovadoras prestaciones. Ni debe olvidar preguntarse e investigar a fondo, consultando con las fuentes adecuadas, el motivo
por el cual el OVD se ha comercializado
sin capacidad de grabar, requisito, éste,
absolutamente imprescindible si se pretende hacer de él el sucesor del vídeo
doméstico. Parece imposible que a estas
alturas se pueda cercenar el derecho del
ciudadano a copiar imágenes. Desgraciadamente, lo imposible -sobre todo
cuando afecta a las libertades- muchas
veces se hace posible.
Otro suceso reciente, que también
sirve de ejemplo para subrayar la importancia del periodismo científico como
servicio público, hace referencia al uso
interesado que se puede hacer de una
inovación en microelectrónica y que afecta a los derechos de la persona.
La noticia da cuenta de un microprocesador nuevo, para los ordenadores
personales, que incorpora un número de
serie que les individualiza, permitiendo
identificar al usuario de Internet. La empresa, que tiene sus argumentos, defiende esta propiedad tan singular del susodicho microprocesador. Alega que es por
motivos de seguridad pues evitará,
según dicen, queunacopia del programa
pueda instalarse en otros ordenadores, y
garantiza, así mismo, la seguridad en las
operaciones económicas en la red.
Pero ya se ha denunciado que esta
característica de identificación, añadida
al microprocesador, puede dar opción a
utilizar con motivos comerciales losdatos
así recogidos, en el sentido que identifica
el empleo que hace el usuario de su ordenador en Internet. Es decir, que te
pueden hacer en cualquier momento una
ficha completa de tus idas y venidas por
la red.
El deber del periodista científico es
informar sobre esta novedad tecnológica
y, a la vez, proporcionar el debate social
(con reportajes, entrevistas, artículos de
opinión de científicos, etc.) para alertar a
la población de las posibles implicaciones de estos chips en el derecho a la intimidad y la libertad de expresión.
Esta noticia tendría quehaber sido de
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primera página. El problema es, no hay
que olvidarlo, que los directores de los
medios de comunicación social carecen,
en general, de la suficiente sensibilidad
por los temas científicos e ignoran la
trascendencia, precisamente social, que
tienen muchos descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas.
De todas formas, la actitud de losmedios de comunicación va mejorando con
eltiempo y cada díaquepasa, más directores son conscientes de la relevancia
social de los acontecimientos científicos,
aunque todavía no se decidan a destacarlos en portada las veces que sería de
desear.
La clonación, junto con laingeniería y
el SIDA, sí parecen haber entrado en la
lista de temas susceptibles de ocupar
portadas e, incluso, editoriales. Con desigual fortuna, también es verdad. Estos
espectaculares avances también parece
que han ayudado al reconocimiento del
periodista científico como profesional especializado, cuya presencia es necesaria
en la Redacción.

Trascendencia social del
periodismo científico
La trascendencia social y de servicio
público del periodismo científico ha sido
resaltada suficientemente por los estudiosos de esta especialidad periodística.
Así por ejemplo, el brasileño Wilson
da Costa considera entre lastareas irrenunciables del periodista científico la Tarea Social (preparación del público para
que pueda participar en la toma de decisiones) íntimamente relacionadas con la
Tarea Económica (creación de una conciencia del valor de la ciencia y la tecnología en sectores decisivos para la calidad de vida) y la Misión Política (divulgar
la ciencia y la tecnología que libere al
hombre y que no lo aliene).
Para el escritor científico peruano Tomás Unger, una de las tres funciones
principales del periodismo científico -de
innegable trascendencia social- es la
Función Política: será necesario que la
población alcance un adecuado nivel de
conocimiento científico para poder participar, informada y responsablemente, en
el debate sobre el desarrollo, sus estrategias y sus efectos ecológicos. Al periodismo científico le corresponde la politización de la ciencia, usando la palabra
en su sentido original, organización de la
vida social.

Para Manuel Calvo Hernando, el periodista científico también tiene una destacada faceta social, con su Función de
Intérprete, "que precisa el significado y el
sentido de los descubrimientos básicos y
de sus aplicaciones, especialmente
aquellas que están incidiendo más radical y profundamente en nuestra vida cotidiana: electrónica, telecomunicaciones,
nuevos materiales, biología, etc". Y con
la Función de Control en nombre del público, "para tratar de conseguir que las
decisiones políticas se tomen teniendo
en cuenta los avances científicos y tecnológicos y con la vista puesta en el ser y
especialmente al servicio de su calidad
de vida".
También nos recuerda Manuel Calvo
Hernando el compromiso del periodista
científico en la "creación de una conciencia pública sobre el valor de la investigación científica y promoción de una opinión pública informada, para que los gobiernos democráticos estén en condiciones de utilizar las nuevas posibilidades
para construir deliberada y conscientemente una nueva sociedad en lugar de
ajustarse y adecuarse a las censecuencias de las innovaciones" (el subrayado es mío).
Para terminar, una reflexión de los
profesores españoles Javier Fernández
del Moral y Francisco Esteve: "El periodismo especializado surge como un reto
a la misma esencia de la comunicación
de masas, intentando hacer periodísticos
fenómenos que no habían podido pertenecer a esta categoría".
Así, unconcepto de lo que eso noes
noticia y noticiable ha sido, y sigue siendo, motivo de la marginación de muchas
de las informaciones de interés social y
de servicio público, también en el periodismo científico, como si la espectacularidad de los descubrimientos científicos
-generadora clásica de noticias- fuese incompatible con una visión -noticiable- social y crítica del acontecer científico.•
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Decisiones entre todos. La decisión
de utilizar nuevas tecnologías no puede
sertomada solamente porel director. Según Martínez "es necesario que todo el
personal participe en las discusiones,
que se organicen encuentros de reflexión
sobre 'su proyecto de radio', a partir de
un análisis de las fortalezas y debilidades. El técnico debe participar de igual
manera en la discusión 'política' del proyecto". Solo así se pueden evitar susceptibilidades, usar las nuevas tecnologías
de acuerdo a las prioridades reales de la
emisora.
Complicidad vs. supermercado.
Muchos años, la relación entre las afiliadasy asociaciones como ERBOL oALER
se hacaracterizado por los servicios que
estas últimas podían dar a las radios.
¿Qué me pueden ofrecer? LaAsociación
como "supermercado" con una serie de
ofertas que pueden o no ser del interés
de una emisora.
La construcción de un proyecto
conjunto exigeotra actitud. Ser Red es
jugarse entre todos por un objetivo común, porsupuesto sin perjudicar losintereses de las radios individuales. Es ser
cómplice del proyecto, asumir responsabilidad real. Esto significa dejar de ser
observadores y volverse actores críticos
y comprometidos, meterse y correr el
riesgo entre todos. No meterse en ese
desafío significa "aceptar la marginalidad
moderna que provoca la tecnología", dice
Miguel Bohler. ¿Qué significa en este
contexto ser "Red"? ¿Qué compromisos
implica esto para todos los "dueños" del
sistema? ¿Qué cambios de compromiso
debemos asumir?
La Tecnología: un instrumento de
un proyecto social. Loque motiva y distingue a la radio popular y comunitaria de
otros proyectos comunicacionales, es y
sigue siendo su dimensión político-social:
la democratización de la comunicación
para la construcción de una sociedad
más digna.
La implementación de redes digitales
corre el riesgo de sobredimensionar lo
técnico y perder de vista que, como dijo
un amigo, "si produces basura, saldrá la
misma basura al otro lado". Sigue siendo
necesario reflexionar sobre las razones
del proyecto y del porqué de la construcción deredes electrónicas. Hernán Gutiérrez: "a veces sucede que hay todo un
entusiasmo por el aparataje técnico y
cuando llega el momento, no tenemos de

qué hablar, no tenemos ninguna propuesta de nada...".
"La técnica importa, claro que importa. Pero más importa el alma que ponemos en lo que hacemos" (Mario Kaplún)'2. O
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