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EMERGENCIA DE LAS
RADIOS COMUNITARIAS
EN PARAGUAY

Vicente Brunetti
Universidad Nacional de Asunción
Asunción, Paraguay
Septiembre, 1997

En nuestros países, los grandes
medios comerciales han postergado
los fines sociales. Con esta premisa el
autor analiza el caso de las radios co
munitarias en Paraguay. Capítulos co
mo: "El mito de los medios de

propagación masiva como único fac
tor del cambio social" y "El cambio es
un mito, a menos que cambiemos pa
ra aprender y aprendamos para cam
biar", conscientizan al lector sobre el
rol que juegan los sistemas de comu
nicación, particularmente el de la ra
diodifusión, en los cambios sociales.
Además, Brunetti incursiona en cam
pos históricos como el de la presen
cia
de
las
llamadas
"radios
clandestinas" y su contribución al mo
vimiento social y al desarrollo políti
co, diferenciándolas claramente de las
"radios comerciales ilegales", que pro
liferaron en Paraguay y otros países, a
fines de los años ochenta.
A base del concepto de que "una
radio comunitaria está montada, diri
gida y crece en el interior de una co
munidad, para ofrecer satisfacción a
la serie de urgentes necesidades co
municacionales de la población, que
no son atendidas por los grandes me
dios" (incluido Internet), nos hace ver
el objetivo y la realidad de estas pe
queñas emisoras, y la necesidad de
que tengan un marco legal favorable.
Pero va más allá al plantear que estas

radios se cuestionen a sí mismas, me
joren su calidad y se transformen en
verdaderos sistemas de servicio pú
blico, a base de dos parámetros in
dispensables: la potenciación de la
producción endógena y la promo
ción del desarrollo centrado en las
personas.
Como lo dice Luis Ramiro Beltrán
en el prólogo: "Brunetti rechaza el
que las radios comunitarias, que ha
cen comunicación alternativa y de
mocratízante; sean homologadas con
lo deficiente, lo tosco y lo marginal.
Les recomienda dar prioridad a los
mensajes que ayuden a consolidar la
identidad comunitaria, que hagan
una comunicación endógena y que
fomenten la convivencia en paz, de
mocracia e integración."
Ojalá esto se haga realidad, para
ello necesitamos que obras como es
ta se difundan y sean interiorizadas
por la gente de las radios comunita
rias, por los comunicadores y por los
ciudadanos que confiamos en un
mejor futuro para América Latina.
ANoRES LEON CALDERON.
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1 ción, privatización,

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

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

(10 está haciendo) un nuevo contexto tecnocultural en el cual los
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Abelardo Posso,
Min. Rela~ionés Exteriores,
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Somos el camino para integrar a todos los
ecuatorianos al mundo de la comunicación
electrónica.
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'ii n el siglo XXI se profundizarán los procesos de globalización, desregula

Consuelo Feraud, UNESCO.
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NOTA A LOS LECTORES

Tulio Muñoz, ÁER. .

U11Ív~sidad Estatal de
uayaquil.

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

¿Qué pretende la educación
de la TV?

La televisión dentro del salón
de clases
Sergio Inestrosa

52

TV y educación:
¿enfrentamiento o
integración ...?
Gregorio Iriarte o.m.i.

55

Deletreandoel cine

57

La cultura en Televisión
Nacional de Chile

Carmen Coronado

Va/erio Fuenzalida F.

En Radio Pío XII' una tnina de co
raje (1984), las primeras palabras de
José Ignacio son: "Este libro no lo es
cribí yo. Muchos lo escribieron. O
mejor, lo hablaron". Y en la presenta
ción de Las mil y una historias de Ra
dio Venceremos (1991), advierte, otra
vez: "presentía que el curso lo iba a
recibir yo y no ellos ... después de las
prácticas me contaban anécdotas...
eran historias increíbles. Al principio,
las oía con la boca abierta. Luego,
abrí la grabadora". Esta humildad del
relator reaparece, hoy, en Radialistas
apasionados.
Texto que es la memoria colectiva
del encuentro fundacional del Grupo
de los 8 (octubre de 1994), y donde
el autor abandona la aridez de los
acuerdos formales, para vestirse de
manual, de urgencia y de radíoapa
síonamíento,

¿No puedo llamar a esta una ge
nuina vocación de cronista de la con
quista democrática del espacio
electromagnético? Cronista de la radio
popular, comunitaria y, sobre todo,
ciudadana. Como tienen sus cronistas
las naciones y las ciudades que se
precian de su historia y de sus logros.
Y, por eso, podemos decir todos,
"nuestro libro". América Latina es un
territorio de redes. Enredarnos es
nuestro mejor oficio. Cierto. Pero

nunca había visto un libro de comu
nicaciones coeditado por 13 institu
ciones señeras.
A diferencia de sus obras anterio
res, este libro es un verdadero ma
nual para hacer la radio y eliminar el
ruido. Varias décadas de experiencia
están volcadas aquí, para explicar
bien cómo practicar cualquiera de los
géneros radiofónicos y cómo armar
una programación. Por supuesto,
cuando uno dice "manual" el cuerpo
se le escarapela. "Manual" es una pa
labra que connota escuela, clases,
dictados, recetas y modorras. Pero no
en este caso, pues nada de esto ten
dría que ver con el lenguaje de la ra
dio ni, mucho menos, con la
personalidad del autor. Este es un
manual de amenidad, de irreverencia,
de buen gusto y de sentido práctico,
destinado, estoy seguro, a conquistar
no solo las cabinas y los talleres sino
también las aulas. Un manual que
nos hacía harta falta y que nadie, en
la región, estaba en mejores condicio
nes para acometer.
Más grave es lo de urgente, y no
solo porque ha de ser la urgencia del
impresor la que, sin duda, explica los
lapsus tipográficos. Se trata, en ver
dad, de urgencias más relevantes. Las
urgencias de lo que está en juego,
que resulta demasiado importante pa
ra que podamos postergado en nom
bre de la claridad conceptual, la
pureza teórica o la retórica ideológi
ca. José Ignacio es clarísimo al seña
lar que "si no ofrecemos programas
de calidad, si no ganamos audiencias
masivas, de nada servirán nuestras in
tenciones comunícacíonales".
Este manual urgente es, por eso,
un manifiesto político. De la mayor
eficiencia. Solo si somos capaces de
producir calidad, conquistaremos au
diencias y mercados. Y sin audiencias
ni mercados nuestro lenguaje perma
necerá consecuente pero marginal,
hermoso pero tribal, profético pero
ajeno. José Ignacio le ha puesto pa
sión de vida, eficacia de oficio, luci
dez de político y sensualidad de ser
humano a estas ganas nuestras de
que el pan, las ondas y el sol brillen
para todos. Gracias por este obsequio
que hace a los radialistas y a las co
munidades de América Latina.
RAFAEL RONCAGUOW

TELECOM REFORM:
PRlNCIPLES, POUCIES AND
REGUIATORY PRACTICES

Wllllam. H. Melody, editor
Technical Uníversíty of Denmark
Denmark, 1997.

La reforma de las telecomunica
ciones ya está en camino en casi to
dos los paises del mundo, y a nivel
regional e internacional. Esta se ca
racteriza por nuevas leyes y políticas,
y por la creación de agencias regula
doras, con el fin de crear un entorno
dinámico en el mercado internacio
nal. El éxito de esta reforma requiere
el establecimiento de una reglamenta
ción efectiva. El proceso tiene que
abarcar una variedad de competen
cias y estar bien informado. Además,
debe contribuir al desarrollo de la in
fraestructura informativa que será la
base de las sociedades del siglo XXI.
A pesar de nuevas leyes en los
E.U., Alemania, Dinamarca, y otras
países; de nuevas directivas de la
Unión Europea y otras organizaciones
regionales; y de nuevos acuerdos in
ternacionales de la UIT y la OIC, la
política y la reglamentación de las te
lecomunicaciones son cada vez más
dífíciles y complejas.
Los autores de este libro tienen un
gran conocimiento de la industria de
las telecomunicaciones, experiencia
en reglamentación, y competencia en
nuevas tecnologías, economía, desa
rrollo de políticas, ley, y otros temas.
Presentan y critican los principios, las
políticas y las prácticas de reglamen
tación que están asociados a la refor
ma de las telecomunicaciones.
AMvMAHAN.
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ARGENTINA:
CIERRAN
RADIOS
COMUNITARIAS

A mediados de agosto, las radios
comunitarias de baja potencia que
transmitían dentro de las frecuencias
de los 98 Mhz fueron cerradas. FM
Ilusiones (985) y FM Del Sol (98.1),
dos de las radios cerradas hasta aho
ra, tenían 9 años de historia y trans
mitían con Permiso Precario y
Provisorio otorgado por el Comité Fe
deral de Radiodifusión, COMPER.
Personal de Policía Federal, sin
presencia de funcionarios del COM
FER, allanaron las instalaciones de las
radios. En el caso de FM Ilusiones, no
dejaron copia legal ni de otro tipo a
las víctimas y se llevaron todos los
equipos de transmisión sin hacer un
inventario de los elementos. Estos
operativos se realizaron por una de
nuncia de la empresa Vottionis S.A.,
propiedad del periodista Daniel Had
dad. Esta empresa maneja la radio FM
News que transmite en el 98.3. En un
principio, esa frecuencia estaba otor
gada para una radio que transmitiría
desde la Casa de Gobierno, pero me
diante los contactos de Haddad con
el Poder Ejecutivo, consiguió que se
la dieran.
Haddad había hecho una oferta
para comprar la Radio Municipal del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Ai
res; pero, ante la protesta general, el
proyecto fue parado. Antes de la de
nuncia penal, Vottionis S. envió notas
de advertencia a las radios arrogán
dose poder de polic1a para hacerlas
cerrar.
ACCION RECOMENDADA
Remitir apelaciones a las autoridades
siguientes, condenando el cierre de las ra
dios comunitarias FM Ilusiones y FM del
Sol, destacando que estos operativos
constituyen un atentado contra la libertad
de expresión.

Dr. Roberto José Marquevich
Juzgado Federal de Primera Instancia en
lo Criminal
Correccional de San Isidro
Fax: 54 1 743 0347
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¿LA RADIO DIGITAL SERA
LA NORMA MUNDIAL?
JI' ste

año se inaugurará una
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importante sistema en la carrera actual
para lograr una norma mundial de radio
digital. Para señalar estos acontecimien
tos, el European DAB Forum (Foro Euro
peo de la Radio Digital) hacambiado su
nombre por el deWorld DAB Forum (Fo
ro Mundial de la Radio Digital). El World
DAB cree que al menos 20 países, entre
los que están China, Canadá, Australia,
India y muchos países europeos, dispon
drán al final de este año de servicios di
gitales operativos o pilotos.
las razones económicas y políticas

Eureka 147 DAB eselprimer
sistema de radiodifusión
digital, desarrollado bajo el
auspicio de la Unión Europea
de Difusión. Ha provocado
controversias, especialmente
entreEuropa y E. U. Hay
muchos intereses económicos y
políticos detrás de esto. Los
autores vislumbran muchas
dificultades para que la DAB
se convierta en la norma
mundial, esto debido a que
E. U. no se halla muy conforme
al respecto.
~¡~~~~~~~r~~f~~j~~~~~~~~~~~~¡~;;;~;;;;~~;~$~~;~~l~~~~f¡*
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Pero habría que preguntarse para
qué necesitamos esta nueva tecnología
y por qué está siendo fomentada tan in
tensamente por los organismos radiofó
nicos regulatorios, los fabricantes y los
políticos. Las simples razones económi
cas podrían darnos una respuesta. La
tecnología analógica actual ha demos
trado su eficacia, rentabilidad y fiabilidad
para sus usuarios; puede implantarse en
países en desarrollo frecuentemente con
menores costos que en los países desa
rrollados. Sin embargo, para los produc
tores los márgenes de beneficio son
escasos (dado que la oferta supera a la
demanda) y las innovaciones son raras,
lo cual supone escasas oportunidades
de nuevos segmentos de mercado. Al
pasar a la tecnología digital las cosas
cambian radicalmente. En la Internatio
nale Funkausstellung del otoño de 1997,
en Berlín, todas las grandes compañías
europeas y asiáticas, como Grundig,
Bosch, Philips, Sony, Panasonic y Pio
neer, exhibirán receptores digitales.

Hay que considerar las posibilidades
comerciales que el cambio de tecnología
supone para estas compañías. Por
ejemplo, ¿cuántas radios tiene usted?
Imagínese los costos que supondría
sustituirlas todas. ¿Qué ocurrirá en paí
ses donde cambiar una batería ya es
costoso? Las nuevas radios digitales se
rán caras. Siempre ha sido así con toda
nueva tecnología, pero con la radio digi
tal habrá, costos suplementarios debidos
a la planificación de frecuencias locales
y al probable pago de regalías a los au
tores del microprocesador en el consor
cio Eureka 147. Además se necesitarán
sistemas de transmisión nuevos que
costarán millones dedólares.
El potencial comercial del cambio
tecnológico se ve reforzado por los inte
reses políticos de los países que adop
ten el sistema Eureka 147. Una
planificación eficaz del espectro para la
radio digital, con el sistema Eureka 147,
exigirá el establecimiento de divisiones
territoriales fijas para bloques de fre
cuencia de servicios nacionales. Cada
país europeo habrá de tener un bloque
de espectro suficiente para dar cabida a
entre 6 y 12servicios nacionales de emi
soras digitales, es decir, emisoras cuyas
sintonías no sobrepasan las fronteras.
¿Qué mejor forma de reforzar las identi
dades nacionales estatales en un mo
mento en que se está produciendo la
integración europea y en que las ciuda
des y regiones tienen una fuerza cada
vez mayor? Tampoco sorprende que go
biernos tan distintos como los de China,
India y Canadá vean ventajas en poder
STEVE BUCKLEY, británico. Director de Community

Radio Association, en el Reino Unido, y vicepresi
dente de AMARC en Europa Occidental,
LAWRENCE HALLETT, británico. Director de Radica
Broadcast y asesor técnico de Community Radio
Assocíatíon,

El diagnóstico con el cual trabajamos
subrayaba "la desinformación de amplios
contingentes poblacionales, que se man
tienen al margen de la prensa, no solo
por no saber leery escribir, sino también
por no disponer de condiciones econó
micas para el consumo de los productos
impresos y por faltarles motivación cul
tural y política para el acceso a los me
díos existentes".
y la cuestión planteada era exacta
mente esta: ¿qué hacer para cambiar el
panorama? Las conclusiones propues
tas remitían a las demandas esenciales
delosderechos a la ciudadanía:
Mejoría de las condiciones de vida
de la población, redistribuyendo con
justicia el producto social, lo que sig
nifica proporcionar trabajo a todos
(...) y garantizar oportunidades de
habitación, salud, educación, trans
porte, alimentación. Ciudadanos pau
perizados y penalizados por la
miseria y la incultura no siempre es
tán predispuestos para el consumo
de los bienes informativos, prisione
ros que son de la lucha cotidiana por
la sobrevivencia física.
Derecho a la educación, asegurando
que todos los ciudadanos tengan
acceso a la escuela pública y puedan
recibir formación de buena calidad,
preparándose para la ejecución de
tareas productivas en la sociedad y
para el pleno ejercicio de la ciudada
nía.
Democratización de la propiedad de
los medios, con la finalidad de per
mitir que la prensa y los medios elec
trónicos no sean pivilegios de las
élites empresariales o de losorganis
mos gubernamentales, ampliando las
posibilidades para que instituciones
de la sociedad civil, además de las
micro y pequeñas empresas, actúen
como emisores de informaciones pa
ra toda lacolectividad.
- Abolición de los mecanismos a tra
vés de los cuales el Estado limita el
funcionamiento de los medios, crean
do subordinación a los intereses de
los grupos políticos que dominan el
gobierno e impidiendo que corres
pondan a su papel de fiscalizadores
de la cosa pública. Se trata no sola
mente de mecanismos legales, he
rencia del régimen autoritario, sino
también de mecanismos burocráti
cos, vinculados a una tradición oli
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La educación es unelemento básico para ejercer plenamente
el derecho a lacomunicación.

gárquica y notarial, sedimentada du
rante el curso de nuestra historia.
En lo que se refiere a la participación
ciudadana, nosotros elaboramos una
amplia agenda para la acción, cuyos
puntos esenciales vale la pena retomar
aquí:
Crear condiciones para que las co
munidades e instituciones organiza
das en la base de la sociedad
puedan ejercer plenamente su dere
cho de información y de opinión, te
niendo sus propios medios. Para
eso, es indispensable que los subsi
dios públicos destinados a lacomuni
cación social le sean tan fácilmente
accesibles como aquellos proporcio
nados a las grandes empresas me
diáticas.
Asegurar el derecho de respuesta,
ya previsto en la legislación, pero
dándole un carácter dinámico, ajus
tado a la rapidez de los modernos
procesos informativos y ofreciendo
garantías para que las rectificacio
nes, demandadas por los ciudada
nos, sean divulgadas sin el desfase
que caracteriza al sistema vigente,
agravado por la morosidad del apa
rato judicial.
Ampliar el espacio que la prensa de
dica a la contribución de Sus lecto
res, creando mecanismos que, sin

constituir violación al derecho de pro
piedad, permitan la vigilancia de la
colectividad en relación al pluralismo
de opiniones que tales espacios edi
toriales deben contener.
Tornar menos elitistas las páginas y
secciones de opinión en los periódi
cos y revistas, estimulando la pre
sencia de liderazgos de otros
segmentos sociales, cuyos puntos de
vista no siempre son de conocimien
to público.
Crear instrumentos destinados a in
corporar a los perceptores en el pro
ceso de evaluación y críticas de los
productos informativos. Las expe
riencias internacionales como los
ombudsmen y los consejos de lecto
res pueden servir como punto de
partida para desarrollar acciones si
milares, aunque sintonizadas con las
singularidades nacionales.
Estimular el ejercicio del media-criti
cism, sea directamente en los me
dios de gran circulación o en las
universidades e instituciones cultura
les.
Mejorar la educación de los periodis
tas egresados de las universidades,
garantizando que tengan competen
cia profesional y la formación ética
indispensable, sobre todo el respeto
a la privacidad delosciudadanos. O
CHASQUI 59, septiembre, 1997
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Ensociedades conuna red educativa deficiente, los medios asumen la tarea de
educadores colectivos y permanentes.

determinismos estructurales, acomodán
dose a lasfluctuaciones coyunturales.

Medios: fuentes de educación
colectiva
En nuestros países latinoamerica
nos, donde no hay escuelas para todos y
cuya red educativa no siempre ofrece
servicios de calidad, no se puede desco
nocer que 105 medios de comunicación
asumen muchas veces la tarea de edu
cadores colectivos. 0, mejor, de educa
dores permanentes. Para muchos
ciudadanos ellos son 105 únicos canales
para acceso al conocimiento y la con
temporaneidad. Distribuyen informacio
nes sobre el mundo y además ofrecen
opiniones sobre sus tendencias. De este
modo reproducen estereotipos y mode
lan actitudes grupales o colectivas.
Más que eso. Los medios masivos
se convierten progresivamente en fuen
tes de actualización de informaciones
para 105 propios educadores, especial
mente 105 que están ubicados en la base
de la pirámide escolar. Como nuestros
maestros ganan poco, y por eso no pue
den recurrir a fuentes eruditas, ellos se
contentan con abastecerse de datos dis
ponibles, sin ningún costo, en 105 medios
electrónicos, especialmente la radio y la
televisión. Siendo así, se convierten en
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reproductores de las imágenes, concep
tos y valores que asimilan cotidianamen
te- en 105 canales de la industria de
bienes simbólicos.
Si 105 medios de comunicación fun
cionan como escuela paralela o como
fuente de educación permanente, y ade
más educan de forma complementaria a
105 propios educadores, es obvio priori
zar iniciativas destinadas a producir edu
cación para el consumo de la
información masiva.
Hay algunas metas que se mantie
nen actuales y son parte del arsenal que
la comunidad académica latinoamerica
na idealizó durante el período de las
utopías destinadas a democratizar la co
municación:
1. Movilizar a 105 usuarios de 105
medios, que se mantienen fuera del al
cance de la red escolar, creando motiva
ciones para que pasen de la condición
de consumidores a convertirse en lecto
res críticos de sus mensajes. Se trata de
conscientizar a 105 ciudadanos organiza
dos en espacios nucleares de la socie
dad
civil
(iglesias,
sindicatos,
asociaciones de vecinos...) para que
avancen mas allá del consumo mediáti
co y demanden programas dotados de
formas y contenidos compatibles con
sus necesidades de promoción humana

y desarrollo intelectual. Se trata de po
tencializar una regla del libre mercado:
105 medios dependen de la adhesión de
sus receptores para obtener respaldo
económico de 105 anunciantes. Si 105
usuarios ejercitan su legítimo poder de
presión, contraponiendo sus pautas de
preferencias culturales, una relación más
dialéctica y menos verticalista inevitable
mente se producirá entre productores y
consumidores.
2. Introducir la lectura crítica de la
comunicación en la escuela, convirtién
dola en actividad permanente. Del mis
mo modo que ofrece a 105 educandos el
dominio de conocimientos destinados a
orientar su actuación en la sociedad, la
escuela también debe proporcionar ele
mentos capaces de explicar a 105 ciuda
danos cómo funcionan las industrias
mediáticas, sus filtros, sus métodos de
trabajo, sus artificios retóricos.
El derecho a la educación y el dere
cho a la información son dos caras de la
misma moneda. Constitucionalmente,
ellos están asegurados para todos pero,
realmente, representan privilegios de po
cos. Por eso, no se puede esperar el in
cremento de la participación ciudadana
sin que la educación se convierta en po
sibilidad ampliada a las mayorías pobla
cíonales de nuestro continente,
generando, en consecuencia, demandas
permanentes de información pública.
La participación ciudadana represen
ta el factor responsable para la transpa
rencia de la gestión pública. Ella
depende fundamentalmente del acceso
a la información para evaluar el desem
peño de 105 gobernantes, ejercitando el
derecho de expresión.
Derechos de educación, información,
expresión, participación y vigilancia son,
por lo tanto, apartados integrantes de
una categoría más amplia que es el de
recho a la comunicación, sustentáculo
de la propia democracia.

reglamentar y controlar el mundo de la
radio.

¿Norma mundial?
No obstante, para que la radio digital
sea verdaderamente un éxito, hadecon
vertirse en una norma mundial. Ejemplos
como la AM estéreo, la FMX, la D2MAC,
la DCC y otros muestran lo que ocurre
cuando no es así. Es ahí donde empie
zan 105 problemas. La radio es una in
dustria con múltiples facetas en la que,
para bien o para mal, operan diferentes
sistemas en todo el mundo. El problema
para 105 promotores de la radio digital es
que habrá muchos lugares en que la
nueva tecnología exigirá mayores cam
bios en la reglamentación y en las for
mas de programación. La tecnología por
la tecnología puede ser un error muy ca
ro.
Las ventajas del sistema de radio di
gital Eureka 147 son: calidad de sonido
próxima al disco compacto y sin distor
sión, disponibilidad de servicios suple
mentarios (datos, imágenes, etc.) y su
"eficacia espectral", es decir, la cantidad
de servicios que pueden integrarse en
una parte concreta del espectro. La efi

cacia espectral es cada vez más impor
tante en 105 países desarrollados con un
intenso uso comercial privado del espec
tro de radio para comunicaciones con te
léfono y radio móviles. Es una mejora
importante para pequeñas islas muy po
bladas, como es el caso del Reino Uni
do, uno de 105 mayores partidarios del
sistema digital Eureka 147, pero, en paí
ses donde 5010 funcionan una o dos emi
soras de radio y el uso privado del
espectro es bajo, el cambio tiene menos
sentido.
El sistema Eureka 147 exige que to
dos 105 servicios en una zona pasen por
un proveedor de matriz digital central.
Este papel de vigilante puede reglamen
tarse en países democráticos con el fin
de dar acceso a emisoras de radio no
gubernamentales y no comerciales, pero
habría que preguntarse sobre el control
que se ejercería en países menos demo
cráticos o con inestabilidad política. Es
fácil prever que Eureka 147 será muy
bien aceptado en países con regímenes
dictatoriales. Bastará con comprobar qué
países adoptan primero esta tecnología.
No cabe duda de que la tecnología
digital es el futuro dela radiodifusión, pe

ro la forma que adoptará dicho sistema
está por verse. Las tecnologías actuales
de AM y FM seguirán siendo durante
muchos años la mejor alternativa en los
países en desarrollo. Estos sistemas
pueden instalarse y recibir mantenimien
to a escala local y no cabe esperar que
haya dinero a raudales procedente de la
economía para mantener en funciona
miento 105 equipos de alta tecnología ni
para pagar patentes de investigación y
desarrollo garantizadas por convenios
dederechos intelectuales de autor.
Cuantos apoyan el sistema Eureka
147 han hecho mucho por mejorar la
tecnología y este sistema está cobrando
fuerza como norma internacional. Pero
es difícil prever que se pueda llegar a
una aceptación mundial de esta tecnolo
gía. Muchos países asiáticos de la zona
del Pacífico están indecisos y hay poco
interés por Eureka 147 por parte de Es
tados Unidos y 105 países latinoamerica
nos. El problema es que las
innovaciones de Eureka 147 pueden
aportar las ventajas de la radiodifusión
digital sin establecer 105 mismos límites
de flexibilidad propios de 105 proyectos
actuales. O

De la imaginación a la acción
La extensión del derecho a la comu
nicación a toda la sociedad presupone
transformaciones estructurales que es
tán en proceso de desarrollo en nuestra
sociedad, creando naturalmente tensio
nes, conflictos, incertidumbres, que si
guen desafiando la "imaginación" de 105
gobernantes. Este escenario ya había si
do vislumbrado por 105 participantes en
el simposio mencionado al principio.
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