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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,
Héctor EspÍJ1. UNP.
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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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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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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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tes tipos de programación, están ganan
do espacios y audiencia". De ahí que,
para él, la consolidación de las numero
sas redes de emisoras católicas haga
parte de cualquier proyecto de pastoral
de la comunicación, donde el profesiona
lismo y la visión de futuro operen como
metas que les permitan continuar ligadas
a·Ios sectores mayoritarios de Latinoa
mérica.
La

comunicación para
la comunión

En este sentido, Fernando López,
coordinador de proyectos del Servicio
Conjunto de Comunicación, considera
que "las nuevas tecnologías, la globali
zación, las nuevas formas de contacto
interpersonal vía Internet y el acceso a
monumentales fuentes de información,
tendrán un sentido humano, cristiano,
católico, si es que no diluyen la esencia
de todo proceso comunicativo: la comu
nicación para la comunión, la comunión
para la justicia, la justicia para la equidad
y la equidad para el respeto mutuo, el re
conocimiento de cada persona y la con
vivencia humana".
"Tenemos que actualizar permanen
temente nuestro proyecto sin renunciar
al sentido de lo que buscamos y mante
niendo nuestra convicción evangélica de
la justicia, entendida como derecho de
todos a participar de la comunicación",
expresa Uranga, de manera que "con
esta claridad, las iniciativas culturales y
educativas, en este caso pastorales, se
aboquen hoya trabajar en un modo y un

perfil de gestión (comunicacional, em
presarial, económica, cultural) que atien
da a los contextos de globalización
socioeconómica y que, al mismo tiempo,
no pierda de vista el sentido de los sue
ños y las utopías que dieron base al pro
yecto. En otras palabras, sin renunciar a
los principios inspiradores y fundantes,
es imprescindible trabajar para perfilar
una gestión eficaz que garantice la conti
nuidad del proyecto político, educativo y
pastoral. Esto último tomando en cuenta
quelo primero no es independiente de lo
segundo. Tenemos que desarrollar
nuestros sueños y nuestras utopías,
asumiendo laslimitaciones y también las
potencialidades del contexto actual".
De lo contrario, argumenta Grebe
"con untrabajo aislado, voluntarista y sin
perspectivas, no se logrará competir en
forma eficiente en un mercado cada vez
más monopólico y globalizado. Nuestras
radios, aprovechando las facilidades y
ventajas que ofrecen las nuevas tecnolo
gías comunicacionales, deberán mirar al
mundo desde la globalidad, pero sin per
der lascaracterísticas culturales, idiomá
ticas, locales y regionales que
constituyen, en la mayor parte de las
emisoras, la fortaleza más importante
para el trabajo comunicacional".
Pero si el trabajo solidario, coordina
do y eficiente, aparece como reto priori
tario para los comunicadores católicos,
en el campo radiofónico esta lúcida pro
puesta enfrenta el desafío inmediato
(tecnológico y político) de hacerle frente
a los polémicos regímenes concesiona-
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Las radios comunitarias deben ver al mundo desde la globalidad,
pero sin perder sus características locales y regionales.
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lesqueestán convirtiendo el espectro ra
dioeléctrico en un nuevo espacio de ne
gación de los derechos ciudadanos y de
concentración económica excluyente.
La Iglesia no está sola en estos pro
pósitos. Por el contrario, es creciente el
número de organizaciones y esfuerzos
continentales y mundiales en pro de la
democratización de las comunicaciones
para fines de apoyo al desarrollo y la de
mocracia. Puesto que la democracia
puede verse como una comunidad basa
da en la comunicación, resulta necesario
crear comunidades informadas, repre
sentarlas en la esfera pública y contribuir
a la formación de la agenda social en
asuntos en torno a loscuales debe orga
nizarse la política (Brunner, 1996). Esas
son funciones esenciales de la comuni
cación democrática que cualquier pro
yecto radiofónico puede desempeñar.
De ahí que los espacios de concerta
ción y la búsqueda de consensos resul·
ten, hoy más que nunca, requisitos
indispensables para mantener vigente la
finalidad de la comunicación eclesial: "La
comunión y el progreso de la convivencia
humana son los fines primordiales de la
comunicación social y de los medios que
emplea" (Instrucción Pastoral Communio
el Progressio, 1971, n. 1).O
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Deletreando el cine
Elmovimiento de
alfabetización de imágenes no
es nuevo. En varios países de
América Latina, desde hace
más de veinte años, seestá
trabajando calladamente y sin
mayorapoyo gubernamental
para desmitificar el mundo
iconográfico, para incorporar
suscódigos al lenguaje del
televidente. La autora describe
el trabajo que, en este sentido,
ha desarrollado en Ecuador el
CEFOCINE.
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j~ a investigación sistemática
ha demostrado que los me
: dios de difusión tienen di
versas consecuencias y
efectos de índole sicológica,
ideológica, cultural, política
y económica; esta influencia es tanto in
dividual como a nivel de grupos.
Los medios y sus mensajes no son
omnipotentes, sus influencias son me
diadas por variables, factores, institucio
nes, situaciones y disposiciones de
índole individual y también grupal. Ade
más, los receptores de mensajes no son
'tabtas rasas" que absorben pasivamen
te todo lo que se les envía.

1

Hacia el develamiento de
la imagen
Desde que nació CEFOCINE (enero
de 1989, Quito), unade sus metas hasi
do constituirse en un espacio alternativo,
en donde los niños expresen todo su poecuatoriana. Comunicadora
social, directora del Centro de Formación
Cinematográfica para Niños (CEFOClNE).

CARMEN CoRONADO,

tencial creativo, que puedan descubrir
lúdicamente los misterios de la imagen
y, a la vez, hacer sus propuestas desde
la inventiva desus propias historias.
Nuestros objetivos son sensibilizar al
niño frente a la imagen, desmitificar los
medios, difundir conocimientos esencia
les sobre comunicación y lenguaje au
diovisual a padres defamilia y docentes,
entre otros. Estos objetivos son alcanza
dos mediante la realización de talleres
de percepción cinematográfica con niños
desde los 4 años; talleres de pedagogía
de la imagen para docentes; talleres de
educación para los medios, dirigidos a
padres; talleres de producción y realiza
ción; cineforos y videoforos.
Desde 1993, esta experiencia abrió
camino en Guayaquil con nuevos gru
pos, especialmente en los sectores mar
ginales e instituciones educativas.

Vida cotidiana y 1V
En encuestas realizadas por el Cen
tro en 1994, en diversos sectores popu-

lares sobre todo de Guayaquil, se obtu
vieron los siguientes datos:
Casi todas lasfamilias poseen un te
levisor en casa y el tiempo que pa
san frente a él varía según sus
actividades diarias.
El grupo que mayoritariamente ve te
levisión es el de los niños, quienes
dedican un promedio de cuatro no
ras diarias que se duplican drástica
mente los fines de semana y durante
feriados y vacaciones.
El 50% de los encuestados cree en
la existencia de los personajes de te
levisiÓn.
Un 13% manifiestan querer sercomo
lospersonajes admirados.
En losjuegos y en susrelaciones co
tidianas, niñas y niños asumen com
portamientos observados en la TV
"porque asílo vieron".
Los hogares que no cuentan con un
televisor realizan visitas a sus veci
nos en los horarios de sus progra
mas preferidos; losvisitantes asiduos
CHASQUI 59, septiembre, 1997
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son \os niños y algunas madres; en
forma esporádica lo hacen los pa
dres.
Lo lúdico se circunscribe al fútbol, al
volley y en el caso de los niños, ade
más de lo anotado, a la reproducción
de lo visto en la televisión.
La mediación: lo aprendido

Frente a lo anotado, el CEFOCINE
viene desarrollando una propuesta edu
cativa comunicacional que permita, por
una parte, a padres de familia, jóvenes y
por supuesto a los mayores consumido
res, los niños, desarrollar la percepción
crítica de la realidad que los medios
transmiten y de la realidad que viven; y
por otra parte, crear un espacio lúdico en
el cual los niños puedan expresar todo
su potencial creativo.
La excelente participación de los ni
ños en los talleres ha ido de la mano
con losjuegos inventados por los facilita
dores, como los juegos tradicionales co
nocidos por los niños. El espacio lúdico
ha permitido convivir con los valores de
solidaridad, respeto dentro del grupo y la
afectividad, pero sobre todo, el enlazar
losjuegos con los conceptos, y estos en
torno al lenguaje de la imagen; lenguaje
visto por ellos en la TV pero que no era
entendido.
Los talleres son espacios donde los
niños y niñas han ejercido el autoapren
dizaje: pueden jugar haciendo, caracte
rística de la metodología de CEFOCINE,
la misma que ha incorporado invsstiqa
cienes y ha integrado otros elementos al

trabajo con losniños y jóvenes.
Se ha promovido un hecho creativo:
los videos; pero, detrás de las cámaras
hay todo un proceso de confrontación de
los niños con ellos mismos. Esto los ha
llevado a descubrir que ellos pueden re
lacionarse; analizar, reflexionar, crear,
comprender, decidir, ser escuchado o
escuchar a otros, equivocarse y, princi
palmente, a aprender y adaptar, todo es
to conjugado con los propios intereses y
expectativas de los niños.
Los niños al verse como creadores
de videos, al acceder y/o aparecer en la
televisión o que aparezca su dibujo, su
idea, la de su amigo, leslleva a pensar,
a revalorizarse y principalmente a des
mitificar la televisión.
La lectura crítica de las historias rea
lizadas connotan los siguientes aspec
tos:
Los niños elaboran conflictos que
responden a su realidad.
No involucran a la violencia, como te
ma principal, lo que demuestra, por
una parte, los resultados de los talle
res y, por otra parte, que los mensa
jes que los niños disfrutan en la TV
son muchas veces producto de la in
terpretación adulta.
Un buen nivel de fantasía, creación e
invención sobre cosas que nunca
han visto, reales o irreales.
Los jóvenes han encontrado formas
de participación en el taller a pesar
de lasdificultades económicas, fami
liares y de las limitaciones que les
ponen sus padres.

¡Luces, cámara, acción!

.:~¡~:~!~~~~~~e~~s

niños, quienes dedican un
promedio de cuatro horas
diarias que se duplican
drásticamente los fines de
semana y durante feriados y
vacaciones.
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La creatividad de los niños es inago
table. Durante estos ocho años hemos
vivido, junto a los pequeños y a losjóve
nes, las más estimulantes experiencias;
todo es posible con ellos, solo se necesi
ta encontrar un motivo para crear y por
medio de esas creaciones se demuestra
que los niños son capaces de utilizar los
recursos audiovisuales de una forma de
finitivamente maravillosa. Al permitir que
los niños sean los gestores de su propia
imagen hemos logrado la creación de
material para ser leído por otros niños y
que son la muestra de lo que es trabajar
con imágenes fijas, provocar movimiento
jugando con la animación, escribir guio
nes y actuar en sus creaciones, como di
cen "hacer una película de verdad". Con

1;·1I~9··~!!~.::III·:~i
estas luces y cámara tenemos cerca de
cincuenta títulos que bien podrían exhi
birse en las mejores salas y, de hecho,
con uno de ellos participamos en el festi
val de niños en la ciudad de Montevi
deo.

Dificultades
Son varias, empezando porlo econó
mico que puede ser un gran obstáculo,
pero superable a través del autofinancia
miento y, porqué no, con la ayuda deor
ganizaciones que entienden el sentido
de esta actividad, tal es el caso de la
Fundación Esquel.
Otra, tal vez la más impactante, es
que los maestros y adultos no han senti
do la necesidad de realizar una lectura
crítica, de confrontar sus realidades con
otras que lascircundan.
Por último, la falta de apoyo del mi
nisterio del ramo, pese a que en la Re
forma Educativa se plantea, aunque no
claramente, la necesidad de iniciar esta
actividad, ello conlleva la preparación de
docentes y padres para enfrentar este
reto.

Conclusiones
El trabajo de CEFOCINE se ha in
sertado en el contexto de experiencias
que se desarrollan en América Latina,
tanto a nivel de la Red del Universo Au
diovisual del Niño como del Plan DENI
(un programa de la Organización Católi
ca Internacional de Cine, OCIC-AL), es
pacios que le han permitido compartir su
experiencia y enriquecerla con la de los
otros países.
A nivel metodológico, la constante y
permanente evolución del CEFOCINE
ha permitido visualizar la necesidad de
incorporar en próximas actividades ele
mentos de crecimiento personal, tanto
con niños como con jóvenes y adultos,
elementos que se complementan a los
ya desarrollados por el Centro entorno a
la comunicación, percepción crítica y
que potenciarán, aun más, los logros al
canzados y nos permitirán afrontar con
mayor eficacia las dificultades existen
tes.
Creemos que es importante realizar
una investigación sobre la real influencia
de la TV y el papel que tienen frente a
esa influencia los padres, los docentes,
la Iglesia y demás componentes de la
sociedad, sobre todo la institución edu
cativa. O

economía planetaria bajo condiciones de
desventaja, incluido el acceso al paraíso
tecnológico de la revolución digital, que
resulta muy restringido y está introdu
ciendo una nueva forma de pobreza in
formativa capaz de exacerbar la
marginalidad de la mayoría de la pobla
ción.

Los desafios del nuevo contexto
¿Cómo responder, entonces, a las
demandas y las necesidades crecien
tes? ¿Cómo fortalecer la democratiza
ción política y la participación mayoritaria
en estos nuevos contextos? ¿Cómo en
frentar la convivencia entre diversos
tiempos históricos que parecen coexistir
problemáticamente en nuestras socieda
des, cuando grupos humanos y regiones
enteras viven todavía en contextos pre
modernos; cuando ninguno de nuestros
estados completó el proyecto nacionalis
ta y desarrollista de la modernidad, al
tiempo que muy escasos sectores socia
les detentan el acceso a las ventajas de
la llamada posmodernidad?
En palabras de Mons. Juan Luis
Ysern de Arce, presidente de Unda-AL,
"el fenómeno de la globalización tiene
cosas buenas, sin duda, pero son muo
chas y graves las cosas que no son tan
buenas. [...) Latarea de buscar caminos
es permanente para todos, pero se hace
más urgente y necesaria en las situacio
nes de cambios y en las que se aumen
tan las posibilidades para influir en el
curso de los acontecimientos. [...) El ob
jetivo de coordinar con otros con el fin de
llegar a una planificación continental que
no sea impuesta desde arriba, sino sur
giendo desde las bases y mirando siem
pre a los más desvalidos [...) lo
tendremos que reafirmar cuando se ha
bla de los grandes peligros a brechas
crecientes y cuando se habla deuna glo
balización que no es la que corresponde
a la comunidad fraterna que buscamos
los cristianos. Actuar así es parte inte
grante de la labor misionera que hemos
de realizar para dar testimonio del Evan
gelio que no podemos callar y que ten
dremos
que anunciar
siempre
explícitamente a toda creatura... ".
En un mundo insolidario como el ac
tual, la búsqueda de desarrollo y demo
cracia pasa por considerar la
recomposición de un proyecto democrá
tico con estrategias nuevas que exigen
cambiar muchas de las referencias con

que hemos venido trabajando: desde
construir un espacio público de carácter
no estatal, dadas las características del
Estado neoliberal en retroceso. hasta
abrir la convocatoria a la gestión y la
participación comunitaria mediante el re
conocimiento de nuevos actores sociales
revelados en los afanes de participación
social y las necesidades de expresión de
sectores sociales muy excluidos que
apelan a las radios comunitarias y a las
televisiones locales (Rey, 1996).
La radio: recurso privilegiado

La gente necesita agruparse, refle
xionar sobre su propio contexto, partici
par en instituciones y organizaciones
intermedias. Por eso, la radio, por'sus
características, continuará siendo un re
curso privilegiado para volcarse al con
texto local y regional, y recuperar la vida
y la experiencia de la gente, tavorecien
do así una democratización que implica
la diversificación de instancias de poder,
a finde concretar la participación a esca
la municipal, local, en lasque pasa a pri
mer plano la necesidad de diversificar

fuentes informativas y acercarse a las
existentes en las situaciones más cerca
nas a la vida cotidiana de la gente (Prie
tO,1991).
Por esta razón, "las radios de la Igle
sia Católica, en América Latina y el Cari
be, necesitan definir con mayor claridad,
cada una de ellas. junto con su proyecto
comunicacional, cuál es su proyecto
pastoral, su proyecto cultural y, en el
sentido amplio, su proyecto polltico", ex
presa Washington Uranga, vicepresiden
te primero de Unda Mundial. Y agrega:
"los proyectos comunicacionales, en es
te caso las radios, no pueden definirse
por ellos mismos sino que cobran senti
do en el marco de iniciativas más amo
plias y de valor para las comunidades a
lasque sirven y de lasquese sirven".
Por su parte. Ronald Grebe, vicepre
sidente de Unda-AL, mira con preocupa
ción unfuturo inmediato en el cual estas
mismas emisoras enfrentan un nuevo e
importante desafío: "la creciente compe
tencia, especialmente, de las emisoras
'fundamentalistas' que, en gran número,
sin problemas económicos y con diferenCI/J\SQLJI 59, scpricmbrc, 1997
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