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ELECTRONICAS

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)

11

México: Del café y las radios
independientes, Pablo lecub
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México: Radiodrama, taller
instantáneo,
Anthony J. Sloan
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El Salvador: La radio y la
guerra, Antonio Pasquali
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Venezuela: Una doncella de
18 años, José Tomás Angola
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Ecuador: Construyendo radio
y pueblo, Teodoro Galarza
(CORAPE)

23

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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RESEÑAS

considere aplicables y saludables para
cualquiera de las emisoras) .

El intercambio de material ínter
mativo pasa mucho por el acceso a
las tecnologías. Intentar un servicio
informativo a nivel de intercambio de
casetes parece una utopía.
L.O: Depende mucho de los for
matos. Informativo Tercer Mundo que es
tal vez la red de intercambio de casetes
más amplia de América Latina como no
trabaja tanto la noticia de actualidad,
sino materiales de análisis que no se
publican ordinariamente en la gran pren
sa, tiene un sentido muy importante.
En cuanto a la propuesta de capa
citación radiofónica, lo que está atrás es
la palabra competencia. Eldesafío de las
radios comunitarias es ¿cómo (con
satélite o sin satélite) competir y ganar
audiencia? Hubo un tiempo en América
Latina quehablar de comunicación popu
lar era poco menos que hablar de comu
nicación marginal. La radio popular tiene
que plantearse el desafío de competir
con la radio que no lo es y se hace difícil
muy difícil, no por falta de ingenio sino
por falta de recursos. Lamentablemente
muchas experiencias en América Latina
fueron subsidiadas y el subsidio tiene de
bueno que te permite trabajar y tiene de
malo que te castra la imaginación. Ganar
espacios es el desafío que tiene que
afrontar la capacitación radiofónica. Los
subsidios están mermando y en este
mundo de competencia neoliberal si no
ganamos audiencia por nuestra exce
lente calidad, tenemos los días contados.
En el hecho de captar publicidad, tam
bién es fácil ser puros cuando se está
subsidiado. Lo que corrompe un proyec
to no es el pasar anuncios, sino que tu
fin seael lucro.
¿En América Latina cómo se está
viendo el autofinanciamiento?
J.I.L.V.: Hay muchas emisoras de la
Iglesia que aunque siguen recibiendo
financiamiento están planteándose se
riamente abrirse al mercado. Esto se da
en los países andinos, en las emisoras
del norte de Brasil y en Centroamérica.
La Nicaragua Sandinista tenía 19
emisoras subsidiadas por el Estado.
Después de la derrota del 25 de febrero
del 90 quedaron al aire. Hubo quien dijo
"que apaguen la luzque esto seacabó" y
comercializaron su proyecto. Hubo quien
entregó la trinchera y dio la emisora a los
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antiguos dueños somocistas. Y estuvo
quien con audacia dijo "ahora que no
tenemos dinero, más que nunca es
necesario mantener un proyecto de
construcción educativa y democrática.
La emisoras comunitarias en
Argentina se han planteado dos cami
nos: autofinanciamiento O voluntariado.
El voluntariado resuelve un problema
porque no tienes que pagar a nadie pero
crea problemas mayores, porque los vo
luntarios se casan, emigran, trabajan
cuando pueden, no preparan el progra
ma porque tienen otras cosas que aten
der. Otras emisoras de las pequeñas
alquilan o venden susespacios a lospro
gramas de las grandes emisoras de
Buenos Aires. Resuelven su problema
pero hipotecan la originalidad de su pro
gramación. Hacen esto porfalta de plata
y falta de unión, de servicios compar
tidos, de una mejor coordinación que les

i el neoliberalismo
habla de
privatizaciones,
privaticemos el espectro
magnético. Los brasileños
siempre hablan de hacer la
reforma agraria del aire. ¿Por
qué hay estados que se
entercan en no ceder
frecuencias? Hay ciudades
que están saturadas, pero la
mayoría de América latina
no lo está.

CEPAl

permita mejorar la calidad de sus pro
ductos e innovar formatos. Es más fácil
resolver la cuestión de la plata que la
calidad de programación competitiva que
haga que eso mismo te genere más pla
ta.

Parte de la capacitación pasa por
la relación que se puede establecer
con las facultades y las radios comer
ciales
J.I.LV.: Las facultades de comuni
cación que tienen emisoras son pocas.
Hay algunas que ni siquiera micrófono
tienen, con lo quetodo el aprendizaje de
comunicación es de papel de libro. En
nuestros talleres se trata (sin descuidar
lo teórico) de mejorar la práctica eva
luándola y experimentando nuevas for
mas de producción radiofónica.
En cuanto a las radios comerciales
habría que ver bien. En un último taller
en Perú llevamos a uno de los mejores
locutores de una radio comercial limeña
a dar una charla a un grupo de la
Coordinadora Nacional de Radios
(CNR). Era un aburrido solemne. Una
cosa es producir zapatos y otra enseñar
a producirlos.

..

La Comisión Económica para
América Latina (CEPAL)
concluye, en su estudio sobre
Información y
Telecomunicaciones (IV, que la
región necesita invertir
masivamente y modificar
sustancialmente el marco
regulatorio de este sectorpara
promover la transformación
productiva con equidady
sustentabilidad ambiental, que es
el eje de su propuesta globalpara
el desarrollo regional en la
década de los 90. El "Libro
Verde" propone que la
informacióny las
telecomunicaciones constituyen
el vector central de la
transformación productiva.

También hay un vacío legal
todavía por llenar
J.I.L.V.: Están surgiendo muchas
iniciativas, se instalan radios sin licencia,
no por vocación de clandestinidad sino
por exigencia del derecho constitucional
de comunicarse. La presión de muchos
que ejercen su derecho actuándolo,
sacando su programa al aire y reclaman
do la licencia que no les dan, es la que
va a ir democratizando el aire.
L.O. Esto es como la economía infor
mal, que se da por el derecho tomado
por la sociedad civil a los almacenes que
legalmente eran los únicos que poseían
un licencia para poder vender.
Si una emisora quiere acceder a
los servicios de AMARe ¿qué debe
hacer?
L.O. El requisito más importante es
tener ganas. No queremos élites de
emisoras, todo aquello que sea alternati
vo a esta propuesta neoliberal, aunque
no sea estrictamente popular, bienvenido
sea. Se debe llenar un formulario donde
uno expresa esas ganas en principios
coherentes con la propuesta democrática
de la institución. La tercera condición es
la cuota anual de 50dólares, quees sim
bólica. O

Invertir en información y
telecomunicaciones
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Lainvención delteléfono. Publicación de 1883.
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n teoría del desarrollo se
manejaron tradicionalmente
dos enfoques antagónicos:
uno privilegia la competitivi
dad en desmedro de la
equidad y la sustentatibili
dad; y, el otro, la sacrifica en aras del
bienestar social y la protección ambien
tal. CEPAL propone que el desarrollo del
sector IT puede conciliar este antagonis
mo. Para sustentar su propuesta analiza
los impactos de la información y las tele
comunicaciones sobre la competitividad,
la articulación productiva, la equidad
social, la sustentabilidad ambiental y el
carácter sistémico integral de la propues
ta. La tesis central del documento es que
las tecnologías de la información ofrecen
enormes potencialidades, a través de la

asimilación y propagación del progreso
técnico, que no están siendo aprove
chadas por razones estructurales e insti
tucionales.
El estudio parte de una evaluación
del estado de las comunicaciones en
América Latina en relación a los países
recientemente industrializados (Corea,
Taiwan, España, Singapur) y con los
considerados plenamente industrializa
dos (Alemania, Estados Unidos, Suiza,
Suecia). America Latina tiene las más
bajas densidades de líneas por habi
tante, los peores índices de calidad en
términos de conexiones, y las tasas más
bajas de crecimiento y equipamiento de
lossistemas telefónicos.
Los contrastes son graves. El prome
dio de la población latinoamericana con

acceso a las telecomunicaciones en
1989 era 35%, para lospaíses desarolla
dos (desde Taiwan hasta Suiza) el
promedio es 95%. Las líneas por cada
100 habitantes en América Latina han
sido menos de 10 desde 1980. Enton
ces, Corea tenía 7, y 25 diez años más
tarde. Las tasas de inversión de capital,
en relación al producto bruto, reflejan
desproporciones similares.
La brecha justifica preguntarse si es
aún plausible mantener la meta de que
toda la población de la región empiece el
siglo XXI con acceso a un teléfono. El
estudio señala varios factores que sus
tentan cierto optimismo:
1) El continuo desarrollo tecnológico
en la microelectrónica. La densidad de
cada microplaqueta es un millón de
CHASQUI 45, abril 1993
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veces mayor hoy que hace 30 años y lle
gará a 100 millones antes defin de siglo.
2) La reducción de los costos de los
componentes y equipos IT. La productivi
dad en equipos aumenta entre un 25% y
un 40% anual y los costos disminuyen
entre un 5%y un 10%.
3) La ampliación acelerada de las
aplicaciones de IT está cambiando el
entorno de la aplicación generalizada de
la tecnología elecrónica al entretenimien
to, la comunicación, el procesamiento de
datos y la robótica. Los mercados IT
están en constante expansión.
4) La liberalización del marco legal,
institucional y estatal que regula la inno
vación y las inversiones en el sector IT,
especialmente en América Latina.
La articulación productiva

La propuesta sistémica de CEPAL,
de transformación productiva con equi
dad postula la articulación intersectorial
de la producción: industria, agricultura,
servicios, recursos naturales, infraestruc
tura y sistema financiero. IT puede for
talecer las relaciones al interior de una
unidad productiva y las relaciones de
ésta con su entorno de proveedores,
clientes, medio ambiente, sociedad civil,
etc. La información y las telecomunica
ciones ingresan al sector productivo a
través de la automatización. Su incor
poración alimenta una segunda fase de
reorganización productiva que se
expresa en formas de networking inter
no. En la siguiente fase de networking
externo, la empresa interactúa con su
entorno reduciendo significativamente la
incidencia del factor distancia. La inte
gración interbancaria planetaria es una
expresión deesta última fase. La produc
ción ya generalizada del ''world car", con
piezas y componentes producidos en
decenas de sitios y ensamblado en
otros, es otra tendencia.
Lapropuesta dela CEPAL destaca la
importancia de la competitividad auténti
ca y la contrasta con la espúrea o tradi
cional. Esta última se funda en la
explotación de recursos naturales abun
dantes y en remuneraciones salariales
depreciadas. La auténtica busca políticas
comerciales y cambiarias que estimulen
la productividad, la difusión tecnológica y
mejoramiento de infraestructura, la
capacitación de recursos humanos ele
vando la oferta educativa y la va
lorización de la gestión empresarial.
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La competitividad auténtica requiere
y se complementa con el desarrollo del
sector IT. Es una redefinición de la com
petencia entre empresas y naciones con
implicancias radicales para la emergente
redistribución del trabajo. El flujo de
información y de tecnología pasa a ser
un factor de producción. Su disponibili
dad afecta los precios de bienes y servi
cios. Contribuye a la transformación de
las estructuras de producción. La infor
mación se convierte en un insumo indis
pensable y adquiere el carácter de
mercancía. La instalación de una
infraestructura de transporte, logística y
telecomunicaciones adecuada es un fac
tor determinante de la nueva competitivi
dad auténtica.
CEPAL compara la evolución de la
infraestructura de IT con los principales
indicadores de competitividad, y le
atribuye un poder explicativo netamente
superior al de otras variables conside
radas como ingresos, nivel educacional,
gasto en investigación o apertura
económica. El advenimiento de las tec
nologías de la información incide sobre
la evolución de las ventajas comparati
vas, la eficacia de la acción pública y el
desarrollo empresarial.

Pan, techo, abrigo y teléfono
CEPAL plantea que la información y
las telecomunicaciones compatibilizan
los objetivos de equidad y cohesión
social con los imperativos de la transfor
mación .producfiva. La comunicación es

en sí misma un componente fuerte de los
índices de calidad de vida lo cual se
refleja en la persistente demanda por los
bienes y servicios correspondientes.
Pero no se las considera ligadas al bie
nestar que se asocia más bien con la
educación, la salud y la vivienda. CEPAL
describe cómo incide la IT sobre estos
indicadores. Los vínculos son directos y
evidentes con la educación y la salud, e
indirectos a través de la productividad y
la eficacia administrativa en relación a
vivienda.

IT Ysustentabilidad ambiental
La incorporación del progreso técni
co, y en particular de IT, a la transforma
ción productiva permite alcanzar la
sustentabilidad ambiental. Sustentabili
dad ambiental y competitividad pueden y
deben conciliarse. Los fenómenos eco
lógicos son de dimensiones locales,
nacionales y mundiales. La defensa
ambiental requiere enfoques sistémicos
e integrados. La información y las comu
nicaciones pueden contribuir positiva
mente, particularmente a las tareas de
difusión tecnológica correctiva y a la vigi
lancia y la información ambiental.
Pero la IT produce efectos estruc
turales que modifican esencialmente los
problemas de sustentabilidad ambiental.
Las tecnologías de la información con
sumen menos energía y recursos mate
riales y producen niveles más bajos de
contaminación. Los insumos inmateriales
como el software son dominantes. Las
ventajas ambientales señaladas tienden
a acentuarse con el propio desarrollo de
las tecnologías IT: superconductores,
fibras ópticas y miniaturizaciones. La
generalización del uso de lastecnologías
de IT tiene efectos favorables en materia
ambiental. Pero estas mutaciones tec
nológicas también se traducen en un
conjunto de transformaciones económi
cas de enorme proyección sobre la
cuestión ambiental.
En la conjunción de las nuevas tec
nologías y los nuevos patrones de com
portamiento individual, organizativo y
gerencial las mutaciones proyectarán la
plenitud de sus impactos. Los cambios
organizativos y la introducción de solu
ciones participativas son precondiciones
para el aprovechamiento cabal de todas
las potencialidades de las nuevas tec
nologías. Esta es, en resumen, la visión
de CEPAL. O

empresas, radios de propiedad más
comunal y radios del Estado. Lo que
define una radio comunitaria son los
objetivos que persigue: democratizar la
palabra que está concentrada en muy
pocas bocas y en muy pocas manos
para que nuestra sociedad sea más
democrática.

.,

¿Cómo está el panorama de la
radios comunitariasen el mundo?
J.I.L.V.: En agosto del año pasado
tuvimos la Quinta Asamblea Mundial del
AMARC en México. Asistieron cuatro
cientos radialistas y directores de emiso
ras de todo el mundo. Allí nos
encontramos con varias sorpresas. En
Australia hay 105 radios comunitarias
(algunas de ellas indígenas) haciendo un
trabajo similar al que hacemos en
América Latina, a pesar de la diferencia
cultural. En Africa, a pesar de la rigidez
de los estados de derecha e izquierda y
de la extrema crisis en que viven la ma
yoría de los países, comienzan a surgir
experiencias (en Mali, Benín, Senegal,
República Centroafricana, Kenia, Niger,
el mundo Arabe del Sáhel, incluso en
Sudáfrica) con un perfil que ya
quisiéramos en muchas emisoras lati
noamericanas.
En Europa encontramos desde las
municipales españolas a las radios libres
de Francia, pasando por las asociativas

de Suiza. Hay gran variedad, sin embar
go muchas están enlazadas en redes
continentales europeas con las que
AMARC mantiene convenios.
En América del Norte los indígenas
esquimales, los Cri, los Mohuac y
muchas otras etnias que viven y resisten
en Canadá tienen sus radios. En las
zonas donde no entra nada, en las
enormes planicies de nieve están trans
mitiendo cerca de 60 ó 70 radios
enlazadas entre sí por satélite para
pasarse noticias e información. Pacífica,
una de las afiliadas a AMARC en
América del Norte, fue ganando y dando
espacio a las minorías, los inmigrantes,
los homosexuales y logró imponerse.
En Asia, la UNESCO desarrolló algu
nas experiencias de radios pequeñas en
Sri Lanka, Nepal, la India y Japón. Ya se
plantea un encuentro regional (al menos
por el lado de Filipinas y Japón) de
radios comunitarias asiáticas.
América Latina tiene un paisaje de
radios cuantitativamente muy grande y
cualitativamente muy importante. No es
casual que en todas las reuniones los
compañeros de otros continentes nos
pregunten sobre metodologías de capa
citación, estilo de programación, humor
en el radioteatro, etcétera. La propuesta
de AMARC es ponerse al servicio de
estas experiencias y aportar en una
construcción democrática.

La reportera

Si el neoliberalismo habla de privati
zaciones, privaticemos el espectro mag
nético. Los brasileños siempre hablan de
reforma agraria del aire. ¿Por qué hay
estados quese entercan en no ceder fre
cuencias? Hay ciudades que están satu
radas, pero la mayoría de América Latina
no tiene los diales ni de AM ni de FM sa
turados y sin embargo los ministerios
que conceden las licencias no lo hacen.
Atrás de esos ministerios están los
monopolios privados que hablan de pri
vatización. Pero la privatización siempre
va a favor de ellos. Liberalicemos los
espectros y hagamos que la democracia
en la radio o en las comunicaciones no
sólo seael acceso a la palabra sino tam
bién a la propiedad.
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Las Llamadas en los barrios negros de Montevideo

¿Qué servicios presta AMARC?
J.I.L.V.: Hemos desarrollado un plan
de capacitación. Cursos-talleres en los
sitios de las emisoras que lo demanden.
Otro servicio, que para AMARC es fun
damental y estratégico, esel de informar.
Consideramos sumamente importante
construir una red informativa hoy que de
alguna manera se va haciendo más sen
cilio y barato, con el correo electrónico,
el fax, etcétera. Una red democrática que
informe y analice los problemas del
Tercer Mundo. Otro servicio es el envío
de materiales a los asociados (folletos,
casetes u otro tipo de materiales que se
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