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RADIOS LIBRES
as radios comunitarias,
populares y libres de
'América Latina crecen en
número mientras cambian su
programación y revisan sus
funciones y objetivos en busca de
una audiencia más amplia y
diversa.
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Organizando las voces de
Babel, Bruce Girard (AMARC)
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¿Dónde están ya dónde van
las radios populares?,
María Cristina Mata (ALER)
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y usted, ¿aún no tiene su FM
comunitaria?, entrevista a
José Ignacio López Vigil y
Luis Dávila (AMARC)
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México: Del café y las radios
independientes, Pablo lecub
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México: Radiodrama, taller
instantáneo,
Anthony J. Sloan
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guerra, Antonio Pasquali
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18 años, José Tomás Angola
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Ecuador: Construyendo radio
y pueblo, Teodoro Galarza
(CORAPE)
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Ecuador: La experiencia de
Radio Latacunga, David Silva

1acceso al correo y las redes
de información electrónica
ya no es un privilegio del
mundo industrializado. En
América Latina se multiplican
los nodos que vinculan a la
región con las redes
especializadas del planeta. El
proceso destaca el potencial para
el desarrollo y la
democratización de las
comunicaciones.
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POLITICA y COMUNICACION
¿HAY UN LUGAR PARA LA
POLITICA EN LA CULTURA
MEDIATICA?

Democratizando el
ciberespacio, Howard
Frederick
Instintos primarios, Osvaldo
León y Sally Burch

Coordinadores:
HÉCTOR SCHMUCLER

MARIA CRISTINA MATA

Universidad Nacional de Córdoba,
1992, 190 pgs.
Catálogo Editora, 1860 
Av. Independencia (1225), Buenos
Aires, Argentina
Conforman este libro doce
ensayos presentados en el seminario
organizado por el Centro de
Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Cristina Mata dice que en la
política ya no habla el hombre en la
plaza, como lugar público de
intercambio directo, sino el hombre
pantalla instalado en su platea de
actor y de persuasor. El
electrodoméstico llamado 1V

Neil Postman escribió Divertirse
hasta morir en 1984. La primera
edición en inglés salió a la venta a
fines de 1985. La edición en
castellano es de 1991. Es prueba de
su potencia que estas ideas sigan
siendo pertinentes al estado de las
comunicaciones en América Latina en
1993.
Postman contrasta las profecías de
Orwell y Huxley. Orwell nos advertía
respecto a aquellos que podían
prohibir libros y censurar los
pensamientos. Huxley temía que no
hubiera razón alguna para prohibir el
pensamiento autónomo porque la
gente terminaría por no tener interés
alguno en pensar. Orwell temía que
pudieran privarnos de información.
Huxley temía que llegaran a darnos
tanta hasta reducirnos a la pasividad
y el egoísmo.
Divertirse hasta morir reconstruye
primero la historia y el impacto de la
palabra impresa y la argumentación
verbal en la fundación y el desarrollo
político de Estados Unidos. Sus datos

mediatiza de tal manera lo político,
que construye e impone su propio
espectáculo. Es el triunfo de la
imagen sobre lo ideológico. La
argumentación cede ante la
actuación: gestos, signos persuasivos,
risas, posicionamiento efectivo,
simulación.
Osear Landi plantea que la
política, sin la mediación televisiva, es
inconcebible y que la videopolítica es
ya parte de la trama social. Las partes
en conflicto acuden a los medios
antes que al partido. Domina el
marketing. Todo es seducción, por lo
tanto artificio, epilepsia perceptiva
producto del medio que desordena,
fragmenta, destroza el signo y lo
substituye por el simulacro. Beatriz
Sarlo dice que el conflicto entre falso
o verdadero es reemplazado por la
indiferencia, por una sintaxis extraña
que asimila el discurso político al
video clip.
Nicolás Casulla recurre al cuento
ensayo. Analiza sin nombrar, juega
sin encasillarse en el discurso
repetido y desesperado. Para
Christian Ferrer, el político pantalla es

nos sorprenden: en 1853,
prácticamente cada pueblo y ciudad
disponía de por lo menos una sala
de conferencias y una biblioteca. En
la misma época, los tirajes de libros
superaban la circulación de los más
exitosos bestsellers de fines del siglo
XX. La cabaña del Tío Tom vendió
305,000 ejemplares en el primer año
de su edición, eso equivale hoya 4
millones.
Luego, Postman plantea que el
reemplazo de la palabra por la
imagen, el libro por la TV (proceso
en curso durante más de medio
siglo), inutiliza la información,
fractura la conciencia y depriva a la
democracia (y a la realidad) de todo
sentido. Postman va más lejos y
demuestra que la transición de la
cultura de la imprenta a la cultura de
la TV ha cambiado las definiciones
de la verdad y la naturaleza del
conocimiento. Su advertencia se
completa señalando que el proceso
recién comienza. O
GINO LoFREDO

escenografía. No se preocupa por la
ética sino por el mercado.
¿Estamos entonces frente al fin de
la política? Casulla contesta, desde su
bien armada ficción, que hay que
rearmar, desde los pedazos que
quedaron, la vieja idea de justicia.
Osear Landi retorna del borde del
abismo para consolamos: "Ninguna
campaña electoral es sólo un hecho
publicitario. Cuando termina se
desmonta el circo y se llevan el
decorado, se cuentan los porotos y se
sigue la lucha por el poder." O
IVANULCHUR
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'arios problemas
serán agravados
por la
urbanización, con
consecuencias negativas
para el desarrollo del niño y
la familia: el hacinamiento,
el anonimato social, la
desestructuración familiar,
el deterioro de la calidad de
los servicios básicos.

Pese a estos esfuerzos, que tuvieron
gran apoyo financiero y respaldo político,
la atención temprana al niño alcanza
solamente al 15% de los menores, com
prendidos entre O y 6 años, y cuyo
número asciende a 1.8 millones.
UNICEF propone 4 elementos de un
programa en favor de la atención tem
prana del niño:
• Elaborar una política nacional que
reduzca la dispersión de actividades, la
duplicación de recursos y que amplíe la
cobertura;
• Desarrollar programas de edu
cación de los padres y la familia para
garantizar unaestimulación adecuada;
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• Focalizar losprogramas de acuerdo
a las necesidades específicas de las
comunidades y losniños; y,
• Mejorar la calidad de los recursos
humanos que atienden los programas y
los aspectos metodológicos.
Los niños ingresan a la escuela pri
maria después de haber accedido a cier
ta educación preescolar. El Estado
ecuatoriano reconoció esta realidad en
1936 extendiendo legalmente el sistema
educativo al nivel preprimario.
Sin embargo, la prioridad del nivel
preescolar, en la política educativa del
país, es baja pues se destina a él ape
nas el 0.78% del presupuesto del
Ministerio de Educación. En 1990, más
del 50% de los niños de 5 años se
matriculó en el nivel preescolar. De
estos, el 53% lo hizo en establecimientos
fiscales, 30% en privados y 17% en la
Red Comunitaria. La cobertura llegó al
80% en las áreas urbanas, y solamente
al 20% en lasrurales.
UNICEF plantea algunas opciones
para expandir y mejorar la educación
preescolar. En el sector urbano, el apoyo
delsector privado en el establecimiento y
mantención de centros preescolares. En
el sector rural, en cambio, pueden
tomarse medidas transitorias muy efecti
vas, como capacitar a los profesores
para que en los primeros meses del
primer grado de primaria, preparen a los
alumnos para el aprendizaje de la lectura
y la escritura.
Los niveles de acceso a la educación
primaria en Ecuador son similares a los
de otros países de la región. Un total de
1'840,000 estudiantes se matriculó en
1990, mayoritariamente en escuelas
públicas. El 54% de los matriculados en
centros urbanos y el 46% en escuelas
rurales.
Pero a esta gran expansión en la
cobertura educativa no correspondió un
desarrollo cualitativo
equivalente.
UNICEF identifica dos problemas impor
tantes: la falta de eficiencia de la edu
cación primaria y la desigualdad en la
prestación del servicio.
La falta de eficiencia se manifiesta
por el grado de repetición de los alum
nos. Un estudiante requiere 1.2 años
para terminar cada grado lo que significa
que para cada estudiante que termina la
primaria se requieren 7.7 años. Se esti
ma que esto resulta para el país en un
desperdicio de 19.6 millones dedólares.

Esta falta de eficiencia se atribuye a:
• Escasez de insumos educativos,
falta de textos, mala calidad del material
didáctico;
• Prácticas docentes ineficientes,
baja capacitación profesional (20% no
tiene título docente, 50% de las escuelas
son unidocentes) y prácticas pedagógi
cas inadecuadas a la realidad;
• Falta de adaptación del proceso
educativo a la realidad de los niños indí
genas;
• Inexistencia de un sistema nacional
de evaluación académica de resultados,
la magnitud de los problemas y las posi
bles soluciones; y,
• Excesiva centralización y débil
capacidad de gestión del Ministerio de
Educación y Cultura en la administración
delsector.
Las desigualdades en la prestación
del servicio se expresan en altos niveles
de repetición y deserción en las escuelas
rurales y urbano-marginales, que no sólo
se deben a su menor calidad, sino tam
bién a que los niños están obligados
muchas veces a trabajar.
UNICEF identifica algunas causas y
soluciones para esta desigualdad:
• Severos problemas de calidad en
las escuelas rurales y urbano-mar
ginales: carencias de libros y materiales
educativos, pobre infraestructura, sobre
población estudiantil y bajo nivel de los
profesores;
• Ausencia de un programa apropia
do que considere la diversidad geográfi
ca, étnica, cultural y lingüística del país;
• Discri~ación en las prácticas
educativas que se da a niñas y niños; y,
• Bajo ingreso familiar que obliga a
los niños a desertar de la escuela para
poder trabajar.
UNICEF destaca que se han dado
pasos importantes en la solución parcial
de estos problemas. Ecuador suscribió
convenios de crédito por más de 120 mi
llones de dólares con el Banco Mundial y
el BID para mejorar la calidad de la edu
cación básica con la construcción y reha
bilitación de la infraestructura escolar, la
capacitación de profesores, el diseño y
producción de nuevos libros de texto y
cambios en los programas de estudio,
especialmente destinados a las áreas
rurales y urbano-marginales. De su eje
cución efectiva podría depender el mejo
ramiento de la calidad y eficiencia de la
educación básica en Ecuador. O
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Lucelly Villa pertenece a la
Comunidad de lasHijas de San
Pablo, las Hermanas Paulinas. Es
Directora de Radio Latacunga y
presidenta de la CORAPE
(Coordinadora de Radios
Populares y Educativas de
Ecuador). En la entrevista
comenta la experiencia de su
emisora en las zonas campesinas
de la provincia de Cotopaxi en la
sierra central ecuatoriana, una
zona con gran densidad de
población indígena, campesina y
geográficamente dispersa.

Lucelly Villa: Uno de los objetivos
de Radio Latacunga es apoyar y acom
pañar el desarrollo del pueblo cotopa
xense, especialmente de los sectores
marginados. Involucra la fe, la cultura, la
economía, la agricultura, la política, la
salud, todo lo que es la vida del ser
humano. La experiencia es bastante po
sitiva, porque la gente cree en la comuni
cación, cree en lo que ella misma hace.
Tenemos cabinas en ocho organiza
ciones que producen su programa, ela
boran el guión, hacen comunicados y
noticias, graban microprogramas sobre
sus problemas más importantes y se
comunican entre sí. La provincia de
Cotopaxi tiene un alto porcentaje de indí
genas y muchas veces en lasfincas y las
haciendas les prohibían hablar el
quichua. La radio ha tratado de rescatar
el valor de la lengua. Tenemos un pro
grama en quichua que se transmite en la
noche y la madrugada, la mayoría de los
indígenas dicen que hoy no se avergüen
zan de hablar su lengua, y están apren
diendo con la educación bilingüe a
valorarse.
La cultura, las tradiciones, las creen
cias religiosas, la artesanía, todo lo que
ellos quieren difundir y promover lo
hacen a través de la radio. La radio les
DAVID SILVA, ecuatoriano. Coordinador de
Publicaciones
del
Fondo
Ecuatoriano
Populorurn Progressio (FEPP) e integrante de
la Asociación de Comunicadores Cristianos
del Ecuador (ACCE).

acompaña en los momentos de alegría,
en los problemas difíciles como el caso
de las tomas de tierras y los
enfrentamientos con los hacendados. Se
ha tratado de que ellos sean los promo
tores, los gestores y los protagonistas de
su propio mensaje. Nosotros solamente
somos mediadores, tratamos de animar,
de motivar y nos motivamos, porque ha
sidoun aprendizaje recíproco.
En donde no hay cabinas tenemos
una red de reporteros. Son muchas las
comunidades que todavía no están orga
nizadas y allí tratamos de hacer que el
reportero se sienta acompañado por la
radio. Muchas veces los reporteros no
tienen el apoyo económico, ni moral de
la comunidad y son criticados, pero ellos
luchan por sacar adelante el proyecto
porque creen en la comunicación.
Cuando hablamos con la gente de
las comunidades, ellos dicen: "nos
hemos dado cuenta que tenemos dere
cho a expresar nuestra palabra como
cualquier estudiante, como cualquier per
sona quetiene plata". Cuando la radio se
va del aire, vienen las señoras más
pobres a decir: "¿Qué pasó con mi
emisora?, es la que me acompaña, que
me ayuda, ¿por qué no sale?". Cuando
hemos tenido problemas como en el
caso de las tierras, los integrantes de la
Asociación de Agricultores y Ganaderos
dijeron: "Radio Latacunga es subversiva,
hace que los indígenas se levanten".
Esto ha salido varias veces en el periódi
co y hace que las organizaciones se
unan, la gente sencilla dice: "a Radio
Latacunga no le pasará nada, porque es
nuestra, no es solo de unos pocos y por
lo tanto para que la cierren, pasarán
muchas cosas". Son ellos los que nos
CHASQUI 45, abril 1993
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defienden, pero también los que nos exi
gen, porque cuando sacamos un progra
ma que no les gusta, nos preguntan
"¿Qué pasa?, ¿por qué estamos yendo
por otro lado?". En este momento esta
mos en una reflexión interna: ¿Cómo ser
radio popular frente a otras emisoras y
frente al neoliberalismo?, ¿Cómo identi
ficar lo popular, no con lo poco, lo pobre,
lo que no vale, lo barato, lo mal hecho
sino como una cosa profesional?

¿Es decir que ustedes no quieren
ser voz de los que no tienen voz, sino
que ellos mismos puedan expresar su
propia palabra?
No creo ya en eso de que no tienen
voz. Son los que más voz tienen, sino
que nunca han tenido posibilidades de
hacerla escuchar y lo que hace la radio
es facilitar esa posibilidad de expresarse
porque todos sabemos que lo que más
prima en la cultura indígena y en la cul
tura pobre es lo oral, no lo escrito, ellos
tienen mucho quedecir y comunicar.
¿Cuáles son los problemas para
que la radio se transforme en medio
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¿Cuál es la participación de los
laicos en la radio?
Ellos son casi el 90%. La radio es de
la diócesis, pero ella nos deja muy libres,
muy autónomos en nuestro trabajo.
Quienes deciden la programación son
los laicos, nosotras solamente animamos
y coordinamos. Existe un equipo central
que representa a todo el personal.
Tenemos departamentos de información,
educación, entretenimiento y evange
lización, cada uno tiene un representante
en el equipo que toma las decisiones
sobre los contenidos. Además consulta
mos a losmismos reporteros.
¿Cómo funcionan las cabinas?
¿Cómo hacen la programación?
Los reporteros visitan las comu
nidades y las comunidades les visitan a
ellos en las cabinas que funcionan el día
de la feria. Ese día todos bajan a hacer
sus compras, van a la cabina, dan un
comunicado, cuentan una noticia, un
chiste, un cacho. Los que han perdido el
miedo al micrófono dicen sus reflexiones,
otros solamente hacen sus comunicados
y saludan a sus familiares. El trabajo que
tienen es muy autónomo, en la radio no
se lesquita nada, tal como traen sus pro
gramas los pasamos.
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masivo de comunicación popular y
alternativo?
El primero es económico. Como esta
radio no tiene ánimo de lucro, no logra
entradas como las radios comerciales.
Otra dificultad ha sido la línea que tiene
nuestra radio frente al poder. Algunos
sectores que están en el poder, que
tienen en sus manos la agricultura y la
ganadería están convencidos de que
subvertimos y sublevamos a la gente.
Esto obstaculiza en lo económico porque
cuando queremos conseguir una publici
dad dicen que no dan apoyo a una radio
que es revolucionaria. Otro problema ha
sido la manutención de los reporteros y
las cabinas. Ellos no tienen remu
neración, colaboran voluntariamente
porque creen en la comunicación, pero
ahora que la situación económica está
tan difícil no pueden dedicarse entera
mente, entonces piden un sueldo que no
está dentro de las posibilidades de la
radio. La emigración también es muy
fuerte, la gente se va a Quito, no quiere
saber nada de su comunidad, eso hace
que continuamente estemos cambiando
de reporteros.

La provincia de Cotopaxi ha parti
cipado activamente en los levan
tamientos indígenas y las actividades
ligadas al quinto centenario. ¿Qué
quedade ese proceso?
Los que movieron el levantamiento
de 1990 fueron los reporteros populares.
Gente que va tomando conciencia de su
situación, ve que no puede quedarse
quieta, se organiza y protesta. El levan
tamiento indígena, pienso que fue una
manifestación de Dios, por la fortaleza
que ellos tuvieron, por la unidad, por la
solidaridad, por ese sentido de comu
nión, porque todo era consultado con las
comunidades. Hay hechos positivos pero
hubiéramos querido que existieran más
resultados, sobre todo en lo que tiene
que ver con la respuesta del gobierno a
los indígenas. Este proceso les ha for
talecido, les ha hecho sentir que es
necesario que se pronuncien y que
tienen todos los derechos como los
demás. También esto ha desatado un
sentido de lucha frente a las injusticias
que se cometen no solamente a nivel
económico sino en la educación y en lo
cultural. O
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