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A la radio, a su historia y a sus protagonistas

La radio nos permite oír y ver de otra manera, algo que ya adelantaron algunos
“iluminados” como Gómez de la Serna o Brecht.

La radio es, como decía Gómez de la Serna, la imaginación sin hilos para contar cosas.
El 21 de noviembre de 1929, al radiar desde la Puerta del Sol, micrófono en mano, se
convirtió en el primer reportero radiofónico de la historia de la radio en España. Quiere
«capturar lo pasajero», mientras improvisa un programa en el que los protagonistas son
la ciudad y su gente: la vida siendo vivida. Es la «primera emisión en directo en la
historia de la radio en España» (Gómez de la Serna, 2012: 30).

“Tengo fe en la palabra sin fin, en la palabra interminable. Tanta que no creo que la
llegada revolucionaria de las nuevas tecnologías, ¡tan abundante!, vaya a suponer el
menoscabo de la palabra o su retirada hacia plácidos cuarteles de invierno.”
Matías Prats, periodista
radiofónico en el libro En el
aire. 75 años de radio en
España

“La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida pública,
un sistema de canalización fantástico, es decir, lo sería si supiera no solamente
transmitir, sino también recibir, por tanto, no solamente oír al radioescucha, sino
también hacerle hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él”.
Berttold Brecht, escritor,
radialista y autor teatral en
“Teorías de la radio”

“El diablo envidia la Radio como el órgano ideal para la tentación: ´¡qué lástima!, ¡qué
lástima!` - suele exclamar sintiendo haber dejado escapar la patente.”
R. Gómez de la Serna
Greguerías onduladas
(2012: 99)
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Palabra + reconocimiento = radio comunitaria (parafraseando a John Dewey)

“La palabra es un fenómeno como la electricidad, rezuma por todo y viva, con una vida
expandida y corriente, pintoresca y diferenciada en sus fenómenos pero identificada
como fuerza viva y torrencial”
R. Gómez de la Serna
Palabras en la rueca (1911)
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Capítulo 1. La investigación
El título de esta investigación tiene que ver con la manera de entender la comunicación
y su relación con el desarrollo y el cambio social. Cuestionando los términos y su uso y
difusión tanto por parte de la academia como por los medios. Centrando el interés en el
estudio de las radios comunitarias como posibles herramientas para la transformación
social desde la comunicación.

1.1. Introducción
Mi interés por la comunicación viene de muy lejos. Los diecisiete años (1995-2012)
colaborando y trabajando en la secretaría de Información de la Federación de Servicios
y Administraciones Públicas (luego FSC) del sindicato Comisiones Obreras, ejerciendo
de redactor, revisor, corrector y editor de textos del periódico Tribuna de la
Administración Pública (luego Tribuna de los Servicios a la Ciudadanía) son una prueba
de ello. También colaboraciones con Nueva Tribuna, periódico digital español, o con
Desde Abajo, periódico colombiano digital y con edición mensual en papel.
Mis dedicaciones a las ONG y sus trabajos, mi colaboración como docente en el
Colegio de Doctores y Licenciados en Ciencias Políticas y Sociología, mi paso por el
departamento de Sociología IV y mi DEA sobre la comunicación de esas
organizaciones. Mi admiración por Paulo Freire, por Mario Kaplún, por Martín Barbero y
por Luis Ramiro Beltrán.
La coordinación y dirección del seminario “Comunicación para el cambio social:
universidad, sociedad civil y medios”, celebrado en noviembre de 2011 en la Facultad
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Rey Juan Carlos (Campus de
Fuenlabrada), en el que un grupo de especialistas de la academia, de las ONGD y de
los medios debatieron sobre la búsqueda de
“una comunicación que contribuya a una sociedad más justa socialmente,
horizontal y participativa, para un desarrollo no economicista, un cambio social
dirigido a la comunidad y un empoderamiento en el acceso y el uso del proceso
comunicacional, (…) y motivando la creación de una conciencia crítica.” (Chaves,
2012: 14).
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Todo ello me ha ido dirigiendo, con conocimiento de causa, desde la sociología al
campo de la comunicación. Esa que nos acompaña desde que nacemos hasta que
morimos, como espacio natural para relacionarse los seres humanos, y que, muchas
veces, nos es negada por los poderes al ofrecernos “su” información que nos quieren
vender como “comunicación”.
La experiencia como docente de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio
Social de la USTA, además de las vivencias en un país latinoamericano, han sido
fundamentales en la construcción de gran parte de lo que aquí se expone. Mis debates,
charlas y contrastes de teorías, propuestas y opiniones con algunos de mis estudiantes
de ese programa me fueron dando argumentos y herramientas que han enriquecido
esta tesis.
Después de muchos años de tener el proyecto enlatado y sin avances, mi estancia en
Bogotá (Colombia) y mi experiencia como profesor en la Universidad Santo Tomás me
animaron, además de la urgencia de las fechas y algún coscorrón de amigos
comunicadores, a lanzarme a terminar este trabajo.
Para ello me planteé que quería establecer el marco referencial de lo que para mí es la
comunicación, cómo entiendo el desarrollo y qué pienso del cambio social. Todo ello
para presentar un panorama general de la comunicación y su papel, cuando realmente
lo es, en la construcción de sociedades más justas, más participativas, más incluyentes
y más democráticas.
Además, queríamos hablar de radios comunitarias, tal como se entienden en gran parte
de la América Latina. Porque siempre he sentido afinidad por la radio, porque me
acerqué a ella en la infancia con esos imborrables recuerdos que alimentaban y hacían
volar la imaginación, con esos almuerzos de sábado acompañados de la voz
inconfundible de Alfonso Sánchez hablando de cine, de los anuncios del Cola-Cao,
“desayuno y merienda ideal”, o de las historias de Matilde, Perico y Periquín, junto con
los paseos de domingo con el transistor pegado a la oreja escuchando las
retransmisiones futboleras de Carrusel Deportivo.
Pues tenemos radio, radio y más radio. Hace años realizamos, con un grupo de amigas,
un programa, Hazte eco, que duró una temporada en antena, en una de las radios
alternativas madrileñas, Onda Verde. Seguí un curso en Radio Vallekas, otra de las
12
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alternativas y una de las radios “históricas” en España, de uno de los barrios
históricamente críticos, “guerreros y rojos”, de Madrid.
Todo ello con más pasión por el medio, por la libertad de expresarnos y por los temas a
tratar que por las facilidades para hacerlo. Suponía esfuerzo, dedicación y plata. Pero
eso era lo de menos, lo importante estaba en participar y dialogar con otras personas.
Lo fundamental era expresarse, comunicarNOS.
Con los años, el interés por la radio derivó a las comunitarias en América Latina. Con la
historia de Radio Sutatenza, con las vicisitudes de las radios mineras bolivianas, con
esas Voces del Magdalena de otro maestro, Alfonso Gumucio, en ese río al que le
cantara Nicolás Guillén. En fin, radio y más radio.
Este trabajo me ha supuesto un recorrer la comunicación para decantarme por lo que
ya sabía que más me atraía, la comunicología latinoamericana. Un continente por el
que he sentido siempre admiración y respeto. Unas tierras que me han deslumbrado,
sin valorar ahora cuál es la situación de sus países, por sus luchas por la
independencia, las ganas de autodeterminación, el pensamiento mestizo, los héroes y
heroínas, no tanto los militares, que también, sino las y los intelectuales y activistas. De
los de antes: Martí, Túpac Amaru, Mariátegui, Beltrán, Nariño, Bolívar, Sáenz, Silva,
Salavarrieta, Ingenieros, Tristán, Vasconcelos, y de los de después: Guevara, Neruda,
Mistral, Darío, Kahlo, el citado Guillén, Chávez, Mirabal, Asturias, Castro, Allende,
Sandino, Benedetti, García Márquez, Menchú, Galeano,... Y tantas y tantos otros que
estuvieron y están ahí aunque se queden en el tintero.
¿Revolucionarios? Sí, claro. Sin esas revoluciones y sus protagonistas el continente y
las mentes de quienes lo habitan seguirían colonizadas y dependientes de aquellos que
se creían mejores. Esa es la base de Nuestra América y de la Edad de Oro martianas.
Al contrario que el navegante despistado que chocó sin querer con estas tierras, a mí
fueron ellas quienes me encontraron. Y las seguí como a los cantos de sirenas de La
Odisea, sabiendo que me iban a enseñar, que me iban a mostrar otra mirada del
mundo, más del Sur, de nuestro Sur.
Como animal político y utópico que soy, embarqué, con mi utopía a cuestas, en esas
pateras al Sur que me han venido acompañando desde hace años para hacer un viaje a
la comunicación latinoamericana. Ahí estoy y ahí quiero seguir estando. Este trabajo
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apenas es una parte de todo lo que me han mostrado, sobre comunicación, sobre
medios, sobre movimientos sociales y sobre comunidad, los libros, las experiencias y
los conocimientos de muchas de las personas que los han escrito. Entre ellas y ellos,
sin perderme en el laberinto del saber y la práctica que atesoran:
Ellas: Rosa María Alfaro, Sally Burch, Amparo Cadavid, Karina Herrera, Clemencia
Rodríguez, …
Ellos: allá o acá, Luis Ramiro Beltrán, Juan Díaz Bordenave, Paulo Freire, Néstor
García Canclini, Alfonso Gumucio, Mario Kaplún, Jesús Martín Barbero, Antonio
Pasquali, Daniel Prieto Castillo, Rafael Roncagliolo,…
Acá o allá, Alejandro Barranquero, Manuel Chaparro, Víctor Marí, Manuel Martín
Serrano, Miquel de Moragas, José Manuel de Pablos, José Luis Piñuel, Rodrigo Alsina,
Francisco Sierra,…
En estos años en los que la tesis ha estado en hibernación, haciéndole aportes y
dejándola reposar, he ganado mucho en conocimiento y práctica comunicativa. No sólo
por las enseñanzas de las y los citados y de otras y otros que están aunque no
aparezcan. También por el intercambio de ideas y opiniones con mis compañeras y
compañeros, docentes y estudiantes, del DEA en la Complutense, con especial
recuerdo para Miguel Sobrino, Vicente Baca, John Richard Sánchez, Daniel Franco y
Bego Ballesteros, y del máster en la URJC, para José Carlos Sendín, Araceli Rodríguez
Mateos, Gabriel Ruiz, Juan S. López o Sergio Alvarado.
No puedo dejar de citar lo que me ha aportado debatir y plantear propuestas con mis
estudiantes de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la
Universidad Santo Tomás en Bogotá (Colombia). Ahí, la institución me dio carta blanca
para la docencia y las y los estudiantes recibieron mis clases con respeto y capacidad
crítica. Respeto y crítica que me han hecho ampliar y mejorar mis apuestas teóricas,
construir con mayor base mis epistemologías y modificar algunas de mis metodologías.
De esa relación han salido una parte importante de los aportes, que creo que los hay,
que están en las páginas de este texto.
Con todo ese bagaje de reflexiones e hipótesis he construido la parte teórica de esta
investigación. La parte de investigación propiamente dicha comenzó con la solicitud y
posterior autorización que me dio el doctor Manuel Chaparro para hacer una aplicación
14
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de la ficha que habían elaborado en su grupo de investigación, Laboratorio de
Comunicación y Cultura COMAndalucía de la Universidad de Málaga, para medir la
rentabilidad social de los medios de proximidad (radios y televisiones locales y
públicas). Pensamos que el índice IRSCOM (Índice de Rentabilidad Social de la
Comunicación) podría ser puesto en práctica con las emisoras comunitarias de Bogotá
como instrumento para determinar su papel en la transformación social, puesto que
consideramos que ver si son socialmente rentables nos daría un respaldo a nuestra
propuesta de que son promotoras de cambios sociales.
Para reforzar lo que nos arrojara la aplicación de la ficha IRSCOM, nos propusimos
hacer una breve entrevista a las personas responsables de esas emisoras. Apostando a
que con sus declaraciones tendríamos más y mejores argumentos para responder a las
preguntas de investigación. Con la intención de fortalecer un poco más la parte teórica,
nos planteamos la necesidad de entrevistar también a personas expertas en el campo
de la comunicación y las radios comunitarias, ya fuera desde lo académico o desde lo
práctico o aunando ambas.
La investigación se centró, como se explicará con más detalle en la metodología, en
cuatro de las nueve emisoras comunitarias en activo hoy en Bogotá y sus alrededores.
Fueron solamente esas cuatro las que aceptaron ser visitadas y cumplimentar la ficha y
responder a la entrevista. Un número reducido pero que, proporcionalmente, supone
algo más del cuarenta y cuatro por ciento del universo de emisoras; lo que creemos que
le hace ser una muestra lo suficientemente representativa. Esas emisoras han sido, por
orden alfabético, La Norte FM, Luna Estéreo, Suba al Aire y Vientos Estéreo. La
segunda ubicada en la localidad de Chía, al norte de Bogotá, y las otras tres en
distintas localidades de la capital.
A ellas se les ha aplicado la ficha IRSCOM, con algunas variaciones respecto a la
original del grupo COMAndalucía que explicaremos en la metodología, y a sus
responsables se les pasó el cuestionario de seis preguntas para que lo respondieran.
Tanto las fichas como las entrevistas están incluidas en los anexos al final de esta
investigación.
Con las personas expertas también se planteó una entrevista compuesta de cinco
preguntas abiertas. Las cuatro primeras comunes a todas y todos ellos y la última
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específica en función del campo de actividad en el que cada quien se desempeñara. Se
eligieron siete especialistas de diferentes ámbitos académicos y distintas procedencias
geográficas y del conocimiento: Martín Barbero, hispano-colombiano, filósofo y
comunicador; López Vigil, hispano-cubano, comunicador y radialista; Alfonso Gumucio,
boliviano, asesor especialista en Comunicación; Manuel Chaparro, español, periodista y
profesor; Alma Montoya, colombiana, comunicadora y radialista; Jeanine El´Gazi,
colombiana, antropóloga y especialista en radios ciudadanas, y Omar Rincón,
colombiano, comunicador y profesor.
El número nos pareció suficiente para tener distintas y variadas miradas sobre la
realidad a investigar. La justificación de porqué ellas y no otras está explicada en la
metodología.
Esta ha sido, a grandes rasgos, la hoja de ruta que nos ha llevado hasta aquí. La puerta
del camino queda abierta para continuar trabajando por esa “otra” comunicación que
nos haga sentir parte de un proyecto de sociedad incluyente, participativa y
democrática. Sabiendo que tiene mucho de utopía y que es ésta la que nos hace
caminar.
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1.2. Justificación
Como decía el profesor Luis Ramiro Beltrán, en el caso de la comunicación para el
desarrollo “la práctica, ciertamente, antecedió a la teoría”. Y fue en América Latina
donde tuvieron lugar dos de las primeras prácticas de comunicación para el desarrollo
que, curiosamente, fueron dos experiencias radiales: una, Radio Sutatenza, en
Colombia, y, la otra, las Radios Mineras, en Bolivia.
Dos prácticas de comunicación a través de las ondas. Las dos emisoras de onda corta
significaron un primer paso para que la comunicación fuera un vehículo, para una
transformación social que mejorara las condiciones de vida de las personas más
desfavorecidas e ignoradas de la sociedad, para eso que equivocadamente muchos
llaman desarrollo.
Estas dos experiencias marcan el punto de partida de esta investigación y la base sobre
la que consideramos que las radios comunitarias son un paradigma de la comunicación
y una herramienta para el cambio social. La línea teórica y argumental de este trabajo
está determinada por establecer primeramente qué entendemos por comunicación, qué
por desarrollo y qué por cambio social para, a partir de ahí, plantear nuestra apuesta
por la comunicación y las radios comunitarias.
Para hablar de radios comunitarias como herramientas para el cambio social
recorreremos el campo de la comunicación y el desarrollo, explicaremos los conceptos
y propondremos nuestra apuesta por esa “otra” comunicación y por las radios
comunitarias como experiencias concretas que ejemplifican lo que pensamos sobre esa
comunicación, mal llamada desde nuestro punto de vista para el desarrollo o el cambio
social, y su puesta en marcha por las emisoras ciudadanas en manos de las
comunidades.
Esa otra comunicación es aquella que surge de la ciudadanía, que es por tanto
participativa, horizontal, dialógica y accesible. Participativa porque es abierta a que
quien lo desee forme parte de ella; horizontal porque se da en el mismo plano, sin
posiciones de dominio por parte de ninguna de las personas que la protagonizan;
dialógica porque se establece desde el diálogo, donde cualquiera puede hablar y
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escuchar, y accesible porque no tiene limitantes para estar y decir en ella por ningún
motivo excluyente.
Además, explicar qué son las radios comunitarias y cuál es su papel en la comunicación
alterativa, aquella que amplifica la voz de la ciudadanía que no es escuchada por los
medios tradicionales y que trabajar para y por la transformación social. A través de las
radios comunitarias la ciudadanía expresa sus realidades, narra sus experiencias
vitales y se siente parte viva de la sociedad en la que se desenvuelve y crece.
Consideramos que las radios comunitarias son radios del pueblo, en el sentido más
amplio del término. Las dos radios mencionadas son pioneras en este campo y las dos,
tanto las estrategias de radio escuelas en Colombia como las radioemisoras
autogestionarias en Bolivia, aunque con ciertas reservas en el caso colombiano puesto
que nació de la mano del cura católico Joaquín Salcedo sin otra intervención desde la
población, eran radios del pueblo.
Las radio escuelas de Sutatenza y las emisoras mineras bolivianas son casos
paradigmáticos en la historia de la llamada comunicación para el desarrollo, después
para el cambio social y ahora, entre otros calificativos, ecosocial o para, por ejemplo, el
empoderamiento de la sociedad civil. Al margen del nombre, las dos frecuencias toman
las ondas para comunicar y educar desde otra perspectiva. La primera, de la mano
firme de su fundador, el sacerdote católico colombiano José Joaquín Salcedo, hace uso
de la radio para impartir educación popular de manera extensiva; las segundas, ponen
micrófonos y altavoces al servicio de las personas que trabajan en la dureza de las
minas bolivianas para hacer oír no sólo las reivindicaciones laborales y sociales del
colectivo de la minería, sino sus ilusiones, sus deseos, sus frustraciones y sus miedos.
Dos casos en los que el pueblo toma la palabra, y las ondas, para hacerse oír y para
poder escuchar. Para ofrecer y recibir información que les permita “estar en el mundo”,
que les haga sentirse parte de la sociedad en la que viven y que apenas cuenta con él.
Son pueblo excluido, son habitantes pero no constituyen ciudadanía. La radio les va a
permitir participar en los procesos de cambio y ser protagonistas de su propio
desarrollo. A través de las ondas escucharán a otras personas y serán escuchados,
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recibirán in-formación, que les formará y educará y que será un paso previo e ineludible
para conformarse como ciudadanía crítica y tener un papel protagonista en la sociedad.
Planteamos que las radios comunitarias son herramientas que forman parte de esa
estrategia educomunicativa para la transformación social, su papel y su labor contribuye
a construir ciudadanía, a empoderarla para ser arte y parte de la realidad social de sus
localidades. Para ser sujetos sociales de un mundo al que, las más de las veces no
pertenecen y que, para que cuente con ellas, hay que transformar.
Comunicación y educación son dos procesos que hacemos durante toda nuestra vida.
De la unión de ambos conceptos surge la educomunicación, a la que consideramos uno
de los más valiosos procesos para promover el cambio social y buscar el desarrollo
identitario de los pueblos. Un pueblo educado es un sujeto colectivo independiente,
competente para discernir críticamente y afrontar su realidad con capacidad para el
cambio social. Y una colectividad comunicada es dueña de su hacer y de su decir para
modificar aquellas circunstancias que le sean adversas. Luego apostamos por la
educomunicación y pensamos que desde las radios comunitarias se puede llevar a
cabo esa tarea.
La comunicación está en la base del proceso de desarrollo endógeno de las
poblaciones desfavorecidas. Y la radio comunitaria es una herramienta para extender la
comunicación, que amplifica sus capacidades y que está en manos de la acción y la
supervisión de la propia población beneficiaria. Es decir, que la radio comunitaria
permite el control del propio desarrollo por los actores que lo llevan a cabo: las
personas que conforman la comunidad.
La comunicación (sin apellidos o con el apellido que cada quién quiera darle, siempre y
cuando cuente con el otro (a) como interlocutor (a) y sujeto activo reconocido) tiene en
las radios comunitarias una alternativa asequible, cercana y eficiente para llevar a cabo
su labor de lograr otro desarrollo basado en la justicia social. A través de un elemento
participativo, que iguala a la sociedad y democratiza su presencia.
Dicen que la comunicación es el cuarto poder, y los poderosos no permiten que el
poder esté en otras manos distintas de las suyas. Las radios comunitarias son medios
alternativos e independientes. Hacen uso del poder de la comunicación y eso, para el
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poder político y económico, significa peligro porque ponen en riesgo el control y el
oligopolio que ejercen sobre todo lo relacionado con la comunicación.
Por eso son importantes tanto la comunicación, entendida como aquel “proceso
horizontal, de ida y vuelta, en el que emisor y receptor intercambian sus papeles y en el
que la ciudadanía puede acceder y participar del proceso comunicacional, teniendo la
capacidad de apropiarse de la producción y difusión de contenidos y significados
informativos” (Chaves, 2012: 67), como, sobre todo, las radios comunitarias y el
ejercicio que de ella hacen. Primero porque es una verdadera comunicación,
participativa, horizontal y dialógica, al servicio de la ciudadanía, y segundo, porque su
labor democratiza, no sólo la comunicación sino el acceso, la participación y el
empoderamiento ciudadano de los medios.
Pensamos que las radios comunitarias son una parte esencial del ámbito comunicativo
de la ciudadanía. Creemos que la verdadera comunicación, sin apellidos que la limiten
o la encasillen, es una práctica participativa y ciudadana que hay que reclamar,
defender y legislar para una sociedad realmente democrática.
Por ello es pertinente realizar un estudio que ponga negro sobre blanco qué
entendemos por comunicación, ya sea para el desarrollo, para el cambio social,
alterativa, ecosocial o simplemente, que no es poco, COMUNICACIÓN; qué son las
radios comunitarias y cuál es el vínculo que hace que las segundas sean la herramienta
necesaria para la transformación social de la comunidad a partir del uso que hacen de
la comunicación y cómo la difunden.
Desde esta perspectiva, de comunicación liberadora y de radios comunitarias que la
entienden, la practican y la defienden, es que se plantea y justifica este trabajo. Poner
en relación, darle sentido y significado a esa correspondencia inherente entre las radios
comunitarias y su comunicación.
Explicar los términos contenidos en el título para establecer esa innata vinculación entre
la ciudadanía que hace parte de las radios comunitarias y la comunicación que realizan,
para entablar un diálogo donde se muestre cómo son las radios comunitarias en su
papel como intermediadoras comunicacionales y productoras de sentido, y cómo
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debería ser la comunicación que practiquemos como ciudadanas y ciudadanos críticos
y formados en y para la comunicación inclusiva, en la educomunicación.
Arrancar de las iniciativas pioneras que lograron poner en su lugar la comunicación, a
partir de difundir la educación participativa que se identificaba con la equidad social y la
democracia. Las dos radios precursoras son representantes de dos modelos diferentes
de comunicación para el desarrollo. Mientras Radio Sutatenza pertenecería a lo que
Beltrán llamó comunicación de apoyo al desarrollo, las radios mineras de Bolivia fueron
lo que el mismo autor denominaba comunicación alternativa para el desarrollo
democrático.
Esas radios fueron la primera piedra para lo que luego han sido, son y tendrán que
seguir siendo, las radios comunitarias y lo que ha marcado su historia y su desarrollo.
Un camino que las ha bautizado de muy diferentes maneras y las ha señalado como un
triunfo del derecho a la comunicación, a la democracia comunicativa, participativa,
horizontal y dialógica.
Para ello nos centraremos en el caso de las radios comunitarias de Bogotá, en aquellas
que han sido así reconocidas por la legislación como radios de la ciudadanía. También
contaremos con los planteamientos de AMARC, como asociación mundial con entidad
reconocida que engloba a las radios que así se denominan, para contrastar qué tan
comunitarias son las radios elegidas para la investigación, y de ALER, como paradigma
de la educación popular radiofónica.
Las radios, en este caso “radios comunitarias”, aunque contamos con ellas
independientemente del apellido que las registre (comunitarias, libres, piratas,
ciudadanas, populares, alternativas, participativas,…), son consideradas así si su actuar
cuenta con la sociedad civil en la que se asientan, si son participativas y su
constitución, programación y desempeño tiene la suficiente representación de los
colectivos y ciudadanías de su comunidad.
Hablar de los conceptos de comunicación, desarrollo y cambio social; plantear qué son
las radios comunitarias, cuál es su papel en la comunicación y la transformación social,
y explicar qué es el método IRSCOM y cómo su aplicación, a través de la medición de
la rentabilidad social, nos puede ayudar a evaluar si las radios comunitarias son o no
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herramientas cuya labor comunicativa contribuye a la transformación de las estructuras
sociales.
El índice de rentabilidad IRSCOM es un indicador creado por el grupo Laboratorio de
Comunicación y Cultura (COMandalucía) de la Universidad de Málaga que pretende
medir la rentabilidad social de los medios comunitarios (de proximidad dicen ellos) a
partir de la evaluación de las buenas prácticas llevadas a cabo en las emisoras.
Este grupo de investigación pone en valor los medios comunitarios (locales, ciudadanos
o de proximidad) que le apuestan a una comunicación de servicio público hecha por y
para la ciudadanía. Lo que nos permitirá establecer si estas experiencias radiofónicas
propenden a la transformación social. Con el uso del IRSCOM se pretende poner en
práctica una herramienta ya aplicada en Andalucía (España) a las radios y televisiones
locales, públicas y de proximidad, y que nos muestra cuál es la rentabilidad social de
los medios ciudadanos, comunitarios, participativos,…
Establecer los conceptos de comunicación, desarrollo y cambio social; plantear qué son
las radios comunitarias, cuál es su papel en la comunicación y la transformación social,
y explicar qué es el método IRSCOM y cómo su aplicación, a través de la medición de
su rentabilidad social, nos puede ayudar a evaluar si las radios comunitarias son o no
herramientas cuya labor comunicativa contribuye a la transformación de las estructuras
sociales, será la finalidad de esta investigación.
El análisis se circunscribiría a Bogotá, ciudad capital de Colombia y que, según Alma
Montoya1, directora de la red Comunicarte, puede ser “un caso piloto para ello ya que
su situación, en lo que a radios comunitarias se refiere, es paradigmática del país.”
En Bogotá distrito capital hay siete radios comunitarias, así reconocidas por la
legislación. Número que aumenta hasta diez si tenemos en cuenta las que se ubican
fuera del distrito capital pero sí en la periferia de la ciudad. El trabajo será aplicar esta
metodología para determinar si dichas radios, pese a que legalmente son comunitarias,
sí le apuestan a esa otra comunicación que nos permite calificarlas como herramientas
para el cambio social. Si su labor, como radios comunitarias, es socialmente rentable y
1

Entrevista realizada el trece de mayo de 2015 en la sede de Comunicarte.
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por tanto útil y eficaz para la transformación social. Los datos extraídos del análisis nos
servirán para explicar su papel y su quehacer en la construcción de un cambio en la
sociedad.
Todo ello para llegar a mostrar si las radios comunitarias son una herramienta para el
cambio social a partir de esa “otra” comunicación que practican y que las hace formar
parte activa de una ciudadanía que actúa para la transformación alterativa de la
sociedad. Alterativa como enfrentamiento a lo establecido y como reconocimiento del
otro (a), del distinto (a), desde el respeto y en igualdad.
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1.3. Antecedentes
Los estudios e investigaciones científicas sobre comunicación son muy numerosos, los
relativos a la radio lo son algo menos, y esa cantidad se reduce aún más si nos
referimos a trabajos en los que el objeto de estudio sean las radios comunitarias.
menos si el protagonismo recae en las radios comunitarios. Si el interés se centra en
trabajos investigativos cuya finalidad se junte alrededor de la comunicación para el
desarrollo, o para el cambio social (aceptando de momento estos términos) y las radios
comunitarias, la cantidad de aquellos es más bien escasa.
Investigaciones que evalúen y valoren la rentabilidad social de los medios son aún más
escasas, ya que es un concepto bastante novedoso y que no ha sido muy tenido en
cuenta a la hora de estudiar el valor social de los medios como sujetos de mediaciones
comunicativas.
Así que una investigación en la que confluyan la “otra” comunicación, es decir,
abordada desde una perspectiva crítica; las radios, desde las realidades de las
llamadas comunitarias, y si la práctica comunicativa que llevan a cabo es o no una
manera de contribuir al cambio social, y la rentabilidad social de éstas, podríamos
afirmar que es una tarea novedosa.
En el campo de la comunicación han proliferado los trabajos de investigación en los que
se plantea un abordaje de aquella desde alguna de las cinco “W” como objeto del
estudio. Las investigaciones sobre el quién dice, qué dice, cómo lo hace, a quién y con
qué efecto, llenaron la literatura del campo de la comunicación.
En sus inicios, los clásicos norteamericanos nos “vendían” la modernización con sus
teorías difusionistas: Lasswell, H. D. (1948) The structure and function of
communication in society; Lerner, D. (1958). The passing of traditional society; Rogers,
Everett (1962). Diffusion of innovations. Schramm, W. (1964). Mass media and national
development. Lerner, D. y Schramm, W. (Eds., 1967) Communication and change in the
developing countries. Empeñados todos ellos en exportar “su” desarrollo a través del
uso de herramientas comunicativas para difundirlo y convencer.
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Los grandes aportes a las teorías de la comunicación han llenado abundantes páginas
en obras que presentan abordajes y perspectivas variadas y enriquecedoras para la
academia y la investigación. Desde el ya clásico de Enzensberger (Elementos para una
teoría de los medios de comunicación, 1974) a otros también clásicos de producción
española como Martín Serrano, Piñuel Raigada, Gracia Sanz y Arias Fernández (Teoría
de la comunicación. I. Epistemología y análisis de la referencia, 1981) un primer intento
de rellenar un cierto vacío teórico en el campo; Moragas (Teorías de la comunicación.
Investigaciones sobre medios en América y Europa, 1981), reflexión sobre los estudios
de comunicación y recorrido por las diferentes escuelas, o Rodrigo Alsina (Teorías de la
comunicación: ámbitos, métodos y perspectivas, 2001), sobre la delimitación del objeto
de estudio de la comunicación y sus perspectivas.
Para el corpus bibliográfico de esta investigación se han utilizado los trabajos de los
grandes teóricos de la comunicación, sobre todo los de la escuela crítica
latinoamericana que impulsaron un giro importante en la manera de entender y
acercarse a la comunicación. En América Latina, a partir de la Teoría de la
Dependencia, frente al desarrollo como proceso impuesto que exporta el subdesarrollo
a la periferia (Cardoso y Faleto, 1969; Sunkel y Paz, 1975; Gunder Frank, 1976), y las
iniciativas opositoras a los paradigmas del Norte, se van dando numerosos estudios
críticos en torno a la comunicación, cercanos a nuestras apuestas teóricas y
epistemológicas, con los grandes maestros a la cabeza: Freire, Díaz Bordenave,
Kaplún, Beltrán, Martín Barbero, Pasquali,…).
Podemos decir que toda la corriente “distinta” de abordar la investigación en
comunicación en América Latina surge a partir de los trabajos en la educación del
brasileño Paulo Freire, quien cambia el paradigma existente hasta entonces y empieza
a promover la liberación del ser humano, y con él de la colectividad, desde la educación
como raíz de las diferentes ramas del pensamiento y para la acción. Paulo Freire (La
educación como práctica de la libertad, 1967, 1ª edición en español 1969; Pedagogía
del oprimido, 1970, 1ª ed. española 1997), Luis Ramiro Beltrán, padre de la
Comunicología de la liberación, de clara raíz freireana, con sus valiosos aportes que
hicieron, incluso, cambiar su criterio sobre la comunicación a su propio director de tesis
(“Apuntes para un diagnóstico de la incomunicación social en América Latina”, 1970;
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“Un adiós a Aristóteles: la comunicación horizontal”, 1981; “Comunicación para el
desarrollo en Latinoamérica: una evaluación al cabo de cuarenta años”, 1993); Juan
Díaz Bordenave al plantear la relevancia de la participación para salir de la dominación
y practicar aquella pasa por la comunicación (Comunicación y sociedad, 1985); Mario
Kaplún con su pedagogía y su comunicación popular (Pedagogía de la comunicación,
1998, y El comunicador popular, 1985), o Antonio Pasquali enseñándonos a entender la
comunicación (Comprender la comunicación, 2007, 1ª ed. 1978).
Desde la economía política de la comunicación a los estudios culturales los aportes a la
comunicación desde América Latina, y desde España, han sido prolíficos y valiosos:
Brunner (Educación e internet, ¿la próxima revolución?, 2003); Bustamante (“Políticas
de comunicación: un reto actual”, 1986); Hopenhayn (“Educar para la sociedad de la
información y de la comunicación: una perspectiva latinoamericana”); Martín Barbero
(La educación desde la comunicación, 2002, Oficio de cartógrafo. Travesías
latinoamericanas de la comunicación en la cultura, 2002), Sierra (Políticas de
comunicación y educación. Crítica y desarrollo de la Sociedad del Conocimiento, 2006).
Sin olvidar, claro está, la propuesta hecha por el maestro hispano-colombiano Jesús
Martín Barbero (De los medios a las mediaciones, 2003, 1ª ed.), quitándole valor al
instrumento en sí, los medios, para dárselo al proceso de intermediación producido, las
mediaciones, que supuso un antes y un después en los estudios de la comunicación.
Su salto a la comunicación desde la filosofía le situaba en otro plano para mirar aquélla
y abordarla con una mirada distinta. O su recientemente reeditada Comunicación
masiva, discurso y poder, en donde “´desde la práctica y las contradicciones` que nos
han hecho percibir esa comunicación masiva como parte del esquema dominante global
occidental. Nos plantea un nuevo lugar desde el que enunciar el discurso para romper
esa dominación y esa dependencia y buscar otras alternativas para pensar la
comunicación desde las culturas y los sujetos actores nativos latinoamericanos.”2

2

Chaves, J. Ignacio, reseña del libro de Martín Barbero en Revista Latina de Comunicación Social.
Disponible en http://www.ull.es/publicaciones/latina/070/rese/13MartinB.html
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Los aportes de Martín Serrano para entender cómo se condicionan los imaginarios
(Mediación social, 1977) o las afectaciones que se producen en la interrelación entre los
medios y los sistemas sociales (La producción social de comunicación, 1986).
Han sido numerosos los estudios sobre periodismo y sus diferentes y posibles
derivaciones, aunque no tantos los que lo han hecho desde una perspectiva crítica.
Entre estos podemos destacar los de Mar de Fontcuberta (Alternativas en
comunicación. Crítica de experiencias y teorías, 1983); Ignacio Ramonet (La tiranía de
la comunicación, 1ª ed. 1998) sobre los avances de las censuras y las manipulaciones
en estados supuestamente libres y democráticos; Chomsky y Ramonet (Cómo nos
venden la moto, 2002, 1ª ed. 1995) explicándonos de manera irónica cómo la
propaganda, difundida por los medios masivos, nos persuade y nos controla; Pascual
Serrano (Periodismo canalla, los medios contra la información, 2012), sobre la
responsabilidad de los medios en que no comprendamos el mundo; Steven (Dominatrix.
La influencia de los medios de comunicación, 2005), el poder de los medios gracias a
las interconexiones planetarias; Casablancas (Alterperiodismo, 2005) acerca de la
relación entre los medios y las causas solidarias y cómo las ONG necesitan de los
periodistas y éstos de aquellas, o Romano (La formación de la mentalidad sumisa,
2004) que intenta responder a cuestiones sobre quién genera las opiniones y qué
suponen para la sociedad.
Sobre el valor de la comunicación frente a la información Wolton (Informar no es
comunicar. Contra la ideología tecnológica, 1ª ed. 2009) en el que nos plantea cómo a
más información menor comunicación y, por tanto, menos comprensión del mundo; De
Moraes (ed., 2005) Por otra comunicación.. los media, globalización cultural y poder, en
el que un grupo de autores lanza una mirada crítica para otra comunicación posible
frente a esos medios e industrias culturales que configuran los imaginarios que impone
la globalización capitalista y que nos “invitan” solamente a consumir.
También lo han sido los trabajos sobre la comunicación de masas y la opinión pública
de Habermas (Historia y crítica de la opinión pública, 1981) o Horkheimer (Teoría
crítica, 2003).
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La comunicación que pretendemos plantear es aquella que no tiene adjetivos, pese a
que ha recorrido un camino largo desde “para el desarrollo” a la “participativa” o a la
“empoderadora” pasando por “para el cambio social”, “alternativa”, “ecosocial” y otros
calificativos que no han hecho sino despojarla de cierta entidad como campo de estudio
y condicionarla a un “para” o un “de” que la ha lastrado y quitado lo sustancial. Que es
un proceso relacional que nos permite establecer vínculos a partir del intercambio de
signos y significados. El Informe MacBride, Un solo mundo, voces múltiples, (MacBride,
1980) tiene ahí un lugar destacado para poner en valor la comunicación.
En esa línea, el trabajo coordinado por M. Chaparro sobre distintas propuestas teóricas
y prácticas para que el poderío de los medios sea un poder democrático para poder
luchar contra el totalitarismo mediático (La democratización de los medios, 1998) como
apuesta para mejorar la situación y la comunicación en las sociedades.
Las investigaciones sobre desarrollo cuestionando sus paradigmas y sus, desde
nuestro punto de vista, errados planteamientos, iniciando con el clásico de Sampedro
que critica las desigualdades y las diferencias (Conciencia del subdesarrollo, veinticinco
años después, 1996); y siguiendo con los trabajos de Díaz Arenas (Diálogo sobre el
subdesarrollo globalizado, 2010) donde desmonta en clave de obra de teatro
pedagógica las artimañas del desarrollo; Arturo Escobar, que encara en sus textos el
desarrollo desde una mirada distinta para afrontar un discurso y unas prácticas
hegemónicas fracasadas que ameritan otro “desarrollo” (Más allá del Tercer Mundo.
Globalización y diferencia, 2005. Una minga para el postdesarrollo, 2012); Gilbert Rist
(El desarrollo: historia de una creencia occidental, 2002) criticando esa “atracción fatal”
y la enfermedad que produce el concepto y su aplicación, y los de Latouche
cuestionando ese “desarrollismo” imposible e insostenible que está matando el planeta
y con él a la humanidad (Sobrevivir al desarrollo, 2007. La apuesta por el
decrecimiento: ¿cómo salir del imaginario dominante?, 2008).
Las indagaciones acerca de los otros medios, los que no constituyen los medios
masivos tradicionales, como los ciudadanos o los comunitarios y su papel en la
sociedad y en la democracia no han sido muchas. Tal vez ni para la academia ni para
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los medios ni para la mayoría de la sociedad tengan relevancia esos medios llamados
alternativos con cierto tono despectivo asimilable a marginales o fuera del circuito.
Que sus comienzos sean las iniciativas de grupos minoritarios o que la legislación y el
Estado los regulen de manera marginal, no significa que los medios lo sean. Solamente
supone que su lucha para hacerse notar y sentir tiene que ser más fuerte y contra más
elementos que los medios masivos. Porque lo alternativo, para nosotros mejor alterativo
en el sentido dado por Roncagliolo, no tiene que definirse por los beneficios
económicos, sino por su vinculación a intereses sociales y culturales de la comunidad.
En ese sentido, los trabajos de León, Burch y Tamayo (Movimientos sociales en la red,
2001. Movimientos sociales y comunicación, 2005) sobre el valor de la ciudadanía y los
movimientos sociales para alcanzar ese “otro mundo es posible”, o el coordinado por
Víctor Marí para desmontar los tipos sobre internet y dar valor a las redes y foros
sociales presenciales (La red es de todos, 2004). Lo participativo de los medios
comunitarios frente a lo consumista de los masivos. La horizontalidad frente a la
verticalidad; el diálogo y la conversación frente al monólogo monocorde. A pesar de la
importancia que se les dio en el Informe MacBride y cómo se les considera
fundamentales para intentar romper el monopolio de los medios dominantes, que son
ajenos a las realidades sociales de los sectores populares y a las otredades.
Desde el primer artículo crítico sobre la radio, escrito por Brecht en 1932 hasta los
últimos acercamientos a las otras radios, son importantes los trabajos alrededor del
poder de la radio. En Europa sobre las radios libres, piratas o rojas: Prado (Las radios
libres. Teoría y práctica de un movimiento alternativo, 1983) presenta el fenómeno de
las radios locales italianas; Bassets (De las ondas rojas a las radios libres, 1981)
narrando historias sobre las distintas batallas mantenidas por la libertad de emisión, o
Vidal Beneyto (Alternativas populares a las comunicaciones de masa, 1979)
presentando lo alternativo y popular por oposición a lo dominante para difundir
producciones que impugnen las estructuras hegemónicas. También los trabajos de
Chaparro sobre los medios locales (Radio pública local, 1998. Medios de proximidad:
participación social y políticas públicas, 2014). En América Latina, las radios
comunitarias y ciudadanas como elementos para la transformación social convirtiendo
en activas y participativas a las audiencias pasivas. Así, el texto de Gumucio y Cajías
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(Las radios mineras de Bolivia, 1989) sobre el desarrollo y la importancia histórica de
esas emisoras pioneras; el libro del propio Gumucio junto a Karina Herrera en el que
presentan experiencias de radiodifusión que demandan políticas públicas para
democratizar la comunicación (Políticas y legislación para la radio local en América
Latina, 2010); los libros sobre radio de un apasionado como José Ignacio López Vigil en
los que nos habla sobre el lenguaje de las radios comunitarias para ser cercanas y de
calidad (Manual urgente para radialistas apasionados y apasionadas, 2005) y del valor
de intermediación del periodismo desde las radios ciudadanas (Ciudadana radio. El
poder del periodismo de intermediación, 2008), o el trabajo de Bruce Girard
(RadioApasionados: Experiencias de radio comunitaria en el mundo, 2002) sobre
experiencias de radios comunitarias en el mundo teniendo en cuenta el entorno, tanto
social como político, en el que se desarrollan y con base en cinco grandes temas:
comunidad, conflicto, desarrollo, cultura y orígenes.
En la comunicación para el desarrollo o para el cambio social no podemos olvidar los
trabajos de Luis Ramiro Beltrán, reunidos y publicados ahora en un solo libro
Comunicología de la Liberación con la edición de Manuel Chaparro. O esa especie de
vademécum (Antología de la comunicación para el cambio social, 2008) que el boliviano
Alfonso Gumucio y el danés Thomas Tufte compilaron, en un texto de mil cuatrocientas
catorce páginas divididas en dos partes: lecturas históricas y lecturas contemporáneas,
lo más granado y destacado del pensamiento mundial sobre la importancia de la
comunicación para el cambio social. Asimismo el texto editado por Cadavid y Pereira
(Comunicación, desarrollo y cambio social, 2011) en el que una veintena de
investigadores conversan sobre la relación entre comunicación, desarrollo y cambio
social y las relaciones existentes con la ciudadanía, los movimientos sociales y los
medios; o el libro resultado de las ponencias presentadas en el congreso de la
Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación celebrado en
Uruguay en 2012 (Cadavid y Gumucio, Pensar desde la experiencia. Comunicación
participativa en el cambio social, 2014) que confirma la existencia de un pensamiento
latinoamericano en el campo de la comunicación a partir de las experiencias y
reflexiones de académicos e investigadores de toda la región.
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Sin dejar de mencionar el último libro de Manuel Chaparro (Claves para repensar los
medios y el mundo que habitamos. La distopía del desarrollo, 2015) con el que nos
hace pensar y reflexionar poniéndonos “ante el espejo de esas otras realidades que la
mayoría de las veces ignoramos evitando su abordaje por las ´dificultades` que el
sistema nos pone y que nosotros aceptamos.” (Chaparro, 2015: 18).
También el trabajo de Laura Cárdenas Comunicación y construcción de ciudadanía, en
donde plantea la importancia de la comunicación en los proyectos y procesos de
desarrollo con una nueva teoría sobre la relación entre comunicación, gobierno y
ciudadanía y la importancia de la gobernanza democrática como eje fundamental en las
agendas de desarrollo; planteando la necesidad de empoderar a la sociedad civil con
instrumentos de comunicación que puedan ayudar a que la ciudadanía sea “activa,
participativa y deliberante.” (Cárdenas, 2009: 20).
Además, hay una serie de investigaciones realizadas como trabajos para tesis
doctorales, de maestría o de grado que ameritan ser tenidas en cuenta ya que nos dan
una panorámica general acerca de algunas de las temáticas que conforman este campo
de exploración social. Tras una exploración entre los distintos repositorios académicos
buscando trabajos de investigación publicados sobre comunicación y radios
comunitarias, hemos encontrado algunos que destacan por su proximidad al campo
investigado y por su calidad.
La tesis doctoral leída en 1986 por María Dolores Cáceres Zapatero, Comunicación
radiofónica e integración social: análisis de modelos de representación del acontecer
público, analiza los mensajes de los informativos radiofónicos y cómo están mediados
por unos modelos que constriñen la presentación de la realidad de la que informan.
Afirmando en la introducción que
“La influencia que se puede atribuir a los medios de comunicación de masas
(incluida la radio) radica en el repertorio de pautas culturales o ´modelos de
mundo` que reproducen en sus mensajes (…) pero los efectos dependen de la
´representación` que el sujeto elabora con esa información.”
En esa misma línea de análisis de la radio encontramos el trabajo de tesis doctoral de
Antonio Sanfeliú (La radio como medio de comunicación social, 1988) en el que realiza
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un análisis de la audiencia de la radio en España con datos de 1985 y 1986,
constatando el aumento del número de oyentes de la FM frente a la OM y destacando
que mientras la juventud oye la radio, sintonizando mayoritariamente la FM, la
población adulta, que por lo general sintoniza la OM, la escucha. En su estudio resalta
que la radio en OM tiene una mayor influencia social, cultural y política pese a tener
menos oyentes. La tesis señala cómo existen razones de tipo afectivo, cognitivo,
conductual y estético para sintonizar una emisora y no otra.
Desde una valoración de la información emitida por las emisoras comunitarias en Brasil,
pero incidiendo en cómo la asignación administrativa de las frecuencias las ha hecho
perder su identidad, está realizada la investigación de tesis doctoral de Bruno Araujo
Torres (2007) Las voces radiofónicas: las radios comunitarias en Brasil. En ella plantea
un debate en torno a estas emisoras reconociendo lo poco que la academia les ha
dedicado como objeto de sus investigaciones. Expone en su estudio que la situación
social, política y económica del país hizo que la población se movilizara demandando
procesos democráticos en las concesión de las licencias para ocupar las frecuencias
radioeléctricas, lo que hizo que el Gobierno elaborará una ley que ha regularizado el
sector con unas normas de asignación que ha hecho que las radios comunitarias
pierdan su capacidad de movilización y que repitan los mismos esquemas de las radios
comerciales.
El trabajo de Juan Domingo Ramírez, del año 2010, titulado La re-construcción de la
Radio Comunitaria en Chile en la era digital, es una tesis doctoral en la presenta una
reflexión en torno a lo restrictiva y deficiente que es la legislación chilena sobre las
radios comunitarias. Ya el mismo nombre legal que las regula, Radios de Mínima
Cobertura, deja entrever la poca capacidad de maniobra que se les brinda. Además, el
autor denuncia la tecnocrática mirada del Estado (añadiríamos economicista) que ha
permitido que organizaciones privadas accedan a la concesión de las licencias para
emisoras comunitarias. Lo que ha hecho que se pierda la misión de potenciar la
democratización de la palabra y la voz de la expresión popular.
Con una mirada crítica que le apuesta a “otra” comunicación y “otros” medios, se
encuentran los trabajos de investigación de tesis doctoral de Tito Bonifacio Hernández,
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presentado en 2009 y en el que, bajo el rótulo La función estratégica de la
comunicación en el desarrollo sustentable. Xico, Veracruz un ejemplo de aplicación,
plantea la contribución de la comunicación a la sustentabilidad a partir de “otra”
propuesta comunicativa, que sea participativa y que actúe en consonancia con lo
ecológico y lo económico. Destacando el papel de la radio comunitaria como el medio
alternativo de mayor impacto, siendo “el medio más idóneo para darles la palabra a
quienes no la tienen, porque la “cabina de radio” puede ser cualquier rincón de un
socavón minero, una sede sindical, una escuela, una iglesia, un mercado, una cancha
deportiva o una plaza, así como el hogar de algún miembro de la comunidad.” Es el
medio de producción a un menor coste, el más sencillo de operar y el que más
cobertura tiene.
Y el de Chiara Sáez Baeza Tercer sector de la comunicación. Teoría y praxis de la
televisión alternativa, de 2008. La autora hace uso de su experiencia de trabajo en el
Consejo Nacional de Televisión de Chile, donde le llamó alarmantemente la atención el
tratamiento informativo criminalizador que se le daba a los conflictos sociales. A partir
de esa práctica laboral, sus investigaciones la llevaron a pensar que más que un
cambio en los discursos de los medios tradicionales, difícil por las presiones y los
condicionantes, había que buscar la manera de que los “otros” discursos tuvieran
cabida y llegaran a ocupar la esfera pública. Por ello trabajó las experiencias
alternativas del Tercer Sector, centrándose en la televisión como objeto de
investigación a partir, primeramente, de televisiones comunitarias, piratas e ilegales,
fijándose en los casos de España, Estados Unidos y Venezuela.
Hay otros dos trabajos que merece la pena resaltar y que tienen los conceptos de
comunicación y desarrollo como eje de las investigaciones. Uno, el realizado en 1986
por Carmen Victoria Restrepo, Comunicación y desarrollo: esencia y evolución de sus
paradigmas representativos, que plantea la coincidencia de la formulación del término
desarrollo con la asunción por parte de los medios de comunicación de masas de un
papel de poder frente a instituciones, los estados y los individuos. Explicando la
implantación de estos medios como difusores de las ideas de la modernización.
Después de cierto fracaso de esos modelos de fundamentación psicológica se da un
giro teórico hacia variables sociales que suponen nuevos estilos de desarrollo y con
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ellos nuevas formas de comunicación, con el diálogo y la participación como
fundamentales para esa nueva perspectiva.
El otro es el de Sonia Valle de Frutos del año 2004, Teoría de la transculturización,
comunicación y desarrollo. Una investigación dividida en dos partes: una teórica, en la
que se plantean las teorías más destacadas sobre las relaciones culturales y
civilizatorias dadas en las ciencias sociales, y una práctica, en la que se contrastan los
conceptos principales de la teoría con los indicadores culturales de organizaciones
internacionales. Estudia las relaciones y procesos de transculturación desde la historia,
la antropología, la sociología, las relaciones internacionales y las ciencias de la
comunicación. Las instituciones analizadas, desde una perspectiva crítica, son el
PNUD, la UNESCO, la OCDE y la UE.
En una nivel algo menor, al ser trabajos de tesis de maestría, encontramos uno sobre
las emisoras comunitarias como vehículos también de movilización social y de
participación democrática. Así lo propone Flor García Escallón en su tesis con el tema
que ha investigado y que ha titulado Modelo operativo de radio comunitaria como
espacio promotor de la participación democrática, movilización social y autogestión
comunitaria en comunidades vulnerables del Departamento del Atlántico: estudio de
caso. Es un trabajo del año 2006 en el que la autora lleva a cabo un análisis
metodológico de cómo inciden las radios comunitarias en contextos con poblaciones
vulnerables para proponer un modelo de comunicación participativo para la gestión y la
movilización comunitaria. El caso estudiado es el de la emisora Sensación Stereo, de la
que ha observado su función social en el municipio de Malambo y cómo sirve para la
sensibilización y la construcción de comunidad.
También la tesis de maestría de Carlos E. Rodríguez, del año 2012, Lo comunitario en
la radio comunitaria: análisis crítico del discurso en el lenguaje informativo utilizado por
emisoras comunitarias, en la que el autor hace un estudio del lenguaje informativo, en
este caso de las radios comunitarias, a partir del análisis del discurso para conectar esa
información con la comunicación para el desarrollo y el papel de esas emisoras en la
reconstrucción y fortalecimiento del tejido social. Resaltando, a partir de su propia
experiencia en la emisora Radio Rumbo de Soacha (Colombia), el poder que se ejerce
desde la radio en el contexto social en el que se desenvuelve.
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Además, hay algunos trabajos de grado que, pese a ser académicamente menores,
tiene a las radios comunitarias como protagonistas de sus investigaciones. Así, con las
radios comunitarias desde su papel como medio de expresión popular y como
herramienta para la transformación social se encuentra el trabajo de tesis de grado de
Soledad A. Sabrera del año 2002 alrededor de las radios comunitarias en los mercados
de Lima. Bajo el título Radio comunitaria: alternativa de comunicación y desarrollo en el
Distrito de San Martín de Porres de Lima nos presenta el papel de estas emisoras y su
trascendencia como medio que sirve para rescatar sus identidades y tradiciones y no
dejarse ahogar por la globalización imperante. Las radios son, para la autora del
trabajo, algo vivo que está en continua evolución y que orienta y sirve a la sociedad. Su
análisis lo realiza e interpreta a partir de los datos registrados con encuestas y
observación de campo de las radios comunitarias en los mercados del distrito
investigado.
Y también el de Nieto Herrera, María Camila; Maichel Serrano, Melissa, y Ruiz Latorre,
Natalie que realizaron, como trabajo de tesis de grado en 2013, una investigación
denominada Análisis de la receptividad y participación de los jóvenes de Guatavita en la
emisora comunitaria Guatavita estéreo, que gira alrededor de la participación de la
juventud en esa emisora comunitaria del citado municipio colombiano. Consideran las
autoras que las radios comunitarias son una gran herramienta comunicativa para la
integración, la movilización y la participación de las comunidades para buscar su
desarrollo social. Siendo estas estaciones radiales, cuando están creadas por y para la
comunidad, potenciales instrumentos para producir cambios sociales en los entornos
educativos. La emisora estudiada, que forma parte de la diócesis de Zipaquirá, les sirve
en la investigación para observar si la participación juvenil en la radio contribuye a
construir identidad en la comunidad.
Al margen de los trabajos defendidos frente a instituciones académicas, se han tenido
en cuenta algunos otros relacionados con el papel de las radios comunitarias llevados a
cabo con el respaldo de universidades o instituciones, tanto públicas como privadas, y
que han sido publicados por alguna de ellas. Entre esos se encuentran el de Mauricio
Beltrán Los caminos de la radio comunitaria (1996), donde presenta de una forma
amena y didáctica los pasos dados por las emisoras comunitarias en Colombia; el de
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César Rocha et al. La radio comunitaria en Cundinamarca: una posibilidad para pensar
el desarrollo (2010), que narra las experiencias de talleres de participación ciudadana
en la radio para construir desarrollo social, y el de J. Ignacio Sánchez, La radio
comunitaria I (1998) en el que se ocupa de sustentar el papel de las radios comunitarias
como alternativa de desarrollo, de sugerir formatos para la participación y de
recomendar el trabajo en equipo a través de asociaciones.
También el texto de Juan Carlos Pérez Bernal, Cómo escribir para radio, publicado en
2014 por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda
de Bogotá bajo licencia Creative Commons, en el que hace un repaso histórico por la
radio en Colombia, mencionando la controversia de sus inicios por el tema de lo que se
llamó radio-periódico, dar las noticias que recogía la prensa a través de la radio, lo que
hizo que el gobierno prohibiera a las emisoras, en 1934, leer las noticias de los diarios
hasta después de pasadas doce horas de su publicación. En este trabajo cita a Radio
Sutatenza como radio comunitaria cuya absorción por una cadena comercial (Caracol)
hizo que desapareciera “la posibilidad de seguir contando con un modelo radial no
apegado a los dictados comerciales.” Asimismo plantea algunos retos de la radio ante
la convergencia multimedia.
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Capítulo 2. Objeto y objetivos
2.1. Objeto de estudio
El objeto de estudio de esta investigación son las radios comunitarias como propuestas
comunicativas que trabajan desde la comunidad, desde la sociedad civil, para hacer oír
las voces de aquellas personas y colectivos que no tienen cabida en los llamados
medios tradicionales. A partir del cuestionamiento de esa comunicación para el
desarrollo y el cambio social que ha cubierto las teorías y las prácticas comunicativas
desde la mitad del siglo XX en adelante.
Para ello se presenta una primera parte en la que se delimitan los conceptos de
comunicación, desarrollo y cambio social, y se cuestionan los paradigmas y adjetivos
que han acompañado esas propuestas. Así se quiere llegar a una comunicación “otra”,
que entienda que no es posible el “desarrollo” existente y que hay que saber cuál sería
el cambio social. Esa comunicación es la que consideramos que debe hacerse desde
las radios comunitarias.
La labor que desarrollan esas emisoras, desde la comunicación, es una acción
transformadora de la realidad social de las poblaciones en las que se enmarcan.
Entendiendo que son experiencias de esa “otra” comunicación al margen de la
dominante y también de la alternativa.
Esta investigación se centra en las emisoras comunitarias de la ciudad de Bogotá D.C.,
capital de Colombia, para estudiar cómo están constituidas, quiénes están a su cargo,
qué programación emiten y qué lugar ocupa la comunicación en su accionar. Todo ello
desde la aplicación de una ficha de estudio, basada en el índice IRSCOM, que nos dará
unos resultados que nos permitirán evaluar su rentabilidad social. Un concepto que
consideramos habría que tener muy en cuenta puesto que ese tipo de estaciones
radiales se ponen en marcha con la idea de que contribuyan a comunicar las
comunidades y a que se transformen las realidades sociales de las mismas. Es decir,
que no buscan los beneficios económicos, que no tienen ánimo de lucro sino de abrirse
al diálogo y a la participación de la sociedad para que las comunidades sean tenidas en
cuenta y se hagan visibles frente al manto de invisibilidad con que les cubren los
medios masivos tradicionales.
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La comunicación de las radios comunitarias es, por su propia raíz, participativa. Su
manera de entender lo comunicacional nace de las propuestas epistemológicas de la
teoría crítica de la comunicación latinoamericana (Beltrán, Díaz Bordenave, Pasquali y
otros). A partir del modelo de comunicación que surge del cuestionamiento de las
teorías difusionistas y modernizadoras y que plantea “otra” comunicación. Postura que
bebe de las iniciativas de aquel tipo de comunicación que cuestiona los medios, la
información y el poder que los maneja.
Desde la comunicación para el desarrollo, luego para el cambio social y que, aún hoy,
sigue en cuestionamiento por su adjetivación determinante. También se ha mencionado
como ecosocial, pero preferimos denominarla sencillamente comunicación, sin más. Y
si fuera menester, para evitar confusiones y aclarar de qué estamos hablando, la
denominaríamos alterativa. Aquella que propende un cambio en positivo para la
mayoría de la población a partir de facilitar la participación, el acceso y el diálogo.
Se plantea la teoría alrededor de los distintos tipos de comunicaciones y de medios
existentes, y consideradas por los teóricos como las apuestas epistemológicas sobre
comunicación. Para llegar a proponer una nueva comunicación de la que se piensa que
las radios comunitarias o ciudadanas forman, o deberían formar, parte; ya que su
comunicación es una propuesta muy distinta a la que practican las radios comerciales o
las públicas.
Sobre esa nueva propuesta, que plantea esa otra comunicación desde esos otros
medios, han teorizado, tanto en América Latina como en la Europa ibérica, académicos
como Chaparro (local y alternativa, 1997), Gumucio (participativa, 2001, Marí, 2011),
Rodríguez (ciudadana, 2009), con características diferenciadoras que abren un nuevo
panorama teórico y epistemológico a partir de grandes históricos como Beltrán, Díaz
Bordenave, Freire, Kaplún, Martín Barbero o Pasquali. También fuera de esos
contextos geográficos lo han hecho autores como Atton (2002), Girard (2002) o
Downing (2001).
El abordaje podría ser desde distintos paradigmas teóricos: desde la economía política
de la comunicación, o desde los estudios culturales o desde la comunicación para el
desarrollo. Nuestra investigación lo hará desde esta última propuesta teórica,
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planteando su cuestionamiento a partir de un recorrido por su historia para
interrogarnos alrededor del uso de los términos y sus implicaciones no sólo teóricas
sino también sociales y políticas. En sus planteamientos nos preguntaremos por los
conceptos y sus condicionamientos.
El centro del objeto de estudio es la comunicación, haciendo una crítica a los adjetivos
que la han acompañado (“para el desarrollo”, “para el cambio social”) y apostando por
esa “otra” comunicación, participativa, dialógica y horizontal que hace realidad las
relaciones sociales que nos ponen en comunidad, que nos comunican (Pasquali, 2007).
Abordar la comunicación para el desarrollo a partir de los aportes de teóricos como Luis
Ramiro Beltrán, el paso a la comunicación para el cambio social (Gumucio, 2004) para
llegar a entender que solamente hay una COMUNICACIÓN, la que verdaderamente nos
pone enfrente del otro (a) y nos relaciona, nos hace comulgar y compartir.
Un campo de estudio con más de setenta años a sus espaldas en el que han confluido
intereses diversos y enfrentados. Desde las propuestas modernizadoras y difusionistas
de EE.UU. tras la II Guerra Mundial (Lerner, Schramm y Rogers) a las actuales posturas
críticas que promueven una “otra” comunicación para salir del desarrollo (Torrico, 2013)
pasando por todas las iniciativas nacidas a la sombra de la Teoría de la Dependencia
(Gunder Frank, ) y por las apuestas de la teoría crítica latinoamericana y (Beltrán,
Kaplún, Roncagliolo, Díaz Bordenave) mediterránea (Chaparro, Marí, Mattelart,
Servaes, ), y otros muchos, que entendieron que la comunicación tiene que ser un
proceso y no un instrumento de propaganda y dominación que repite los esquemas
hegemónicos.
En cuanto a la radio, abordaremos su historia como herramienta ciudadana desde su
utilización para hacer oír otras voces y otras corrientes de pensamiento ajenas al poder
y a los grandes medios masivos de difusión de noticias. La radio ha servido para
contrarrestar los poderes y para fomentar procesos participativos a una parte de la
ciudadanía por lo general excluida de la sociedad. Un sector amplio de personas y
colectivos sociales (organizaciones, partidos políticos, sindicatos,…) que no eran
tenidas en cuenta y que encontraron en la radio un lugar para expresarse y hacerse
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escuchar. Un territorio de lucha que transformaba la realidad de los medios y de las
sociedades en las que, como mayor o menor fortuna e incidencia, participaban.
En Europa, y en España, las radios libres o piratas (Prado, 1983, Vidal Beneyto, 1979).
En América Latina, y con repercusión teórica en el resto del mundo, desde la aparición
de Radio Sutatenza (Zalamea, 1994) en Colombia y las radios mineras en Bolivia
(Gumucio y Cajías, 1989), se ha considerado que estas emisoras, denominadas, con
algunas reservas, comunitarias pero que en otras latitudes pueden tener otros
calificativos como populares, ciudadanas, etc. (López Vigil, 2008), son una apuesta
distinta en comunicación. Suponen practicar una comunicación horizontal y dialógica en
la que se dan los tres conceptos planteados por Beltrán: acceso, diálogo y participación
(Beltrán, 2012).
Sobre radios comunitarias (El´Gazi, 2011; Gómez Ditta, 2011; Murillo, 2011; Quijano y
Durán, 2014), o locales Chaparro (1997 y 2014), o ciudadanas (López Vigil, 2008),
planteando en todo caso el valor y la trascendencia de los medios comunitarios y
ciudadanos en la creación de tejido social desde la participación, el diálogo y el
reconocimiento.
Se plantea que la comunicación practicada por este tipo de medios, y en especial las
emisoras comunitarias, es una comunicación horizontal, participativa, dialógica. Una
comunicación que podríamos calificar como “desde abajo”, en el sentido dado por la
historiadora y científica social cubano-argentina Isabel Rauber cuando expresa que las
revoluciones sociales desde abajo son
“procesos integrales permanentes de transformaciones en lo social, político,
cultural, económico, ideológico y ético, procesos raizalmente articulados a los de
construcción de nuevas relaciones de poder, a la gestación y el desarrollo de un
nuevo tipo de poder, propio del nuevo tipo de sociedad superadora del
capitalismo (y la hegemonía del capital) que se busca y se va construyendo: la
sociedad horizontal” (Rauber, 2011: 85)
Desde la perspectiva teórica de la comunicación para el desarrollo, para el cambio
social o alternativa, se ha tratado acerca de la importancia de las radios comunitarias en
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el panorama comunicacional alternativo y cómo la labor que desempeñan es
transformadora por lo que tienen de horizontal, participativa y dialógica.
La comunicación de las radios comunitarias surge desde abajo, desde las bases
sociales de la comunidad que pretende hacerse oír para salir de la exclusión a la que el
poder político y el mediático han desplazado a toda aquella comunicación que no
comulgue con los lineamientos determinados desde arriba. En línea con las propuestas
de Rauber de tener como meta histórica la construcción de sociedades horizontales. Lo
que supone
“además de poner fin a las injusticias, discriminaciones y explotación, y exclusión
sociales, replantearse las relaciones con la naturaleza (…), supone crear y
construir una civilización superadora de las últimas formas de existencia y
organización sociales que la humanidad ha logrado hasta ahora” (ibídem: 79).
Todo ello se sitúa en la línea de las propuestas surgidas del grupo de historiadores
británicos pertenecientes al Partido Comunista que promueve construir la historia a
partir de la gente de la calle, personas corrientes sin un poder político o económico
relevante (Hobsbawn, 1998; Sharpe, 1991).
Practican una comunicación distinta a la dominante, no relacionada con el desarrollo
occidental ni con un cambio social sin rumbo; sino que sus prácticas comunicativas se
enmarcan en esa “otra” comunicación que es participativa, que se constituye desde el
diálogo y el compromiso con el reconocimiento de las diferencias, reconociendo al otro
para que forme parte del proceso comunicativo y que éste le haga ser protagonista de
su realidad social.
La perspectiva teórica parte de los planteamientos nacidos a raíz de la llamada
comunicación para el desarrollo, más tarde para el cambio social. Este es un campo de
trabajo de la comunicación que ya han planteado teóricos como Freire (1997a y b),
Beltrán (1981, 1993), Díaz Bordenave (1976), Pasquali (2007),… y que tiene sus inicios
académicos con la creación de la Escuela de Los Baños (Filipinas). Una comunicación
que, pese a no estar asumida totalmente por las instituciones educativas, va
adquiriendo entidad con las iniciativas habidas en otras latitudes (Barranquero y Sáez,
2010).
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2.2. Objetivos
Después de hacer los planteamientos teóricos que la sustentan, el foco central de esta
investigación se dirige a, comprobar si las radios comunitarias pueden ser consideradas
una herramienta de cambio social por la rentabilidad social que atesoran.
Consideramos que es relevante entender los conceptos para comprender en su
totalidad el valor de la comunicación que producen las radios comunitarias y cómo su
actuar contribuye a la transformación de las realidades sociales en las que están
inmersas.

2.2.1. Objetivo general
El objetivo general de esta investigación es determinar el papel de las radios
comunitarias como herramienta de cambio social a partir de la comunicación que
practican, midiendo su rentabilidad social desde el estudio de categorías básicas como
son la gestión, el capital social, la articulación territorial, la programación, la presencia
en internet y la infraestructura.

2.2.2. Objetivos específicos
Los objetivos específicos de este trabajo son:
- Comprender la incidencia de la comunicación en las transformaciones sociales (las
bases de la nueva comunicación).
- Identificar qué son las radios comunitarias.
- Explicar el índice IRSCOM para medir la rentabilidad social de las radios comunitarias
estudiadas.
- Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha IRSCOM a las radios
comunitarias seleccionadas.
- La rentabilidad social como indicadora del papel socialmente transformador de las
radios comunitarias.
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2.2.2.1. Comprender qué es la comunicación y su incidencia en las
transformaciones sociales
La comunicación no siempre es entendida como proceso. Incluso desde la academia se
tiende a confundir comunicación con información (Pasquali, 2007; Wolton, 2011),
obviando que la información es un producto y que la comunicación es un proceso.
Puesto que aquella termina con la transmisión de noticias y ésta tiene una continuidad
en ese recorrido en el que el emisor recibe una respuesta por parte del receptor que se
transforma con ello en emisor y convierte al primero en receptor, entablándose un
diálogo.
Los medios masivos de difusión de noticias pretenden convencernos que lo que hacen
es comunicación, pero es únicamente información, que las más de las veces nos
desinforman más que otra cosa. Así lo plantean autores como (Ramonet, 2003;
Chomsky, 2002; Romano, 2007; Serrano, 2012) y otros que ven en los medios meros
transmisores de lo que el poder quiere que conozca la población, sin permitir a ésta su
intervención.
Porque pensamos, recordando al maestro Mario Kaplún, que la comunicación que
practicamos determina el tipo de sociedad en que vivimos (Kaplún, 1998). Y los medios
masivos son, desde el final de la segunda guerra mundial, más propagandistas de los
diferentes poderes (mediático, económico y político, en ese orden) y de sus opiniones,
que nos venden como opinión de “todos”, opinión pública, que informadores y
formadores de conciencia crítica.
Este proyecto habla de la “otra” comunicación, la de la ciudadanía, la que está lejos de
los poderes políticos y mediáticos y que permite a la comunidad forma parte activa de
su sociedad. Esa comunicación que lo es verdaderamente porque no tiene un poder
que determina y dicta su sentido; porque su horizontalidad permite que no tenga una
única dirección y que sea amplia y abierta; porque cuenta con múltiples emisores que
son a su vez receptores, lo que llamaba Kaplún “emirecs” (Kaplún, 1998), porque,
finalmente, es accesible a toda aquella persona que quiera decir y a todas las que
quieran escuchar.
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2.2.2.2. Entender qué son las radios comunitarias
Eso supone determinar los aspectos más relevantes de las mismas. Cómo y porqué
surgieron, desde dónde se sitúan para comunicar, qué significan para la población en
cuanto medio, cuál ha sido su incidencia social o qué han supuesto para la inclusión
ciudadana.
Desde el punto de vista comunicacional podemos afirmar que las radios comunitarias
ejercen la llamada “otra” comunicación, puesto que su propuesta es participativa,
dialógica y horizontal. Características estas que determinan la cualidad de un medio de
comunicación y su accesibilidad para la ciudadanía. (AMARC3)
En el desempeño de su tarea comunicativa las radios comunitarias cuentan, como no
debería ser menos y en caso contrario no entrarían a formar parte de esta categoría,
con la comunidad. Ésta forma parte de la gestión, administración, programación y
producción de la emisora.

2.2.2.3. Explicar el índice IRSCOM para medir la rentabilidad social de las
radios comunitarias estudiadas
El índice IRSCOM es una herramienta elaborada por el grupo de investigación
Comunicación y Cultura de la Universidad de Málaga para establecer el nivel de
rentabilidad social de los medios de proximidad.
Tras hacer una primera valoración de las categorías y variables que conforman este
indicador, se procede a adaptarlo a la realidad comunicacional de Colombia mediante la
modificación de algunos de sus indicadores y la introducción de algunas categorías
específicas que sirven con mayor fidelidad para determinar esa rentabilidad en el caso
de las radios comunitarias en Bogotá.

3

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC), define las radios comunitarias por sus
objetivos políticos de transformación social. Consultada el 30 de mayo de 2014. Disponible en
http://www.amarcalc.org/
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Deduciendo que los resultados de su aplicación nos permiten establecer, desde los
indicadores de la rentabilidad social, el valor comunitario de las radios y sus prácticas
comunicativas.

2.2.2.4. Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha
IRSCOM a las radios comunitarias seleccionadas.
Una vez aplicado el indicador se realizará una evaluación y un análisis de los resultados
de cara a establecer y constatar si las radios estudiadas son socialmente rentables,
poniéndonos en el lugar de las propias radios y la comunidad en la que se asienta,
puesto que son sus puntos de vista los que determinan si les son rentables, y no la
mirada externa del investigador.

2.2.2.5. La rentabilidad social como indicadora del papel socialmente
transformador de las radios comunitarias
Este trabajo pretende establecer qué entendemos por comunicación para el desarrollo y
qué por cambio social, definir qué son las radios comunitarias y situar su papel como
herramientas para el cambio social. Postura que parte de entender la comunicación
como un derecho humano fundamental y que su práctica, como defendemos que se
hace desde las radios comunitarias, nos posesiona como sujetos sociales de pleno
derecho en una sociedad democrática.
También que las radios son una herramienta fundamental del proceso comunicacional
llevado a cabo por la ciudadanía en la búsqueda de una transformación social de la que
forma parte.
La aplicación de las fichas del índice IRSCOM de medición de la rentabilidad social de
los medios y evaluar sus resultados nos permitirá determinar si las radios comunitarias
son socialmente rentables, lo que entendemos que sería una manera de contribuir a
ese cambio social que creemos producen con su labor comunicativa.
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Para alcanzar ese objetivo responderemos a los objetivos específicos de cara a
establecer, tras aclarar qué entendemos por comunicación para el desarrollo y qué por
cambio social y definir qué son las radios comunitarias, que las radios comunitarias
constituyen una manera de hacer “otra” comunicación que contribuye a un cambio
social en la comunidad.

46

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

2.3. Preguntas de investigación
El planteamiento de la investigación es que las radios comunitarias son una
herramienta fundamental del proceso comunicacional llevado a cabo por la ciudadanía
en la búsqueda de una transformación social de la que forma parte.
Para ello, este proyecto establece una serie de preguntas de investigación cuya
respuesta nos dará el marco teórico desde el que partimos para nuestro trabajo. Para
esa tarea se responderá a cuestiones como:


qué es la comunicación para el desarrollo y el cambio social



qué es la comunicación alternativa y alterativa



qué son las radios comunitarias



qué comunicación practican estos medios ciudadanos



cómo su comunicación contribuye al cambio social

Este trabajo pretende establecer qué entendemos por comunicación, qué supone ese
llamado desarrollo y la comunicación que lo difunde, qué creemos que es el cambio
social y porqué cuestionarlo, definir qué son las radios comunitarias y situar su papel
como herramientas para el cambio social.
Todo ello para apostarle a esa “otra” comunicación que parte de las bases sociales,
desde abajo, para incluir a toda la ciudadanía y que ésta no esté condicionada y
supeditada a la comunicación (información) que emana de los poderes establecidos
contrarios a la democratización de la misma.
Postura que parte de comprender la comunicación como un derecho humano
fundamental y que su práctica, como defendemos que se hace desde las radios
comunitarias, nos posesiona como sujetos sociales de pleno derecho en una sociedad
democrática.
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Capítulo 3. Metodología
La metodología en ciencias sociales, es decir, los métodos de acceder a la realidad
suelen ser centrados, por la mayoría de los autores-investigadores, en cinco: histórico,
comparativo, crítico-racional, cuantitativo y cualitativo. Así lo presenta Beltrán (1998) y
es seguido por Alguacil (2001).
Los métodos de estudio e investigación en las ciencias sociales, ampliando a los cinco
citados lo que el propio Beltrán afirmaba solamente para los dos últimos, no son
excluyentes sino que se pueden complementar.
La propia amplitud del campo de estudio de estas ciencias amerita una pluralidad
metodológica para abordar las múltiples realidades sociales. En contra de la apuesta
positivista de un único método, planteamos, tal como proponen los citados Alguacil y
Beltrán, así como, entre otros, Giner (1996), que el abordaje del estudio en la
comunicación y las ciencias sociales sea multimetodológico.
Entendiendo, además, que en ciencias sociales los sujetos sociales y los objetos de
estudio van unidos en la investigación, es decir, que lo subjetivo y lo objetivo se juntan y
se oponen, dándose la necesaria y plena inclusión de la subjetividad para encontrar la
objetividad. (Morin, 2001). La investigación en ciencias sociales necesita del esfuerzo
subjetivo del investigador para intentar lograr la inalcanzable objetividad que es el
objetivo final del conocimiento. (Alguacil, 2001).
En este trabajo planteamos hacer uso, en primer lugar, del método descriptivo, desde
un enfoque crítico-racional, para plantear nuestras propuestas sobre los conceptos
teóricos de la investigación para, en segundo lugar, utilizar los métodos cuantitativo y
cualitativo para abordar los aspectos prácticos del trabajo.
Para la realización de esta investigación se han utilizado informaciones y datos
obtenidos a partir de fuentes primarias y secundarias. Entre las primeras, las fichas del
índice de rentabilidad social (IRSCOM) aplicadas a las emisoras comunitarias y las
entrevistas realizadas tanto a las personas responsables de las emisoras como a las
personas expertas del campo de la comunicación y las radios comunitarias. Y entre las
segundas, los textos, publicaciones e investigaciones existentes sobre comunicación
J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio social

49

para el desarrollo y el cambio social y sobre medios comunitarios que han sido
consultados para el trabajo.
En cuanto a la metodología empleada se ha hecho uso de metodologías cualitativa y
cuantitativa. Las entrevistas son parte del método cualitativo utilizado, mientras que las
fichas, pese a estar basadas en valores cualitativos más que en cifras cuantitativas, se
consideran como parte del método cuantitativo.
El desarrollo de la investigación ha estado compuesto por dos partes:
En una primera parte, de tipo descriptivo en la que se plantean las apuestas teóricas en
torno a los términos que constituyen el título de la investigación y se profundiza en la
comunicación como proceso y como campo de estudio e investigación, presentando un
diálogo teórico que pretende establecer en dónde nos situamos como investigadores y
desde que perspectiva hablamos sobre comunicación, desarrollo y cambio social.
Recorrer las distintas propuestas teóricas alrededor de la comunicación para el
desarrollo, o para el cambio social, nos permitirá poner en contexto cuáles han sido las
reflexiones sobre este campo de conocimiento. Con ello podremos establecer los
criterios que nos llevan a defender una “otra” comunicación, aquella que surge desde
abajo, que es participativa, dialógica, horizontal y accesible. Y que esta comunicación
que planteamos no necesita adjetivo que la acompañe, puesto que la lastra y
condiciona, ni está vinculada, de una u otra manera, a los poderes económicos o
políticos ni sus contenidos vienen determinados por las indicaciones emanadas de los
medios masivos o de quienes los controlan o gobiernan.
Si aceptamos la evolución de la comunicación alternativa desde la comunicación para el
desarrollo y después la comunicación para el cambio social, debemos plantear un
repaso por dichas teorías comunicativas.
Frente a la comunicación masiva, dominante, unidireccional y vertical, en la que el
detentador de los medios ejerce como emisor único y no tiene en cuenta a los
receptores más que como meros consumidores de lo informado, planteamos una
comunicación alterativa, superadora de los conceptos de comunicación para el
desarrollo y comunicación para el cambio social y algo más crítica que la propia
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comunicación alternativa en el sentido que la plantean Barranquero y Sáez en su
trabajo “Comunicación alternativa y comunicación para el cambio social democrático:
sujetos y objetos invisibles en la enseñanza de las teorías de la comunicación”.
Evolución que pasa por reconocer los aportes de los tres paradigmas (dos modelos)
que nos presenta Servaes y de las comunicaciones que nos planteó Luis Ramiro
Beltrán.
No es esta una investigación sobre la comunicación, sino sobre el ejercicio que de ella
hacen las radios comunitarias y con cuya práctica contribuyen al cambio social.
También se transita, de manera descriptiva, el mundo de las radios comunitarias a partir
de su historia y de su papel en la comunicación. Para ello se presentan los logros y
avances conseguidos por algunos ejemplos que podríamos llamar paradigmáticos o
iniciáticos de estas experiencias comunicacionales. Como emisoras, las radios mineras
de Bolivia y Radio Sutatenza en Colombia; AMARC, como reunión mundial de radios
comunitarias, y ALER, como colectividad que trabaja la educación y la comunicación
desde las radios.
Una vez establecidos todos los términos de la investigación, y planteada la importancia
de las radios comunitarias, la segunda parte, correspondiente con la metodológica
propiamente dicha, está a su vez compuesta por una parte cuantitativa y otra
cualitativa.
La investigación cuantitativa se establece desde la aplicación del índice IRSCOM,
método establecido por el grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y
Cultura COMAndalucía de la Universidad de Málaga y que sirve para determinar la
rentabilidad social de los medios de proximidad. Esta herramienta, pese a ser definida
por el propio grupo de investigación como cuantitativa-cualitativa nos da unos valores
que se convierten en numéricos y que se traducen en una cifra que refleja la puntuación
global del medio en cuanto a su rentabilidad social. Aplicado a las radios comunitarias
nos proporcionará, no sólo la medida de su “productividad” social sino también,
esperamos, cómo su actividad comunicativa le aporta y contribuye a los procesos de
transformación y cambio social.
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Como respaldo al papel de las radios comunitarias en la comunicación, se presenta una
parte cualitativa con base en las entrevistas llevadas a cabo. Éstas se han realizado en
dos ejes distintos y complementarios. Por un lado, las que se han efectuado a las
personas responsables de los medios comunitarios y, por otro, las que se han
planteado a diversas personas expertas en el campo de la comunicación y de las radios
a las que se han entrevistado para que nos comenten acerca del papel de las radios
comunitarias y de la comunicación que practican.
Con estas dos herramientas cualitativas se pretende reforzar los resultados obtenidos
con la aplicación de la ficha IRSCOM. Entendemos que es pertinente añadir, a los
valores que nos descubran las distintas variables del índice de rentabilidad social, unas
valoraciones de personas relacionadas de una u otra manera con el objetivo de la
investigación, puesto que nos dará más y mejores argumentos para entender y
relacionar la comunicación con las radios comunitarias y con su posible rentabilidad
social.
Tabla 1. Elaborada por Enzensberger en Elementos para una teoría
de los medios de comunicación.
Uso represivo de los medios
Uso emancipador de los medios
Programa de control central

Programas descentralizados

Un transmisor, muchos receptores

Cada receptor, un transmisor en
potencia
Movilización de las masas

Inmovilización de individuos aislados

Conducta de abstención
respecto al consumo
Proceso de despolitización

pasiva Interacción de los participantes,
feedback
Proceso de aprendizaje político

Producción por especialistas

Producción colectiva

Control por propietarios o burócratas

Control
socializado
organizaciones autogestoras

por

Fuente: H.M. Enzensberger, 1974: 43.
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Enzensberger propone, tal como aparece en la tabla que figura arriba, una clara
diferenciación entre las propuestas comunicativas que hacen un uso represivo de los
medios, ahí podrían entrar las ejercidas en lugares en que no existe libertad de
expresión o en los que el poder, en cualquiera de sus múltiples representaciones, lo
condiciona al tener un control casi total; o aquellas prácticas en las que los medios son
utilizados para que la sociedad esté presente en todo el proceso comunicativo
sirviéndole así para emanciparse, para que se reconozca su papel y su identidad.
Entendemos que los medios comunitarios estarían en el grupo de los que hacen un uso
emancipador de los medios. Ese uso les pone en situación de que su acción
comunicativa contribuya a las transformaciones sociales. Se sitúan, o es lo que
deberían hacer, fuera de un control político centralizado y tanto las personas que están
detrás de los micrófonos como las que se encuentran al otra lado del receptor pueden y
deben ser transmisores y receptores de un proceso comunicacional colectivo.
Creemos que las radios comunitarias son medios que surgen como alternativa a la
comunicación dominante, que se plantean desde las bases sociales y que se salen del
marco “oficial” en el que emiten, informan y entretienen las radios tradicionales, ya sean
comerciales o públicas. La sociedad civil, la ciudadanía, se planta ante la exclusión
comunicativa que sufre y se plantea hacer “otra” comunicación
Estableceremos si practican una comunicación alterativa o simplemente, lo que no es
para nada baladí, son una alternativa de comunicación. Las diversas iniciativas no son
simple fantasía o pura magia sin fundamentación tras ellas. Siempre hay una apuesta
teórica que las sustenta.
Concluiremos proponiendo una otra comunicación basada en otra propuesta teórica
que entendemos como alterativa y que se caracteriza por ser ajena al poder
establecido, de base social (desde abajo), con reconocimiento de la otredad y de que la
comunicación de estos colectivos y sociedades siempre ha existido pero siempre había
estado excluido. Hablaban porque tenían y tienen voz, siempre la han tenido, pero no
eran escuchadas.
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Pensamos que es pertinente el estudio porque saca a la luz cómo son hoy las radios
comunitarias de Bogotá y qué comunicación practican, además de contribuir a sostener
una apuesta teórica creemos que novedosa en torno a la comunicación alterativa como
opuesta a la dominante, a la difusión de innovaciones, a las teorías de la dependencia,
a las comunicaciones alternativas.
Al final del trabajo figura un listado de las tablas incluidas en el mismo. Nos hemos
permitido englobar en el término “tablas” tanto a éstas, que son mayoritarias, como a
gráficos y mapas para facilitar su relación.
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3.1 Análisis cuantitativo
El trabajo de campo de carácter cuantitativo se ha llevado a cabo con las radios
comunitarias ubicadas en la ciudad capital de Bogotá (Colombia) y en su área de
influencia y que actualmente están en funcionamiento como tales. Según los datos
oficiales de la legislación colombiana del Ministerio de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (MinTIC), lo que les dio reconocimiento y entidad como
emisoras comunitarias y les concedió la autorización para emitir, son diez las
estaciones de radio incluidas en este apartado de “comunitarias”. Siete de ellas están
situadas en la ciudad propiamente dicha y tres más en la periferia o zona de influencia,
en los municipios de Chía, La Calera y Soacha.
En la tabla que figura a continuación se encuentran relacionadas esas diez radios
comunitarias de Bogotá que son las que tienen licencia legal de emisión conseguida
tras una licitación convocada por la administración pública estatal colombiana. El listado
completo con dirección, datos de contacto, página web y la frecuencia desde la que
emiten figura al final del documento (anexo 1, p. 363).
De todas ellas, continúan emitiendo como emisoras comunitarias nueve. La décima,
Poder Estéreo, devolvió su licencia de radio comunitaria al ministerio tal como nos
informaron desde la propia organización que se encontraba detrás de la emisora, la
Asociación Pasión y Vida, por correo electrónico. No hemos podido ampliar información
al respecto.
De esa nueve emisoras comunitarias en activo, han participado en la investigación
cuatro de ellas: La Norte FM, Luna Estéreo, Suba al Aire y Vientos Estéreo. A sus
responsables se les hizo entrega de una carta firmada por el investigador de este
trabajo en la que se les agradecía su participación y su disposición a colaborar en la
investigación (dicho documento figura como anexo 2, p. 364).
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Tabla 2. Listado de las radios comunitarias de Bogotá por orden alfabético.
Emisora

Dirección

Población

Ambiente Stéreo

Calle 17 A No. 33-61

Bogotá

La Calera

Sin datos

La Calera

La Kalle

Carrera 27 No. 47B-19 Sur

Bogotá

La Norte

Carrera 8 No.162-26

Bogotá

Luna estéreo

Calle 17 no. 9 – 11

Chía

En tu presencia

Carrera 15 No.32-88

Bogotá

Poder Stéreo

Calle 13 No.79-49

Bogotá

Radio Rumbo

Carrera 6 con 18

Soacha

Suba al aire

Carrera 90 No. 147-44

Bogotá

Vientos Stéreo

Carrera 6 Este No. 29-59 Sur

Bogotá

Elaboración propia a partir de los datos facilitados por Grupo Comunicarte
y actualizados tras contactar o visitar las propias emisoras.

Para el estudio y aplicación del índice de rentabilidad social en las emisoras
comunitarias de Bogotá se han introducido pequeñas modificaciones a la ficha IRSCOM
original con el fin de adaptarla y hacerla más cercana a lo que creemos que es la
realidad comunicacional colombiana. Las modificaciones estaban en conocimiento del
director del grupo de investigación COMAndalucía, Manuel Chaparro, quien dio su
aprobación a los cambios. Esas variaciones se explicitan y explican más adelante.
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3.1.1. IRSCOM
El Índice de Rentabilidad Social de la Comunicación (IRSCOM) es una herramienta
elaborada por el grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura
COMAndalucía de la Universidad de Málaga para evaluar los medios públicos locales,
denominados por ellos de proximidad, de Andalucía (España). Las experiencias
investigadoras del grupo les han mostrado la importancia e incidencia de esos medios y
la necesidad de medirlos desde el punto de vista social para sacar a la luz sus
potencialidades pero también sus carencias y posibles irregularidades.
Mediante este instrumento plantean valorar sus funciones como medios públicos y sus
aportes en la construcción de ciudadanía y de democracia. Para ello es para lo que
construyeron una herramienta que les permitiera, a partir de determinadas categorías
básicas conformadas por unas ciertas variables, evaluar los valores arrojados para,
desde una aproximación cualitativa-cuantitativa, asignar un número que es el resultado
global de la sumatoria de las cantidades obtenidas en cada una de las variables.
La ficha IRSCOM tiene categorías y variables a las que se les ha asignado un valor
numérico (una puntuación) en función de lo que se cree es su papel determinante en el
global de la medición de esa rentabilidad. Su labor se produce, como el propio grupo
reconoce, “en un momento en el que, desde el ámbito académico, convivían propuestas
de investigación de interés en la comunicación pública y en establecer parámetros que
contribuyan a construir ciudadanía desde unos medios más plurales y democráticos.”
(Olmedo, 2015: 375)
De los objetivos pretendidos por COMAndalucía con el Irscom, y que les han guiado a
la hora de construirlo, algunos son extrapolables a nuestras pretensiones investigativas:
tener un camino que evalúe los medios para saber de su responsabilidad y compromiso
en la construcción de ciudadanía, fortalecer el derecho a la comunicación o impulsar la
transparencia en la gestión.
Pese a estar construido inicialmente para evaluar la rentabilidad social de los medios
públicos locales, pensamos que su estructura es aplicable a medios como las radios
comunitarias que, como actores sociales que son, tienen que tener una responsabilidad
en la comunicación que practican y es pertinente conocer cuál es su rentabilidad desde
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el punto de vista social, ya que son medios sociales que no están fundados en buscar el
beneficio económico sino en promover la participación y el acceso de la población a la
comunicación, incidiendo con ello en la comunidad, en la sociedad, en la que se
encuentran y en la que desempeñan su labor. Porque la radio comunitaria
“es un medio que se define mejor por su función que por sus aspectos técnicos
(…) es una herramienta de comunicación para ayudar a construir el futuro de las
gentes que son su razón de ser y su misma alma. Sus rendimientos son sociales
(…).” (M. Beltrán, 1996: 6).
En la base del estudio se encuentra, como elemento destacado por encima del resto, la
participación. Qué tanta participación ciudadana hay en esas emisoras, entendiendo
que esa participación determina la movilización y la vertebración social de la
comunidad. Gumucio nos cuenta cómo las cincuenta experiencias comunicativas que
conforman Haciendo olas fueron “seleccionadas por su enfoque participativo”, lo que da
cuenta del valor que tiene la participación en las prácticas comunicativas que entienden
la comunicación como un proceso (Gumucio, 2001: 5).
La participación es fundamental, indispensable, para que exista la comunicación.
Participar supone dialogar y compartir una práctica social común que establece una
manera de actuar para buscar los objetivos comunes planteados y que se dirigen hacia
la transformación de la sociedad. Con las radios comunitarias se da “a la ciudadanía la
posibilidad de trasladar y recibir directamente de otros ciudadanos ideas, gustos e
inquietudes, así como participar en la formación de una opinión pública libre, solidaria y
concienciada.” (Peñafiel, 2014: 292). Una sociedad partícipe de sus realidades
promueve un cambio en el sistema político imperante y en las estructuras.
La comunicación, y también la información, es fundamental para la salud democrática
de una sociedad. Su práctica difunde conocimientos y crea opinión pública, lo que hace
que se formen diferentes imaginarios sociales entre la colectividad. Muy importante en
un universo mundializado en el que la comunicación (la información que comunica) es
parte central del acontecer diario de cualquier persona en cualquier lugar del planeta,
haciendo que la democracia sea sobre todo comunicación. “El derecho a ser escuchado
y a escuchar, a ser visto y a ver, a leer y ser leído.” (ibídem,: 8).
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Aunque el Irscom está pensado para medios públicos, su intención de “poner en valor la
función social, articuladora y dinamizadora de los medios audiovisuales” (Olmedo,
2015: 378) es totalmente válida y pertinente para tasar otros medios que, aun no siendo
públicos, son parte de ese tercer sector de la comunicación que está al servicio de la
ciudadanía.
El concepto “rentabilidad social” desde COMandalucía se entiende como la prestación
de un servicio de interés público que debe contribuir a la promoción de la libertad de
expresión y el derecho a la comunicación, fundamentalmente. En España, estaba
recogido en el Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad
del Estado del año 2005, en donde se dice que lo que distingue a los medios públicos
es “el propósito de servir al interés público y de perseguir no solo la eficiencia
económica, sino la rentabilidad social” (2005: 78). No entraremos a discutir ese
perseguir “la eficiencia económica” y nos quedaremos con la referencia a esa
rentabilidad de índole social que es la que nos interesa.
Pensando que los medios comunitarios, como elementos constitutivos de la sociedad
civil, forman parte de ese ejercicio del derecho a la comunicación y contribuyen a una
mejor salud democrática de las comunicaciones y de la comunidad. Sirven, aunque de
otra manera y desde una titularidad al margen del estado y las distintas
administraciones, al interés público. Medir su rentabilidad social nos aportará
conocimiento sobre un aspecto de los medios comunitarios, en este caso las radios de
Bogotá, que no había sido estudiado hasta ahora.
Salvando las distancias culturales y geográficas, y las distintas legislaciones y formas
de entender los medios no comerciales, consideramos que se podría plantear una
investigación alrededor de la rentabilidad social, a partir de la aplicación del índice
IRSCOM a las radios comunitarias, concretamente a las de Bogotá (Colombia)
Las radios comunitarias en Colombia no son emisoras públicas, pero sí ofrecen un
servicio al público netamente diferenciado del que dan las comerciales.
La legislación colombiana diferencia, en función de la orientación que tenga su
programación, tres categorías de emisoras: públicas, comerciales y comunitarias. Estas
últimas, pese a no ser públicas por no pertenecer al Estado o a cualquier otro de los
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estamentos que conforman la organización administrativa estatal, departamental o
local, sirven a la ciudadanía como espacio para las voces y las escuchas, para las
narraciones otras, las que se encuentran naturalmente en las tradiciones y las
oralidades del pueblo.
La acción de las radios comunitarias, su radio de influencia, está más enfocada hacia
poblaciones rurales o urbanas periféricas. Supuestamente, sectores a los que las radios
comerciales no consideran como objetivos prioritarios, bien por su no muy alto nivel
académico, o por su menor poder adquisitivo, lo que hace que no les interese como
audiencia porque no son ni “votantes” ni “consumidores” potenciales, al igual que en
España las públicas de proximidad que se dirigen más a poblaciones rurales o
marginales “Esta característica poblacional hace que sea la población rural la atendida
básicamente por dichos medios públicos, a diferencia de los medios comerciales que
optan por zonas más pobladas y de mayor dinamismo económico.” (Olmedo, 2014:
374).
Aunque los elementos de medición son considerados más una herramienta cuantitativa
y del campo de las ciencias económicas o la estadística, el índice Irscom elaborado por
COMAndalucía le apuesta más a la cualidad que a la cantidad, proponiendo medir
aspectos cualitativos y no tanto cuantitativos y hacerlo no desde las cifras sino desde
los valores.
La ficha original elaborada para establecer el índice de rentabilidad social (anexo 3, p.
369) está compuesta de seis categorías de análisis: la gestión, el capital social, la
articulación territorial, la programación, la presencia en internet y la infraestructura, y
cuyos valores vienen determinados por un total de treinta y dos variables, o
descriptores, que dan sentido y contenido a aquellas. En el caso de la adaptada a
nuestra investigación el número de variables con puntuación se ha elevado a cuarenta y
tres.
Para cada categoría, el índice Irscom pondera un puntaje, con unos rangos mínimo y
máximo, que determinan una puntuación que varía según el rubro que se esté
midiendo. Todo ello dará lugar a una cantidad resultado de la suma de las puntuaciones
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obtenidas en cada categoría y que se sitúa, según lo establecido por COMAndalucía
entre los 74 y los 120 puntos.
La categoría “gestión” nos ayuda a que la ciudadanía disponga de información sobre el
funcionamiento interno del medio. En ella se establecen cinco variables a medir: la
posesión de estatutos, la publicación de las memorias, la existencia de consejo asesor,
los convenios o acuerdos firmados con otras instituciones y la puesta en marcha de
mecanismos para incentivar la participación de la ciudadanía.
Con el “capital social” se pretende medir los recursos humanos, el dinamismo de su
accionar y cómo contribuye a construir ciudadanía a partir de conocer el número de
personas contratadas que trabajan en la emisora, entre ellas cuántas mujeres, cuántos
miembros de minorías o de colectivos por lo general excluidos, como personas
discapacitadas; a qué grupo etario, género, etnia o clase social pertenecen; qué
formación ofrecen y qué colaboradores y de qué tipo, individuales o colectivos, son los
que participan. Asimismo se tiene en cuenta el personal voluntario y los grupos o
colectivos con los que interactúan.
Para la “articulación territorial” se valora su participación en redes o asociaciones del
sector; en qué ámbito de actuación se desempeñan; si son participantes activos de
otras redes o colectivos, y si realizan actividades al margen de las radiofónicas
(culturales, deportivas,…).
En la “programación”, se ponderan variables como la producción de informativos locales
propios; la variedad y temática de sus programas; la participación de colaboradores o
socios en dicha programación; si hay personas o colectivos que colaboran como
voluntarias en la realización de la parrilla; los programas intercambiados con otras
emisoras o redes; el tipo de música emitida (si es comercial o local); los programas
compartidos en red, o la emisión de programas realizados desde la calle.
Sobre si la emisora tiene “presencia en internet”, se consulta acerca de la existencia de
página web y su mantenimiento y actualización; la utilización de blogs u otras
herramientas digitales; el uso y participación activa en redes virtuales y recursos
multimedia; la emisión de la programación on line, y el uso de los podcasts como
herramienta.
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Y por último, en cuanto a la “infraestructura” se trata de ver en qué condiciones de
espacios se desarrollan las tareas propias de la emisora. Empezando la tarea por cómo
consideran que son los medios técnicos de los que disponen; si cuentan con estudios o
salas de redacción, y si están adaptados; si tienen aulas para la formación, o si existen
videoteca, fonoteca o biblioteca.
Para el caso que nos ocupa se han introducido leves modificaciones en aras de, según
nuestro criterio, procurar que las variables se ajusten con mayor fidelidad a la realidad
social y comunicativa del país. Esas alteraciones han variado ligeramente la ficha
original, quedando conformada, la aplicada a las radios comunitarias de Bogotá, tal
como aparece en el (anexo 4, p. 370). Esos cambios han sido, relacionados por
categorías, los siguientes:
-

En gestión de la emisora: dado que consideramos que las condiciones de
existencia, gestión y funcionamiento son algo más complejas, particulares y, tal
vez, precarias, se ha preguntado por el tipo de entidad; por la existencia de
estatutos y no por su cumplimiento, y si tienen “misión” y “visión” de su
organización, que han de constar en el manual de estilo con el que, por
normativa legal, han de contar y tener a disposición del público. Añadiendo si se
realizan reuniones, con qué frecuencia y si son presenciales.

-

En capital social: en la pregunta sobre si tienen trabajadores (as) contratados
(as), se han añadido a la variable mujeres, las de afrodescendientes, indígenas y
LGBTI. Incluyendo aquí las personas discapacitadas en lugar de tener pregunta
aparte.

-

En articulación territorial: si están participadas por algún colectivo o institución
(considerando que muchas de las emisoras comunitarias en Colombia están
vinculadas a grupos religiosos). A las actividades no radiofónicas se le ha
añadido, en caso de que la respuesta sea afirmativa, la pregunta de “¿cuáles?”.

-

En programación: se ha añadido la pregunta sobre el tipo de realización de los
programas (propia, de colaboradores, externos o enlatados) y si hay
específicamente alguno que sea hecho por la ciudadanía. En los tipos de
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programas se ha incorporado la clase “interculturalidad”, dado el mestizaje y la
diversidad cultural del país (reconocida en la Constitución Política de 1991).
-

En presencia en internet: se ha incluido la existencia o no de un blog de la
emisora.

-

En infraestructura: se ha añadido una cuestión a si disponen de fonoteca o
biblioteca, la videoteca (una tríada que nos parecía importante dado que, en
algunos casos, detrás de las concesionarias hay entidades culturales, populares
o religiosas que promueven hábitos de lectura, cine foros,… y muchas de las
emisoras son el lugar de darse a conocer de artistas locales).

Además de las seis categorías establecidas por COMAndalucía en la ficha y, en nuestro
caso, sus cuarenta y tres variables, hemos añadido, sin puntuación que compute para
la calificación global de su rentabilidad, una categoría que hemos denominado “independencia” para determinar si la emisora tiene relación directa con algún tipo de
organización política, sindical, social o religiosa y, en caso de que exista, si interviene
en la elaboración de la programación. Esto también se ha establecido así dada la
casuística observada de que gran parte de las emisoras hacen proselitismo de tipo
confesional con alguna religión o culto religioso.
Tabla 3. Puntuaciones mínima y máxima por categorías.
Categoría
Puntuación mínima Puntuación máxima
Gestión

15

25

Capital social

16

26

Articulación territorial

10

15

Programación

22

36

Presencia en internet

6

10

Infraestructuras

5

8

74

120

Puntuación total

Fuente: elaboración propia a partir del IRSCOM adaptado (2015).

La puntuación concedida a cada una de las seis categorías daría una suma total de
entre setenta y cuatro (74) y ciento veinte (120) puntos, la misma horquilla creada por
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COMAndalucía, al ponderar cada una en función de la consideración de su relevancia
como parte de un medio constructor de ciudadanía.
Para nuestra investigación hemos respetado los límites inferior y superior pero hemos
modificado los valores de las distintas categorías al considerar que la realidad en
Colombia ameritaba una adaptación. Dejando esas cifras de la siguiente manera: la
gestión un valor de entre 15 y 25, para el capital social de entre 16 y 26, de entre 10 y
15 para la articulación territorial, de entre 22 y 36 para la programación, por la presencia
en internet entre 6 y 10 y de entre 5 y 8 para las infraestructuras.
Tal como reconoce el propio grupo COMAndalucía, el índice Irscom no es una
herramienta para evaluar y luego sancionar en función de los resultados, sino que es un
utensilio que pretende colaborar constructivamente para mejorar la calidad, desde un
punto de vista de rentabilidad social, de los medios de proximidad, en nuestro caso las
radios comunitarias de la ciudad de Bogotá.
Para COMAndalucía “el logro del indicador es dar tangibilidad a lo intangible para
mejorar las dinámicas comunicativas que el medio trata de poner en marcha.”4 Por lo
que la pretensión última es dar visibilidad a la realidad de las emisoras desde una
perspectiva social para tener conocimiento de ello, sin que se plantee ninguna demanda
o denuncia ni se solicite modificación alguna de su accionar. Como terminan afirmando
desde el grupo de investigación “El IRSCOM pretende ser un estímulo para la mejora
del trabajo en las emisoras y su incidencia ciudadana.”5
En esta investigación nos hemos permitido, con el conocimiento, tal como hemos
indicado antes, por parte de las y los investigadores del grupo COMAndalucía, hacer
una adaptación libre del índice Irscom. Reconociendo que todo lo que aquí se establece
está hecho con base en las propuestas originales construidas por el colectivo de la
Universidad de Málaga.
Las modificaciones, tanto en categorías como en variables y puntuaciones asignadas,
se han realizado motu propio con la intención de ajustar todo el constructo de la matriz

4
5

Así lo recogen y explican en su propia página web http://com-andalucia.org/que-es/irscom/
Así lo recogen y explican en su propia página web http://com-andalucia.org/que-es/irscom/
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de la herramienta a unas características distintas y a las peculiaridades encontradas al
estudiar las radios comunitarias en Colombia.
Por ello, se da todo el valor de la herramienta a sus autores y se utiliza con su
autorización para conocer una realidad distinta pero que tiene algunas similitudes que
nos permiten hacer uso de ella.
Un respaldo a esta adaptación libre lo supone el hecho de que COMAndalucía esté
trabajando con el Observatorio Nacional de Medios (Onadem) de Bolivia y el grupo de
investigación Ipicom de la Universidad Mayor de San Andrés (La Paz) para su
adecuación a la realidad del país andino que cuenta con una nueva legislación y que ha
resuelto un concurso de concesión de licencias de radios comunitarias.
En un principio se pensaba iniciar la implementación de la ficha aprovechando una
reunión a la que se había invitado a las emisoras comunitarias de Bogotá y que se iba a
celebrar en la sede de la Fundación Friedrich Ebert Stiftung de Colombia (FesCol)6 ,
entidad del Partido Social Demócrata alemán, con sede en la capital colombiana y que,
a través de Omar Rincón, a la sazón director del Centro de Competencia en
Comunicación7 para América latina de dicha organización.
El encuentro se programó para el martes 28 de julio de 2015 a las 3:00 de la tarde.
De las ocho emisoras convocadas (de las otras dos: una, Poder Stéreo, nos contestó
por correo electrónico diciendo que la emisora comunitaria había sido devuelta al
ministerio; otra, La Calera, no se pudo contactar por correo, se dejó mensaje en el
contestador telefónico y no dio respuesta a la convocatoria), únicamente Suba al aire
había dado confirmación escrita por correo electrónico. Aun así, a la reunión solamente
acudieron dos personas en representación de la emisora comunitaria del municipio de
Chía, Luna Estéreo.
A esas dos personas se les expuso la investigación, se les mostró y explicó la ficha
Irscom y se les solicitó su colaboración, contándoles de la necesidad de que
cumplimentaran la ficha Irscom y de que respondieran al cuestionario de la entrevista.

6
7

Friedrich Ebert Stiftung en Colombia (FesCol) http://www.fescol.org.co/
Fesmedia America Latina. http://www.fesmedia-latin-america.org/
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Aceptaron, aunque por necesidades de tiempo no pudieron hacerlo en ese momento y
nos convocaron a la sede de su emisora unos días después para cumplir con lo
solicitado.
Debido a este inconveniente de no presencialidad del resto, se tuvieron que realizar
nuevos contactos por correo electrónico y a través de llamadas a teléfonos celulares
para lograr acordar visitas individuales a cada emisora en sus propias sedes. Las que
aceptaron el encuentro fueron Suba al Aire, La Norte y Vientos Stéreo. Por lo que
hemos realizado la investigación con cuatro de las nueve emisoras comunitarias que
actualmente operan en Bogotá y su área de influencia. Eso supone una muestra del
cuarenta y cuatro por ciento (44 %) del total del universo. Cantidad que creemos, pese
a su escaso número, representativa y válida para llevar a cabo la investigación.
De las demás no se puedo concretar, sin mediar explicación por su parte, una cita por
lo que no han formado parte del proyecto. Por asuntos de operatividad, y dado que
todas las emisoras, sus representantes, presentaban problemas de disponibilidad de
tiempo, se decidió que el cuestionario de la entrevista se les hacía llegar por correo
electrónico y lo devolvían cumplimentado por el mismo método.
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La Norte
Con esta emisora tuvimos un intento fallido de encuentro en nueva sede del norte de la
ciudad, carrera 8 con calle 126, el día jueves 6 de agosto. Se concertó una nueva cita
para el día jueves 13 de agosto a las 2:00 de la tarde, en su donde nos recibió su
representante Óscar Silvera. El alcance de emisión de esta estación abarca las
localidades de Usaquén y Barrios Unidos (dos localidades que suman una población
aproximada de setecientas mil personas escuchantes), norte de Chapinero (cuya
población no hemos podido determinar pero que toda la localidad no alcanza los ciento
cincuenta mil habitantes), y una parte de Suba y de Engativá (entre ambas son casi dos
millones de personas las que las habitan, pero tampoco hemos podido determinar con
mayor exactitud al no tener datos de a qué sectores de ellas llega la señal de La Norte y
con cuánta población cuentan). Allá también seguimos el mismo procedimiento que con
las dos anteriores, rellenando la ficha Irscom y con el compromiso de que contestaran
el cuestionario por correo electrónico. Nos hicieron entrega de una copia en papel de la
programación (anexo 5.1, p. 367). El cuestionario llegó por correo electrónico el día
miércoles 2 de septiembre.
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Luna Estéreo
Por necesidades de tiempo se concertó cita para el lunes 3 de agosto en la sede de
Luna Estéreo en el municipio de Chía, al norte de Bogotá. Su radio de alcance se
extiende, además del propio municipio de Chía, a las poblaciones aledañas de Cajicá,
Cota, Sopó y el norte de la ciudad de Bogotá a partir de la calle ciento setenta; lo que
supone una audiencia potencial de casi doscientos mil oyentes. Con la salvedad de que
en los municipios, por lo general, la población es más fiel en el seguimiento de sus
emisoras comunitarias. Allá nos hicieron una entrevista en directo para el magacín de la
mañana interesándose por nuestro trabajo. Nos enseñaron sus instalaciones y nos
contestaron a la ficha Irscom. El gerente general, Fernando Parra, en compañía del
presidente de las juntas de acción comunal de Chía, Héctor Varela, fue quien respondió
a las preguntas. Se dejó el cuestionario, como ya se había acordado, para que lo
devolvieran cumplimentado por correo electrónico. Éste nos llegó al buzón electrónico
el día martes 18 de agosto. En la misma visita nos entregaron una copia en papel de la
programación de la emisora (anexo 5.2, p. 368).
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Suba al Aire
El lunes 10 de agosto a las 8:00 de la mañana tuvimos el encuentro con Suba al Aire,
en su sede del sector homónimo de la ciudad. La emisora alcanza a cubrir las
localidades de Suba y de Engativá, ambas al noroccidente de Bogotá, que suman casi
dos millones de habitantes como posible audiencia de esta radio. Nos recibieron su
representante legal, Eder Cuadrado, y el director de la emisora, Jorge Peñuela. Las
limitaciones de tiempo por las obligaciones de las personas contactadas hicieron
igualmente que contestaran a la ficha del índice de rentabilidad y que el cuestionario se
les enviara por correo electrónico para que lo devolvieran contestado. Nos llegó
cumplimentado el día miércoles 19 de agosto. No nos enviaron la programación que
nos dijeron que se podía obtener de la página web de la emisora y que está recogida
como documento en los anexos al final de este trabajo (anexo 5.3, p. 369). Lo que sí
nos enviaron, también por correo electrónico, el día 21 de agosto, fueron los estatutos
de la Corporación Suba al Aire (anexo 6, p. 382). También figura como anexo el Manual
de estilo que tienen disponible en su portal de internet. (anexo 7, p. 395).
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Vientos Estéreo
El día viernes 14 de agosto a las 8:30 de la mañana hicimos la cita con Carlos Acero,
director de Vientos Estéreo, la emisora sita en San Cristóbal Sur, sureste de la ciudad,
con implementación y alcance en las localidades de san Cristóbal Sur, Rafael Uribe,
Ciudad Bolívar, Tunjuelito, Bosa, Antonio Nariño, Kennedy y Usme. El total de
audiencia potencial que cubre y que puede sintonizar la emisora es de más de tres
millones y medio de personas. Nuevamente con el mismo procedimiento que con las
tres anteriores, se cumplimentó la ficha Irscom y se envió el cuestionario de la
entrevista por correo electrónico. Además de una copia en papel de la programación
(anexo 5.4, p. 378) a fecha de la entrevista, nos entregaron un folleto informativo de la
emisora (anexo 8, p. 411). El cuestionario lo respondieron y enviaron al buzón
electrónico el día jueves 3 de septiembre.
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3.2. Análisis cualitativo
El estudio y análisis de la realidad social no es tarea fácil, no se puede encerrar en un
laboratorio y no tiene medidores exactos e infalibles. Es cambiante y modificable por
multitud de causas externas e internas.
Los procesos sociales tienen múltiples condicionantes que determinan en uno u otro
sentido los fenómenos observables. Su objeto de estudio tiene incluido en él al propio
investigador, con todo lo que implica de mezcla de subjetividades en la búsqueda de la
“objetividad”. Hablamos de un objeto que es, como señala Beltrán, “de una complejidad
inimaginable (…) que impone la penosa obligación de examinarlo por arriba y por abajo,
por dentro y por fuera,…” (Beltrán, 2005: 16).
Dicho esto, señalemos que la parte cualitativa de esta investigación está compuesta de
dos partes, ambas con el uso de la técnica de la entrevista a través de un cuestionario
abierto semiestructurado. Esta técnica cualitativa no produce ningún resultado
“medible”, que se pueda reducir a una cifra o número, pero aporta conocimiento desde
las relaciones de sentido expresadas por las personas entrevistadas. Ya que las
entrevistas permiten obtener, para luego interpretarlos, aspectos del pensamiento y
opinión de las entrevistadas sobre cuestiones relevantes relacionadas con el objeto de
la investigación. Facilitando una situación de “comunicación multidimensional, dialéctica
y (eventualmente) contradictoria entre el investigador y el individuo o grupo
investigado.” (Ortí, 2005: 272). Esas expresiones se consiguen en una conversación
abierta semiestructurada, es decir, semi dirigida por el investigador que es quien intenta
“controlar” la conversación con preguntas previamente establecidas para buscar lo que
quiere lograr del entrevistado.
Consiguiendo con ello, como función básica del método de la entrevista, “la
reproducción del discurso motivacional (consciente e inconsciente) de una personalidad
típica en una situación social bien determinada y/o ante objetos sociales sólo
relativamente definidos.” (Ortí, 2005: 273).
Con las entrevistas buscamos conseguir información directa e importante de parte de
personas directamente relacionadas con nuestro tema de investigación y que
consideramos tienen datos y hechos notables que aportarnos.
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En el caso de las personas responsables de las emisoras por el lugar que ocupan y
desde el que se desempeñan, teniendo experiencia práctica directa sobre sus
estaciones radiales y lo que hacen. A lo que suma la otra experiencia, la acumulada por
el tiempo dedicado a su labor.
En cuanto a las personas expertas, es su papel como teóricos, algunos también desde
el campo de la práctica profesional, y sus años de estudio e investigación lo que les
habilita y reconoce como gente que puede aportar conocimiento a la parte cualitativa
del trabajo. “El investigador busca obtener datos significativos de la realidad social del
ámbito, entrevistando directa e individualmente a un conjunto de sujetos con capacidad
de discurso y que poseen información relevante sobre el tema de investigación.”
(Alguacil, 2011: 77)
Los cuestionarios de las entrevistas a las personas responsables de las emisoras
comunitarias figuran como anexos al final de este trabajo (La Norte, Óscar Silvera,
anexo 9.1, p. 416; Luna Estéreo, Fernando Parra, anexo 9.2, p. 418; Suba al Aire, Eder
Cuadrado, anexo 9.3, p. 421; Vientos Estéreo, Carlos Acero, anexo 9.4, p. 423).
Los documentos con las respuestas de las personas expertas a las preguntas
planteadas en las entrevistas realizadas figuran en el apartado de anexos de esta
investigación con el número diez (10). ( Chaparro, 10.1, p. 426; El´Gazi, 10.2, p. 431;
Gumucio, 10.3, p. 433; López Vigil, 10.4, p. 437; Martín Barbero, 10.5, p. 439; Montoya,
10.6, p. 450; Rincón, 10.7, p. 454).
También en una entrevista abierta, la persona entrevistada se convierte, además, en
informante ya que dispone de conocimientos que nos pueden aportar “información
relevante y exclusiva de carácter cuantitativo.“ (Alguacil, 2011: 100). (Que se añade a lo
cualitativo que suponen sus respuestas a las cuestiones planteadas).
La parte cualitativa aplicada en esta investigación tiene dos partes. En la primera de
ellas se les presentó un cuestionario con seis preguntas iguales para cada una de las
personas responsables de las emisoras. Por necesidades de tiempo de las personas a
entrevistar, el documento con las cuestiones se envió por correo electrónico siendo
devuelto por el mismo medio. Las seis preguntas recogidas en él son de carácter
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estructurado y abierto, permitiendo que los entrevistados fueran todo lo breves o
extensos que consideraran necesario. Por lo general han sido concisos y concretos en
sus respuestas.
Con lo que podríamos estar hablando más de cuestionario. Lo que no le quita valor, ya
que recoge prácticamente la misma información relevante por parte de las personas
entrevistadas y es considerado “uno de los elementos básicos en la realización de
cualquier investigación social (…) con mucha mayor trascendencia de la que se podría
deducir de su definición.” (Matesanz, 2001: 241).
La otra parte fue la realización de una entrevista abierta con las mismas cinco
preguntas a siete personas que, desde la academia, desde la práctica o aunando
ambos ámbitos, consideramos que tienen el perfil, el conocimiento y el desempeño
adecuados, tanto en el campo de la comunicación como en el de los medios,
concretamente, en las radios comunitarias, para formar parte de esta investigación.
Las entrevistas constituyen una técnica de gran valor para la investigación social, al
ofrecernos información útil y pertinente “tanto de carácter objetivo como subjetivo, pero
siempre es una información privilegiada, al tratarse de personas implicadas o
comprometidas en los procesos que nos ocupan.” (Alguacil, 2011: 78).
Nos permiten obtener información de la que de otra manera probablemente no
dispondríamos que nos permitirá aplicar criterios evaluativos que nos ofrecerán
perspectivas o propuestas diversas sobre el tema de nuestra investigación.
En los encuentros con las emisoras que colaboraron se presentó la investigación y se
planteó, además de la ficha de análisis, un pequeño cuestionario de seis preguntas, tipo
entrevista abierta, para tener un conocimiento más aproximado de cómo conciben esas
radios la comunicación, qué es para ellos la comunicación y si piensan que contribuyen
a la transformación social. Además de cuestionarles sobre si, a su entender, la práctica
de la radio incide en la construcción de ciudadanía. Como ya se ha dicho, y por
cuestiones operativas, el documento se les hizo llegar por correo electrónico para que
lo devolvieran cumplimentado.
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En cuanto a las entrevistas a las personas expertas en estos campos de las ciencias
sociales, se establecieron unas cuestiones básicas a partir de cuatro preguntas abiertas
con las que recabar sus opiniones sobre las radios comunitarias y sobre qué papel
creen que juegan en los procesos de cambio social. A esas les acompaña una más,
que son realmente dos, en la que se les cuestionaba acerca del papel de la radio en la
construcción de ciudadanía y se indagaba sobre algo específico de cada persona
relacionado con su labor docente, práctica o investigativa.
Con las entrevistas se pretende recabar esa información “útil y pertinente” que
mencionábamos más arriba. El conocimiento que las personas entrevistadas han
demostrado a lo largo de sus carreras profesionales ameritaban indagar acerca de sus
opiniones y pensamientos sobre el tema investigado.
Las cinco preguntas planteadas buscaban que nos aportaran esa información de la que
no siempre disponemos y que lo hicieran ex profeso para este trabajo. Cuatro de ellas
iguales para todas las entrevistadas y una quinta más específica y relacionada más
directamente con la práctica diaria de cada persona.
El cuestionario preguntado sobre radios comunitarias y su papel como herramienta para
el cambio social está compuesto por las siguientes preguntas:
1.- ¿Qué son para ti las radios comunitarias?
Con la intención de tener una respuesta directa, personal y clara sobre un concepto
básico para la investigación: qué son las emisoras comunitarias.
2.- ¿Cuál sería para ti el paradigma actual de las radios comunitarias?
La riqueza del campo de la comunicación desde las radios comunitarias y la amplia
variedad de experiencias sobre el tema, hacían pertinente saber cuál pensaban
nuestros entrevistados que se podría presentar como caso paradigmático.
3.- ¿Cuál crees tú que ha sido, cuál es y cuál debería ser el papel de las radios
comunitarias en esta otra comunicación?
Importante conocer la opinión sobre una cuestión tan relevante como el papel de las
radios comunitarias en esa “otra” comunicación que proponemos, puesto que
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suponemos que ocupan un lugar distinto y hacen un uso diferente de la comunicación al
entenderla como un proceso horizontal y participativo.
4.- Piensas que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación.
Esta cuestión es de suma importancia puesto que forma parte esencial de esta
investigación al ser parte del título de la misma y situarse en su núcleo como
instrumentos para ese cambio social o ese otro desarrollo alejado del manido hasta
ahora.
5.- Valora brevemente el papel de la radio comunitaria en la formación de
ciudadanía y la labor de… (esta pregunta se completaba en referencia a la
particularidad profesional de cada persona entrevistada).
Partimos de la idea de que las radios comunitarias conforman ciudadanía al ser
participadas por la propia comunidad, es importante conocer esa valoración a la que se
añade la experticia de cada quien desde su propia área de práctica y conocimiento.
Así, de manera individual, se les preguntó sobre radialistas.net a López Vigil; sobre
EMA RTV a Chaparro; por ERBOL a Gumucio; por el Grupo Comunicarte a Montoya, o
por Caracola Consultores a El´Gazi. Mientras que a Rincón y a Martín Barbero se les
interrogaba en torno al papel que desempeñan, o deberían desempeñar, la universidad,
la academia en general y los académicos, docentes e investigadores en particular, en
esa otra comunicación y en esos otros medios.
Pensamos que con este cuestionario se conseguiría, no sólo abordar el tema de las
radios comunitarias en la comunicación alterativa sino la experiencia individual de cada
una de estas personas expertas entrevistadas y su sentir como especialistas en el
campo de esa comunicación transformadora. Con eso ampliábamos el horizonte sobre
el tema de investigación enriqueciendo la parte teórica y cualitativa de la misma.
De las siete personas entrevistadas, a cinco de ellas se les realizó el cuestionario de
manera directa y en persona (Martín Barbero, Gumucio, Chaparro, Rincón y Montoya),
grabando sus respuestas y transcribiéndolas después. A las otras dos, ante las
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dificultades, por distintos motivos, para poder hacer las entrevistas personalmente, se
les envío el cuestionario por correo electrónico.
En el caso de José Ignacio López Vigil por problemas de distancia geográfica al residir
en Quito (Ecuador); y también por necesidades operacionales, porque, a pesar de que
viaja con cierta regularidad a Bogotá, necesitábamos garantizar su participación y el
uso de las herramientas tecnológicas era la solución. Se le envió el cuestionario por
correo electrónico el día lunes 1 de junio y lo devolvió contestado por el mismo medio el
día lunes 8 del mismo mes.
Con Jeanine El´Gazi fueron problemas de agenda los que impidieron llevar a cabo la
entrevista en persona. Así que se les remitió por correo electrónico. A El´Gazi se le
contactó el día domingo 21 de junio, enviándosele el cuestionario ese mismo día. Ella lo
devolvió contestado el día jueves 9 de julio. Previamente, el 22 de junio, nos había
remitido el documento “Radio y pluralismo. Política de Radiodifusión Sonora
Comunitaria” del Ministerio de las Comunicaciones, de noviembre de 2007, del que fue
asesora.
La idea es que del análisis de las respuestas dadas en las entrevistas, tanto por las
personas responsables de las emisoras comunitarias como por las personas expertas
seleccionadas, pudiéramos extraer contenidos que nos ofrecieran una panorámica más
amplia sobre la comunicación para el desarrollo, para el cambio social y, sobre todo,
acerca de las radios comunitarias y su papel en esa “otra” comunicación y en las
propuestas para la transformación social.
Los aportes, desde la teoría y desde la práctica, de todas ellas son un insumo de gran
valor para acercarnos con mayores y mejores argumentos al tema objeto de la
investigación.
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Capítulo 4. Marco teórico
El marco teórico de esta investigación planea alrededor de las diferentes teorías que
han situado en su justo término el valor de la comunicación en los procesos de
desarrollo y cambio social. Siempre destacando el papel de las apuestas teóricas
latinoamericanas frente al resto, no por calidad o cantidad sino porque entendemos que
la apuesta teórica con la que planteamos este trabajo bebe del pensamiento de raíz
latinoamericana. Lugar del planeta donde se iniciaron las propuestas epistemológicas
que lucharon contra la dominación colonial en la comunicación (Alfaro, Beltrán, Díaz
Bordenave, Freire, García Canclini, Gerace, Gumucio, Kaplún, Martín Barbero, etc.).
Haremos, primeramente, una aproximación a los conceptos “comunicación”, “desarrollo”
y “cambio social” cuestionando sus teorizaciones y sus usos. Definirlos supone tomar
partido por una cierta concepción de la realidad social. Para, a continuación, recorrer
las distintas fases por las que ha pasado la llamada comunicación para el desarrollo,
desde las propuestas en las que estaba directamente vinculada al desarrollo como
concepto economicista, con los paradigmas que la sustentan y cuestionan (difusionismo
o modernización, dependencia y multiplicidad); pasando por su lavado de cara, más o
menos profundo, para denominarse para el cambio social, y terminando con los debates
y propuestas a partir de finales de la década de los 90 del siglo pasado que enfatizan
en la importancia de la horizontalidad, la participación y el diálogo.
Sin olvidar en todo ese proceso que nuestra idea es resaltar que lo importante es el
proceso comunicativo y no los medios a través de los cuales se ejerza esa
comunicación, aunque éstos inciden en los efectos y en la construcción de los múltiples
imaginarios colectivos, determinados según los intereses del capital, pero no cambian el
fondo del asunto. Porque no se cuestionan la comunicación que practican y ejercen,
desde el poder, desde los medios o desde la academia.
Nuestro trabajo defiende reclamar esa otra comunicación incluyente y participativa que
nace desde las bases comunitarias, desde la base de la pirámide, que no es vertical
sino horizontal, que no es unidireccional sino multidireccional y que da cabida a todas
las voces y no sólo a quienes detentan el micrófono y el poder. Esa comunicación
pensamos que tiene una muestra clara y contundente, con más o menos implantación,
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desarrollo y mayores o menores logros, en las radios comunitarias. Por eso conforman
también la parte teórica y ocupan la parte experimental de esta investigación.
Aunque el título nos presente la comunicación para el desarrollo y el cambio social, de
lo que aquí pretendemos hablar es de comunicación sin apellidos, sin adjetivos que la
lastren o la condicionen. Si hiciéramos un recorrido cronológico histórico, podríamos
aceptar que la denominada comunicación para el cambio social es una etapa o estadio
posterior a la llamada comunicación para el desarrollo. Para terminar afirmando que,
pese a haber existido históricamente tres paradigmas, solamente hay dos modelos: el
difusionista, que plantea una comunicación vertical, a la que no consideramos
realmente como comunicación; y el participativo, en el que la comunicación es
horizontal, participativa y dialógica, que es la que sí entendemos como verdadera
comunicación (Jan Servaes, 2000).
A lo largo de los últimos cincuenta años el pensamiento ha evolucionado y hay autores
que han ido cambiando sus planteamientos para acercarlos a otra comunicación, más
participativa y horizontal, podemos hablar de comunicación para el desarrollo
(Schramm, 1964; Quebral, 1971), para el cambio social (Gumucio y Tufte, 2008), para
el empoderamiento o ecosocial (Chaparro, 2009); pero siempre estaremos refiriéndonos
a esa comunicación de verdad, la que nos pone en situación, que nos relaciona con
nuestros congéneres y con el medio, por la que conversamos y la que nos hace
compartir. Esa que es de ida y vuelta, en la que emisor y receptor intercambian los
papeles y en la que su acceso es libre y democrático para comunicarNOS. Hablamos
de comunicación liberadora, de comunicología de la liberación en la línea de lo
planteado por Luis Ramiro Beltrán y que propuso el maestro Freire desde la pedagogía
liberadora que ponía al sujeto por encima de los medios, de las mediaciones y de
cualquier sistema social o político.
Acceso y apropiación de los medios, de la Comunicación para la libertad, para la
igualdad y para el reconocimiento de las diferencias, de las otredades, de los otros (as).
Pensamos que las radios comunitarias, en su concepción y en su accionar, hacen esa
tarea, que practican ese tipo de comunicación, que su actividad comunicativa
contribuye a la transformación, para la mejora de la situación social de la mayoría de la
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sociedad, en lo educativo, en lo político, en lo económico o en lo comunicacional. Que,
pese a los condicionantes y dificultades y a lo limitado de su radio de acción, pueden,
trabajando desde lo local, incidir en la comunidad y repercutir en lo global.
Para establecer nuestro planteamiento teórico en la investigación, tenemos que aclarar
en primer lugar los términos que la componen. Para ello haremos una explicación sobre
qué entendemos por comunicación, qué por desarrollo y qué por cambio social. De esta
manera podemos plantear nuestra apuesta por esa comunicación alterativa, incluyente,
dialógica y participativa sobre la que basamos nuestro discurso teórico y nuestra
concepción de las radios comunitarias como actores sociales que practican ese tipo de
comunicación de cara a trabajar por la transformación social de su realidad para una
comunidad más justa y equitativa. Tarea para la que la comunicación es una estrategia,
un proceso fundamental de apropiación de las narrativas que construyen las realidades
sociales.
La apropiación se da a partir de la participación como eje central en torno al cual se
puede decir que un tipo de comunicación es realmente comunitaria, horizontal y, por
tanto, promotora de transformación, vehículo para el cambio social. La importancia de la
intervención en los procesos en condiciones de igualdad es condición sine qua non
para que podamos hablar de verdadera comunicación.
El diálogo es otra condición necesaria para que la comunicación nos permita eso,
comunicarnos. Establecer una relación, un vínculo que nos caracteriza como seres
humanos sociables que tienen la necesidad de comunicarse.
“El ser humano es tal (…) no sólo porque posee ese maravilloso instrumento
llamado ´mano`(…) sino porque es el ser viviente que (…) sabe relacionarse
inteligentemente y conscientemente con sus semejantes y formar una verdadera
comunidad. Comunidad pasa a llamarse así el modo en que se manifiesta la
relación en el comportamiento de los seres racionales.” (Pasquali, 2007: 49).
Es en esa comunidad donde planteamos que hay verdadera comunicación, no sólo la
información que los medios nos ofrecen como si lo fuera, sino la que hace posible que
nos relacionemos y vivamos en comunidad. Comunicarnos es algo que hacemos sin
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tener conciencia de su importancia y de que es lo que nos distingue y nos pone en
relación con el otro.
“Demócrito de Abdera, determinó (…) que el homínido había abandonado su
condición bestial (…) el día en que pudo dar con la invención comunicante del
lenguaje. Sentenció pues, (…), que sin una relación de comunicación nunca
hubiésemos pasado de la bruta copresencia entre animales a la coexistencia,
que implica la conversión del otro en prójimo y la convivencia con él, accediendo
así a esa forma superior y racional de la relación que es la koinonía o comunidad
(…). Aseveró pues, hace veintiséis siglos, que sin comunicación no hay
comunidad posible.” (Pasquali, 2007: 49).
Esa comunicación es la que planteamos que se da en las radios comunitarias, como
medio de expresión de la ciudadanía que accede y participa de ella y en ella,
construyendo sus propios discursos, desde sus oralidades e identidades que pueden
ser puestas en el aire para ser escuchadas y así tener reconocimiento y ser tenidas en
cuenta por el resto de la sociedad.
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4.1. Comunicación
¿De qué estamos hablando cuando decimos comunicación? Puede que todo acto
expresivo sea comunicativo, pero en el campo de las ciencias sociales la comunicación
tiene unas señas de identidad que no siempre son tenidas en cuenta y que muchas
veces, incluso desde la academia, son confundidas con la información. Pero comunicar
es otra cosa, es mucho más que informar.
Como bien dice Martín Barbero “Hablar de comunicación es mucho más que hablar de
medios. Es hablar de actores, prácticas sociales, procesos culturales y políticos.” 8
Supone una relación entre dos o más sujetos sociales, protagonistas de una práctica
social a través de un proceso.
La comunicación es un proceso inherente al ser humano. Creemos que existen dos
actividades en la vida, al margen de las necesidades biológicas y fisiológicas como
comer, beber, dormir, ir al baño o tener relaciones sexuales, que los seres humanos
hacemos desde que nacemos hasta que morimos: educarnos y comunicarnos. Ambas
se realizan con, no se dan en solitario sino en interacción con otros seres humanos.
Comunicación, del término latino communicāre (compartir) supone “hacer partícipe”, lo
que significa que uno comunica y otro escucha, quien a su vez puede responder para
que sea el otro quien recibe. Es decir, se conversa. Y ahí es donde se da el diálogo,
donde se produce la comunicación.
Existe la comunicación donde existe el diálogo, donde se da una conversación en
condiciones de igualdad entre todos los interlocutores. Sin el diálogo no puede existir la
comunicación.
Comunicación procede de la misma raíz etimológica, “communis”, que “comunidad”
(communĭtas), ambas son expresiones de comunión, de poner en común con otro (a).
Lo que supone compartir. Algo que se da en las interacciones humanas, entre seres
racionales que intercambian información, mensajes, para relacionarse. La comunicación
8

J. Martín Barbero, de la transcripción de la exposición presentada en octubre de 2007 en el III Congreso
Latinoamericano y Caribeño de Comunicación (COMLAC) celebrado en Loja (Ecuador). Disponible en
http://video.google.com/videoplay?docid=8564338340182439988
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es “una función permanente, esencial e inherente a la naturaleza humana: la de
comunicarse con sus semejantes. (…) a la que debería garantizarse igualdad de
acceso y participación.” (Pasquali, 2007: 85).
Para Kaplún existen dos formas de entender el término “comunicación”: como acto de
informar o transmitir algo, cuya acción sería “comunicar”; como diálogo o intercambio,
reciprocidad, cuya acción sería “comunicarse”. Indicando que la acepción más antigua
es la segunda y preguntándose por qué predominó la primera. A lo que él mismo se
responde afirmando que
“Acaso el principal motivo de ese desplazamiento de sentido esté en la irrupción
de los llamados ´medios de comunicación social` (…) para legitimarse y afirmar
su prestigio, ellos mismos comenzaron a llamarse ´medios de comunicación
social`. Se apropiaron del término ´comunicación`. Y ahí probablemente nació el
equívoco.” (Kaplún, 1998: 60).
Esa es la verdadera comunicación humana, la que se da a través del diálogo.
Es importante definir y entender la comunicación al margen de los medios, evitando
confundirla con éstos. La comunicación es humana y no depende del aparato a través
del que nos comuniquemos ni del canal por el que se transmita. Porque compartimos lo
afirmado por Pasquali de que “El medio no es la comunicación (el medio tampoco es el
mensaje); sólo desempeña una importante, específica y limitada función dentro de la
relación de comunicación.” (Pasquali, 2007: 87).
También Pasquali sitúa la comunicación en el principio de los tiempos, como relación
inseparable y básica de la acción humana, afirmando que “la comunicación aparece en
el instante mismo en que la estructura social comienza a configurarse, justo como su
esencial ingrediente estructural, y que donde no hay comunicación no puede formarse
ninguna estructura social.” (ibídem,: 93).
Es en América Latina donde, principalmente, se inicia el cuestionamiento de la
comunicación y del modelo clásico existente. Creemos básica y fundamental la
aportación del considerado por muchos, entre los que nos incluimos, el “padre de la
comunicología de la liberación” Luis Ramiro Beltrán. Él planteó una propuesta crítica, a
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la que modestamente llamó “apreciación”, sobre lo que debería ser y significar la
comunicación diciendo:
“Lo que ocurre a menudo bajo el rótulo de comunicación es casi nada más que
un monólogo dominante a conveniencia del iniciador del proceso. No se emplea
la retroalimentación para propiciar el diálogo genuino. El receptor del mensaje es
pasivo y sometido ya que casi nunca tiene oportunidades equitativas para actuar
a la vez también como un verdadero y libre emisor; su papel esencial es el de
escuchar y obedecer… Tal relación social vertical, asimétrica y casi autoritaria
constituye, a mi ver, una instancia no democrática de comunicación…
debemos… ser capaces de construir un nuevo concepto de la comunicación, un
modelo humanizado, no elitista, democrático y no mercantil.” (Beltrán, 1974: 1415).
De esta “sencilla apreciación” podemos derivar lo que queremos decir cuando
hablamos de comunicación, de la verdadera, de esa otra comunicación que tiene en
cuenta al otro, que dice y escucha, que es humanista, democrática y no mercantilizada,
y que está al margen de los poderes autoritarios y al lado de la ciudadanía.
Una comunicación que diga adiós a Aristóteles y a Lasswell, a los tres elementos del
primero y a los cinco del segundo centrados única y exclusivamente en la persuasión, y
cuya conceptualización no provenga de los países “desarrollados” (Beltrán, 2014: 271)
sino que salga desde la comunidad como proceso de libre direccionalidad para la
relación social horizontal.
Porque la comunicación “no es un acto, sino un proceso por el cual una individualidad
entra en cooperación mental con otra hasta que ambas llegan a constituir una
conciencia común (…).” (Noseda, citado por Beltrán, 2014: 279). Y nos tiene que llevar
a salir de la dominación colonial, de las múltiples dominaciones, para ver la
comunicación de manera distinta. Entendiendo así la recomendación que Díaz
Bordenave hace a la academia latinoamericana “deben superar su compulsión mental a
percibir su propia realidad a través de conceptos e ideologías extranjeras y aprender a
ver la comunicación y la adopción de innovaciones desde su propia perspectiva.” (Díaz
Bordenave, 1976: 192)
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Esa nueva perspectiva es la que nos permite ver la comunicación que defendemos y
queremos, una comunicación realmente democrática, en los contenidos y en los usos,
para lograr entender que “la comunicación no es una cuestión técnica que deba ser
tratada en forma aséptica, aislada de la estructura económica, política y cultural de la
sociedad. Es un asunto político mayormente determinado por esa estructura y, a su
turno, contribuyente a la perpetuación de ella. Por tanto, la búsqueda de una salida de
tal situación se dirige al cambio de la comunicación vertical/antidemocrática hacia la
comunicación horizontal/democrática. (…) un propósito: democratizar la comunicación
tanto en el concepto como en la práctica.” (Beltrán, 2014: 290).
Planteamos lo que tan bien defendía Bordenave cuando afirmaba que “Reconocer que
la comunicación es la savia de la vida social y cultural de la humanidad” supone que
podamos entender que “ponerla realmente al servicio del crecimiento humano posee un
alto valor civilizatorio.” (Díaz Bordenave, 2011: 113).
Es pensar en esa comunicación que busca transformar las estructuras imperantes en
manos de los poderes económicos y mediáticos. Esa que, pudiendo denominarla para
el desarrollo participativo, para el cambio social o alternativa, se caracteriza “por
fomentar un tipo de comunicación abiertamente comprometida con las transformaciones
sociales” y que sin embargo es “un fenómeno social constantemente invisibilizado, tanto
por los sectores poderosos dentro de la sociedad como por sus instituciones
representativas.” (Barranquero y Sáez, 2010: 10).

84

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

4.2. Comunicación vs Información
Tanto desde la educación (universidades y academias) como desde los mal llamados
medios de comunicación, y que preferimos denominar medios masivos de difusión de
noticias (prensa, radio y televisión principalmente), se nos ha enseñado a llamar
comunicación a lo que no pasaba de simple información.
Nos han estado enseñando, desde universidades y medios de difusión, que la
comunicación era esto
E



M



R

Un emisor que envía un mensaje a un receptor. Ni siquiera le reconocían que su
carácter era vertical, unidireccional e impositivo para que lo hubieran dibujado así
E

M

R
Entender el término “comunicación” supone hacer una primera diferenciación con ese
otro concepto de “información”. Noción que pese a ser “en todos los sentidos de la
palabra y con todas las ambigüedades imaginables, uno de los valores centrales de
nuestras sociedades abiertas, cuyo espectro cubre por completo, desde el más noble y
normativo hasta el más banal y funcional” (Wolton, 2011: 67), no llega a tener, a nuestro
entender, la entidad y la categoría de la comunicación. Porque creemos que toda
comunicación informa, pero no toda información comunica.
Los medios masivos (“que se valen con frecuencia de estos mismos resortes
condicionadores para manipular la opinión del público y moldear y condicionar sus
conductas”), la publicidad (“lo que interesa es que el público compre el producto
anunciado”) y la propaganda política (“se propone crear una presión para que la masa
vote al candidato”) no practican la comunicación sino la información unidireccional y
vertical con la pretensión de persuadir (Kaplún, 1998).
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Porque, como ya advirtió Marcuse en El hombre unidimensional en 1964:
“Los que hacen la política y sus proveedores de información de masas
promueven sistemáticamente el pensamiento unidimensional. Su universo del
discurso está poblado de hipótesis que se auto validan y que, repetidas
incesante y monopolísticamente, se tornan en definiciones hipnóticas o dictados.”
(Marcuse, 1993: 19)
El poder político y sus medios masivos de difusión de noticias buscan uniformizar, crear
el pensamiento único a base de insistir sobre la misma idea para que termine siendo
validada por todo el mundo porque así nos lo han ofrecido quienes tienen la autoridad
del discurso informativo. Que se supone que son quienes “saben”.
La comunicación pone el énfasis en el proceso y no en el producto como hace la
información. “La comunicación es en realidad un proceso en el cual todos los elementos
actúan dinámicamente. Por tanto, es eminentemente un caso de relaciones sociales, un
fenómeno de intercambio múltiple de experiencias y no un ejercicio unilateral de
influencia individual.” (Beltrán, 2014: 280). Mientras que la información pretende vender
el resultado inmediato, la “chiva” que se dice en Colombia, aunque no tenga
fundamento ni estén contrastadas las fuentes, la comunicación implica interacción y
relación, con conciencia, entre miembros de una comunidad. La información hoy dice, y
luego, si no se está en lo cierto, se desdice porque lo que le importa es el titular y la
primicia. La comunicación va más allá, no le preocupa la inmediatez sino el sentido.
Reiteramos que comunicar es mucho más que informar, es otra cosa. Tanto en su
definición como en su uso o en su significado en el ámbito de las relaciones humanas.
“El fenómeno ´comunicación` (…) guarda profundas y esenciales relaciones (…)
con todas las ciencias y disciplinas antropológicas. (…) La comunicación no debe
comprenderse por el simple hecho de que el teléfono y los ordenadores (…)
hayan ´creado` un problema de comunicaciones antes inexistente, sino porque el
avance tecnológico y la universal difusión cuantitativa de los medios han
problematizado, desequilibrado y otorgado nuevas dimensiones a una función
permanente, esencial e inherente a la naturaleza humana: la de comunicarse con
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sus semejantes. Una función (…) a la que debería garantizarse igualdad de
acceso y participación para todos, (…) cuando en realidad sólo poquísimos
privilegiados disfrutan hoy el ´derecho a expresarse libremente por todos los
medios` consagrado por muchas constituciones y por la Declaración Universal de
los Derechos Humanos.” (Pasquali, 2007: 85).
Hoy en día, esa confusión es mayor, “la omnipresencia de las informaciones hace la
comunicación todavía más difícil” (Wolton, 2011: 13). La creencia de que estar
informado es estar comunicado y que ello nos sitúa en “otro lugar” en el mundo,
facilitándonos su comprensión, nos domina en este siglo XXI tecnológico y tecnificado.
Pero lo cierto es que es más evidente la incomunicación. Si “La información es el
mensaje, mientras que la comunicación es la relación” (Wolton, 2011: 13), ¿por qué
predomina aquélla? Porque, y así lo afirmaba Roncagliolo, " ... estamos presenciando
una reducción de la comunicación humana –concepto que implica reciprocidad– en
favor de la información y la diseminación; es decir, de todas las formas modernas de
imposición de los transmisores sobre los receptores a las cuales erróneamente
continuamos llamando comunicación de masas.” (Roncagliolo, 1977: 1).
El coro de neoliberalistas que preside el atrio de la información, de la economía y de la
política ponen la música y entonan la canción del capitalismo y sus bondades, de la
información uniformadora y sus caridades, de que el mercado y el capital nos hacen
iguales. Pero lo único que hace esa información vertical y unidireccional es eliminar las
diferencias, excluir las identidades otras y homogeneizar el discurso para homogeneizar
los imaginarios y las conciencias. Contribuye a construir lo que se ha llamado el
“pensamiento único” (Marcuse, 1993; Ramonet, 1995; Petrella, 1997; Estefanía, 2000).
Un término puesto en escena por Ramonet en su editorial de Le Monde Diplomatique
“La pensée unique”:
“En las democracias contemporáneas, cada vez más ciudadanos libres se
sienten atrapados, cubierto por una especie de doctrina viscosa que,
insensiblemente envuelve cada razonamiento rebelde, la inhibición de la
enfermedad,

paraliza

y

eventualmente

asfixiarse.

Esta

doctrina

es

el
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pensamiento único, el único autorizado por una invisible y omnipresente policía
de la opinión.”9
Un pensamiento instaurado a partir de esa segunda revolución capitalista, que es más
que nada una fusión que una rebelión, y que deja el poder, los diversos poderes
(económicos-financieros, políticos y del entretenimiento), en manos de unos pocos. Que
ha producido una transformación cultural y sociológica, a favor de los Estados Unidos,
que ha concentrado las economías y que ha agrandado las desigualdades al añadir a
los empobrecidos los desenchufados (Estefanía, 2000).
El propio Estefanía lo define, en función de sus intenciones, como el que “trata de
construir una ideología cerrada; no remite exclusivamente a la economía sino a la
representación global de una realidad que afirma, en sustancia, que el mercado es el
que gobierna y el Gobierno quien administra lo que dicta el mercado.” (Estefanía, 1997:
26).
Y Petrella, sin mencionarlo explícitamente, se refiere al pensamiento dominante en
estos términos:
“Los conquistadores de hoy cuentan con el apoyo y la colaboración de varios
grupos sociales (…) un tercer grupo, relativamente heterogéneo en apariencia,
se compone de fabricantes de ideas, símbolos y retórica (…) los representantes
de los medios de comunicación y del mundo de la educación superior (…) actúan
ante la opinión pública como poderosos tam-tam de difusión generalizada de la
ideología dominante de la conquista, tornándola ´natural`, aceptable y hasta
´simpática`.” (Petrella, 1997: 87).
El pensamiento único es, en definitiva, una tarea de eliminación de la crítica y el debate,
de las diferencias, de todo aquello que vaya en contra del statu quo. En el campo de la
información, ese pensamiento único se observa en la uniformidad de las noticias
difundidas a todo el mundo por las grandes agencias. Su labor es informar de lo mismo

9

Ramonet, I. (1995) “La pensé unique”. En Le Monde Diplomatique. Disponible en http://www.mondediplomatique.fr/1995/01/RAMONET/6069
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a todo el mundo, aquello que a los poderes, ya sean políticos, económicos o mediáticos
(en estos se juntan muchas veces los dos primeros), les interesa que se difunda.
Para empezar, se tiene por normal llamar medios de comunicación, ya sean de masas
o no, a periódicos, emisoras de radio y canales de televisión generalistas cuando
realmente éstos son “simples” medios masivos de difusión de noticias. Porque en ellos
no se da la verdadera comunicación. No hay un proceso, sino un producto; no hay un
viaje de ida y vuelta de los mensajes entre emisor y receptor, y no hay un intercambio
de papeles entre esos agentes para que ambos sean, a la vez, hablantes y
escuchantes.
Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mapa geopolítico quedó
dividido en dos bandos pero con la preeminencia económica y publicitaria de uno de
ellos, la comunicación ha sido parte fundamental del quehacer diario en las sociedades.
Ha sido un arma poderosa cuyo uso ha decantado la penetración de un esquema
dominante en todo el mundo.
Los efectos de la propaganda, un sucedáneo de la comunicación, revestida de poder
por la influencia de la psicología de masas, con E. Bernays, sobrino de Sigmund Freud,
a la cabeza y un discípulo menor en el otro bando, el precisamente ministro de
propaganda de Hitler J. Goebbels, hicieron de la actividad informativa, mal llamada
comunicativa, una suerte de totum revolutum que abarcó todo el sistema social
cubriéndolo como un paraguas que no dejaba pasar la lluvia pero sí los mensajes que
condicionaban el pensar y el actuar de una sociedad determinada por la influencia de
esa propaganda a través de unos medios que se estaban volviendo masivos. La radio,
la prensa y, sobre todo, la televisión se metían hasta la cocina de los hogares para
decirnos qué ver, qué leer, qué escuchar y, por encima de todo ello, qué comprar, qué
consumir y hacerlo sin cuestionarlo. Chaparro señala a Bernays como el creador de las
“relaciones públicas” para la manipulación informativa:
“Todo su empeño residía en el uso de las estrategias de propaganda para
construir los deseos de la sociedad estadounidense y que más adelante serían
los del resto del mundo. (…) Medios de información para difundir los mensajes e
imágenes que alimentarían los nuevos deseos. En este desafío contó con el aval
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de las grandes corporaciones empresariales, las principales beneficiarias.”
(Chaparro, 2015: 68)
Un informe amplio y fundamentado de todo eso está recogido en el documental
realizado por la BBC: The century of the self10 (el siglo del individualismo), dirigido por
Adam Curtis y en el que nos muestran, a lo largo de cuatro horas, cómo las técnicas de
la psicología de masas influyen en la sociedad y determinan su comportamiento.
Mientras la información nos ofrece un producto, muchas veces repetitivo y en algunas
de esas ocasiones sin fundamento o relevancia, la comunicación nos permite
establecer un proceso con los demás. Aquella es vertical y unidireccional mientras que
la segunda es horizontal y multidireccional. En una realidad interconectada
mundialmente por las NTIC, padecemos lo que algunos autores denominan
infopolución, “Estamos frente a una manera nueva de manipular y desinformar que
consiste en ofrecer cantidades inmensas de datos inútiles hasta contaminarnos y
embotarnos el razonamiento.” (Erro, 2002: 15)
Consumimos información, lo que no quiere decir que estemos informados. Recibimos
un excesivo número de noticias, descontextualizadas y sin posibilidad material, por
tiempo y espacio mental, de asimilarlas para reflexionar sobre lo que nos dicen. Estar
infopolucionados no es otra cosa que estar contaminados por efecto del exceso de
información. Es tal la cantidad de informaciones que nos llegan hoy que nos embotan el
conocimiento, no siendo capaces de discernir lo in-formativo, de lo publicitario, de lo
moderno (de estar de moda), etc. Estamos polucionados, contaminados por el excesivo
acceso a las noticias y la incapacidad de discriminarlas y “leerlas” pese a los intentos de
Dorfman y Mattelart (2000) por enseñarnos a descifrar al pato Donald y sus mensajes.
“En ese mundo de lo cotidiano se verifica, igualmente; el papel del andamiaje
jurídico-institucional reproductor de la ideología dominante, uno de cuyos
instrumentos más eficaces lo constituyen los medios de comunicación de masa.
En la frecuentación permanente con las ideas de la clase hegemónica de la
10

El documental de la BBC The Century of the self está disponible para visualizar on line en
http://www.bbc.co.uk/programmes/p00ghx6g. O en la web de Free Documentaries
www.freedocumentaries.org
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sociedad - la que posee materialmente los medios e impone el sentido de los
mensajes que emite- los hombres elaboran su manera de actuar, de observar la
realidad. Es preciso, por lo tanto, escapar de ese orden y descodificarlo desde
otra visión del mundo, es necesario re-comprender la realidad para lograr
modificarla. Si esto no se entiende, si la "lucha ideológica" no adquiere primordial
importancia, se castra la función del proceso revolucionario que tiende,
básicamente a reordenar el sentido de los actos concretos.” (Dorfman y Mattelart,
1979: 5).
En unos tiempos de abundancia informativa no tenemos garantías de una verdadera
comunicación, “Producir información, intercambiarla o acceder a ella no basta ya para
comunicarse” (Wolton, 2011: 18). La comunicación va mucho más allá, al tener
presente y en cuenta la alteridad, el diálogo con y el reconocimiento de los otros. La
comunicación piensa en la comunidad porque es la que le da el sentido, en ella se
produce, se construye y se comparte. Para la información la comunidad solamente
cuenta como destinatario de lo que difunde, no tiene intención de construir nada, salvo
la creación de imaginarios colectivos cercanos a sus intereses, y no tiene necesidad de
compartir nada ni con nadie. A pesar de estas importantes diferencias a favor de la
comunicación y su relevancia en la interacción social, no ha sido tan valorada ni tenida
en cuenta como sí lo ha sido la información, tal vez porque “las élites han visto en la
comunicación una amenaza para su posición” (Wolton, 2011: 86).
Si, como dice Wolton, en los últimos cincuenta años ha habido tres rupturas triunfantes:
la información, la tecnología y la mundialización, y estas dos últimas son imparables,
tendremos que quitarle valor a la técnica y poner en contexto los efectos de esa
mundialización para devolverle su identidad a la comunicación. Porque el progreso
técnico no mejora la comunicación humana ni las sociedades, no garantiza un cambio
estructural en la comunidad. Es necesario hacer una vuelta atrás, regresar desde la
información omnipresente a la comunicación relacionante. Eso exige “destecnificar la
comunicación” (Wolton, 2011).
La apuesta por la comunicación es un reto político, puesto que es la dimensión política
la que determina la sociedad. Esa dimensión debe ir unida a un humanismo que
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entienda el valor de la comunicación para crear comunidad. Para construir ese tipo de
sociedad que la comunicación determina y a la que se refería Kaplún como la
comunicación que corresponde a una sociedad construida como comunidad
democrática (Kaplún, 1998: 63).
Eso es política, porque en la vida todo es negociación, acordar y acercar posturas.
Entendiendo la política como el proceso social por el que las personas pueden
distribuirse los poderes, las relaciones o los recursos, como orientaciones para la
conducta.
“Hay política en el seno de una tribu, en una empresa, en una iglesia y en una
universidad. Y la hay, directa y abiertamente, en (…) los grupos de presión, los
sindicatos, la prensa (…) la política –sea o no democrática- engloba procesos de
negociación, forcejeo, amenazas encubiertas, recompensas posibles, regateo y
persuasión mutua entre las partes que la practican.” (Giner, 2004: 583)
Todo eso se da en el campo de la comunicación, más concretamente en el de la
información y los medios. En este caso, hablamos de establecer políticas alrededor de
propuestas comunicativas. Y la propuesta comunicacional que hagamos establecerá las
bases para el intercambio de saberes de las sociedades. Si la comunicación lo es de
verdad, con participación de todos los sectores y colectivos que conforman la
comunidad, estaremos ante una sociedad inclusiva, respetuosa de las diferencias y
democrática, en el más amplio sentido del término.
Lo que se impone, no dejando lugar a la crítica, anulando la creatividad, impidiendo la
participación e inhabilitando la toma de conciencia, es la información manipuladora y no
tiene nada que ver con la comunicación. Porque no podemos pretender “vender
criticidad, solidaridad, liberación, con los mismos recursos con que se vende” cualquier
marca comercial (Kaplún, 1998: 45).
Elegir qué y cómo comunicar nos pone en un lugar distinto frente al otro (a), nos sitúa
en un lugar diferente frente a la nube de informaciones y noticias dictadas por los
poderes mediáticos que se han convertido en “educadores” y “entretenedores” de las
sociedades mundiales, en cualquier rincón del globo.
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Para que la comunicación salga de la tan extendida tendencia a confundirla con la
información, tiene que suscitar la comunión, “si no unifica los polos comunicadores y
comunicantes, es mera información.” (Gerace, 1973: 131).
La comunicación es más, de mayor extensión y alcance que la información porque no
solamente “vomita” datos, hechos o noticias como los medios masivos de difusión, sino
que comparte una conversación, un diálogo entre iguales, entre pares que se sitúan en
el mismo nivel del proceso comunicativo
“Los modelos tradicionales confunden la información, que puede ser transferida
por un acto unitario, con la comunicación, que es distinta y más amplia ya que su
naturaleza de doble vía involucra necesariamente la interacción que busca forjar
una conciencia en común, una experiencia compartida, una mancomunidad de
significados.” (Beltrán, 2012: 207).
La comunicación puede contribuir a modificar la percepción que se tiene del mundo y
de lo que en él sucede. En la tarea de transformación de la sociedad el uso crítico y
riguroso de la comunicación, desde las radios comunitarias como planteamos o desde
cualquier otro medio participativo, ha de formar parte de la estrategia política de la
comunidad que, tomando conciencia del valor de esa comunicación, pretende buscar el
cambio social que contribuya al desarrollo que se desee, al propio y autónomo y no al
impuesto e ideado por otros y desde fuera.
En la información hay básicamente difusión de noticias, hechos, historias,… pero no
hay verdadera comunicación porque no hay diálogo, no hay respuesta, no se produce
una conversación con intercambios de mensajes de ida y vuelta en la que los sujetos
cambian su papel; siendo ora emisores ora receptores y viceversa. No hay lo que sí se
da en la comunicación: los “emirecs” (emisores-receptores).
La propuesta de EMIREC nace de Jean Cloutier quien por primera vez conjuga los
términos emisor y receptor en su texto La Communication audio-scripto-visuelle
(Cloutier, 1973) para crear ese acrónimo que da entidad como hablante y escuchante al
ser humano. Un término luego adoptado y popularizado por Mario Kaplún y que llevó a
cabo en, entre otras de sus actividades educomunicativas, los casetes-foro, esos
“casetes de ida y vuelta” que, aun pareciendo mentira, permitían el intercambio de
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papeles porque no estaban hechos solamente para la escucha, “sino para que después
de oírlas las discutan y graben en la otra pista sus respuestas, sus opiniones, su
experiencias, sus propias conclusiones.” (Kaplún, 1998: 74).
No estamos diciendo que la información no sea importante, lo que afirmamos es que no
la podemos confundir con la comunicación y vender a la comunidad que aquella lo es.
Porque la comunicación supone conversación, diálogo. Tal como decía Freire
“Y qué es el diálogo? Es una relación horizontal de A más B. Nace de una matriz
crítica y genera crítica (Jaspers). Se nutre del amor, de la humildad, de la
esperanza, de la fe, de la confianza. Por eso sólo el diálogo comunica. Y cuando
los polos del diálogo se ligan así, con amor, esperanza y fe uno en el otro, se
hacen críticos en la búsqueda de algo. Se crea, entonces, una relación de
simpatía entre ambos. Sólo ahí hay comunicación.” (Freire, 1997a: 104).
Porque la comunicación determina el carácter de la comunidad en la que la ejercemos
nuestros derechos. Una sociedad democrática y participativa tiene que establecer los
canales comunicativos necesarios para que se escuchen las múltiples voces de su
heterogénea ciudadanía. Y no solamente las de quienes detentan el poder y se
apropian de los micrófonos y los audífonos.
Podríamos plantearnos como punto de partida la confrontación entre, por un lado, la
comunicación dominante y, por otro, la comunicación alternativa. Podemos ver que esta
última no ha tenido un desarrollo teórico suficiente, ya que las reflexiones en torno a ella
se han “constituido como un ámbito ´menor` de la enseñanza de las teorías de la
comunicación, en correspondencia con la concepción de una esfera pública compuesta
únicamente

por

comunicaciones

públicas-estatales

y

privado-comerciales.”

(Barranquero y Sáez, 2010: 11).
El modelo de “comunicación” dominante, de carácter tiránico y vertical, es aquel que
justifica esa manera de denominar a la radio como "el gran sordo que habla a los
mudos" o a la televisión como "el gran tuerto que mira a los paralíticos". La
comunicación dominante sigue siendo la misma del paradigma difusionista de mitad del
siglo XX. Una comunicación vertical y unidireccional. Pero existe realmente una
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comunicación alternativa, o más bien alternativas a la comunicación puesto que todo
tiene alguna alternatividad. Esta la hay, sobre todo, cuando el poder está en manos de
la llamada derecha y que hace que la oposición de izquierdas proponga rutas
alternativas que luego, en caso de llegar al poder, no respeta, ni mantiene y más bien
se pliega a lo dominante, puesto que ha alcanzado otro estatuto.
Proponemos por eso lo alterativo como apuesta para la transformación en sentido
positivo, para no perder ese sentido que le da carácter e identidad y que debe ser
apropiado por la sociedad, por la ciudadanía activa, para lograr el cambio del peso en la
balanza comunicacional que siempre ha estado inclinada del lado del poder de los
medios masivos y sus intereses económicos.
Esta comunicación alterativa no debe ser contraria al poder político, y en consecuencia
a lo mass mediático, porque sea de derechas o neoliberal o capitalista, sino que su
deber es contrariar a cualquier poder, aunque sea de izquierdas, si éste se “olvida” de
lo ciudadano y adopta políticas públicas de comunicación que nieguen o limiten lo
comunitario.
Ya sea por requerimientos técnicos o económicos o políticos, las radios comunitarias
son eso, de la comunidad; y no pueden tener más exigencias o normas que las
comerciales o públicas que cuentan o con el respaldo económico de grandes
conglomerados mediáticos o con la fuerza del poder político de turno.
Tabla 4. Diferencias entre la comunicación dominante (información)
y la democrática.
Comunicación dominante
Comunicación democrática
Vertical

Horizontal

Excluyente

Participativa

Unidireccional (no escucha)

Multidireccional (de ida y vuelta)

Monológica (una sola voz)

Dialógica (dos o más voces)

Al servicio del poder (elitista)

Al servicio de la comunidad (popular)

Informativa (dictadura de los Comunicativa
medios)
ciudadanía)

(democracia,

acceso

de

la

Elaboración propia a partir de las propuestas de Mario Kaplún.
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Pensamos que la comunicación, como proceso, es clave en la consecución de un
desarrollo social justo y equitativo. Constituye un derecho fundamental que ha de ser
accesible y participativo.
La comunicación entendida como “la relación comunitaria humana consistente en la
emisión-recepción de mensajes entre interlocutores en estado de total reciprocidad,
siendo por ello un factor esencial de convivencia y un elemento determinante de las
formas que asume la sociabilidad del hombre.” (Pasquali, 2007: 101)
O cómo “el proceso de interacción social democrática que se basa sobre el intercambio
de símbolos por los cuales los seres humanos comparten voluntariamente sus
experiencias bajo condiciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación.”
(Beltrán, 2014: 293)
La información no es comunicación, informar no es comunicar. Podría decirse que la
información sea comunicación en potencia. Para ello, propone Fuglesang, que
“Debemos usar la información de manera apropiada, en el contexto social
apropiado, para que ocurra la comunicación. La comunicación entre las personas
no prospera gracias a la habilidad de hablar rápido, como parecen pensar
algunos profetas de los medios masivos, sino gracias a la capacidad de escuchar
bien.” (Fuglesang, 1982, en Gumucio y Tufte, 2008: 378).
Seguimos fallando en la importante tarea de comunicar, con los medios masivos de
difusión de noticias a la cabeza que se siguen creyendo en posesión de la verdad e
intentando que todo el mundo la acepte. Continuamos confundiendo la comunicación
con la información y, lo que es más grave, dándole más importancia a esta última y a
las herramientas para hacerlo que a la escucha y el diálogo comunicativos.
El reto final es importante porque se trata de constituir una otra comunicación que sí
creemos posible, es intentar construir un nuevo modelo de comunicación que conlleva
un nuevo concepto de comunicación: más humana (porque el modelo dominante no
contaba con el ser humano como sujeto sino como objeto), democrática y participativa.
Ese nuevo modelo tendría, en palabras de Beltrán, los elementos que se incluyen en la
siguiente definición
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“la comunicación social es un proceso de interacción democrática, basado en el
uso de sistemas de símbolos, por medio del cual los seres humanos
intercambian libremente – de manera dialogada y equitativa – sus experiencias
de afecto, actitud y comportamiento, influyéndose mutuamente en su conducta
con varios propósitos diferentes.”
Implicando todo eso “una relación social horizontal, basada en un auténtico diálogo,
abarca la oportunidad libre y equitativa de que las personas ejerzan influencias mutuas,
y niega la persuasión como principal aspiración de la transacción sociocultural.”
(Beltrán, 2014: 96).
Como planteaba Fisher
“No se concibe ya la comunicación meramente como una recepción estática, sino
como una participación activa. Es de doble sentido e interactiva y está basada en
la participación, empleando la terminología que se maneja en los debates sobre
el derecho a la comunicación.” (Fisher, 1984: 14)
Porque de lo que se trata es de contar con un nuevo paradigma de la comunicación, o
sea, con “otra” comunicación que no con una alternativa al habitual uso de los medios
masivos. El cambio está en el modelo, no en las herramientas utilizadas por muy
modernas y tecnologizadas que sean.
La propuesta de otra comunicación sigue siendo vigente porque seguimos bajo el yugo
de una “comunicación” impuesta por la política neoliberal dominante que difunde
masivamente “su” información.
Eso supone que esa verdadera comunicación de la que hablamos, esa “otra”, se puede
determinar

“por

contraposición

al

modelo

autoritario

manipulador

de

la

´massmediatización` publicitaria y también de la propaganda ´política`, y frente a las
estructuras piramidales de agrupación y control burocrático de los medios y procesos
(…). El modelo nace como una ética de la interrelación (…). Sería la condición sine qua
non de toda democracia: el diálogo permanente, la participación a la vez espontánea y
pertinente (…).” (Capriles, 1986: 172)
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4.3. Derecho a la comunicación
La lucha por los derechos ha sido una constante del ser humano desde siempre. Desde
la antigüedad, con el que tal vez sea el primer escrito en defensa de los derechos
humanos, el llamado cilindro de Ciro, hasta nuestros días en que es necesario
mantener las disputas en torno a reivindicaciones que van ampliando nuestros
derechos.
Como el reconocimiento de la ciudadanía o las demandas por la construcción y
ampliación de los derechos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, la
comunicación es un proceso en continua creación. Por ello pensamos que la
comunicación, como proceso, es clave en la consecución de un desarrollo social justo y
equitativo, constituyendo un derecho fundamental que ha de ser accesible y
participativo (Chaves, 2012).
Una sociedad que protege y fomenta sus medios comunitarios, que los defiende, es una
sociedad viva y con ganas de vivir, de ser, de que sus miembros participen, de que se
constituya una ciudadanía activa que la dé sentido, que la sitúe en la realidad social en
la que se encuentra y de la que forma parte, y que la permita reconocerse a través de la
comunicación cuando ésta está reconocida como un derecho.
Plantear la comunicación como un derecho no es baladí, es una apuesta política para
cubrir una falencia grave en el marco de los derechos humanos. Hoy por hoy, es un
derecho no reconocido que, tal vez, como decía Jean D´Arcy, tendrá que ser
reconocido algún día como derecho humano universal: “llegará el día en que la
Declaración Universal de los Derechos Humanos tendrá que abarcar un derecho más
amplio que el derecho del hombre a la información, inicialmente planteado (en 1948) en
el artículo 19. Este es el derecho que tiene cada hombre a comunicarse. Este es el
ángulo desde el que tendrá que considerarse el futuro desarrollo de la comunicación
para ser comprendido.11” Esta afirmación, hecha en 1969 por el que fuera precursor de
la televisión francesa y promotor de las tecnologías al servicio de la pluralidad desde
propuestas democráticas y participativas, fue la primera huella reivindicadora del

11

Jean D´Arcy, referencia en http://righttocommunicate.com/
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derecho a la comunicación. Sesenta y siete años después de la aprobación de la
DUDDHH y cuarenta y seis de la frase de D´Arcy, ya va siendo hora de que pueda
hacerse realidad.
Jean D'Arcy (1969) indica que el derecho a la comunicación se sustenta en cuatro
principios o dimensiones: el derecho a elegir, a acceder, a participar, y a la privacidad.
Pero la información, con la que es confundida la comunicación, incluso en las propias
facultades que se denominan de comunicación y que se centran más en el periodismo
que en la primera, no nos ofrece esos principios que se supone deberían fundamentar
el derecho a la comunicación. No nos da a elegir, no nos permite acceder a su
producción, no participamos en su difusión y no sabría decir qué tanto respeta nuestra
privacidad. Sobre todo hoy en día en que reclamamos privacidad e independencia y nos
socializamos y ofrecemos nuestras intimidades más que nunca a través de las redes
virtuales. Perdiendo privacidad y aumentando nuestra dependencia.
Si definimos la comunicación como aquel
“proceso horizontal, de ida y vuelta, en el que emisor y receptor intercambian sus
papeles y en el que la ciudadanía puede acceder y participar del proceso
comunicacional, teniendo la capacidad de apropiarse de la producción y difusión
de contenidos y significados informativos” (Chaves, 2012: 67),
hoy no podríamos decir que sea entendida como un derecho en sí misma. Actualmente
no podemos decir que la comunicación sea reconocida como un derecho, más bien es
confundida con la información, incluso en las propias facultades que se denominan de
comunicación y se centran en el periodismo.
Si nos remitimos a lo que plantea Barranquero respecto al derecho a la comunicación,
afirmando que en la actualidad “existe cierto consenso en torno a aceptar que, a pesar
de las discrepancias sobre su definición, el derecho a la comunicación abarca lo ya
conseguido más el acceso, la participación y los derechos culturales” (Barranquero12),
estaríamos proponiendo un derecho amplio y abarcador que reconoce como necesarios
12

Barranquero, A. Universidad de Málaga (29-09-2008). Consultado el 10 de septiembre de 2010.
Disponible
en
http://doctoradoencomunicacion.blogspot.com.co/2008/09/el-derecho-lacomunicacin.html
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esos elementos ausentes de la información (el acceso y la participación), junto con el
reconocimiento de los derechos culturales, que sería reconocer las otredades, las otras
identidades.
Hoy por hoy no hay una definición concreta y exacta, internacionalmente aceptada, de
lo que significa el derecho a la comunicación, pese a lo cual Barranquero también
defiende que ello no es óbice para que
“este ideal siga orientando las demandas y aspiraciones de diversos colectivos
sociales, con el objeto de garantizar que todo individuo tenga derecho a informar
y ser informado, oír y ser oído, independientemente de su posición social o
geográfica y en servicio de la construcción ciudadana y democrática”
(Barranquero13).
Pero nosotros creemos y defendemos que la comunicación sí debería ser un derecho
fundamental aunque no podamos afirmar que en el mundo globalizado de hoy sea
entendida así. Tal como reconoce Fisher, “el derecho a comunicar es una idea y un
ideal”. Una idea porque según él “sólo existe todavía en forma teórica. (…) No existe
una expresión concreta de él

en convenios y acuerdos internacionales o en

instrumentos jurídicos nacionales.” Y también un ideal porque “sus partidarios hacen
todo lo posible para que sea formulado, definido y promulgado como derecho humano
básico.” (Fischer, 1984: 5).
Por lo que podemos afirmar que actualmente, como lo demuestra la realidad sobre este
derecho ausente, no está reconocido como tal. La concentración de poder entre las
fuerzas económicas, las políticas y las mediáticas (como los casos de Berlusconi en
Italia y Murdoch en EE.UU.) ha llevado a que las corporaciones de medios sean
quienes gobiernan el mundo a partir de sus apuestas de edu-entretenimiento que
exportan a todos los rincones del planeta. Convirtiéndola, como información, en una
mercancía.
Si la comunicación sirve para la interrelación e interacción del ser humano y contribuye
a la construcción de sentidos, su ejercicio, acceso y la participación en la misma
13

ibídem
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deberían estar regulados y protegidos como un derecho humano universal. Porque no
es suficiente con lo recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su
reconocimiento de “la libertad de opinión y expresión (…) no es lo suficientemente
básica. Hace hincapié en el contenido de la comunicación de sentido único, del emisor
al receptor de la comunicación.” (Fischer, 1984: 8). El concepto del derecho a
comunicar tiene una procedencia netamente humana que nace de la necesidad de
comunicarnos, como individuos y como sociedades,
“Implica la participación. Parte del principio de que hay una transferencia
interactiva de información. Su fundamento es la idea ética o humanista de que
existe la responsabilidad de garantizar una distribución mundial más justa de los
recursos necesarios para que la comunicación resulte posible. Sus partidarios
consideran, por ello, que el concepto de ´derecho a comunicar` es más
fundamental, más completo y más expresivo y que puede ser probablemente
más eficaz que las formulaciones anteriores.” (Fisher, 1984: 8).
En la práctica, en Colombia, como expondremos más adelante, el derecho a la
comunicación no está reconocido como tal por la legislación vigente. Se menciona en la
Ley 1341 de 2009, de las TIC, pero se diluye y no se concreta para su puesta en
práctica. Ello pese a ser uno de los países de América Latina pioneros en la regulación
de medios, ya desde la propia Constitución Política de 1991, y de la comunicación
comunitaria, con los Decretos 1447 de 1995 y 1981 de 2003.
En el ámbito latinoamericano, la casuística es muy heterogénea. Como ejemplos,
citaremos que en Bolivia, la Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de
Información y Comunicación14 del Estado Plurinacional sí reconoce, al menos sobre el
papel, el derecho a la comunicación tal como se establece en su artículo 1 que “tiene
por objeto establecer el régimen general de telecomunicaciones y tecnologías de
información y comunicación, y del servicio postal y el sistema de regulación, en procura
del vivir bien garantizando el derecho humano individual y colectivo a la comunicación,
14

Ley nº 164: Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación, de 8 de
agosto de 2011 del Estado Plurinacional de Bolivia. Consultada el 6 de julio de 2015. Disponible en
http://att.gob.bo/index.php/att/marco-normativo/telecomunicaciones/ley/267-ley-n-164-ley-generalde-telecomunicaciones-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion
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con respeto a la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los
habitantes, pueblos y naciones del Estado (...).”
También en Venezuela está registrado ese derecho. La Ley Orgánica de
Telecomunicaciones de la República Bolivariana15 reconoce en su artículo 12 que “se
propicia el derecho a la comunicación libre y plural y a ejercer individual y
colectivamente tal derecho por medio del disfrute de adecuadas condiciones para
fundar medios de radio y televisión comunitarias sin fines de lucro.”
En Argentina, la nueva Ley 26.522, Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual,
supone “un cambio de paradigma en la comunicación, que va de la censura a la libertad
y desde la información como mercancía hasta la información como derecho humano.”
(Baranchuk y Rguez. Usé, 2011: 13)
En la teoría, diferentes autores, aunque hemos de reconocer que no muchos ni con la
profundidad que sería de desear, han tratado el tema del derecho a la comunicación.
Para Beltrán, por ejemplo, el derecho a la comunicación es “el derecho natural de todo
ser humano a emitir y recibir mensajes intermitentemente o al mismo tiempo.” (Beltrán,
2014: 293)
Según Fisher,
“en vez de considerar el derecho a la comunicar como parte integrante, o como
equivalente, de la libertad de información, parece más fecundo concebirlo como
un concepto mucho más amplio, que abarque todos los derechos de información
que entrañaban los anteriores conceptos (…).” (Fisher, 1984: 14)
El ejercicio de la comunicación por parte de la ciudadanía no garantiza el
reconocimiento de la comunicación como un derecho. Ejercer no supone tener el
respaldo legal y legislativo. Para ello es necesaria la movilización social, donde cobra
especial relevancia el papel de la ciudadanía como sujeto activo social que conoce sus

15

Ley Orgánica de Telecomunicaciones de la República Bolivariana, publicada en Gaceta Oficial nº
39.610, del 7 de febrero de 2011. Consultada el 6 de julio de 2015. Disponible en
http://www.conatel.gob.ve/ley-organica-de-telecomunicaciones-2/
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deberes y practica y reclama sus derechos. Entre ellos, principalmente, uno de los
grandes olvidados: el derecho a la comunicación.
Haciendo un recorrido por la historia para determinar qué lugar ocupa la comunicación
como derecho humano fundamental nos encontramos con pocas referencias
específicas a ese derecho, tanto en las legislaciones nacionales como en los convenios
y resoluciones internacionales. Por eso se le sigue denominando como un derecho
emergente
“la comunicación se encuentra aún muy lejos de poder ser considerada un
derecho autónomo en términos jurídicos. Esto no significa, sin embargo, que se
trate simplemente de un concepto retórico desprovisto de cualquier relevancia
jurídica, pues los avances en las discusiones normativas y en la práctica
cotidiana sugieren que actualmente está teniendo lugar un interesante proceso
de formación del derecho a la comunicación.” (Saffon, 2007: 16).
Empecemos por señalar que la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó su Constitución el 16 de
noviembre de 1945 en Londres, y en su artículo 1º establece, como propósitos y
funciones, que:
1.- La Organización se propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando,
mediante la educación, la ciencia y la cultura, la colaboración entre las naciones,
a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos
humanos y a las libertades fundamentales que sin distinción de raza, sexo,
idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los pueblos
del mundo.
2.- Para realizar esta finalidad, la Organización:
a) Fomentará el conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones
prestando su concurso a los órganos de información para las masas; a este fin,
recomendará los acuerdos internacionales que estime convenientes para facilitar
la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen.
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“Órganos de información para las masas”, todos iguales, uniformes y sin crítica. La
comunicación no aparece ni por el nombre. No era un muy buen inicio.
La Organización de las Naciones Unidas inicia su andadura en defensa de la
información con la resolución 59, de 14 de diciembre de 1946, por la que se propone la
Convocación de una conferencia internacional de libertad de información 16 para antes
de fines de 1947 (que se llevará a cabo en 1948) por cuanto
“La libertad de información es un derecho humano fundamental y piedra de toque
de todas las libertades a las cuales están consagradas las Naciones Unidas;
La libertad de información implica el derecho de recopilar, transmitir y publicar
noticias en cualquier parte y sin restricción alguna y como tal es un factor
esencial en cualquier esfuerzo serio para fomentar la paz y el progreso del
mundo;
La libertad de información requiere, como elemento indispensables, la voluntad y
la capacidad de usar y no abusar de sus privilegios. Requiere además, como
disciplina básica, la obligación moral de investigar los hechos sin prejuicio y
difundir las informaciones sin intención maliciosa;
La comprensión y la cooperación entre las naciones son imposibles sin una
opinión mundial sana y alerta, la cual, a su vez, depende absolutamente de la
libertad de información.”
Muy buenas intenciones, tras unos años de duro conflicto bélico que habían hecho
tambalear los cimientos de las sociedades occidentales, pero esa “piedra de toque de
todas las libertades” se restringía a la información para su libre flujo, tal como había
aprobado en junio de 1944 la American Society of Newspapers Editors (ASNE) con el
respaldo de los dos grandes partidos políticos norteamericanos para la “la libertad de
información mundial e irrestricta comunicación de noticias en todo el mundo.” (Novoa,
2001: 168). Por lo que es más una apuesta a favor de los medios de difusión y la
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Resolución 59 de las Naciones Unidas sobre Convocación de una conferencia internacional de libertad
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expansión de “su información” que el reconocimiento de un derecho a favor de las
comunidades.
En la Convención Sobre la Libertad de Información celebrada por la Organización de
las Naciones Unidas en Ginebra, del 23 de marzo al 21 de abril de 1948, y dentro de la
Comisión de los Derechos Humanos, se reconoció que:
“el libre cambio de informaciones exactas, objetivas y completas de opiniones,
tanto en el plano nacional como en el internacional, es esencial a la democracia,
como a la causa de la paz y al progreso en los ámbitos políticos, sociales,
culturales y económicos”.
Pese a que en ella se prepararon tres proyectos para debatir en convención: el primero,
sobre la obtención y la transmisión de información internacionalmente; el segundo,
alrededor del derecho de rectificación, y el tercero, sobre la libertad de información,
consagrándola como derecho humano garantizado por la normativa internacional, con
las limitaciones, los deberes y las responsabilidades ulteriores, solamente se aprobaron
los dos primeros. Era necesaria la aprobación del tercero para que se pudiera proponer
a la firma y ratificación de todos los países. Un proyecto que a día de hoy todavía no ha
sido resuelto. (Novoa, 2001).
Eso muestra las dificultades por legislar un derecho tan necesario para la ciudadanía
que choca con los intereses de los poderes que lo quieren como propio y no
transferible. Se sigue referenciando, con limitaciones, la información pero no la
comunicación. Haciendo mención de un progreso en todos los ámbitos que no aclara
con qué tipo de información, en manos de quién y para qué tipos de avances.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York el 10 de
diciembre de 1948 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos17, que
contiene los mínimos éticos (tal como los refiere Adela Cortina en su Ética mínima al
reconocer el valor que tiene para una sociedad democrática transmitir esos mínimos
morales aceptados, pese a discrepancias de fondo, por la comunidad internacional y

17

Declaración Universal de los Derechos Humanos. Consultada el 3 de mayo de 2015. Disponible en
http://www.un.org/es/documents/udhr/
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que están establecidos en la Declaración Universal) para el respeto y la convivencia
pacífica en todo el mundo. En su artículo 19 establece que:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Mantiene la tendencia dominante a establecer la protección de la libertad de expresión
y de opinión, pero no profundiza en el campo de la comunicación. Lo que significaría
una mayor salvaguardia para toda la ciudadanía y no solamente para los medios de
difusión que, históricamente, son los que vienen ejerciendo la información.
En España, la Constitución Española18 de 1978, aprobada por las Cortes y ratificada en
referéndum el 6 de diciembre, y todavía con el escudo del “aguilucho” y su amenazante
“una, grande y libre”, consagra en el artículo 20, entre los derechos fundamentales y las
libertades públicas, sección I del capítulo II relativo a derechos y libertades, que:
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a. A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c. A la libertad de cátedra.
d. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio
de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto
profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de
censura previa.

18

Constitución española de 1978. Consultada el 3 de mayo de 2015. Disponible en
http://www.congreso.es/docu/constituciones/1978/1978_cd.pdf
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Como podemos leer, no explicita el derecho a la comunicación. Se limita a reseñar el
“derecho a comunicar o recibir libremente información”, por lo que parecería que asimila
la comunicación a mera información.
En Colombia, la Constitución Política19 de 1991, sancionada el seis de julio, cambia el
panorama existente hasta entonces al presentarse como el respaldo constitucional a
una democracia participativa, frente al estadio anterior de democracia representativa,
plantea en su Título II, de los derechos, las garantías y los deberes, Capítulo 1, de los
derechos fundamentales, artículo 20 el derecho a la libertad de expresión, pensamiento
y opinión
Artículo 20. Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y
la de fundar medios masivos de comunicación.
Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la
rectificación en condiciones de equidad. No habrá censura
Más adelante, en ese mismo título, en su Capítulo 2, de los derechos sociales,
económicos y culturales, los artículos 73, 74 y 75 establecen
Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su
libertad e independencia profesional.
Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca la ley.
El secreto profesional es inviolable.
Artículo 75. El espectro electromagnético es un bien público inenajenable e
imprescriptible sujeto a la gestión y control del Estado. Se garantiza la igualdad
de oportunidades en el acceso a su uso en los términos que fije la ley.
Para garantizar el pluralismo informativo y la competencia, el Estado intervendrá
por mandato de la ley para evitar las prácticas monopolísticas en el uso del
espectro electromagnético.
19
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No aparece el derecho a la comunicación como tal, limitándose a seguir la normativa
internacional y a garantizar el derecho a la libertad de expresión y a informar y recibir
información, teniendo ésta que ser “veraz e imparcial”.
En la Ley 1341 de 2009 "Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras
disposiciones", más conocida como Ley de las TIC20, aparece mencionado el derecho a
la comunicación en su principio orientador número siete cuando dispone
. El

erecho a la comunicación, la información y la educación y los servicios

básicos de las T

: En desarrollo de los artículos

y

de la

onstitución

acional el Estado propiciará a todo colombiano el derecho al acceso a las
tecnologías de la información y las comunicaciones básicas, (…)
pero que en el mismo párrafo termina explicitando qué se entiende por el derecho al
acceso diciendo
“(…) que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La libertad de
expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir
información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.”
Obviando el derecho a la comunicación y dejándolo en simple libertad de expresión y
difusión del pensamiento y la opinión, junto a los derechos de libertad de informar y
recibir información. Repitiendo lo que ya establece la Constitución y perdiendo una
oportunidad de reconocer el derecho a la comunicación.
El artículo 18 de esta ley, al hablar sobre las funciones del Ministerio de las
Comunicaciones, en el parágrafo doce le asigna la tarea de
12. Vigilar el pleno ejercicio de los derechos de información y de la
comunicación, así como el cumplimiento de la responsabilidad social de los
medios de comunicación, los cuales deberán contribuir al desarrollo social,
20

Ley TIC de Colombia. Consultada el 3 de
http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3707.html
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económico, cultural y político del país y de los distintos grupos sociales que
conforman la nación colombiana, sin perjuicio de las competencias de que trata
el artículo 76 de la Constitución Política.
Volviendo a mencionar ambos derechos sin explicar sus diferencias y características.
Por lo que nos atrevemos a pensar que los confunden y no hacen distinciones
relevantes entre los dos.
Tal vez, el lugar más destacado en la defensa del derecho a la comunicación lo ocupe
el Informe MacBride, publicado como libro bajo el título Many Voices, One World
(Muchas voces, un solo mundo). Un documento que fue elaborado por la Comisión
Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación. Dicha comisión fue
nombrada por la UNESCO con la intención de dirigirse “Hacia un nuevo orden mundial
de información y comunicación, más justo y más eficiente”. El llamado NOMIC.
El equipo de dicha comisión estaba formado por dieciséis personas destacadas
internacionalmente en distintas áreas pero todas relacionadas, de una u otra manera,
con la comunicación en sentido amplio. A la cabeza de todas ellas se encontraba el
irlandés Sean MacBride, a la sazón premio Nobel de la Paz en 1974, quien dio su
nombre al informe y a quien acompañaban: Betty Zimmerman, de Canadá; Bogan
Osolnik, de Yugoslavia; Boobli George Verghese, de India; Elie Abel, de EE.UU.; Elebe
Ma Ekonzo, de Zaire; Fred Isaac Akporuaro Omu, de Nigeria; Gabriel García Márquez,
escritor y periodista colombiano; Gamal El Oteifi, de Egipto; Hubert Beuce-Méry, de
Francia y fundador del periódico francés Le Monde; Johannes Pieter Pronk, de
Holanda; Juan Somavia, de Chile; Michio Nagai, de Japón; Mochtar Lubis, de
Indonesia; Mustapha Masmoudi, de Túnez, y Sergei Losev, de la Unión Soviética.
El documento final se terminó en diciembre de 1979 y fue entregado al director general
de la UNESCO, en ese entonces el senegalés Amadou-Mahtar M´Bow, en febrero de
1980, publicándose ese mismo año. En él se establecen una serie de recomendaciones
para un buen y ético ejercicio de la comunicación y la información en el mundo. En total
son 280 las sugerencias planteadas divididas en diez títulos que se relacionan así:
* Política de Comunicación para la independencia y el autodesarrollo
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* Refuerzo de las licencias para las tecnologías apropiadas
* Nuevas tareas sociales para los medios de comunicación
* Integración de la comunicación al desarrollo
* El recurso de la ética y las normas para la integridad profesional
* La democratización de la comunicación: Componente esencial del derecho
humano
* El refuerzo de la identidad cultural para la dignidad humana
* El acceso a la información técnica: Recursos esenciales para el desarrollo
* Promoción de la cooperación internacional para los mecanismos adecuados
* Miembros asociados del desarrollo: Todos los actores implicados como claves
para la creación del Nuevo Orden Mundial de la Información y Comunicación.
En el prefacio del informe la comisión reconoce haber tomado conciencia
“de la contribución que puede hacer la comunicación (…) al crecimiento
individual y el desarrollo colectivo, a la afirmación de la identidad cultural, el
fortalecimiento de la democracia, el avance de la educación, la ciencia y la
cultura, la expansión de la cooperación internacional y la profundización del
entendimiento mutuo, siempre que se incrementen sus recursos y se mejore su
práctica” (MacBride, 1987: 9).
Ahondando en ello al nombrar el sexto de los diez títulos como “La democratización de
la comunicación: Componente esencial del derecho humano”. Señalando, en el epígrafe
“El derecho a comunicarse”, la importancia del derecho a la comunicación, su valor y
cómo la comunidad internacional aún no lo ha asumido
“Como hemos visto, el derecho a comunicarse significa mucho más que el
derecho a recibir información. Las demandas de una corriente en dos sentidos,
de libre intercambio y acceso y participación en las comunicaciones, van más allá
de los principios adoptados hasta ahora por la comunidad internacional.”
(MacBride, 1987: 148).
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El valor de dicho informe sigue siendo, treinta y cinco años después, incalculable.
Constituyendo “el análisis más completo de toda la problemática de la comunicación
publicado en los últimos años.” (Fisher, 1984: 12). Yo me atrevería a decir que es el
más completo jamás publicado. Es una lástima que no esté, pese a su gran
importancia, todo lo reconocido que debería en los ámbitos, académico y de la sociedad
civil, en los que su papel tendría que ser imprescindible.
A pesar de que, como narra Fisher, ya en 1975, en la reunión anual del Instituto
Internacional de Radiotelevisión en Colonia (Alemania), se estableciera la siguiente
descripción del derecho a la comunicación:
“Todo individuo tiene derecho a comunicar. Se trata de una necesidad humana
básica y del fundamento mismo de toda organización social. Los sujetos de ese
derecho son los individuos y las comunidades, entre ellas y en cada una de ellas.
Ha sido reconocido internacionalmente desde hace tiempo, y su ejercicio tiene
que evolucionar y ampliarse constantemente. Habida cuenta de los cambios de
la sociedad y de los adelantos de la tecnología, procede facilitar a toda la
humanidad recursos adecuados -humanos, económicos y -tecnológicos- para
colmar la necesidad de una comunicación interactiva y basada en la participación
y facilitar el ejercicio de dicho derecho.” (Fisher, 1984: 16).
Éste sigue siendo un derecho no reconocido y que continúa intentando emerger para
ser realmente incluido entre los derechos humanos fundamentales.
También tiene un papel relevante, en esta ocasión desde ámbitos más alternativos y
menos institucionalizados, la propuesta llevada a cabo por la campaña CRIS
(Communication Rights in the Information Society). Un manual elaborado y publicado
como parte de esa tarea para la evaluación de los derechos a la comunicación (CRIS,
2005) promovida por la Plataforma por los Derechos de la Comunicación, entidad
creada en 2001 que engloba a organizaciones de la sociedad civil y que se constituye
con la intención de participar en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información.
Esta campaña presentó una Declaración de los Derechos a la Comunicación, elaborada
por C.J. Hamelink, con base en los principios de libertad, inclusión, diversidad y
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participación. En ese documento se afirma que los derechos conocidos como “derechos
a la comunicación”:
“Van más allá de la mera libertad de opinión y expresión, e incluyen áreas como
la gobernanza democrática de los medios de comunicación, la participación en la
propia cultura, los derechos lingüísticos, el derecho a disfrutar de los productos
de la creatividad humana, a la educación, a la privacidad, a la reunión pacífica y
a la autodeterminación. Estas son cuestiones de inclusión y exclusión, de calidad
y accesibilidad. Para decirlo brevemente, son cuestiones de dignidad humana”.
(CRIS, 2005: 16)
Planteando que la comunicación, la de carácter horizontal, participativa y democrática,
es hoy más importante que nunca “en la medida en que enfrentamos amenazas sin
precedentes a la sostenibilidad global, al bienestar humano y a la diversidad cultural.”
(ibídem).
El citado manual elaborado por CRIS establece diferencias entre dos términos
relacionados pero no idénticos como son el “derecho a comunicar”, (“idea poderosa,
independientemente de si está explícitamente incorporada en el derecho internacional”)
y los “derechos a la comunicación”
(“que se relaciona de forma inmediata con un conjunto de derechos humanos ya
existentes que son denegados a mucha gente y cuyo pleno significado sólo
puede realizarse cuando éstos son considerados en conjunto, como un grupo
interrelacionado. El todo es mayor que la suma de las partes”) (CRIS, 2005: 2223).
En su estructuración de los derechos a la comunicación propone agruparlos según dos
categorías: por el principal titular del derecho (niños, mujeres, minorías,…) o por su
naturaleza formal (al igual que en los convenios internacionales sobre derechos:
sociales, culturales,…). Para ello presenta cuatro pilares de la comunicación como
elemento clave de distintas acciones sociales. Así establece:
-

comunicando en la esfera pública, relativo al papel de la comunicación en los
medios y en la práctica de la participación en la sociedad.
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-

comunicando conocimiento, para una distribución extensa y libre de las ideas en
beneficio de la mayoría.

-

los derechos civiles en la comunicación, asegurando la dignidad de la persona y
qué ocurre con nuestra información y la relativa a nosotros.

-

derechos culturales en la comunicación, alentar las culturas y las diversidades
para evitar la homogeneización.

Todo eso se constituye en un panorama que estructuran en un marco conceptual y
relacionan con los derechos humanos claves a los que se vinculan (CRIS, 2005: 45 y
ss.)
Otro evento relacionado con la “comunicación” y que se esperaba de manera escéptica
aunque con un halo ilusionante, fue la Cumbre Mundial de la Sociedad de la
Información (CMSI), desarrollada en dos fases (Ginebra, en diciembre de 2003 y Túnez,
2005). Un encuentro planteado por las Naciones Unidas para reflexionar acerca de la
nueva sociedad que se avecinaba, con la información en el centro del interés, y para
afrontar los retos que ese nuevo centro informativo proponía. En ella se elaboraron dos
documentos: en la primera reunión, la Declaración de Principios 21 para atender el
desafío global de construir la sociedad de la información, y en la segunda, el Plan de
Acción22 que traduce en actuaciones concretas los objetivos acordados en el primer
documento. En la Declaración de Principios afirman el
“deseo y compromiso comunes de construir una Sociedad de la Información
centrada en la persona, integradora y orientada al desarrollo, en que todos
puedan crear, consultar, utilizar y compartir la información y el conocimiento,
para que las personas, las comunidades y los pueblos puedan emplear
plenamente sus posibilidades en la promoción de su desarrollo sostenible (…).”
Y su decisión de “proseguir nuestra búsqueda para garantizar que las oportunidades
que ofrecen las TIC redunden en beneficio de todos.”

21

Declaración de Principios de la CMSI. Consultada el 30 de julio de 2015. Disponible en
http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/dop-es.html
22
Plan de Acción de la CMSI. Consultado el 30 de julio de 2015. Disponible en
http://www.itu.int/net/wsis/docs/geneva/official/poa-es.html
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Con el Plan de Acción pretenden
“construir una Sociedad de la Información integradora, poner el potencial del
conocimiento y las TIC al servicio del desarrollo, fomentar la utilización de la
información y del conocimiento para la consecución de los objetivos de desarrollo
acordados internacionalmente, incluidos los contenidos en la Declaración del
Milenio, y hacer frente a los nuevos desafíos que plantea la Sociedad de la
Información en los planos nacional, regional e internacional. En la segunda fase
de la CMSI se tendrá la oportunidad de evaluar los avances hacia la reducción
de la brecha digital.”
Palabras que pretenden decir mucho pero que, en el fondo, no comprometen a nada ni
a nadie. Evitando chocar con los poderes de las grandes corporaciones mediáticas y los
intereses financieros, aparentando que “todo cambie para que todo siga igual”. Sobre
todo si pensamos que la idea de la ONU era que se abriera un espacio de discusión
entre gobiernos y sector privado sin contar con la sociedad civil. De ahí la lucha de la
Plataforma por los Derechos a la Comunicación, a través de la Campaña CRIS para
poder participar a pesar del enfoque netamente economicista y técnico de la cumbre.
Pese a su presencia, la cumbre fue dominada por el sector privado tal como se preveía
ya que, desde un principio, se había pensado desde una perspectiva que
“identifica al mercado como eje fundamental de la sociedad de la información; al
sector privado y corporativo como actor central en el control y manejo de la
misma y a los gobiernos como actores encargados de asegurar el ambiente
político y jurídico propicio para la privatización y liberalización de la información y
las comunicaciones.” (Saffon, 2007: 53).
Ni el derecho a la comunicación ni la sociedad civil son importantes para los poderes
empresariales, que cuentan a su favor con unos gobiernos inoperantes que no tienen
ningún interés en hacer valer lo público y los derechos de las ciudadanías; poniendo
por encima el mercantilismo y los intereses privados.
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También en el ámbito de la América Latina las redes latinoamericanas de comunicación
elaboraron un documento para el Foro Social de las Américas23, celebrado en Quito
(Ecuador) en julio de 2004, en el que plantearon
“Entendemos a la comunicación como un derecho humano fundamental que nos
asiste desde que nacemos y que todas y todos debemos ejercerlo a lo largo de la
vida con igualdad de oportunidades. Por esa naturaleza, la comunicación debe
servir para la inclusión social, para que a través de ella se expresen los conflictos
y diferencias en diálogo con todos los pareceres, en la búsqueda del bien
común”.
Ya que la concentración de medios en pocas manos, todas cercanas a los poderes
constituidos y al sistema económico y financiero, dificulta la protección de la
comunicación como derecho básico y su puesta en marcha para esa inclusión social en
el proceso comunicativo hoy negada a gran parte de la población. Porque al poder no le
interesa que un campo de tanta influencia y relevancia como el de la comunicación
(incluida la información que nos ofrecen como comunicación) pueda estar fuera de su
control y “cedido” a colectivos ciudadanos u organizaciones sociales que son
minoritarios y “no representan”, según ellos, al conjunto de la sociedad. Ellos, los
poderes, “sí saben” lo que el pueblo necesita y son ellos y sus medios los que
realmente se lo pueden dar.
Es el caso de las cartas al director de los periódicos o el del defensor del lector
(prensa), del oyente (radio) o del televidente (televisión). Si los medios están al servicio
de sus ciudadanos, seguidores, ¿por qué necesitan éstos un defensor? Lo lógico es
que los medios les defendieran porque no sobrevivirían sin sus adeptos. Pero se han
vendido al capital, a través de la publicidad y la propaganda, y no están al servicio de la
ciudadanía sino de los intereses de quienes les financian. “El periodismo está siendo
desbordado por la lógica económica” afirma Gabilondo (2011: 39); y eso hace que no
les interese la comunicación sino el dinero que ganan con sus noticias.

23

Otra comunicación es posible. Carta pública de las redes latinoamericanas de comunicación en apoyo a
CRIS. Consultada el 23 de septiembre de 2010. Disponible en http://www.alainet.org/es/active/6588
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Los mismos que defendían la liberalización de los medios para abrir el mercado a la
competitividad, que mejoraría la oferta y el servicio, son ahora partidarios de los
monopolios u oligopolios que concentran el poder y “expulsan” a quienes les intentan
hacer sombra. Al poder no le importa la gente, tampoco al cuarto poder que ya no
ejerce su verdadera labor social, “El periodismo funciona más como fabricante de
modelos que como relator de realidades sociales. (…) Lo grave es que si no nos
importa el destinatario , el papel del periodismo comienza en cierto modo a
desfigurarse.” (Gabilondo, 2011: 52-54)
Es difícil pelear por el derecho a la comunicación cuando la palabra tiene dueños. En
América Latina, según el estudio de Becerra y Mastrini, Los dueños de la palabra.
Acceso, estructura y concentración de los medios en la América latina del Siglo XXI,
más del 80 % del mercado de la información y la comunicación se concentra, por
países, en una media de cuatro grupos operadores y el primero de ellos controla
aproximadamente el 45 % del poder. Por eso les llaman “los dueños de la palabra”
grupos infocomunicacionales, que aglutinan la mayor parte de la producción, edición y
distribución

de

contenidos

informativos

y

de

entretenimiento,

condicionando

masivamente las expresiones diversas y las otras voces (Becerra y Mastrini, 2009).
Las radios comunitarias, participadas por amplios sectores, individuales o colectivos,
representativos de la comunidad, son ejemplo de esa pluralidad que debe existir para
dar muestra de que la comunicación sí puede y debe ser un derecho.
El vínculo entre ciudadanía y comunicación se hace evidente y es un pilar para
reclamar el derecho a comunicar y comunicarse. Esto es también una apuesta de
carácter político y con una carga ideológica, ya que supone dar al pueblo el poder que
le corresponde y que le niegan, casi siempre, sus representantes. A quienes, en teoría,
eligen para que defiendan los intereses de la mayoría. Es necesario construir una
ciudadanía comunicativa que se apropie, que acceda, que participe y que dialogue en
libertad y democracia.
El derecho a la comunicación no es una demanda abierta por la presencia de las NTIC.
Ahora el contexto comunicativo es mucho más amplio con las nuevas tecnologías, pero
el derecho a comunicarse y a comunicarnos es anterior y no está solamente supeditado
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por las herramientas, sus usos y el acceso. En este ámbito más universalizado, con
otros espacios para la participación, lo que se presenta es un panorama en el que hay
más que demandar y más que proteger.
El derecho a la comunicación es una reivindicación que tiene que ser asumida por la
sociedad como necesaria para poder trabajar en pos de ella. Tener arte y parte en la
comunicación significa estar presente en uno de los aspectos del poder, el campo en el
que se negocia, se discute, se politiza y se decide la agenda política comunicativa.
También en el entorno de las nuevas tecnologías.
En un mundo súper tecnológico e híper conectado como el que nos ha tocado vivir en
este siglo XXI, el derecho a la comunicación es más necesario que nunca. Ya que las
necesidades informativas y tecnológicas son más y las demandas mayores. Las NTIC
han ampliado el espectro por el que poder acceder a la información y ha aumentado la
exigencia del derecho a la libertad de expresión e información; pero en la misma
medida han dejado un vacío alrededor del derecho a la comunicación y ha ignorado su
necesidad.
“la información es hoy en día uno de los bienes públicos -si no el bien público- de
mayor importancia para garantizar el acceso a un gran número de bienes y
servicios, para hacer posible la comunicación entre personas de manera rápida y
fluida, para acceder al conocimiento, para participar en la toma de decisiones y,
en últimas, para tener poder en las sociedades contemporáneas.” (Saffon, 2007:
17).
Todo eso que hoy suponen la información y la comunicación, requiere que nos dotemos
de una legislación que garantice el derecho a la comunicación.
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4.4. Desarrollo
El término desarrollo, un vocablo de raíz biológica que devino en político, por obra y
gracia del presidente norteamericano Truman, el mismo que probó su potencia nuclear
bombardeando a la población civil nipona, y sobre todo, en económico al declararse
EE.UU. como desarrollado y señalar al resto del mundo como “subdesarrollados”.
Pero resulta que desarrollo ha sido, tradicionalmente y desde entonces, el que quería el
norte y pretendía exportar al sur. Una propuesta más comercial que otra cosa en la que
el Norte le vende “su” desarrollo al Sur, dando por hecho que éste, por sí solo, no sería
capaz de desarrollarse. Si no seguían los pasos establecidos por los desarrollados no
podrían llegar a ser lo que ellos. La cultura y la identidad propias eran obstáculos para
alcanzar esos avances. Había que copiar su modelo e imponerlo a toda costa. La
apuesta del desarrollo modernizador conlleva una comunicación dirigida, vertical,
impositiva.
Después del triunfo norteamericano en la II Guerra Mundial, era difícil quitarle el
protagonismo a la nueva potencia mundial, utilizando ese poder protagónico para
difundir sus ideas e intereses. Y la mejor manera de hacerlo era a través de los medios
masivos de difusión de noticias, esos que el poder se empeña en seguir llamando de
comunicación.
Los medios difunden y venden sus innovaciones, que dicho sea de paso no tienen por
qué ser útiles para el resto del mundo, que los países subdesarrollados tienen que
adquirir para intentar empezar a parecerse a los EE.UU.
Ese dominio se mantiene durante más de veinte años, hasta que en los años sesenta
del siglo pasado surgen los teóricos de la teoría de la dependencia, con cuyas tesis van
a hacer frente a la dictadura del difusionismo y sus “beneficios”.
Pese a cuestionar el término “desarrollo” por sus connotaciones puramente
economicistas, aceptamos que necesitamos tener una vida con educación, salud,
cultura, justicia, afectos y algunos bienes materiales (por supuesto que necesidades
muy distintas en función del lugar en el que nos encontremos, la educación que
hayamos recibido y la sociedad a la que pertenezcamos), que nos permitan afirmar que
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disfrutamos de cierta “calidad” de vida (aspecto también valorable en función de las
circunstancias personales y vitales de cada quien).
Consideramos que el desarrollo, ese que hará que se cumplan nuestras necesidades o
deseos, tiene que ser, para intentar conseguir todo eso, endógeno, auto-gestionado y
sustentable (Calvelo Ríos, s.f.: 1).
Endógeno porque se plantee desde dentro, a partir de las necesidades, creencias y
querencias de las propias personas protagonistas. De esos a los que la cooperación
internacional denominaba, casi eufemísticamente, “beneficiarios” y a los que,
irónicamente, Calvelo Ríos señalaba como “perjudicatarios” al no recibir lo que
demandaban sino lo que las entidades donantes querían.
El propio MacBride en la introducción del informe al que da nombre reconoce el valor de
la comunicación en el desarrollo
“Al iniciar nuestra larga jornada en el mundo de las comunicaciones, sentía yo
una mezcla de entusiasmo y temor: entusiasmo por la oportunidad de presidir un
grupo de dieciséis miembros provenientes de todos los rincones del globo para la
exploración de un tema tan básico para la paz y el desarrollo humano (…).”
(MacBride, 1993: 17).
Equiparable al Informe MacBride, pero en el campo del desarrollo, es el Informe
Pearson. Un trabajo encargado en 1968 por el entonces presidente del Banco Mundial,
Robert S. McNamara, al también premio Nobel de la Paz, Lester B. Pearson, para que,
al frente de otros siete expertos y de la Comisión para el Desarrollo Internacional,
evaluara los veinte años de cooperación al desarrollo. Fue publicado en 1969 bajo el
título Partners in Development (El Desarrollo: empresa común) y reconocido en muchas
partes, entre otras por el Correo de la Unesco24, como un “documento que constituye el
análisis más amplio realizado hasta la fecha de lo que implica y significa el desarrollo
económico en el mundo.”

24

El Correo de la Unesco, número de febrero de 1970 dedicado al Informe Pearson. Consultado el 27 de
junio de 2015. Disponible en http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000567/056743so.pdf
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La publicación de la Unesco se pregunta si “¿Han permitido veinte años de cooperación
internacional reducir el abismo que separa a los países pobres de los países ricos?” El
documento elaborado por Pearson y su equipo da una respuesta contundente: NO.
Destacando el aumento de la brecha en esos años entre los países enriquecidos y
empobrecidos. Por eso planteó una nueva manera de abordar el desarrollo y su
implementación en los países receptores de la ayuda, señalando las responsabilidades
que habían de adquirir tanto los países donantes como los beneficiarios y proponiendo
la creación del después famoso 0,7 % de contribución del PIB de los países ricos para
el desarrollo de los que no lo eran (Chaparro, 2015). Casi cincuenta años después esa
aportación no se cumple y se sigue vendiendo la falacia del desarrollo.
En palabras de Luis Ramiro Beltrán, el desarrollo es
“un proceso dirigido de profundo y acelerado cambio socio-político que genere
transformaciones sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un país
a fin de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la población del
mismo en condiciones de dignidad, justicia y libertad.” (Beltrán, 2014: 396)
Como abordar ese desarrollo, supuesto o real, es una de las aclaraciones que
queremos plantear. Porque creemos que lo que hemos conocido como desarrollo no es
tal, es más un mito puesto en marcha por los “desarrollados” para situarse en un nivel
superior de la pirámide poblacional y mirar por encima del hombro a los que ellos no
consideran como desarrollados
“su uso general implica un juicio de valor; es decir, que el desarrollo social bueno
y deseable es sinónimo de crecimiento económico, un proceso lineal de cambio
social que termina en el modelo de la sociedad moderna occidental de consumo.
El mito es que ésta es la única dirección concebible y posible de desarrollo
social.” (Fuglesang, 1982: 379).
También la propuesta de Oren Ginzburg en su libro Allá vamos otra vez, supone una
reflexión que es como “una flecha lanzada en defensa de los pueblos indígenas”, tal
como reconoce en el prefacio de la obra el director de la ONG Survival International,
Stephen Corry. Quien afirma, además, que lo que “nosotros” (blancos y occidentales)
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hemos hecho con los pueblos originarios “se llama conquista, no desarrollo”, por mucho
que los y nos queramos convencer de que lo hacemos en beneficio de ellos. (Ginzburg,
2006: 2). El autor nos da toda una bofetada en la cara con una narración irónica, en
formato de cuento ilustrado, en la que nos dice lo que no deberíamos hacer, y hemos
venido haciendo, en nombre del desarrollo. Despojar a pueblos enteros no sólo de sus
riquezas materiales, sino de sus valores espirituales y sus identidades. Con la única
meta de la codicia que lo pudre y corrompe todo y para, quieran o no, decirles
“bienvenidos, a la aldea global”, como expresa al final de su texto (ibídem: 22).
El desarrollo es, según la definición recogida en el Diccionario Académico de la Lengua
(DRAE)25, en su primera acepción: Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. En el
tercer significado dice: Econ. Evolución de una economía hacia mejores niveles de vida.
Si buscamos el verbo “desarrollar” nos muestra varias acepciones, si leemos la
segunda: tr. Acrecentar, dar incremento a algo de orden físico, intelectual o moral. U. t.
c. prnl. Y si nos detenemos en la octava figura: prnl. Dicho de una comunidad humana:
Progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente.
Por lo general, desarrollo debería entenderse como un término biológico para hablar del
crecimiento de los seres vivos (el ser humano nace, crece, se desarrolla y muere). Pero
desde casi tres cuartos de siglo, y como leemos en la octava acepción del verbo
desarrollar del DRAE, tanto la academia como los medios lo han venido relacionando
primeramente con el progreso, con el crecimiento económico. Aunque el repertorio
incluya lo social, cultural o político.
Induciendo a errores sociales que pretende “vender” el desarrollo como fuera “el
proceso que arrancaría de la pobreza misma y vendría a ser, en conclusión, la escalera
por donde se sube a la riqueza” (Sampedro, 1996: 17). Craso desliz que nos deja
“vendidos” frente a un desarrollo que promete lo que, hasta ahora, nunca nos ha dado.
Pero los debates sobre el término se han venido sucediendo históricamente sin solución
de continuidad y sin poner de acuerdo a quienes lo trabajan y estudian sobre su
“verdadera” acepción y conceptualización.

25

DRAE, consultado el 6 de abril de 2015. Disponible en http://lema.rae.es/drae/?val=desarrollo
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Pensamos que el término “desarrollo” se ha vaciado en parte de contenido por su mal
uso. Entre esos malos hábitos, su asignación a la comunicación para hablar de ésta
como contribución a aquél. Haciendo, desde nuestro punto de vista, una muy mala
interpretación de ambos.
No solamente el término tiene, y ha tenido, múltiples definiciones o concepciones,
también a los países sin ese “desarrollo” se les ha citado de diferentes maneras:
subdesarrollados (como instauró Truman), atrasados o retrasados, preindustriales,
periféricos, productores de materias primas (como si disponer de ellas fuera sinónimo
de pobreza, cuando lo ocurrido es que fueron empobrecidos por los países
manufactureros al esquilmar sus riquezas – vegetales, minerales o animales – y luego
querer revenderles los productos a precios mucho más altos de lo que habían pagado
por la materia en bruto), tercermundistas, del Sur (al asimilar la situación socioeconómica con la ubicación geográfica y pensar que la mayoría de ellos estaban al
mediodía, cuando lo cierto es que, si nos guiáramos por la proyección del mapa de
Peters26, la reconocida internacionalmente como la más cercana a la realidad del globo
terráqueo, la mayor parte de la superficie terrestre africana y asiática y una parte
importante de la americana se encuentran por encima del eje ecuatorial), o en
desarrollo (en vías de), dando a entender que la historia es un proceso por etapas y
sincrónico y que en algún momento los países irán superándolas hasta alcanzar el
desarrollo. Eso significaría que los países “desarrollados” alguna vez fueron
“subdesarrollados”, y uno esperaría que países que han sido obedientes a los dictados
económicos y políticos del poder desarrollado ya estarían en el escalón superior de la
escalera hacia el cielo del desarrollo.
Tal como planteaba Sampedro “el subdesarrollo no es, respecto del desarrollo, el
peldaño inferior y transitorio de una escala continua, sino una persistente consecuencia
del desarrollo” (Sampedro, 1996: 20). Por lo que es este desarrollo que nos constriñe el
que ha provocado el empobrecimiento de la mayoría de la población y las naciones
para beneficiar a una minoría de países y de personas.
26

La proyección de Arno Peters divide la superficie terrestre en cien zonas longitudinales de la misma
anchura y cien latitudinales de la misma altura y está respaldada por el PNUD.
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En el ámbito internacional, el desarrollo ha tenido y tiene, desde hace veinticinco años
(1990), un abordaje algo distinto y esperanzador con el Informe de Desarrollo Humano
(IDH-HDR, Human Development Report) elaborado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD-UNDP, United Nations Development Programme). Su
recorrido comenzó en 1990 a partir de una propuesta distinta de medir el llamado
desarrollo. Era una iniciativa que consistía en no dejarlo todo en manos de indicadores
económicos como el Producto Interior Bruto (PIB), tal había sido hasta entonces, e
introducir medidores más sociales. El promotor de esta nueva medición, que dio lugar a
la publicación de un informe anual sobre la situación del desarrollo en el mundo, fue el
economista pakistaní Mahbu ul Haq (1934-1998). Este humanista defendió un cambio
radical en la concepción del desarrollo para que pasara de evaluarse desde lo
financiero a que se abordará desde lo humano. Así afirmaba una premisa que ha
guiado los trabajos del informe desde su creación, que “la verdadera riqueza de una
nación está en su gente”. Su discurso sobre el desarrollo era que
“El objetivo principal del desarrollo es ampliar las opciones de las personas. En
principio, estas opciones pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. A menudo
las personas valoran los logros que no se reflejan, o al menos no en forma
inmediata, en las cifras de crecimiento o ingresos: mayor acceso al conocimiento,
mejores servicios de nutrición y salud, medios de vida más seguros, protección
contra el crimen y la violencia física, una adecuada cantidad de tiempo libre,
libertades políticas y culturales y un sentido de participación en las actividades
comunitarias. El objetivo del desarrollo es crear un ambiente propicio para que la
gente disfrute de una vida larga, saludable y creativa”27.
Para ello, el desarrollo se debe orientar a situar al ser humano en el centro, no desde
una postura antropocéntrica como que sea el centro del universo, sino entendiendo que
las personas están por encima de las economías y los beneficios monetarios. Ampliar
las capacidades de la persona permiten que adquiera un protagonismo por el que se
convierte en sujeto y beneficiario de un desarrollo humano. Aquel que privilegia lo

27

Mahbu ul Haq, creador del IDH, en la web del PNUD http://hdr.undp.org/es/content/sobre-eldesarrollo-humano
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“espiritual”, los logros no economicistas, lo intangible y no mensurable por cifras
económicas, por encima de lo material, sin quitar valor a una parte de esto.
Mahbu ul Haq, junto al premio Nobel de Economía, el bengalí Amartya Sen, defendió
una ética secular para que los derechos humanos y el desarrollo tuvieran una
vinculación que supusiera que el avance de unos conlleva el del otro y viceversa.
El desarrollo, entonces, no sería tan sólo la obtención del beneficio y la mejora
económica. Para el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el
desarrollo es "un proceso de ampliación de la capacidad de elección de las personas".
Tras muchos años de debate, en 1986 los gobiernos del mundo aprobaron, en la
Asamblea General de la ONU de ese año, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo
en la que se proclamaba como un derecho humano inalienable, y proclamaba: "La
persona humana es el sujeto central del desarrollo y debe ser el participante activo y el
beneficiario del derecho al desarrollo".
Afirmando también que no es posible la plena realización de los derechos civiles y
políticos sin el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales; y
estableciendo que los gobiernos nacionales son los principales responsables de la
realización del derecho al desarrollo.
El secretario general de la ONU entre 1997 y 2006, Kofi Annan, afirmaba que "El
derecho al desarrollo es la medida del respeto de todos los derechos humanos. Ése
debería ser nuestro objetivo: una situación en que a todas las personas se les permita
acrecentar al máximo sus posibilidades, y contribuir a la evolución de la sociedad en su
conjunto."
Pero esas declaraciones y ese desarrollo está lejos aún de lo que proponemos. Nuestra
propuesta no está directamente relacionada con los conceptos economicistas que lo
condicionan y falsean. Está más próximo a los planteamientos actuales de corrientes
como la del decrecimiento (Latouche, 2009), el postdesarrollo (Escobar, 2012) o esos
otros desarrollos de raíces ancestrales, indigenistas, que reconocen el valor de la
naturaleza y de la Tierra como la Pachamama (Madre Tierra en las culturas indígenas
andinas) que nos alberga y alimenta. El propio Programa de Naciones Unidas para el
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Medio Ambiente (PNUMA) en su informe GEO
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(Global Environment Outlook,

perspectivas del medio ambiente) para América Latina y el Caribe del año 2000
reconoce:
“Los albores del siglo XXI nos presentan un mundo en donde continúan la
contaminación, la degradación y la destrucción del medio ambiente. El número
de pobres continúa aumentando, así como la desigualdad entre y dentro de los
países, incluyendo a América Latina y el Caribe. Al mismo tiempo se observa un
patrón de consumo excesivo por parte de una minoría, que contrasta
notablemente con la pobreza de la mayoría.”
Hacia apuestas como el buen vivir o la pachamama tendría que entenderse el uso de la
comunicación hacia un “otro” desarrollo, que promueva la igualdad y la justicia social y
enfrente las distopías de ese falso desarrollo que nos han venido ofreciendo (Chaparro,
2015). De hecho, el PNUD publicó una guía para maestros (as) basada en el citado
informe y titulada Pachamama, que busca promover cambios en las formas de pensar
el medio ambiente y fomentar esos valores con, por y hacia la naturaleza en las
escuelas (Pachamama, 2002).
Los informes del PNUD, centrándonos en los de 1990, el primero, 2000 y 2010, veinte
años después de su puesta en marcha, nos muestran ciertos avances que no siempre
están ligados al crecimiento económico. Aunque sigue teniendo como uno de sus tres
referentes para la evaluación el PIB, índice económico que desvirtúa la realidad (hay
países que incluyen en sus rubros para medir esa productividad a la prostitución, al
narcotráfico o a la venta de armas. Por lo que aumentar esos tres aspectos,
promoviéndolos, lo que conlleva fomentar la trata de personas o las guerras, hace
crecer un valor para nada humano).
Transformaciones en la puesta en valor de la ecología fue lo que supuso el Informe
Brundtland al dar relevancia al medio ambiente, y promover la conciencia de que los
recursos son finitos. Ese documento, influenciado en parte por las demandas de los

28

El Informe GEO del PNUMA para América Latina y el Caribe ha sido publicado por el Observatorio del
Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Consultado el 30 de julio de 2015. Disponible en
http://www.pnuma.org/deat1/pdf/GEO%20ALC%20%202000-espanol.pdf
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movimientos ecologistas, respondía a una petición que se le hizo a la Comisión Mundial
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, presidida por Gro Harlem Brundtland, para que
elaborará "Un programa global para el cambio".
El informe, titulado Nuestro futuro común, fue aprobado por la Asamblea General de
Naciones Unidas en 1987 y en él se instaura un nuevo concepto: el de “desarrollo
sostenible”. Aquel desarrollo que “satisface las necesidades de la generación presente
sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades.”
En el prefacio de la presidenta, reconoce que “La palabra "desarrollo" también ha sido
reducida por algunos a una expresión muy limitada, algo así como lo que ´las naciones
pobres deberían hacer para convertirse en más ricas`." Puntualizando que “el ´medio
ambiente` es donde vivimos todos, y el ´desarrollo` es lo que todos hacemos al tratar de
mejorar nuestra suerte en el entorno en que vivimos.” (Brundtland, 1987: 12).
Pero el desarrollo ha sido, es y, por lo visto, seguirá siendo una entelequia que el
llamado Primer Mundo sigue mostrando como deseable y realizable al Tercer Mundo
para que éste sigan soñando a pesar de que no le ofrecen el camino para alcanzarlo.
El desarrollo que nos han ofrecido desde, sobre todo, el final de la II Guerra Mundial ha
estado caracterizado por el papel preponderante del mercado y la escasa presencia del
Estado y los poderes públicos para regularlos. Por lo que, con la excusa de la
modernización como estrategia para lograr ser “desarrollados”, se han repetido las
prácticas colonizadoras y dominantes que son más repetidas si cabe con la llegada de
las NTIC
“Dado el dominio del mercado y la nula intervención de los poderes públicos en
el desarrollo de las nuevas infraestructuras telemáticas, el Estado se limita en
consecuencia a establecer un marco de libre competencia bajo hegemonía de
operadores como Telefónica que actualiza las formas de hegemonía y control
colonizador bajo el manto retórico de la modernización y la vanguardia
tecnológica foránea.” (Sierra, 2006: 245)
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Ese “desarrollo” que nos han impuesto como válido y necesario ha sido beneficioso
para la minoría rica y ha empeorado la situación vital de la mayoría pobre. Hace tiempo
que las propuestas de grandes pensadores y diferentes corrientes de pensamiento,
desde la economía a la sociología pasando por la política, la cultura o la comunicación,
han puesto en duda esa concepción desarrollista. Como señala Max-Neef, una gran
parte de la ciencia y de la política y mucha gente del común están unidas por “el
descreimiento frente a un estilo de desarrollo que se ha revelado ecológicamente
predatorio, socialmente perverso y políticamente injusto.” (Max-Neef, 1994: 15)
El desarrollo, como término que “invita” al crecimiento pensado desde lo económico,
sigue siendo un concepto con mucho poder de seducción. El desarrollo, o mejor dicho
la ausencia del mismo, entendiéndolo desde una mirada economicista, nos muestra que
vivimos en “el seno de una cultura técnicamente rica pero con unos sentimientos
comunitarios empobrecidos por la adoración del beneficio económico individual y el
elogio de la competencia como mecanismo esencial del mercado” (Sampedro, 1996: 8).
Lo que significa que nos mantenemos al margen del necesario pensamiento y la
indispensable reflexión para adquirir la ineludible “conciencia del subdesarrollo”.
El gran economista español, Sampedro, expuso sus ideas inicialmente en 1972 para
corroborarlas veinticinco años después. Han pasado otros tantos y alguno más y
seguimos sin tener conciencia de la realidad y llamando con eufemismos huecos a la
enorme brecha que separa la pobre realidad del 80 % de la población desheredada de
la derrochadora existencia de un 1 % engreído y explotador.
Para ello basta con echar una mirada a los informes sobre Desarrollo Humano,
publicados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y
fijarnos en los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de algunos países, dados a
conocer por el Banco Mundial (BM).
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Tabla 5. Producto Interior Bruto (PIB) de cuatro países en el período 1984-2014.
1984

1990

1994

2000

2004

2010

2014

Colombia

1.299

1.209

2.275

2.504

2.753

6.180

7.720

España

4.484

13.773

13.465

14.788

24.919

30.738

30.262

EE.UU.

17.134

23.954

27.777

36.450

41.922

48.374

54.630

Etiopía

205

253

126

125

137

344

568

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del PIB per cápita (US$ a precios actuales) del
Banco Mundial29.
Redondeado por encima o por abajo (decimal >5 hacia arriba // decimal <5 hacia abajo).
El PIB per cápita es el producto interno bruto dividido por la población a mitad de año. El PIB es
la suma del valor agregado bruto de todos los productores residentes en la economía más todo
impuesto a los productos, menos todo subsidio no incluido en el valor de los productos. Se calcula
sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento y
degradación de recursos naturales. Datos en US$ a precios actuales. Datos sobre las cuentas
nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Fuentes
Indicadores del desarrollo mundial.

Hemos elegido EE.UU. porque es, o al menos así se vende, el paradigma del
crecimiento; Etiopía porque es de los más empobrecidos, y porque ambos son los
citados por Sampedro, y dos países intermedios, como Colombia, en la mitad baja de la
tabla, y España, en la parte alta, por los vínculos con el investigador de esta tesis. Pero
la comparación es, básicamente, entre los dos primeros.
Podemos ver que, en treinta años, mientras (en números redondos) Etiopía ha
multiplicado su PIB por 2,77, EE.UU. lo ha hecho por 3,19. Este país nunca ha sufrido
una bajada en su producto interior, pero Etiopía sí entre 1990 y 2000. Es llamativo que
ni Colombia ni, por supuesto, Etiopía han alcanzado en 2014 la cifra que EE.UU. tenía
en 1984. En el último año referenciado, la suma de los PIB de los otros tres países no
llega a la que tiene el “gran hermano” del Norte.
No queremos y no creemos en ese “desarrollo” que es simplemente una “palabra
mágica”, que en expresión del propio Sampedro es utilizada por el poder y los

29

Datos
disponibles
en
la
página
web
del
http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
128

Banco

Mundial

en

español

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

organismos internacionales como “uno de los mejores ´tranquilizantes` del vocabulario
oficial en nuestro mundo.” (ibídem: 19).
En el prefacio del primer Informe sobre Desarrollo Humano elaborado por el programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP) publicado en 1990, el entonces
administrador de dicha institución William H. Draper III afirmaba:
“(…) estamos redescubriendo la verdad elemental de que el centro de todo
desarrollo debe ser el ser humano. El objeto del desarrollo es ampliar las
oportunidades de los individuos. Una de ellas es el acceso a los ingresos, no
como fin en sí mismo sino como medio de adquirir bienestar humano. Pero
también existen otras opciones, incluyendo una vida prolongada, conocimientos,
libertad política, seguridad personal, participación comunitaria y derechos
humanos garantizados. Las personas no deben reducirse a una sola dimensión
como criaturas económicas. Lo que hace fascinante a la gente, así como al
estudio del proceso de desarrollo, es todo el espectro a través del cual se
amplían y utilizan las capacidades humanas.” (PNUD, 1990: 11)
Pero, unas escasas líneas más adelante, él mismo ratifica la falsedad de un desarrollo
humano que se basaba en la producción económica y el consumo al afirmar que
“El mensaje principal de este documento es que, si bien es absolutamente
necesario aumentar la producción nacional (PIB) para alcanzar todos los
objetivos esenciales del hombre, lo más importante es estudiar cómo se traduce
este crecimiento -o deja de traducirse- en desarrollo humano en diversas
sociedades.” (PNUD, 1990: 13)
Ha pasado medio siglo desde entonces y seguimos padeciendo ese desarrollo
economicista y condicionado y buscando como extender esas capacidades a todas las
personas en todo el mundo.
El director del PNUD para América Latina en aquellos momentos, Ramírez Ocampo,
advertía en el prólogo a la edición en castellano de cómo este continente tendría
“Al terminar esta década, 200 millones de los pobladores del territorio que integra
nuestra geografía vivirán en condiciones de pobreza crítica. Esta carga de
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miseria humana, que en la región se ha venido llamando "nuestra deuda social",
ya nos presenta una agenda plena de desafíos.” (ibídem: 16)
Y destacaba entre ellos el porcentaje invertido en las áreas sociales de los países
latinoamericanos, con un escaso 3,5 % del PIB, como media, dedicado por la región a
la educación o un 1,6 % destinado a la salud (frente a un 6,2 y un 6,7 % de media,
respectivamente, que habían invertido los llamados países ricos) (ibídem: 18).
Terminaba su preámbulo recomendando que
“(…) es esencial generar un debate amplio en medios tanto académicos como
políticos en todas las regiones. La nuestra deberá contribuir al debate con el
pensamiento y la acción que hemos desarrollado sobre todo alrededor de áreas
temáticas tales como la pobreza crítica, la deuda social, el sector informal, la
reforma del Estado, el medio ambiente, el desarrollo tecnológico y la educación
para todos, elementos éstos cuyo tratamiento podrá alimentar un nuevo análisis
de los índices presentados.” (ibídem: 18).
Buenas declaraciones de intenciones que, tanto tiempo después, no han sido
orientadas en la dirección que favoreciera a esa mayoría de población afectada por
esos diez años de retroceso social, político y económico y que se conoció como la
“década perdida”.
Pese a reconocer las disparidades existentes en los países llamados en desarrollo
entre las ciudades y el campo, entre los propios géneros o entre los pobres y los ricos,
se seguía achacando el atraso a asuntos como la “explosión demográfica”. Y se
mantenía la propuesta del Informe Brundtland sobre no gastar todos los recursos para
que las futuras generaciones puedan disfrutar de ellos.
Se ignoraba la verdadera explotación, la ejercida por los países ricos sobre los
dependientes, y se continuaba con la expropiación de recursos naturales para seguir
manteniendo el elevado nivel de producción de los países industrializados. Eso sí, con
cuidado para no dejar sin recursos a nuestros nietos (los nietos de los demás, como sus
abuelos, poco nos importan).
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Este primer informe define el desarrollo humano como: “un proceso mediante el cual se
amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una
vida prolongada y saludable, acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida
decente.” (ibídem: 33) Destaca los dos aspectos del desarrollo humano (la formación de
capacidades humanas y el uso que se haga de ellas) y, pese a situar al ser humano en
el centro del desarrollo, le sigue dando mucha relevancia a los ingresos económicos.
Tabla 6. Datos de algunos indicadores del Desarrollo Mundial
1994

2000
(2004)
Esp.
Tasa Mort.
Vida
alfab. Infant.
(muj.) adult.
75
93
25

Esp.
Vida
(muj.)
73

Tasa
alfab.
adult.
81

Mort.
Infant.

Insc.
Escol.

31

80

España

82

96

9

100

83

97

EE.UU.

79

s.d.

10

94

79

Etiopía

50

27

182

19

53

Colombia

2010
Insc.
Escol.

Tasa
alfab.
adult.
93

Mort.
Infant.

Insc.
Escol.

93

Esp.
Vida
(muj.)
77

19

88

7

100

85

98

5

100

s.d.

8

96

81

s.d.

7

93

36

145

40

63

s.d.

76

s.d.

Fuente: elaboración propia a partir de los datos recogidos por el Banco Mundial30 con base en
los indicadores del desarrollo mundial.

Definiciones de los indicadores según la página web del Banco Mundial.
Esperanza de vida al nacer, mujeres (años). Indica la cantidad de años que viviría un recién
nacido si los patrones de mortalidad vigentes al momento de su nacimiento no cambian a lo
largo de la vida del infante.
Tasa de alfabetización, total de adultos (% de personas de 15 años o más). Corresponde al
porcentaje de la población mayor de 15 años que es capaz de leer y escribir, con
entendimiento, una proposición simple y breve sobre su vida diaria. En general, el término
“alfabetización” incluye también habilidades aritméticas, es decir, la capacidad de hacer cálculos
matemáticos sencillos. Para calcular este indicador se divide el número de personas
alfabetizadas mayores de 15 años por la población del correspondiente grupo etáreo y se
multiplica por 100.

30

Banco Mundial. Bases de datos de libre acceso por países, temas o indicadores. Consultado el 20 de
agosto de 2015. Disponible en http://datos.bancomundial.org/
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Tasa de mortalidad, menores de 5 años (por cada 1.000). Es es la probabilidad por cada 1.000
que un recién nacido muera antes de cumplir cinco años de edad, si está sujeto a las tasas de
mortalidad específicas por edad del año especificado.
Inscripción escolar, nivel primario (% neto). Tasa neta de matrícula, educación primaria, total.
Corresponde a la proporción entre el número de estudiantes en edad de cursar educación
primaria, matriculados en dicho nivel de educación, y la población total en edad de cursar
educación primaria.

Aunque es verdad que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) hace una clasificación
muy distinta, y novedosa en su momento, frente al puro dato económico del PNB, al
incluir otras dimensiones más sociales, el resultado de ese IDH sigue estando
condicionado por el valor economicista del producto interno bruto.
El propio informe inaugural, el de 1990, llama la atención sobre cómo hay países (Sri
Lanka, China, Chile, Cuba, Costa Rica, Jamaica, Tanzania y Tailandia) que ocupan un
mejor lugar clasificatorio en función de su IDH que por sus ingresos. Al igual que los
hay que les ocurre al revés. Eso, según el documento, significa una mejor canalización
de sus recursos “hacia determinados aspectos del progreso humano.”
También reconoce que hay algunas “oportunidades del ser humano” que son muy
valoradas por la gente (libertades económica, social y política, la protección contra la
violencia, la inseguridad o la discriminación) y que no son tenidas en cuenta por el
informe (IDH, 1990: 42).
A lo largo de estos veinticinco años de informes se ha podido constatar, repitiéndose
año tras año, que algunas variables medidas por el IDH están condicionadas por la
raza, el sexo o el nivel de pobreza. Por ejemplo, en el IDH 2000, se expresa cómo el
origen étnico hace variar la esperanza de vida; o cómo la escolarización está
determinada por el sexo, o cómo la tasa de mortalidad infantil es influenciada por el
nivel económico (IDH, 2000: 34, 35).
Por lo que el supuesto “desarrollo” está supeditado a lo económico y no cuenta con
esas “otras oportunidades” para mujeres y hombres y que no se pueden medir sin
incluir los aspectos culturales, identitarios, geográficos, históricos o las necesidades
propias de cada población.
132

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

Otro aspecto de ese supuesto desarrollo, que a través de las NTIC nos iba a igualar a
todas y todos, se puede observar en la penetración y el acceso a internet. Según los
últimos datos facilitados por la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe
(CEPAL)31, pese a un claro aumento de la tasa de crecimiento en promedio anual en
cuanto al porcentaje de población que usa internet, salvo Chile ningún otro país de
América Latina supera el nivel del sesenta por ciento de su población con acceso a la
web.
Tabla 7. Evolución usuarios internet por país, 2006-2013.

Fuente: Cuadro elaborado por CEPAL, según información facilitada por International Press Service (IPS)

Datos que nos permiten aventurar que ese “desarrollo” no se está dando de la manera
tan alegre y eficaz que nos lo estaban vendiendo. Basta prestar atención a los datos
relativos a los países centroamericanos en los que apenas un veinte por ciento de su
población tiene acceso a la red de redes. Abriendo, además, una nueva brecha que
excluye a gran parte de la población mundial, la brecha digital.
Un indicador más, de meridiana claridad, es el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM) cuya proceso finalizará a finales de 2015. Ante el hecho
31

Fuente: Cuadro elaborado por CEPAL, según información facilitada por International Press Service (IPS)
http://www.ipsnoticias.net/2015/08/meta-de-internet-en-los-ods-encuentra-rezagada-a-america-latina/
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de que, en el ámbito global, no se van a alcanzar las metas propuestas ya se está
trabajando en la agenda post-2015. Esta propuesta, denominada Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), plantea las acciones que guiarán los trabajos de los
organismos internacionales de desarrollo y cooperación, con recomendaciones para
todos los estados, hasta el año 2030. Pese a que “supera” los ODS proponen un
desarrollo

global

con

base

en

la

universalidad

(para

todos

los

países

independientemente de su nivel de riqueza), frente al modelo donante-beneficiario de
los ODM, lo diseñado hasta ahora sigue manteniendo el objetivo del “desarrollo
sostenible” bajo parámetros occidentales.
Así lo ha denunciado Bhumika Muchhala32, analista política de Desarrollo y Finanzas de
la Red del Tercer Mundo, en un artículo en el que, además de criticar las reuniones a
puerta cerrada sobre negociaciones que deberían ser transparentes y que son
“relativamente democráticas”, alerta sobre lo ocurrido y pide “un momento de reflexión
sobre la realidad de los intereses creados y del poder profundamente desigual entre los
gobiernos que negocian.” Concretándolo en dos aspectos fundamentales de los
debates: la negativa de EE.UU. de firmar el documento de 29 páginas, en el que se
recogen los diecisiete objetivos que incluyen ciento sesenta y nueve metas, si no se
cambiaba la palabra “garantizar” por el término más suave de “promover” en dos
objetivos relacionados con los beneficios y las patentes derivadas de la biodiversidad
natural. Lo que facilita que las grandes corporaciones y laboratorios se apropien de
gran parte de los recursos naturales mundiales sin asumir ninguna responsabilidad a la
hora de comprometerse en el reparto igualitario de los beneficios derivados.
El otro aspecto ha sido el tema de la deuda externa al modificar un texto, en el que se
reconocía la necesidad de financiar la deuda, aliviarla, gestionarla y reestructurarla
según cada caso. Finalmente, bajo presiones y a instancias de la UE, no se aprobó.
¿Dónde queda entonces ese desarrollo sostenible del que tanto hablan? ¿Será
desarrollo y será sostenible para quién? A finales de septiembre de 2015 se llevará a
cabo la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Sostenible 2015 bajo el lema “2015, es hora
32

Artículo publicado en IPS noticias, consultado el 23 de agosto de 2015. Disponible en
http://www.ipsnoticias.net/2015/08/a-puertas-cerradas-se-definio-agenda-de-desarrollo-post-2015/
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de la acción mundial por las personas y el planeta”. El encuentro se publicita
vendiéndonos que trabajan por garantizar una vida digna, que protegen el planeta y que
invierte en el futuro que queremos. El futuro que queremos, ¿quiénes?
Antes eran ocho objetivos y diecinueve metas, ahora serán, hasta 2030, diecisiete
objetivos y cientos sesenta y nueve metas. El aumento del número es una clara
muestra de que sigue quedando mucho por hacer y que en los últimos quince años no
se ha conseguido lo prometido. ¿Por qué? Porque siguen primando los intereses
particulares de los países ricos y sus grandes corporaciones financieras por encima de
los intereses generales de la mayoría de la población. Lo denunciado por Muchhala nos
hace creer que las personas seguimos siendo secundarias.
Todo ello nos reafirma en la falacia del desarrollo y en no compartir esa manera de
entenderlo. Preferimos seguir defendiendo las utopías frente a todas las distopías que
nos han venido vendiendo, para quitarle el disfraz a un desarrollo que se ha ido
travistiendo “según soplaran los beneficios y utilidades de los poderes financieros y
mediáticos.” (Chaves, I. en Chaparro, 2015: 18).
En esa tarea de vender el desarrollo blanco, occidental y cristiano, la radio también ha
ejercido su papel al ofrecer los modelos de vida “desarrollados” como los únicos válidos
y necesarios para salir de atrasos de años. Con la transmisión de ideas supuestamente
democráticos pero informadas de manera vertical desde los centros de poder, desde los
ricos, a los colonizados empobrecidos. Tarea llevada a cabo por esas radiodifusoras
internacionales que emiten su programación en el idioma del país colonia para ejercer
su poder que, como señala Hale, “A través de la historia, ha sido la clase dominante en
los países pobres la que ha llevado a los pueblos a la dependencia de las grandes
potencias, y no sólo de los capitalistas industriales, sino también de los capitalistas
culturales.” (Hale, 1979: 208). Dejando a la mayoría de la población empobrecida y sin
opciones de superar su exclusión de un sistema explotador, capitalista e inhumano.
Aceptemos por un momento los términos “subdesarrollado” y “desarrollado” para
referirnos a lo que el profesor Díaz Arenas escribió:
“el subdesarrollo se consideró inicialmente como un problema pasajero y limitado
a lo socioeconómico (…) ante el peso de los hechos, se descubrieron sus
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aspectos culturales y políticos. (…) el subdesarrollo es un fenómeno global. Es
un tipo de sociedad dentro de la que las instituciones y los individuos, lo material
y lo espiritual, el día y la noche resultan afectados. Por esto al estudiarse sus
causas no se puede ser simplista.” (Díaz Arenas, 2010: 14 y ss.)
En su texto, y de una manera muy didáctica poniendo a conversar a un docente y a uno
de sus estudiantes, rebate esas falacias acerca de las causas del supuesto
“subdesarrollo”. Un fenómeno que no se debe al determinismo geográfico, ni al étnico,
ni a la explosión demográfica, ni al formalismo estadístico y los indicadores
económicos, ni a la capacidad tecnológica. Y planteó unas diferencias, recogidas en el
siguiente cuadro, que, treinta años después, siguen siendo casi válidas en su totalidad
y, con algunos reparos, pertinentes:
Tabla 8. Características relativas a cuatro aspectos que diferencian los llamados
países desarrollados de los mal llamados “subdesarrollados”.
Desarrollados
Subdesarrollados
Aspecto económico
Industrializados
Incipiente industrialización
Exportadores de maquinaria Exportadores de materias
primas
Prestamistas
Deudores
Producción variada
Mono cultivadores
Alto ingreso per cápita
Bajos ingresos per cápita
Aspectos sociales
Baja mortalidad infantil
Alta mortalidad infantil
Desempleo subsidiado
Desempleo y subempleo
Integración
Marginación
Nutrición
Desnutrición
Colonizadores
Colonizados
Alfabetización general
Analfabetismo
Aspectos políticos
Estabilidad
Golpes de estado o estados
de sitio
Civismo
Militarismo
Autodeterminación
Invasiones, presiones,
desestabilización
Relativa participación
Clientelismo
electoral
Aspectos culturales
Autenticidad
Alienación
Elevada información crítica
Alta información manipulada
Nacionalismo
Metropolitanismo
Uniformidad cultural como
Diversidad cultural como si
si fuera un logro
fuera un lastre
Fuente: elaboración propia a partir de las propuestas de Díaz Arenas.
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Recordando también algo que, muy adelantadamente, el poeta colombiano Rafael
Pombo advirtió en uno de sus poemas escrito en 1877, y que recoge Díaz Arenas en su
libro:
“Aturdir con el plan farandulero
de una utopía industrial que hasta los codos
ha de inundarnos de progreso a todos:
y a este son asaltar el candelero.
Echarse a las espaldas la conciencia
Vivir de desvergüenza y fraude y robo
Yo por único dios, patria el bolsillo.”
Increíblemente visionario y paradigmático.
“Su desarrollo”, el que los países occidentales desarrollados han querido imponer a los
supuestamente “subdesarrollados” países de ese Tercer Mundo creado por el primero
(África, América Latina y parte de Asia), ha dado muestras suficientes de su inutilidad y
ha supuesto un desastre para aquellos países a los que pretendía “beneficiar”: “The
idea of development stands like a ruin in the intellectual landscape. Delusion and
disappointment, failures and crimes, have been the steady companions of development
and they tell a common story: it did not work.” (Sachs, 2010: XV).
(“La idea de desarrollo se levanta como una ruina en el paisaje intelectual. El engaño y
la desilusión, los fracasos y los crímenes han sido compañeros permanentes del
desarrollo y cuentan una misma historia: no funcionó.”)
No podemos apoyar ese desarrollo y tenemos que poner en cuarentena todo
planteamiento teórico o propuesta práctica que se base en esa manera de entender lo
que finalmente no ha sido más que una losa para las sociedades que lo siguieron y que
no han conseguido alcanzar lo que les prometieron. Significando, además, un
condicionante que les ha mantenido en una situación de dependencia que, todavía hoy,
les impide evolucionar con arreglo a sus deseos, posibilidades y maneras de entender
el mundo.
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Las nuevas corrientes de pensamiento, algunas no tan recientes ya que tienen
antecedentes en los trabajos de 1971-1972 de Georgescu-Roegen (1996) y en el
Informe Los límites del crecimiento producido por el Club de Roma en 1972 (Meadows,
1972), plantean romper definitivamente con el desarrollo tal como lo hemos concebido
hasta ahora, en cualquiera de sus múltiples vestimentas:
“Proponer contra el desarrollo un desarrollo sostenible, o local, o social o
alternativo, es buscar, a fin de cuentas, prolongar indefinidamente la agonía del
paciente manteniendo el virus. Hace falta una verdadera cura de desintoxicación
colectiva. El crecimiento, en efecto, es a la vez un virus perverso y una droga.”
(Latouche, 2009: 86).
Las propuestas antidesarrollistas,

o

los planteamientos de los

teóricos del

decrecimiento (Latouche, 2009), o las ideas defendidas por el postdesarrollo (Escobar,
2012) manifiestan todas ellas su enfrentamiento radical y contrario al progreso como
explotador y esquilmador de recursos naturales y como rompedor de la vinculación
natural del ser humano con la Tierra, con la naturaleza de la que forma parte.
“(…) el desarrollo es un proyecto tanto económico (capitalista e imperial) como
cultural (…) subordina a las demás culturas y conocimientos, las cuales pretende
transformar bajo principios occidentales. (…) el desarrollo y la modernidad
involucran una serie de principios: (…) la separación de naturaleza y cultura; la
economía separada de lo social y lo natural; (…). Erosiona la diversidad humana
y natural. Por esto el desarrollo privilegia el crecimiento económico, la
explotación de recursos naturales, la lógica del mercado y la búsqueda de
satisfacción material e individual por sobre cualquier otra meta.” (Escobar, 2012:
18)
El optimismo tecnológico y la confianza ciega en el mercado, en línea con la mano
invisible de Adam Smith que todo lo regularía, no tienen respaldo teórico para seguir
manteniendo unas economías que no piensan en el ser humano ni en la naturaleza,
que ven las riquezas naturales como derechos de la persona y no respetan ni miden las
consecuencias de unos procesos industriales que acabarán, más temprano que tarde,
con las posibilidades de regeneración de la Tierra.
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“(…) al reducir los recursos naturales a una materia prima por explotar y al no
considerarla como un ´recurso que hay que devolver`, la modernidad ha
eliminado la relación de reciprocidad entre el ser humano y la naturaleza. (…) los
pueblos (…) aspiran a sobrevivir. No sólo una supervivencia puramente
biológica, (…) o material, (…) sino a través de una supervivencia cultural en
términos de calor humano. Aspiran, si es posible, a vivir ´bien`. (…) vivir con
dignidad, según sus valores (…).” (Latouche, 2009: 88).
La carta del indio norteamericano Seattle, supuestamente escrita en 1854 por el jefe de
la tribu Suwamish para entregársela al entonces presidente de los EE.UU., Franklin
Pierce, cuando éste les pidió abandonar sus tierras y encerrarse en una reserva, es una
muestra que constata el comportamiento depredador del “hombre blanco”, del hombre
occidental, blanco y cristiano-judío, que antepone los intereses personales y el lucro por
encima de la vida y del futuro en el planeta
“Sabemos que el hombre blanco no comprende nuestras costumbres. Para él
una porción de tierra tiene el mismo significado que cualquier otra, pues es un
forastero que llega en la noche y extrae de la tierra aquello que necesita. La
tierra no es su hermana sino su enemiga, y cuando ya la conquistó, prosigue su
camino.”33
Todo esto supone promover un cambio de valores en las sociedades, sobre todo en las
industrializadas y “desarrolladas”. En ese camino hacia el cambio, la comunicación
tiene mucho que decir. Los medios tendrían que tomar posiciones destacadas en
defensa de esa otra manera de entender el planeta y comunicarse con él y entre todos.
Deberían ser los protagonistas en la lucha contra los pilares de la sociedad de consumo
de los que habla Latouche: la publicidad, la obsolescencia programada y el crédito.34

33

Consultado el 29 de julio de 2015. Carta con el texto completo disponible en
http://www.ciudadseva.com/textos/otros/carta_del_jefe_seattle_al_presidente_de_los_estados_unidos
.htm
34
Resumen de la charla de S. Latouche “¿Decrecimiento o barbarie?” impartida en el Colegio Mayor
Larraona
(Pamplona,
España).
Disponible
en
el
portal
de
Economía
Solidaria
http://www.economiasolidaria.org/documentos/charla_de_serge_latouche_decrecimiento_o_barbarie
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Tenemos que romper con esta sociedad de crecimiento que no podemos desear por,
cuando menos, tres razones, en palabras del propio Latouche: “genera un aumento de
las desigualdades y las injusticias, crea un bienestar ampliamente ilusorio, y a los
mismos "ricos" no les asegura una sociedad amigable sino una anti-sociedad enferma
de su riqueza.”35
Aceptar responder con criterio las tres cuestiones que Latouche plantea como claves
para la supervivencia de la humanidad en el mundo: ¿de dónde venimos?, ¿hacia
dónde vamos? y ¿qué hay para cenar hoy? Preguntas metafóricas que recuerdan la
metafísica del cineasta Woody Allen en sus películas.
El mundo sigue existiendo mirando los datos económicos, la producción, el consumo, lo
que hace que gobiernos e instituciones internacionales sigan guiándose por las cifras
del mercado. A pesar de que es evidente que la economía por sí sola no da cuenta de
la situación de un país y de la vida de sus miembros, porque el PIB “mide solo la
producción mercantil y en eso radica su utilidad. Se usa como si fuera una medida del
bienestar económico (…) conduce a percepciones erróneas sobre el bienestar de la
población e induce a decisiones equivocadas.” Así sucede que “los gobiernos
continúan, en lo fundamental, prisioneros del fetichismo del PIB. Definen sus políticas
persiguiendo un mayor crecimiento, en lugar de centrarse directamente en los factores
que enriquecen la vida humana.” (Lobo Urquijo, 2015: 102).
El desarrollo fomentado hasta ahora, con las políticas desarrollistas llevadas a cabo, es
el culpable de la situación actual de inequidad social y del aumento de la brecha entre
los países enriquecidos y los empobrecidos.
Si consideramos el término “desarrollo” tal como lo planteaba Luis Ramiro Beltrán:
“un proceso dirigido de profundo y acelerado cambio sociopolítico que genere
transformaciones sustanciales en la economía, la ecología y la cultura de un país
a fin de favorecer el avance moral y material de la mayoría de la población del
mismo en condiciones de dignidad, justicia y libertad” (Beltrán, 2005: 15).

35

Latouche, S. “Por una sociedad de decrecimiento”, publicado en Le Monde Diplomatique en noviembre
de 2003.
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Constatamos que, hoy por hoy, esto no es así. No hay cambios sociopolíticos que
modifiquen las estructuras sociales; la economía productiva y el consumismo dominan
sobre la ecología y la cultura, y la mayoría de la población sigue demandando dignidad,
justicia, libertad y equidad social.
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4.5. Cambio social
Un término difícil de concretar y establecer. Desde el punto de vista sociológico
podríamos definirlo como aquella modificación de una situación anterior que lleva a una
nueva y diferente por causa de una acción social cualquiera.
Hasta podríamos decir que “cambio social” es un concepto ambiguo, porque lo
utilizamos sin definirlo, sin aclarar lo que entendemos como tal, dejando un vacío lleno
de dudas. No concretarlo permite que sigamos en el limbo de la indefinición y no
obligarnos a tomar partido por la dirección hacia la que queremos llevar ese cambio. La
investigadora boliviana Karina Herrera dice que es “tan ambiguo como los son sus
diversos abordajes y perspectivas.” (citada en Chaparro, 2010: 139).
Cuando hablamos de cambio social, desde la sociología, podemos plantearlo a partir de
tres ámbitos: la acción social, el fenómeno social y el problema social. Por cualquiera
de ellas se supone que se da una transformación en las estructuras.
Sin pretender profundizar mucho en la teoría sociológica, para que exista un cambio se
tiene que producir una acción, o un fenómeno o un problema, de cualquier tipo, que
conlleve un ejercicio, un quehacer voluntario. Para la sociología es aquel
comportamiento en el que hay un componente subjetivo de intencionalidad (una
significación subjetiva).
Un cambio social modifica la sociedad en la que se produce, variando algunos de los
valores, modelos o atributos que la conforman, como consecuencia de la acción de
fuerzas interiores o exteriores a ella (Giner, Lamo de Espinosa y Torres, 2004).
La definición clásica de acción corresponde a Max Weber que decía que la acción es
aquella conducta que posee un significado subjetivamente intencional que está en
función de quien la realiza (Weber, 1984) Por lo que para explicar la conducta humana
hace falta contar, además de con las condiciones objetivas en las que se produce la
acción, con los significados subjetivos.
Muchos autores, como Aristóteles, Maquiavelo, T nnies, Pareto, Dur heim o Marx,
también trataron el tema de la acción. Weber partió los dos tipos ideales de T nnies en
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cuatro: acción racional según los fines, según los valores, la acción tradicional
(rutinaria) y la afectiva (ibídem).
Sobre los fenómenos sociales podríamos decir que los entendemos como hechos
significantes (la percepción, el lenguaje, la religión,...). La fenomenología sería aquel
movimiento filosófico que parte de Husserl como método de análisis de la vida
consciente para poder aclarar aquellos procesos que constituyen a los hechos (u
objetos) como productos de sentido (Zubiri, Merlau-Ponty, Heidegger,...). Mientras
Wittgenstein (1998) se centraba más en la intencionalidad de la mente, de la acción o
del lenguaje, Berger y Luckmann (1999), lo hacían desde la etnometodología.
En cuanto al “problema social”, es un término rodeado de controversia, al no ser visto
de la misma manera dependiendo de la perspectiva desde la que lo planteemos y
abordemos. Lo que para un sujeto o grupo social es un problema puede no serlo para
otros actores (Becker, 1966; Merton y Nisbet, 1976). También cambia en función de la
historia, por el paso del tiempo y las concepciones sociales. Es relativismo casi puro.
Los interaccionistas simbólicos que planteaban que los problemas sociales no son tales
(como hechos sociales), sino resultado de procesos sociales, de creación, cambio y
ajuste de las representaciones subjetivas de los sujetos o grupos sociales. Los
funcionalistas hablan del análisis de los problemas sociales como el funcionamiento de
estructuras y mecanismos de la propia reproducción social. Desde el marxismo, el
punto de partida ha sido el capitalismo como problema social, por la explotación y la
lucha de clases.
El problema social es irreductible a una sola característica y no es derivado de ninguna
esencia natural concreta. Nace de los procesos de evolución, desarrollo, cambio y
conflicto de las sociedades, los sistemas sociales, los grupos y los sujetos.
Por ejemplo, para Unicef36, dentro del campo de la comunicación para el desarrollo, en
un epígrafe que titula “Cambios sociales y de comportamiento”, el cambio social es
“entendido como un proceso de transformación de la manera en que está
organizada la sociedad, de la misión y las estructuras de las instituciones y de la
36

Unicef, “Comunicación para el desarrollo”. Consultada el 7 de junio de 2015. Disponible en
http://www.unicef.org/spanish/cbsc/index_42352.html
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distribución del poder en el marco de las diversas instituciones sociales y
políticas. Cuando se trata de cambiar los comportamientos en gran escala, es
necesario tener en cuenta determinadas prácticas culturales, normas sociales y
desigualdades estructurales perniciosas. Por eso, los enfoques del cambio social
tienden a considerar a las comunidades como los sujetos del cambio.”
Una definición un tanto psicológica y conductista con ese “cuando se trata de cambiar
los comportamientos en gran escala”. Aún así, reconoce que supone un cambio, una
transformación. Otra cosa es que son muchos los elementos de ese proceso que
propone: cambio en la organización, en la misión, en las estructuras y en el reparto del
poder.
Tierno Galván hablaba de cambio cuando había una sustitución de paradigmas, y ponía
como ejemplo la colonización de América por los españoles. Señalando que era el
único caso que conocía de cambio radical de paradigmas “que pretendió sustituir y
sustituyó, súbitamente, varios sistemas culturales por otros.” (Tierno, 1973: 133).
Afirmando el viejo doctor que “El cambio social se produce siempre pro la relación entre
grupos con distintos paradigmas, pero no se pueden establecer constantes que
expliquen el sentido de los cambios.” (ibídem, 134).
Cuando se habla de cambio social en relación con la comunicación se trataría de una
propuesta comunicativa que conllevaría una modificación de una situación. Lo que no
se determina es la dirección o el sentido de ese cambio, no se suele especificar para
dónde nos lleva o hacia dónde queremos ir con él. Por lo que no podemos interpretar
que tenga un contenido concreto de transformación social cuando adjetivamos la
comunicación como “para el cambio social”. Según Chaparro, la propuesta de
denominación de comunicación para el cambio social fue incluso llevada a la
Conferencia Mundial de la Comunicación para el Desarrollo, organizada por el Banco
Mundial, la FAO y la Fundación Rockefeller, celebrada en Roma en 2006 y restringida a
la sociedad civil; cuya conclusión, nos dice, es que “la comunicación es estratégica en
proyectos de desarrollo y es la herramienta para alcanzar (nada menos) los Objetivos
del Milenio (OMD).” (Chaparro, 2015: 117).
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Más de lo mismo, sin ir a ningún sitio ni alcanzar ningún objetivo concreto. La referencia
a la comunicación apenas está presente en los OMD37 en el objetivo ocho, “fomentar
una alianza mundial para el desarrollo”, en la meta 8D, “En cooperación con el sector
privado, hacer más accesible los beneficios de las nuevas tecnologías, especialmente
las de información y comunicaciones”; y no podemos decir que se haya logrado lo
previsto.
Volviendo al planteamiento que propone Tierno, nos dice que “La categoría cambio
puede determinarse en función del concepto de conflicto de un grupo o de
transformación histórica lenta, dentro de un mismo grupo, de los paradigmas
fundamentales.” (Tierno, 1973: 135). En el caso del paso de la comunicación para el
desarrollo a la comunicación para el cambio social pareciera más bien que se ha dado
lo segundo: un proceso de transformación, más o menos lenta, en el seno del mismo
grupo dominante que profesaba la comunicación “para el desarrollo” y que decidió
modificarla por “para el cambio social”. No sucediendo realmente un cambio, sino, como
explica Tierno, una innovación. Concepto que se aplica “a los procesos lentos y con
carácter antropológico y psicológico”, mientras que el cambio es “preferentemente
estructural, se referiría a las alteraciones o sustituciones conflictuales de paradigmas.”
(ibíd.).
Podríamos afirmar entonces que en la comunicación no hay cabida para un cambio
social mientras no se afecten las estructuras y suponga un cambio de paradigma, una
transformación del statu quo imperante.
También podemos hablar del cambio como transformación, desde el punto de vista de
las modificaciones producidas en la sociedad por la irrupción de las NTIC. Los avances
tecnológicos y científicos producen cambios, cambios que afectan y modifican las
relaciones sociales por lo que pueden considerarse, de alguna manera, cambios
sociales. A veces revolucionarios por lo que han supuesto para el ser humano en su
evolución (el fuego, la rueda, la imprenta, la radio, el computador,…).

37

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, consultados el 15 de mayo de 2015. Están disponibles en
http://www.un.org/es/millenniumgoals/global.shtml
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“nadie podría decir que no ha sido influido por el desarrollo de la ciencia y la
tecnología, porque éstas, a diferencia de otras actividades humanas, se imponen
a todo el mundo. Nadie que viva en sociedad puede escapar a los efectos del
desarrollo que se ha producido en la ciencia y la tecnología a lo largo del siglo
XX.” (Grupo Argo, s.f.: 2).
No necesitamos una dirección de viaje, ni una dirección de partida; no es empujar por la
izquierda o la derecha, ni desde arriba o desde abajo; es cambiar, es modificar aquella
situación que es desfavorable para una gran mayoría. Si la presión es local, los
cambios requeridos serán implementados desde lo local para que, con el tiempo, se
vayan expandiendo y afectando a una población más numerosa y un territorio más
amplio. El dicho atribuido a las ONG de “piensa globalmente, actúa localmente”38.
Dicen los pensamientos orientales que una crisis es más una oportunidad para cambiar,
para que se dé una modificación social. Pero en Occidente esa idea no funciona, no
tiene fuerza y no prende.
La crisis en la que parece estar hoy el mundo, al menos una parte de él curiosamente la
que más poder e influencia tiene por lo que llena los noticieros de todo el planeta, viene
arrastrada desde la situación acaecida en 1998 cuando las hipotecas basura vendidas
por EE.UU. al resto del mundo colapsaron las finanzas globales, es heredera de
muchas otras, que han sido fruto de las maniobras fraudulentas de quienes gobiernan
las finanzas globales. Haciendo quebrar, incluso, a una de las grandes empresas
norteamericanas Lehman Bros. 39 compañía global de inversiones que se declaró en
quiebra en septiembre de aquel año.
Goldman Sachs, otra de las grandes entidades financieras, fue una de las mayores
responsables de esa crisis, tanto de la financiera como de la alimentaria derivada 40,
como así quedaba demostrado por los informes del Subcomité Permanente de
38

Frase generalmente atribuida al movimiento ecologista Amigos de la Tierra.
Noticia recogida por El País el 15 de septiembre de 2008. Consultado el 7 de junio de 2015. Disponible
en http://economia.elpais.com/economia/2008/09/15/actualidad/1221463973_850215.html
40
Tal como recoge el informe sobre especulación y crisis alimentaria, “Food Commodities Speculation
and Food Price Crises”, elaborado por Oliver Schutter para la ONU. Disponible en
http://www.srfood.org/images/stories/pdf/otherdocuments/20102309_briefing_note_02_en_ok.pdf
39
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Investigaciones del Senado norteamericano. Pese a lo cual no se les pudo enjuiciar y
se salvaron de la justicia. Demostrándose, una vez más, que los delitos de cuello
blanco, como engañar y defraudar a miles de personas y empresas durante la crisis, no
pagan cárcel ni devuelven lo robado. Hoy sigue ganando cientos de millones y sus
directivos continúan siendo de los mejor pagados.
De esa crisis, de la que España, sobre todo los sectores públicos y sociales que han
tenido que recortar gastos y perjudicar a la población más vulnerable, sí ha sufrido
graves consecuencias, (no así, al menos de momento, en Colombia) se decía que el
mundo financiero iba a aprender para no repetirla otra vez, que se iba a refundar el
capitalismo, que se iba a apoyar más a los sectores más débiles,… palabras. Como
bien señalaba El Roto en una de sus críticas viñetas 41 , le han dado una mano de
pintura al barco (el capitalismo) y sigue navegando como antes.

La crisis provocada por el capital y sus jefes ha perjudicado más a quienes menos
tenían y a los Estados que han tenido que “salvar” a las entidades financieras privadas
con dinero público. Según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
(CNMC), en su informe correspondiente a 2013, España invirtió, entre 2008 y 201342,
más de sesenta mil millones de euros en ayudas al sector financiero (tan solo en

41

Viñeta de El Roto publicada en El País el 10 de noviembre de 2008.
Tal como informaba El País en sus ediciones de los días 22 de julio de 2014 y 4 de junio de 2015
consultadas
el
7
de
julio
de
2015.
Disponibles
en
http://economia.elpais.com/economia/2014/07/22/actualidad/1406025164_582739.html
y
http://economia.elpais.com/economia/2015/06/04/actualidad/1433442026_379365.html
42
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recapitalización y sin contar los más de treinta mil millones dedicados al rescate de
activos), de los que a junio de 2014, según el Banco de España, no había recuperado
más del 4 %43.
Es toda una paradoja, un chiste o una broma de mal gusto porque significa una
"socialización de las pérdidas para subsidiar un nuevo ciclo de ganancias privadas" con
el Estado como herramienta de ejecución”, tal como señala el periodista e investigador
Manuel Freytas en el periódico digital Rebelión 44 . La ciudadanía, a través de sus
impuestos, financia a la banca privada. Esa que no le concede préstamos, que le cobra
altos intereses, que no le condona deudas hipotecarias ejecutando desahucios y que
nunca perdona un retraso en los pagos.
Pero no ha sucedido ningún cambio, o bueno sí. Las cosas han cambiado para seguir
peor para los de siempre. Los bancos continúan aumentando sus beneficios, después
de haber sido salvados con dinero público, mientras el público es desahuciado de sus
casas por no poder pagar al banco al que ha contribuido a sacar a flote con sus
impuestos. Así que no ha habido un cambio, al menos no para mejor ni para la mayoría
de la ciudadanía mundial, con esa situación. No ha habido transformación profunda,
sino una pérdida de derechos sociales y de beneficios para la población y un
enriquecimiento para la minoría.
Todos estos circunloquios para mostrar cómo los cambios pueden ir en direcciones que
no benefician a las mayorías, por lo que es importante cuestionar ese “para el cambio
social” que adjetiva la comunicación si no tiene una dirección concreta y un camino para
llegar a ella. Porque la comunicación ha sido utilizada muchas veces como estrategia
para reforzar las políticas antisociales de gobiernos y corporaciones, “convenciendo” a
la población de que lo que dicen y hacen es lo mejor para todos (un “todos” que se
queda siempre en un “ellos”). Y eso produce un cambio social, pero negativo para
nuestra propuesta de comunicación alterativa.

43

Informe Banco de España sobre ayudas públicas en el proceso de reestructuración bancaria.
Disponible http://ep00.epimg.net/descargables/2014/07/23/3fef37bb8d421e5b9e94fca709fd134c.pdf
44
Freytas, M. (2009). “Cómo el capitalismo se salva a sí mismo durante las crisis”. Disponible en
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=89849. Consultado el 7 de julio de 2015.
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El cambio debe venir desde abajo, desde la resistencia a la imposición ejercida por los
poderes. La dinámica social que puede llevar al cambio no siempre está planteada y
puesta en marcha por el pueblo, sino que los poderes, a través de herramientas como
los medios masivos, condicionan ese fluir, o evolución, de las acciones, basadas ya en
tradiciones bien en creencias o innovaciones, que llevan a cabo las masas.
Autores actuales abordan el tema del cambio desde diferentes perspectivas. Para
Castells (2005), el cambio en la sociedad actual se sitúa en las grandes
transformaciones que han tenido lugar en las últimas décadas del siglo XX en las
denominadas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) y que vacían de
significado y función a las instituciones de la era industrial. Es lo que él llama sociedad
red.
Según

Beck

(2008),

Los

cambios

se

centrarían

en

aspectos

como:

la

desindustrialización y la revolución microelectrónica, en las relaciones entre los
géneros, en la crisis ecológica y en lo político.
En el caso de Bauman (2002), las actuales relaciones humanas están marcadas por el
individualismo , lo que, según él, hace que se vuelvan “precarias, transitorias y
volátiles”. La modernidad hoy es líquida, es decir, de una transitoriedad que elimina la
solidez que caracterizaba antes las relaciones sociales. Por ello, esa modernidad
líquida es “una figura de cambio”.
Un ejemplo de no cambio serían las guerras, que nunca se critican salvo que salgan
mal para el bando poderoso. No es un principio democrático criticarlas, es que se las
tacha cuando no han resultado como se esperaba. Como dice Chomsky en una
entrevista para el medio digital ctxt45, “la única crítica a la guerra de Vietnam ha sido
que fue un fracaso”, pero no se ha analizado críticamente el desastre que supuso.
El planteamiento que defendemos es que, independientemente de la dirección del
cambio o de su vinculación a cualquier teoría sociológica, un cambio social supone una

45

ctxt. Contexto y acción. Consultado el 20 de abril de 2015. Disponible
http://ctxt.es/es/20150205/politica/286/Chomsky-Obama-Halle-syriza-Podemos-pol%C3%ADticaEspa%C3%B1a-Cuba-Estados-Unidos-EE-UU-Rebeli%C3%B3n-en-la-Periferia-Sur-Estados-UnidosEntrevistas.htm
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transformación que produce una modificación del estatus anterior a ese suceso. Eso, en
el ámbito de la realidad social, tiene que ser una mejora para una parte importante de la
sociedad, de un sector de la misma que hasta ese momento se encontraba en una
situación

peor

desde

cualquier

punto

de

vista

(social, político,

económico,

comunicativo,…)
Para que centremos y acordemos el significado y relevancia de ese cambio, nos
preguntamos: ¿qué deberíamos pretender con él? Creo que la respuesta se podría
concretar en las palabras del que fuera presidente de Argelia, Ben Bella 46 , al ser
preguntado por un periodista español sobre qué era para él el Tercer Mundo (y que cita
Sampedro en su Conciencia del subdesarrollo): “un conjunto de pueblos cuyas
estructuras políticas, sociológicas y económicas carecen de vida autónoma y padecen
el saqueo y las limosnas de las naciones industrializadas.” Luchar contra eso, para
reducirlo, mitigarlo y, de ser posible, que puede serlo, eliminarlo, es trabajar por el
cambio social, por las transformaciones sociales que procuren la justicia social para la
mayoría.
Las radios comunitarias transforman las realidades sociales de una parte de la
población de la comunidad en que se asientan al permitir la participación en el proceso
comunicativo y que éste haga cambiar su lugar en el mundo. A partir de su inclusión
comunicacional empieza a “formar parte de…” por lo que recibe un reconocimiento que
hasta ese momento no tenía.
Eso es un cambio social trascendental, porque no es sino desde los cambios
individuales que se alcanzan, por extensión, los cambios colectivos. Estos son los que
mueven el piso de la sociedad al tener un mayor protagonismo colectivos, y sus
individuos, que estaban excluidos de la comunicación y por ende de la realidad social
en la que viven.

46

Ahmed Ben Bella, primer presidente de la Argelia independiente en 1962. Información tomada de
http://www.larousse.fr/encyclopedie/personnage/Ahmed_Ben_Bella/98828. Consultado el 25 de mayo
de 2015.
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Las propuestas han de nacer desde abajo, desde las comunidades que se organizan y
plantean acciones por la democratización de la sociedad y de los medios. Una sociedad
civil desde abajo, o de abajo como propone Houtart
“La afirmación de la Sociedad Civil pasa en primer lugar por su definición, la de
abajo. Esta concepción popular de la Sociedad Civil sólo podrá ser mundializada
en la medida en que exista localmente, pues las convergencias suponen una
previa existencia. Las modalidades concretas de la acción son numerosas a nivel
local e internacional. Sólo podrán ser definidas por los actores comprometidos en
diversos campos: el de la organización de las relaciones sociales, el de las
comunicaciones, el de la cultura, el del medio ambiente. En Porto Alegre se creó
una situación nueva: una convicción común, una nueva cultura, capaz de poner
en cuestión el "pensamiento único", una nueva esperanza.”47
Porque no hemos de olvidar el conocimiento de los clásicos y volver a ellos cuando sea
menester. A los clásicos de antes, Marx, o a los de ahora, Wallerstein. El primero ya
decía en su manifiesto, junto a Engels, que
“La historia de todas las sociedades existentes hasta el presente es la historia de
luchas de clases. Hombres libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores y
siervos, maestros y oficiales, en suma, opresores y oprimidos siempre estuvieron
opuestos entre sí, librando una lucha ininterrumpida, ora oculta, ora
desembozada, una lucha que en todos los caso concluyó con una transformación
revolucionaria de toda la sociedad o con la destrucción de las clases
beligerantes.” (Marx y Engels, 1998: 39).
Hoy, desde el campo de la comunicación, como proceso participativo para un cambio
estructural del modelo social, la lucha es entre incluidos y excluidos, entre apocalípticos
e integrados, entre digitales y quienes no tienen acceso. pero en todo caso es y será
siempre una lucha para la transformación de las condiciones sociales existentes que
siguen siendo inequitativas e injustas. Porque como señala Wallerstein

47

Houtart, F. “Sociedad civil globalizada: ¿la de abajo o la de arriba?”. Ponencia presentada en el Foro
Social Mundial de Porto Alegre en 2000. Disponible en http://www.envio.org.ni/articulo/1081
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“(…) ante el avasallante poder de las clases y los grupos dominantes, que se
afirma lo mismo como riqueza, jerarquía social o Estado, que, bajo las formas de
la supuesta superioridad intelectual, social, étnica, de género o de status, entre
otras, la creatividad popular ha debido también prodigarse y multiplicarse bajo mil
formas, descubriendo e inventando todo el tiempo los modos de burlar esas
distintas figuras del poder, los resquicios y espacios de afirmación de su propia
libertad, las maneras diversas de escapar a las normas y controles impuestos
desde arriba, pero también y en otras circunstancias los momentos adecuados
para retar abiertamente esos poderes, para ponerlos en crisis y deslegitimarlos, e
incluso, a veces, para invertir radicalmente la situación, destruyendo esos
poderes e intentando poner todo el mundo ´de cabeza`.” (Wallerstein, 2008: 8).
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4.6. Comunicación para el desarrollo / comunicación para el cambio social
No presentamos estas dos maneras de denominar a la comunicación como apuestas
enfrentadas. Aunque podríamos hacerlo, puesto que la primera supone, por su génesis,
nacida desde postulados occidentales, más una mirada economicista, vertical y
unidireccional; mientras que la segunda parece tener cierto consenso a su alrededor de
haber supuesto un cambio al incluir a la comunidad y su participación. Ese cambio ha
sido mínimo al no haberse desprendido de un nombramiento determinado por quienes
antes ejercían la de “para el desarrollo”. Sin olvidar que, como hemos señalado, no
define qué cambio y hacia dónde.
Lo hacemos para llegar a plantear qué comunicación consideramos que lo es,
incluyendo y respetando los derechos a y de comunicarse; desde la aceptación de las
diferencias en un plano de igualdad y promoviendo verdaderos procesos participativos y
horizontales
Podríamos situar el inicio de la discusión en torno a la comunicación, el desarrollo y el
cambio social a partir del discurso del presidente de los Estados Unidos de América el
20 de enero de 1949. Lo que no quiere decir que antes no hubiese apuestas teóricas
sobre los tres términos.
La comunicación existe desde el momento mismo de la existencia de vida sobre la
Tierra, casi desde que el mundo es mundo pero, sobre todo, desde el punto de vista de
la Humanidad, desde que, de una u otra manera, el ser humano se relaciona con sus
congéneres comunicándose por cualquiera de los medios a su alcance. Tal como
reconoce Vázquez Montalbán
“la necesidad personal y social de la comunicación, existente desde que se
establecieron las intercomunicaciones personales y comunitarias. Esta necesidad
precisó de una satisfacción que se hizo mediante la poquedad instrumental
evidente hasta que la imprenta hizo posible la reproducción en serie de
mensajes.” (Vázquez M. 2000: 11).
Desde el punto de vista del lenguaje y la escritura, “primitivos instrumentos de
comunicación oral y escrita supeditados a las limitaciones de espacio y lugar y a su
J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio social

153

transmisión” (ibídem: 11), la ciencia no ha establecido aún fechas exactas. El primero
podría situarse cuando el primate se incorporó sobre dos patas con lo que modificó su
postura y la situación de su aparato de resonancia.
En cuanto a la escritura, podríamos hablar del disco de Festos (edad del Bronce, entre
el 1850 y el 1650 antes de nuestra era) como inscripción más antigua, o del Sutra del
diamante chino como el libro impreso más antiguo que se conserva (de la dinastía
Tang, sobre el año 868 de nuestra era).
Y desde una mirada iconográfica tal vez iniciara con las pinturas rupestres, tal como
nos dice Gubern al afirmar que “la imagen icónica es una modalidad de comunicación
visual (…) que es susceptible de conservarse en el espacio y/o en el tiempo para
constituirse en (…) soporte de comunicación entre épocas, lugares y/o sujetos distintos”
(Gubern, 1996: 21)
El desarrollo, como concepto de raíz biológica que es, también tiene un largo recorrido
teórico y epistemológico. Igualmente el cambio social, ya que a lo largo de la historia se
han sucedido multitud de hechos que han supuesto una transformación de las
estructuras vigentes hasta el momento del suceso, lo que supone un cambio social.
Pero volvamos a la propuesta inicial que nos sirve para enmarcar, desde el punto de
vista teórico, esta investigación.
Fue a raíz del dictado de Harry Truman al tomar posesión de su segundo mandato al
frente del gobierno de los Estados Unidos cuando señaló a una parte del mundo como
subdesarrollado, desde su perspectiva claro está. Anteriormente, ciertos economistas
como Rosenstein-Rodan ya habían tenido alguna referencia similar al citar a partes del
mundo como “áreas atrasadas” (Sampedro, 1996). Dentro del famoso, tristemente diría
yo, discurso de Truman llamado Four Point Speech48 (charla de los cuatro puntos), el
entonces presidente de la que ya se perfilaba como casi única potencia mundial,
mencionó que su programa para la paz y la libertad haría énfasis en cuatro líneas de
actuación, de la que la cuarta y última sería: “we must embark on a bold new program

48

Disponible en http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm.
Consultado el 21 de mayo de 2015.
154

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

for making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for
the improvement and growth of underdeveloped areas.”
(“debemos embarcarnos en un nuevo y audaz programa para hacer que los beneficios
de nuestros avances científicos y nuestro progreso industrial esté disponible para el
mejoramiento y el crecimiento de las zonas subdesarrolladas”).
Para continuar afirmando que la mitad de la población del mundo vive en condiciones
cercanas a la miseria con una economía primitiva y estancada, haciendo que su
pobreza sea un obstáculo y una amenaza, tanto para ellos mismos como para el resto
de los países desarrollados. Ésta era realmente su preocupación.
Con ese discurso “instauró” la existencia del subdesarrollo y promovió la política de
ayudas, condicionadas e interesadas, para que las naciones “atrasadas” se
incorporaran a la economía mundo que nacía a partir del nuevo lugar de poder mundial
que le atribuía a EE.UU. su triunfo en la II Guerra Mundial a la cabeza del bloque
occidental (los llamados aliados).
Desde el punto de vista comunicativo eso supuso una nueva apuesta, teórica sí pero
sobre todo política y mercantil. La comunicación apareció como el mecanismo a través
del cual “vender” al mundo tildado de “subdesarrollado” los avances tecnológicos y las
“bondades” del progreso estadounidense.
Detrás de esa iniciativa había una intención política, concretar el papel de “Gran
Hermano”, de salvador y dominador del mundo; una geoestratégica, superar y
arrinconar la opción comunista, tan temida en EE.UU., de hecho el discurso de Truman
alude en siete ocasiones al comunismo, para que no prosperase, y una económica,
vender y vender los producción manufacturada norteamericana (desde lavadoras a
televisores, sin olvidar el armamento) a cambio se apoderarse de las materias primas
para así asegurar su supremacía comercial, la dependencia de los países no
desarrollados (según sus concepciones teóricas) y la recuperación financiera tras los
gastos militares de la guerra.
El discurso no tiene desperdicio, pese a ofrecer al mundo “aliviarle de las mentiras y la
propaganda”. Justamente para eso, para la propaganda, es para lo que les iba a servir
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su comunicación, para la mercadotecnia y la publicidad. A través de los medios masivos
de difusión de noticias, mal llamados entonces y ahora de comunicación, cimientan la
expansión global de sus políticas y su ideología.
Prueba de ello son las campañas puestas en marcha, desde el Plan Marshall 49
(oficialmente Programa para la Recuperación de Europa, ERA – European Recovery
Act - por sus siglas en inglés) a la educación televisada y el entretenimiento basado en
su cultura y en su manera de entender el mundo.
En aquella ocasión, el presidente norteamericano terminó diciendo que, con la ayuda de
su dios, “el futuro de la humanidad estará asegurado en un mundo de justicia, armonía
y paz” (Truman, 1949). Sesenta y seis años después siguen sin conseguir la justicia
social en su propio territorio, como puso de manifiesto el huracán Katrina en agosto de
2005, y exportando más desigualdades, enemistades y guerras.
La información practicada desde allá, imitada y seguida por la política de la mayoría de
los países y la generalidad de los grandes medios, gobernados por los grandes
conglomerados mediáticos que controlan los mensajes y las imágenes en el mundo es
la que establecen los Estados Unidos
“Estados Unidos (primer productor de nuevas tecnologías y sede de las
principales empresas) ha puesto toda su influencia en la batalla de la
desregularización, para abrir las fronteras de un número de países cada vez
mayor al ‘libre flujo de la información’, es decir, a los mastodontes
norteamericanos de las industrias de la comunicación y el ocio.” (Ramonet, 2003:
213).
Una información que mantiene el discurso repetido, caduco y fracasado en lo social,
pero exitoso en lo económico y en lo político para los países capitalistas y sus
industrias, de una comunicación vertical, unidireccional y dominante.
La ejecución de esos planes “comunicativos” fue llevada a cabo con la puesta en
marcha de las agencias de cooperación (de ahí nacería en 1961 la United States
49

El
documento
del
Plan
Marshall
(Public
Law
472)
está
http://www.archives.gov/exhibits/featured_documents/marshall_plan/index.html
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Agency for International Development (USAID). Sus acciones comunicativas se
encaminaban a la extensión agrícola, la educación sanitaria y la educación audiovisual.
Esta última es la que ha transmitido la “comunicación” oficial de las políticas
expansionistas norteamericanas a través de los medios masivos y de las industrias del
edu-entretenimiento. Pero, además, ha usado sus políticas de cooperación para
financiar y apoyar acciones contra aquellos gobiernos de países “subdesarrollados” que
no respaldan “la defensa de los derechos humanos y la democracia”. Es decir,
desestabiliza a quienes no acaten las directrices de la política exterior yanqui. Como ha
hecho recientemente en contra de la Alianza Bolivariana (ALBA)50.
De hecho, la misión de la USAID, tal como aparece en su web oficial, no deja dudas
sobre sus “segundas” intenciones: “We partner to end extreme poverty and to promote
resilient, democratic societies while advancing our security and prosperity” 51 (“nos
asociamos para acabar con la pobreza extrema y para promover la resistencia,
mientras

las

sociedades

democráticas

avanzamos

en

nuestra

seguridad

y

prosperidad”).
La idea de “vender” el desarrollo del Norte a los países atrasados del Sur para que
lograran situarse a la altura de aquellos, venía determinada por la apertura de los
mercados internos en el espacio austral, el seguimiento de las políticas culturales de los
“sabios” septentrionales y la compra por parte de los pobres, endeudándose hasta las
cejas, de las manufacturas producidas por los ricos. Así, les decían, persuadiéndoles a
través de la propaganda, que llegarían al estadio que disfrutaban ellos. Nadie les
informó en que estadio andarían los “desarrollados” cuando los “subdesarrollados”
alcanzasen “su” desarrollo. Toda una estrategia propagandística cimentada en la
difusión de sus acciones y avances a través de esa “información” que pretendía
“comunicarse” con el atrasado resto del mundo.

50

Así lo recogían diversos medios latinos, como El Telégrafo (Ecuador) del 19 de junio de 2012
http://www.eltelegrafo.com.ec/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=43275&Itemid=2.
Consultado el 21 de mayo de 2015.
51
Tal como se recoge en su misión, visión y valores en la web https://www.usaid.gov/who-weare/mission-vision-values Consultado el 21 de mayo de 2015.
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Ahí entraron a jugar su partido las propuestas teóricas en torno al desarrollo que se
planteaban desde el campo de la comunicación porque era a través de ésta que se
pretendía “promocionar” aquél.
Para la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO), en palabras de Isabel Álvarez, directora de la División de Investigación y
Extensión cuando se celebró la novena mesa redonda de la ONU sobre comunicación
para el desarrollo:
“La Comunicación para el Desarrollo permite el diálogo, la participación y el
intercambio de conocimientos e información entre personas e instituciones,
teniendo en cuenta las necesidades y capacidades de todos los actores
involucrados en el proceso de desarrollo. La importancia de la Comunicación
para el Desarrollo en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),
en particular, los relacionados con el desarrollo sostenible, está siendo cada vez
más reconocida por los organismos internacionales, los gobiernos y las ONG.”
(FAO, 2007: vi).
Haciendo de la comunicación un uso instrumental al servicio del tan manido y mentiroso
desarrollo, sobre todo el sostenible. Presenta la comunicación como herramienta, sin
entidad propia, al servicio de un proceso determinado desde los organismos
internacionales para “desarrollar” a aquellos países que no lo son.
En las distintas teorías de la comunicación podríamos incluir algunos de los paradigmas
más relevantes en el campo teórico como el de la economía política, el de los estudios
culturales, el de la comunicación para el desarrollo o para el cambio social. Aceptando
esto, nuestra propuesta investigativa gira en torno a lo que denominamos comunicación
alterativa, en el sentido dado por Roncagliolo a los medios comunitarios que buscan
“alterar el orden social (...) porque lo que importa es la decisión del otro y la otredad”
(Roncagliolo, 1999: 265); es decir, para transformar en positivo desde la participación
de la ciudadanía, y cercana a la llamada comunicación alternativa, se englobaría en el
paradigma de la comunicación para el desarrollo o para el cambio social. Aunque nos
cuestionamos en parte ese modelo por tener una vertiente dominante de carácter
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“occidental” y porque sus planteamientos se acercan más al márquetin social que a la
participación.
Cuando es precisamente la participación la característica diferencial de la comunicación
alterativa, ya que a través de ella la sociedad civil entra a formar parte activa y a tener
voz en los procesos comunicativos que contribuyen al empoderamiento y a la
emancipación de individuos y sociedad.
Nuestra apuesta comunicativa parte de la sociabilidad de base, de aquellos lugares en
los cuales se procura el desarrollo de opiniones independientes del binomio estatalcomercial (Barranquero y Sáez, 2010); es decir, nace como parte de esa tercera vía
que se corresponde con el llamado Tercer Sector, existente también en el ámbito de la
comunicación.
Luis Ramiro Beltrán propuso en su día tres conceptualizaciones diferentes alrededor de
la comunicación y el desarrollo. Discriminando entre
-

Comunicación de desarrollo, aquella en la que los medios masivos se encargan
de crear una atmósfera que favorezca un cambio considerado necesario para
modernizar aquellas sociedades consideradas tradicionales.

-

Comunicación de apoyo al desarrollo, que organiza y planifica la comunicación
para que sea útil y efectiva en lograr objetivos buscados por las instituciones que
promueven los proyectos de desarrollo.

-

Comunicación alternativa para el desarrollo democrático, la que promueve que
“el acceso y la participación de la gente en el proceso de comunicación, tanto a
niveles de medios masivos como a los interpersonales de base, el desarrollo
debe asegurar, además de beneficios materiales, la justicia social, la libertad
para todos y el gobierno de la mayoría.” (Beltrán, 1993: 1).
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También Beltrán plantea la comunicación horizontal como un proceso realizable a
través del acceso, el diálogo y la participación, conceptos que relaciona con una
estructura fundamentada sobre los derechos, las necesidades y los recursos.
Explicando que el acceso, el diálogo y la participación son, respectivamente, la
precondición, el eje y la culminación de esa comunicación horizontal que promueve y
defiende. Los tres son componentes interdependientes de la comunicación porque “(a)
a mayor acceso, mayor probabilidad de diálogo y participación; (b) a mejor diálogo,
mayor y mejor la utilidad del acceso y mayor el impacto de la participación, y (c) a
mayor y mejor participación, mayor probabilidad de ocurrencia del diálogo y del
acceso.” (Beltrán, 2014: 295).
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4.7. Breve recorrido histórico por los paradigmas de la comunicación
A efectos de los objetivos de nuestra investigación presentamos brevemente un
recorrido por los paradigmas de la comunicación para el desarrollo planteados por Jan
Servaes. Puesto que consideramos que constituyen un enfoque legítimo y apropiado
para entender nuestra propuesta de esa otra comunicación. No queremos con ello
ignorar otros planteamientos, seguramente válidos, ni obviar las corrientes teóricas
históricas de la comunicación.
Si hacemos una lectura a los planteamientos que establece Servaes en su trabajo “Tres
paradigmas, dos modelos” podemos ver que hay una cierta coincidencia entre los
teóricos en que existen tres paradigmas principales sobre la comunicación para el
desarrollo aunque los modelos, como dice el profesor belga, se puedan reducir a dos: la
comunicación vertical, unidireccional, que surge desde las élites, y la comunicación
desde abajo, la que parte de las bases sociales, desde el pueblo (Servaes, 2000).
Un camino que ha pasado por las propuestas “modernizadoras” y difusionistas de los
beneficios de la tecnología; por las teorías de las dependencias, ya que no considero
que haya sido una sola, sino iniciativas varias, con raíces latinoamericanas pero desde
distintos países y con diferentes perspectivas, y por las apuestas por las
multiplicidades, que nos han mostrado los valores de las otredades, de las diferencias
de identidad que enriquecen la historia del ser humano en este mundo y que, por
suerte, también están en la comunicación.

4.7.1. Difusionismo
Con una base teórica que bebe de la retórica aristotélica, las teorías difusionistas
nacidas en los EE.UU. tras la II Guerra Mundial plantean una fórmula similar a la del
filósofo griego para alcanzar una meta análoga: persuadir, convencer. El trinomio
emisor – mensaje – receptor es descendiente de la propuesta de Aristóteles de orador –
discurso – auditorio (quien habla, lo que dice y quien escucha).
En la Retórica, Aristóteles plantea tres tipos de persuasión a través del discurso: la que
se basa en los atributos del retórico como orador, el ethos; la que tiene su fundamento
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en el pathos, por las emociones y las pasiones de las personas del auditorio, y la que
tiene su base en la lógica, que remite al intelecto y a los argumentos (Aristóteles, 1985).
Ese esquema aristotélico es asimilable al clásico emisor – mensaje – receptor (E – M –
R) que es, como muchos de los avances técnicos y tecnológicos de la comunicación
(transmisión), una aplicación militar: un superior (emisor) emite una orden (mensaje)
que es recibida por un subordinado (receptor). Una emisión unidireccional y vertical a la
que, más adelante, se le añade una respuesta del receptor, un simple “recibido”, que
hace saber al emisor que su orden ha sido escuchada. Pero no cambia la estructura
vertical y unidireccional emanada de quien tiene el poder, quien posee el micrófono,
hacia quien obedece, quien dispone de un aparato receptor, un auricular, que hace tan
sólo un papel secundario, obediente y sumiso a lo transmitido por quien posee los
medios y ejerce la autoridad.
A esos tres elementos que identifican el quién, el qué y el para quién, sumó Laswell el
cómo y el para qué para expresar el medio por el que se transmite y el efecto que
produce; creando las famosas 5 w de su paradigma de la información: who says what in
what channel to whom with what effect.52
De ahí salieron las distintas propuestas teóricas que ponían énfasis en alguno de esos
cinco componentes: sobre el quién el análisis de control; sobre el qué el análisis de
contenido; sobre el canal el análisis del medio; sobre el a quién el análisis de la
audiencia, y sobre el efecto el análisis de impacto.
Harold Laswell, según señala Luis Ramiro Beltrán, “vio que la comunicación
desempeñaba tres funciones: vigilancia del medio ambiente; correlación de los
componentes de la sociedad, y transmisión cultural entre generaciones” (Beltrán, 2012:
20). Toda una declaración de intenciones. Supervisar el entorno, los sujetos sociales y
su cultura supone ejercer el control de los elementos que se dan en las comunicaciones
entre las personas y sus distintas relaciones sociales.

52

El modelo de comunicación de Lasswell, conocido como “paradigma de Lasswell”, fue publicado por su
autor en 1948 en el artículo “Estructura y función de la comunicación de masas”.
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También la llamada “Teoría de la Información”, ideada por Shannon y Weaver en la que
plantearon su propuesta desde la teoría matemática para hablar de la comunicación
como procedimiento para que una mente afecte a otra, puro control psicológico del
sujeto a través del uso de la comunicación.
Por otro lado, la cooperación internacional puesta en marcha por los EE.UU. tras la II
Guerra Mundial hizo un uso práctico de la comunicación para difundir el desarrollo, una
apuesta que exportaba estrategias políticas, vestidas con un tinte comunicativo, cuya
finalidad era colonizar, con la excusa del desarrollo, aquellos territorios “atrasados” (por
causa de la guerra o por sus condiciones sociales y económicas).
Son las propuestas comunicadoras de los teóricos norteamericanos Daniel Lerner
(1958), Everett Rogers (1962) y Wilbur Schramm (1964). Cronológicamente, el primero
en hacer un planteamiento desde la comunicación fue Lerner, quien relacionó la
comunicación social con el desarrollo de las naciones en un texto en el que proponía
que se podría dar el paso de las sociedades tradicionales (“atrasadas”) a las modernas
(“desarrolladas”) a través de un buen uso de la comunicación.
Por su parte, Rogers fue quien expuso la teoría de la difusión de innovaciones para
lograr la modernización de las sociedades atrasadas, afirmando que la comunicación
era fundamental para transmitir la necesidad de adoptar esas innovaciones.
En cuanto a Schramm, sostuvo que la comunicación masiva era la estrategia básica
para lograr el cambio en las comunidades no desarrolladas a partir de la creación de
una atmósfera favorable para ello. Según Beltrán, sus planteamientos, respaldados por
la UNESCO, le situaron como el “sumo sacerdote” de la comunicación para el
desarrollo (Beltrán, 2005: 11).
Un texto resultado de un encuentro internacional sobre “Comunicación y cambio social
en los países en desarrollo” organizado por Lerner y Schramm y celebrado en Hawái en
1967, reiteraba y reafirmaba las propuestas de estos teóricos en cuanto a la
importancia de la comunicación para el desarrollo y su relevancia para modernizar a los
países “subdesarrollados”, por lo que era muy recomendable su “exportación” (Lerner y
Schramm, 1967).
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De todos ellos, solamente Everett Rogers se dio cuenta de su posible error y modificó
su propuesta teórica, a la luz precisamente de los escritos del padre de la
Comunicología de la liberación, su discípulo L.R. Beltrán, y realizó un pronóstico de
“extinción del paradigma dominante” que no fue muy tenido en cuenta (Beltrán, 2005:
16).
Estas apuestas difusionistas, o modernizadoras, buscan precisamente la modernización
de las sociedades atrasadas a partir de la adquisición de los “avances” producidos por
las sociedades desarrolladas que, gentilmente y a cambio de una inversión económica
para la compra que lleva aparejada unos intereses financieros leoninos, los difunden a
través de esa comunicación para el desarrollo puesta en marcha tras el triunfo del
bloque aliado en la II GM.
La primera etapa de la comunicación para el desarrollo, coincidente con las tesis
difusionistas, tiene más de programa de ayuda, eso sí, interesada y con cierto toque de
“caridad”, que de verdadera estrategia transformadora a partir de la comunicación. Ésta
es una simple herramienta al servicio de unos objetivos “occidentales” para,
supuestamente, sacar del “subdesarrollo” a poblaciones que han sido empobrecidas por
efectos de la expansión capitalista iniciada con la modernidad a partir de la llegada de
Colón al continente americano.
“La Modernidad se originó en las ciudades europeas medievales, libres, centros
de enorme creatividad. Pero "nació" cuando Europa pudo confrontarse con "el
Otro" y controlarlo, vencerlo, violentarlo; cuando pudo definirse como un "ego"
descubridor, conquistador, colonizador de la Alteridad constitutiva de la misma
Modernidad. De todas maneras, ese Otro no fue "des-cubierto" como Otro, sino
que fue "en-cubierto" (…). De manera que 1492 será el momento del
"nacimiento" de la Modernidad como concepto, el momento concreto del "origen"
de un "mito" de violencia sacrificial muy particular y, al mismo tiempo, un proceso
de "en-cubrimiento" de lo no-europeo.” (Dussel, 1994: 8).
Todo se planteaba para “mejorar” la situación de los “atrasados”, “el problema central
del desarrollo se pensaba en torno a la cuestión de “cubrir la brecha” y “actualizarse”
por medio de un proceso de imitación entre los sectores modernos y tradicionales, entre
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retrasados y avanzados (…)” Servaes (2000: 9). Tal como nos explica este investigador
y comunicador belga, esas barreras que limitaban la posibilidad del desarrollo se
podrían superar a través de cinco mecanismos: “demostración, fusión, compresión,
prevención y adaptación. Todos ellos vinculados a la “transferencia de capital,
ideología, tecnología y saber-como, en una especie de Plan Marshall” (ibídem,: 10) que
conllevan la posible cuantificación económica. Y nos recuerda lo escrito por Rogers
cuando habla de países que son viejas cunas de la civilización pero cuyos logros no se
pueden considerar “desarrollo” porque no se pueden medir en moneda de curso legal.
En todo este paradigma los medios masivos son considerados como un instrumento a
través del cual propagar los mensajes del poder, conseguir “que los mensajes
diseñados desde los países del Norte sean diseminados entre un público al que se le
persuade para que adopte determinadas estrategias de desarrollo” (Marí, 2010: 2).
Incluso para el organismo de la ONU para la agricultura y la alimentación (FAO, Food
and Agriculture Organization) que, en su programa para la reducción de la brecha digital
considera como factores determinantes para alcanzar esa meta: la gestión de la
información y la comunicación para el desarrollo. De esta última decía:
“Comunicación para el desarrollo (CpD) es el uso planificado de técnicas,
actividades y medios de comunicación que permite a las personas realizar
cambios y disponer de más capacidad para orientar las decisiones que
repercuten en su vida. Un intenso intercambio de ideas entre todos los sectores
de la sociedad puede conducir a un mayor compromiso de la población con una
causa común, requisito fundamental para lograr un desarrollo sostenible.”
Hoy, esta institución ya ha cambiado un poco su discurso:
“La Comunicación para el desarrollo (CpD) es un elemento clave para impulsar la
agricultura y el desarrollo rural. Se trata de un proceso de comunicación
orientado a resultados basado en el diálogo y la participación, que permite a la
población rural expresar sus opiniones, compartir conocimientos y participar
activamente en su propio desarrollo. A través de una amplia gama de métodos y
herramientas,

incluyendo

medios

de

comunicación

locales

y

TIC,

la

comunicación para el desarrollo puede maximizar el impacto de las iniciativas de
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desarrollo, fomentando el diálogo entre múltiples partes interesadas, la toma de
decisiones fundamentadas y la acción colectiva.”53
Propuestas todas ellas que siguen fomentando la “maximización” del impacto y la
búsqueda de resultados. Sin aclarar qué “desarrollo” pretende maximizar ni qué
resultados se están buscando.
Y todavía continúan hablando de Comunicación para el Desarrollo, término
supuestamente superado después del congreso celebrado en Roma en 2006, y se
permite establecer una iniciativa llamada Iniciativa de Comunicación para el Desarrollo
Sostenible, junto al Ministerio de Medio Ambiente y Territorio de Italia. Los mismos
“viejos” conceptos que siguen repitiendo las parecidas falacias que no solucionan nada
y que mantienen la misma o mayor desigualdad que antes (tal como hemos comentado
sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que, ante el fracaso en el logro de sus
metas, han tenido que renovarse con un post-2015).

53

Definición de Comunicación para el Desarrollo (CpD) que figura en la página web de la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Consultada el 3 de julio de 2015.
http://www.fao.org/communication-for-development/es/?ion=
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4.7.2. Dependencia
Estas teorías, de raíz latinoamericana, que surgen como contrapunto a la dominación
colonialista del difusionismo, plantean salir de esa dependencia no aceptando los
planteamientos económicos y comunicacionales del Primer Mundo y abordando otra
manera de entender las relaciones para romper la subordinación existente y que ha
siempre ha estado, de una u otra manera, coaccionando la evolución de los países que
se sitúan fuera de la órbita del comercio y las finanzas occidentales.
Un sometimiento que nunca ha terminado de desaparecer. Desde la llegada de Colón al
Nuevo Mundo, la modernización ha excluido a los otros, a los países que no han
abrazado ese capitalismo incipiente entonces y globalizado hoy, lo que ha supuesto la
negación de las otredades y el acatamiento de las reglas de un juego en el que no nos
han invitado a participar.
La parte teórica de este modelo estaba sustentada en dos propuestas: una, la
planteada desde la Comisión Económica para America Latina y el Caribe (CEPAL) y
dos, los miembros del grupo de la revista Monthly Review, con Paul Barán a la cabeza,
que propusieron que desarrollo y subdesarrollo son las dos caras de una sola moneda y
que son “procesos interrelacionados” (Servaes, 2000). Siendo la dependencia el
resultado de la reproducción de estructuras, tanto políticas como sociales y
económicas, que condicionan el avance de los países menos fortalecidos; haciendo que
el desarrollo de los estados fuertes les lastre en su propio desarrollo. Esa dependencia
es dominación que causa la explotación y el atraso de los países dependientes.
Los teóricos pensaban que había razones estructurales que causaban lo que los de
afuera, “desrrollados”, denominaban subdesarrollo y atraso económico. A partir de esta
teoría surgen experiencias comunicativas “cuyo principal objetivo era conquistar
espacios de expresión antes inexistentes.” (Gumucio, 2011: 29).
Se dan unas relaciones centro-periferia, en las que el primero se desarrolla a costa de
la segunda a la que le exporta el subdesarrollo. Para estos países “periféricos”, la salida
de esa situación solamente podría venir a partir de una verdadera lucha política. En
cuanto a la comunicación, es también dependiente del modelo dominante que no puede
contribuir a romper las estructuras para tratar de salir de ese “subdesarrollo” impuesto.
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Existe un imperialismo cultural y un gran desequilibrio en los flujos de información. Los
contenidos salen de los centros de poder y de difunden al mundo de manera vertical y
unidireccional. De ahí surge el planteamiento que demanda la necesidad de un Nuevo
Orden Mundial de la Información y la Comunicación, el llamado NOMIC, para
contrarrestar esa situación. Propuesta que será encabezada por el grupo de países
incluidos en el Movimiento de los No Alineados y que llevará a la conformación de la
Comisión MacBride que publicará el documento Many voices, one world. Texto que
sigue siendo el paradigma en defensa de la comunicación y la información.
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4.7.3. Multiplicidad o alternatividad
Tras dos paradigmas que enfrentan posiciones e ideologías, se requiere una mirada
multidimensional para abordar el tema del desarrollo y sus aspectos comunicativos
desde un cambio estructural que ponga el énfasis en las distintas identidades
culturales. Puesto que “no hay un patrón universal del desarrollo, y que el desarrollo
debe ser concebido como un proceso integral, multidimensional y dialectico que puede
diferir de una sociedad a otra.” (Servaes, 2000: 14).
Un camino que ha pasado por las propuestas “modernizadoras” y difusionistas de los
beneficios de la tecnología; por las teorías de las dependencias, ya que no considero
que haya sido una sola, sino iniciativas varias, con raíces latinoamericanas pero desde
distintos países y con diferentes perspectivas, y por las apuestas por las
multiplicidades, que nos han mostrado los valores de las otredades, de las diferencias
de identidad que enriquecen la historia del ser humano en este mundo y que, por
suerte, también están en la comunicación.
Algo que se puede plantear desde el trabajo de la Fundación Dag Hammarskjold en el
que propone “otro” desarrollo, que satisfaga necesidades, como erradicar la pobreza;
que sea endógeno y autónomo y que esté en relación armónica con la naturaleza. Son
apuestas “otras”, que entienden que “no hay un patrón universal del desarrollo” y que
debe estar pensado desde adentro, independiente de los dictados de los poderes
políticos o económicos que deciden las distintas iniciativas desarrollistas, como un
“proceso integral, multidimensional y dialéctico.” (Servaes, 2000: 14).
Como lo es también la planteada por Jaweera cuando pide hacer lecturas holísticas de
la realidad para llegar a una comunicación para el desarrollo holístico. Propuesta que, al
menos, serviría para romper los paradigmas de la verticalidad impuestos por el discurso
dominante; aunque sigamos cuestionando el desarrollo y las comunicaciones que lo
han vendido.
Se necesitan iniciativas que le den a la participación de la ciudadanía la relevancia y el
papel que le corresponde. Lo que supone transformaciones tanto en lo comunicativo
como en lo sociopolítico. Ello conlleva nuevas formas comunicativas, descentralizadas y
democráticas, que surgen desde la misma comunidad para satisfacer sus propias
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necesidades sin que vengan determinadas, ni éstas ni aquéllas, por los centros del
poder.
Después de todo eso las fórmulas pasan por una nueva mirada y una distinta
conceptualización que tenga en cuenta dos asuntos fundamentales que han sido
abordados también desde diferentes ámbitos y epistemologías: la escucha y la
participación. Dos términos que van más que unidos, dos conceptos que han de
caminar de la mano porque escuchar supone prestar atención a los demás y sus
propuestas, lo que significa estar participando. Y participar infiere que hablemos y que
nos escuchen.
De una u otra manera, las distintas etapas de esta comunicación, para el desarrollo o
para el cambio social, han estado asimiladas a diferentes concepciones del término
desarrollo. No saliendo de esa “coraza” economicista y de progreso que caracteriza al
pensamiento neoliberal dominante.
Por ejemplo, para el especialista boliviano Gumucio (2004: 5) se pueden distinguir
varios tiempos en la comunicación a lo largo de los últimos setenta años. Esos
momentos los establece a partir de la “aplicación práctica de los modelos”,
diferenciando cuatro posibles paradigmas:
-

La información manipuladora, que equipara, por su carga economicista, con “de
mercado” y que se desarrolla alrededor de la publicidad con alta concentración
de medios y de poder. Imponer.

-

La información asistencialista, asimilada a la etapa histórica del “difusionismo” en
que se sigue usando la propaganda cubriéndola con un manto social para dar la
impresión de un buen obrar que lo único que pretende es difundir sus logros para
aumentar las ventas. Convencer “amablemente”.

-

La comunicación instrumental, propiamente “para el desarrollo”. Eso sí, de “su”
desarrollo y bajo sus criterios y decisiones. Es llevada a cabo por organismos
internacionales de cooperación que reconocen en cierta medida los valores
culturales locales.

-

La comunicación participativa, de carácter ético porque “amplifica las voces
ocultas o negadas” potenciando su visibilización pública. Es la consensuada
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como “para el cambio social”, recuperando el diálogo y abriéndose a la
participación de los sectores excluidos.
Esta última es la que el autor nombra como “el cuarto mosquetero”, el adalid que le
faltaba al trío anterior para trabajar realmente desde el diálogo y la participación
contando con las otredades.
Mientras que a los dos primeros modelos los denomina como información, ya que no
cuentan con el otro, con la contraparte en el caso de proyectos de cooperación; los dos
últimos sí los califica como comunicación, pese a que la instrumental todavía no
entiende en toda sus dimensión la relevancia de una comunicación horizontal y
dialógica. La comunicación participativa, a pesar de los lastres que supone el “para” y
que no se descarga del todo de una concepción occidental de la comunicación en su
relación con el desarrollo, también predominantemente occidental, y que no define con
claridad la dirección del cambio; sería lo que más se acerca a esa idea que
proponemos y que se tiene que reconocer por no tener adjetivos ni direcciones ni más
finalidades que la relación abierta y en igualdad de toda la ciudadanía en un proceso de
COMUNICARSE.
Esa comunicación en la que puede intervenir toda aquella persona o colectivo que
tenga algo que decir a su comunidad o al mundo; desde el diálogo, a partir de una
conversación libre y abierta en la que cualquiera puede opinar sin ser marginado por
sus creencias o posturas, y horizontal, en contraposición a la verticalidad de los medios
tradicionales que siguen manteniendo el poder en quien ejerce de emisor; esa
comunicación es la que permite que sean escuchadas, que vean la luz y ocupen un
lugar en el universo del relato, las experiencias de aquella gente que, viviendo en zonas
empobrecidas, que no pobres 54 , en cualquier rincón del mundo, alzan la voz y las
manos para dar a conocer sus historias de vida de manera que esa acción se convierte
en una transformación de la estructura social en la que sucede. Con ella contribuyen a
cambiar sus circunstancias de marginación y exclusión.

54

El término pobre tiene connotaciones negativas y carga la responsabilidad de esa pobreza en quién la
sufre. Empobrecido hace referencia a que la responsabilidad viene por la intervención de un agente
externo que provoca esa situación de exclusión en cuanto a nivel educativo, social o económico.
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Alfonso Gumucio narra cómo en una reunión que la Fundación Rockefeller organizó en
Sudáfrica en 1997 con expertos en comunicación de muy diversas tendencias y
procedencias, se estableció una definición para la comunicación para el cambio social
acordando lo siguiente “un proceso de diálogo privado y público, a través del cual los
participantes deciden quiénes son, qué quieren y cómo pueden obtenerlo”.
Planteándose que “las comunidades deben ser actores centrales de su propio
desarrollo, que la comunicación no debe persuadir sino facilitar el diálogo, y que no
debe centrarse en los comportamientos individuales sino en las normas sociales, las
políticas y la cultura” (Gumucio, 2004: 22).
El propio autor ha reconocido que incluso las Naciones Unidas, que habían sido
pioneras de la comunicación para el desarrollo, en la década de 1970, han contribuido a
abrir una brecha en lo institucional teórico y lo concreto práctico “De algún modo los
enfoques de información institucional y difusión de la imagen pública a través de los
medios masivos se han convertido en opciones dominantes en el sistema de Naciones
Unidas, contradiciendo no solamente una filosofía de la comunicación como proceso
inclusivo y participativo, construida y consolidada durante mucho tiempo, sino también
disposiciones que constituyen mandatos específicos para las agencias del sistema.”
(Gumucio, 2010: 47).
Afirmando rotundo que “La gran mayoría de las organizaciones que componen el
sistema de las Naciones Unidas concebía –y sigue aun concibiendo– a la comunicación
como mera difusión de informaciones o fortalecimiento de la imagen institucional.”
(ibídem, 49). Para seguir exponiendo que en el tema de la comunicación para el
desarrollo, entendida como aquella que contribuye al desarrollo de las comunidades a
partir de proyectos de cooperación internacional, se han dado, desde 1970 hasta 2010,
más retrocesos que avances.
En definitiva lo que planteamos es reconocer el valor de la comunicación como relación
humana, como proceso inherente al ser humano que se tiene que dar en igualdad de
condiciones y de derechos. Que todo el mundo sepa, sobre todo los poderes mediáticos
que no quieren perder su posición y se han dedicado a vendernos como comunicación
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lo que no lo era, de qué hablamos cuando mencionamos la palabra “comunicación”. Sin
importar la denominación que le asignemos.
Reconociendo que lo importante es establecer una comunicación, entablar el diálogo
con la claridad de que no nos tienen que vender “su” información, ni “su” desarrollo, ni
“su” cambio social. Ni, por supuesto y mucho más importante, se lo tenemos que
comprar. Es, simple y fundamentalmente, comunicación. La que nos tiene que servir
para “combatir la fuerza con la que se ha asentado la estafadora idea del desarrollo
desde un apoyo mediático propagandístico sin precedentes en la historia.” (Chaparro,
2015: 284).
Sea

“para

el

desarrollo”,

“para

el

cambio

social”,

“participativa”,

“para

el

empoderamiento”, “alternativa”, “ecosocial”, lo que tiene que ser es nuestra. Para que,
una vez hayamos asumido la titularidad, empezar a transformar. A transformar las
normas, los imaginarios, las situaciones, las realidades. Repensar el mundo,
RECOMUNICAR.
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4.8. El poder de los medios y la ciudadanía
Nos parece importante hablar, en este contexto de comunicación y medios
comunitarios, sobre el poder de los medios y el papel de la ciudadanía. Dos sujetos
públicos sociales, los medios y la ciudadanía, que forman parte relevante de la
sociedad civil y cuyo desempeño determina en qué tipo de sistema político nos estamos
moviendo.
Se creía que los medios estaban para controlar al poder, pero han adquirido tal fuerza
que vigilan a la sociedad en nombre del poder. Si los medios no guardan la debida
distancia con el poder no pueden ejercer la labor social que se les supone.
El poder ejercido por los medios masivos dominantes de difusión de noticias, los mal
llamados “medios de comunicación” ha ido creciendo exponencialmente desde el final
de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el protagonismo de la ciudadanía se ha
ido reduciendo hasta quedar, en las llamadas “democracias”, como simples
depositadores de votos.
El poder de los medios ha aumentado de la manera y en la línea en la que se le debería
suponer, o al menos la que nos hubiera gustado a muchos, para defender a la
ciudadanía frente al poder. En principio esos medios iban a ejercer una labor de
contención, de denuncia y control frente a las acciones de poder de los gobiernos. Su
tarea era investigar, denunciar e informar para que la población estuviera al tanto de
qué se cocía en las cocinas del poder y así tener argumentos para la acción frente a los
abusos.
La democracia ha perdido su sentido al volverse una fachada para cubrir de apariencias
las múltiples falencias de los sistemas políticos. No es un sistema político que garantice
la justicia. Y los medios tienen parte de responsabilidad en ello.
Tal como plantea Chomsky, se presentan dos propuestas diríamos que alternativas y
contrapuestas de la relación “democracia” y medios de información. Por un lado, que en
democracia la ciudadanía tiene herramientas para intervenir en la gestión de sus vidas
y sus asuntos y que los medios son independientes, libres y neutrales. La contraria
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sería que no se puede consentir que la gente maneje sus asuntos y que los medios
deben estar bajo control (Chomsky y Ramonet, 2002).
Mientras la primera propuesta sería la ideal, la que debería ser, la que nos cuentan que
se da cuando hablamos de sistemas democráticos, la segunda es la que se suele dar
con mayor frecuencia. La gente no tiene acceso al sistema y los medios están, como
poder que son, controlados por los poderes que nos gobiernan y que deciden qué
debemos saber para que los medios nos lo cuenten.
Llegándose a una situación en la que la democracia se ha vuelto un sistema político en
el que
“la clase especializada está entrenada para trabajar al servicio de los amos, de
los dueños de la sociedad, mientras que al resto de la población se le priva de
toda forma de organización para evita así los problemas que pudiera causar. La
mayoría de los individuos tendrían que sentarse frente al televisor y masticar
religiosamente el mensaje, que no es otro que el que dice que lo único que tiene
valor en la vida es poder consumir cada vez más y mejor (…).” (Choms y y
Ramonet, 2002: 21).
Esa “clase especializada y entrenada” serían los propios medios de información.
Finalmente, el llamado “cuarto poder”, adquirió tal relevancia que pasó a ser quien
controlaba a la sociedad, a través de la propaganda o del edu-entretenimiento para
“educar” a la población y que no se saliera de las “normas” que los poderes imponían.
Esa es la situación hoy en la mayoría de las “democracias” del mundo. Y cuando hay
algún país que se sale del esquema, léase, por ejemplo, Venezuela o Cuba, se les
tacha de sistemas dictatoriales que prohíben la libertad de expresión.
Por eso son importantes los medios comunitarios y la ciudadanía que está representada
en ellos. Porque son una alternativa a los medios masivos tradicionales que,
mayoritariamente, han caído en las redes del poder y no son críticos con él. La
ciudadanía, a través de las radios comunitarias, puede practicar la verdadera
comunicación y puede difundir una información más cercana a la gente y desde otras
miradas alejadas del control que el poder ejercer desde los medios “si se tiene el control
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absoluto de los medios de comunicación y el sistema educativo y la intelectualidad son
conformistas, puede surtir efecto cualquier política.” (Choms y y Ramonet, 2002: 29).
Las emisoras comunitarias son alternativas inconformistas con la realidad que nos
venden. Porque el “cuarto poder” tal vez haya perdido su papel, haya hecho dejación de
funciones y se haya plegado a los designios que vienen “desde arriba”. Los medios
masivos dominantes ya no son ese poder que estaba al servicio de los ciudadanos para
“criticar, rechazar, enfrentar, democráticamente, decisiones ilegales que pudieran ser
inicuas, injustas, e incluso criminales contra personas inocentes. Era, como se ha dicho
a menudo, la voz de los sin-voz.” (Ramonet, 2003b: 1). Hoy, sigue siendo el cuarto
poder, incluso llegando a situarse por encima de alguno de los otros tres (legislativo,
ejecutivo y judicial), pero, en gran parte, ya no es el contrapoder de aquéllos, se ha
vaciado de sentido.
En esta globalización imparable, los medios son casi “los amos del mundo”, o al menos
ejercen sentados a la derecha de ellos reuniendo en su seno los sectores de las
culturas de masas, de los medios masivos y de la difusión de noticias. Son grupos
mediáticos que juntan la escritura, la imagen y el sonido y lo difunden “mediante los
canales más diversos (…) son mundiales, planetarios, globales,…” (Ramonet, 2003b:
2).
La ciudadanía tiene que tomar conciencia de su papel y mostrar el poder que tiene,
porque su acción es la que respalda, promueve o dificulta el ejercicio de los poderes
que delega. ¿Cómo resistir a ese poder omnipresente y, a veces, inadvertido, que nos
controla? Ahí es donde Ramonet plantea la creación de un “quinto poder”, el de la
ciudadanía, que tendría como función “denunciar el superpoder de los medios de
comunicación, de los grandes grupos mediáticos, cómplices y difusores de la
globalización liberal.” (Ramonet, 2003b: 3).
Políticamente, la representatividad delegada anula, por la propia deriva que ha tomado
el sistema democrático, a la ciudadanía. Informativamente, la delegación de todo la
fiabilidad informativa a los medios masivos dominantes anula el conocimiento a la
ciudadanía. Un sujeto colectivo que se cree formado e in-formado pero que está
contaminado por una “marea negra” de noticias.
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La participación en el sistema, como forma de ser parte activa de la sociedad, es una
necesidad para que podamos hablar realmente de democracia. Tanto en la parte
política como en la social e informativa.
En esa labor, el papel de los medios sería fundamental. Pero la experiencia nos
muestra que los medios masivos ya no están del lado de la ciudadanía sino que están
del lado del poder, de los poderes puesto que son uno de ellos. Y desde esa atalaya
privilegiada muestran a la gente un panorama del mundo que “no tiene la más mínima
relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo
montañas de mentiras.” (Choms y y Ramonet, 2002: 30).
Pero, como señala Cárdenas citando un informe del PNUD, los medios “son
considerados simultáneamente un control y un grupo de presión”, dándose una clara
paradoja “ser una condición sine qua

non de la democracia, a la vez que un

instrumento de grupos de poder que ejercen indebida influencia en la toma de
decisiones públicas.” (Cárdenas, 2009: 109).
En esa misma línea en que se expresa Chomsky lo hacía el premio Nobel de Literatura
2005 Harold Pinter. En su discurso de aceptación del galardón, un texto titulado “Arte
verdad y política” que por cierto ha sido bastante ignorado, el escritor decía que
“Para mantener el poder es esencial que la gente permanezca ignorante, que
vivan ignorando la verdad, incluso la verdad de sus propias vidas. Lo que nos
rodea, por tanto, es un inmenso tapiz tejido de mentiras de las que nos
alimentamos.” (Pinter, 2005: 4).
Una muestra de esa intención de que permanezcamos ignorantes es que
personalidades y escritos como los de los autores citados son por lo general poco
tenidos en cuenta y mantenidos al margen de la colectividad.
Pero incluso las manifestaciones de otros autores no tan “perseguidos” o excluidos, son
también alejadas o ignoradas por los medios masivos, lo que hace que lo sean en gran
parte por la sociedad que se informa, que alimenta su conocimiento, a través de éstos.
Así, al desaparecido Ryszard Kapuscins i se le atribuye una afirmación “Cuando se
descubrió que la información era un negocio, la verdad dejó de ser importante”, que nos
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sitúa en esa esfera de cuestionar el valor de los medios masivos y de lo que nos
transmiten.
Luego le corresponde a la ciudadanía tomar otros medios de expresión para estar en y
contar con, para que se escuchen sus voces, para que se difundan sus mensajes con
las necesidades, inquietudes, sueños o demandas que el poder y los medios se niegan
a oír. Para que, al menos, se narren desde sus propias realidades, desde sus
comunidades, con sus lenguajes y sus músicas, contándose lo que se quieran contar.
Todo ello se consigue desde la participación ciudadana, aspecto que identifica a los
medios comunitarios. Porque la ciudad y sus miembros, la ciudadanía, son quienes dan
valor y entidad a la comunicación
“La ciudad en este sentido es el escenario, el prototipo, el organismo de esa
comunicación que genera y construye el poder ciudadano (…) El poder
comunicativo que se crea en y por la ciudad puede animar los procesos
educativos y políticos, se articula en las instituciones y en las leyes, y si se
conserva vivo en la ciudadanía dinamiza la democracia participativa, para la
solución de conflictos y realización de programas de cambio.” (Hoyos, 2002: 87).
En el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), correspondiente al año 2000, se hacía
mención expresa de lo negativo que es para los sistemas democráticos el que se
produzca discriminación de ciertos sectores de la población. Concretamente señala:
“La falta de participación equitativa impide el desarrollo amplio de sociedades
democráticas y pluralistas, exacerbando la intolerancia y la discriminación. La
inclusión de todos los sectores de la sociedad en los procesos de comunicación,
decisión y desarrollo es fundamental para que sus necesidades, opiniones e
intereses sean contemplados en el diseño de políticas y en la toma de
decisiones.”
Reafirmando que “Es precisamente a través de una participación activa y pacífica de
toda la sociedad en las instituciones democráticas del Estado en donde el ejercicio de la
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libertad de expresión se manifiesta plenamente permitiendo mejorar la condición de los
sectores marginados.”
Al poder le molestan los medios, sobre todo los críticos y le sobran los medios pobres
(ciudadanos, comunitarios, alternativos,…) pese a que, supuestamente, no les hacen
“sombra”. ¿Por qué entonces ese afán de no permitir esos medios? Probablemente
porque su accionar por fuera de los poderes les da un poder que es tan temido como
otros, la cercanía a la población, su falta de tributos con otros poderes, su no
dependencia de la publicidad o el comercio.
El citado Kapuscinski decía que:
“Sería muy interesante que alguien investigara en qué medida los sistemas
mundiales de comunicación de masas trabajan al servicio de la información y
hasta qué punto al servicio del silencio. ¿Qué abunda más: lo que se dice o lo
que se calla?. Se puede calcular con facilidad el número de personas que
trabajan para la publicidad. ¿Y si se calculase el número de personas que
trabajan para que las cosas se mantengan en silencio? ¿Cuál de las dos cifras
sería mayor?” (Kapuscinski, 1975)
Al hablar de comunicación no se puede dejar fuera la lucha por el poder, por la
hegemonía. Nos planteaba Martín Barbero en su de los medios a las mediaciones (una
de las grandes obras sobre la comunicación en cuyo índice solamente aparece una vez
el término) que “al dejar fuera del análisis las condiciones sociales de la producción del
sentido, lo que el modelo informacional elimina es el análisis de las luchas por la
hegemonía, esto es, por el discurso que “articula” el sentido de una sociedad.” (Martín
Barbero, 2003: 283).
¿Dónde están la tan manida libertad de expresión y la supuesta independencia de los
medios? Parece que la defensa de la no concentración de medios es solamente una
pose del poder, una excusa para negrear a los débiles y manipular a la ciudadanía. El
ejemplo sería el conglomerado mediático de Rupert Murdoch, “el globalizador” como le
llama Peter Steven “La fuerza de este imperio deriva de su firme postura a la hora de
desarrollar tanto el contenido como la distribución, al tiempo que se salvaguarda el
control familiar de la compañía.” (Steven, 2005: 46). Sin pretender ser exhaustivos, el
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mismo autor nos da un resumen de sus “propiedades”: BSkyB, The Times y The News
of the world (Gran Bretaña); Twentieth Century Fox, Fox TV, The New York Post, TV
Guide (EE.UU.); Star TV (Hong Kong); Star TV y Phoenix TV (China) y más del 50 % de
toda la prensa australiana. Sin olvidar que su emporio News Corporation posee la
editorial Harper Collins y publica más de 174 periódicos en todo el mundo (Steven,
2005).
La concentración elimina la diversidad y atenta contra la democracia en los medios que
repercute negativamente en la democratización social.
“Dos de cada tres seres humanos viven en el llamado Tercer Mundo, pero dos de
cada tres corresponsales de las agencias noticiosas más importantes hacen su
trabajo en Europa y en Estados Unidos. ¿En qué consisten el libre flujo de
información y el respeto a la pluralidad, que los tratados internacionales afirman y
los discursos de los gobernantes invocan? La mayoría de las noticias que el
mundo recibe provienen de la minoría de la humanidad, y a ella se dirigen.”
(Galeano, 1999: 290).
En el caso de la radio, Steven también menciona cómo cambió el panorama de la radio
en EE.UU. después de que en 1996 la compañía Clear Channel Communications
logrará una serie de acuerdos que la llevaron a poseer 1.225 emisoras. Esta empresa
estaba en manos de un tal Randy Michaels, un antiguo pinchadiscos provocador
cercano al ultraderechista Howard Stern.
Haciendo la salvedad, ya mencionada y justificada, de porqué no estamos de acuerdo
con que a los medios masivos de difusión de noticias se les aplique la palabra
“comunicación”, es interesante mencionar la propuesta hecha por Steven para no
utilizar el término “medios de comunicación de masas” que no es capaz de retratar “la
habilidad de los medios de controlar y determinar la dirección de la sociedad, el alcance
de la calidad de los contenidos y la diversidad de la audiencia” y nos recomienda hacer
uso de la expresión “medios de comunicación dominantes” que sí da cuenta de la
realidad “y nos recuerda el poder de influenciar y excluir otras voces. Nos recuerda que
los medios funcionan de formas tanto políticas como económicas” (ibídem: 54).
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Por lo que, siguiendo nuestra propuesta teórica deberíamos hablar de “medios masivos
dominantes de difusión de noticias”.
Esos medios estandarizan y homogeneizan los imaginarios colectivos en todo el
mundo, imponiendo las tesis y los dictados de los distintos poderes mediáticos
(incluidos los políticos y financieros) que controlan lo que se dice, cómo se dice y a
quién se le dice.
Los medios funcionan como un oligopolio monopolístico, ya que acuerdan, además de
las noticias, el reparto de la tarta de la audiencia y del pastel de la publicidad.
La prevalencia de lo económico frente a lo político y lo social, y al resto de los aspectos
de la vida en sociedad, ha terminado por dejar en segundo o tercer plano la importancia
de la comunicación y por equiparar la información, la emanada de los centros de poder,
al entretenimiento.
Hoy las multinacionales del edu-entretenimiento son las mismas que gobiernan la
información.
Tal como hemos expuesto más arriba, la excesiva importancia asignada al Producto
Interior Bruto (PIB) como indicador del nivel de vida de un país, cuando es simplemente
una medida para saber la producción y productividad financiera y mercantil, sin tener en
cuenta la calidad de la salud, la educación y la justicia, y el valor de los sistemas que
las facilitan, desequilibra el panorama a favor de los países “desarrollados” frente al
resto. Se sigue privilegiando el culto al consumo, nos valoramos más por lo que
tenemos que por lo que somos.
Del poder de la comunicación y de los medios, es curioso lo que cuenta De Moragas
sobre la revista norteamericana Journal of Communication que era considerada, entre
los expertos en ciencias de la comunicación, como una publicación progresista por el
hecho de que Herbert Schiller, que había sido excluido de otras, había publicado en
ella. Cuando resulta que entre su consejo asesor estaban las empresas Chrysler,
General Motors o General Electric y, además, la Academia de las fuerzas aéreas del
ejército de los EE.UU. (Moragas, 1979: 75).
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Sobre el poder de la información dominante, el que fuera decano de la Escuela de
Periodismo de la Universidad de California en Berkeley (1985-88) y Premio Pulitzer de
Periodismo Ben Bagdikian, denunciaba en The media monopoly el poderío del
conglomerado mediático y cómo su autoridad es mayor que nunca en la historia del
mundo. Controlando las imágenes y las palabras para controlar a la población y poder,
incluso, alterar la agenda política influyendo en las escuelas, la religión y el propio
gobierno del país (Bagdikian, 1997).
Todo eso lo dijo en los años 80 del siglo pasado en el país de las libertades. Hoy ese
poder es mayor si cabe y lo es en todo el mundo.
Nothing in earlier history matches this corporate group's power to penetrate the social
landscape. Using both old and new technology, by owning each other's shares,
engaging in joint ventures as partners, and other forms of cooperation, this handful of
giants has created what is, in effect, a new communications cartel within the United
States. At issue is the possession of power to surround almost every man, woman, and
child in the country with controlled images and words, to socialize each new generation
of Americans, to alter the political agenda of the country. And with that power comes the
ability to exert influence that in many ways is greater than that of schools, religion,
parents, and even government itself. (Bagdikian, 1997: prefacio).
En esa misma línea se sitúa lo expresado por Chaparro en el capítulo sobre “La
información, propaganda y los nuevos ideales del siglo XX” cuando nos recuerda que
“El control de las redes de información y telecomunicación es el agente
catalizador, fertilizante de las políticas de desarrollo y de la gestión de los
cambios en esa misma dirección. El capital de los medios pertenece a empresas
eléctricas, armamentísticas, fondos de inversiones, bancos,… cuyo único interés
es ofrecer y controlar una información afín a sus intereses. El capital de las
corporaciones interviene a través de los conglomerados mediáticos y constituyen
gobiernos paralelos ocultos que manejan los hilos del poder. Fabrican,
construyen, ponen y quitan líderes, interviniendo en las agendas de los gobiernos
a través de lobies que incluso tienen estatus reconocido para estar presentes e
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intervenir en las instituciones democráticas de EE.UU. y la UE, algo que al
movimiento ciudadano le está vedado.” (Chaparro, 2015: 75).
El poder impone su sistema informativo publicitario propagandístico a través de unos
medios que mantienen la misma estructura desde finales del siglo XIX con un diseño
periodístico cuyo esquema busca
“a) producir una información impactante, sensacionalista, del mayor interés
universal posible y en grandes tiradas; b) lograr que esa información alcance una
alta circulación en el mercado (…); c) convertirse en instrumento preferencial de
la publicidad, (…), d) mantenimiento de los contenidos impactantes, universales,
enajenantes, (…).” Reyes Matta (1986: 106).
Lo comunitario siempre ha sido considerado rompedor, transgresor del statu quo y una
apuesta diferente desde las bases de la sociedad. Si aceptamos lo comunitario como
eso, una propuesta diferente, que reconoce y respeta las alteridades, que se
compromete con las bases sociales y que adopta una posición crítica frente al poder
dominante, en este caso sobre todo el mediático, las radios comunitarias son uno de los
“brazos armados” de ese rompimiento. Tal como plantea Alfaro
“En los 70 y los 80, la comunicación "alternativa", entendida como "la otra",
llamada popular, educativa o comunitaria, tuvo su auge en Latinoamérica,
comprometida con los movimientos sociales y la crítica frente a la sociedad
imperante. Fue una época muy fructífera en experiencias, compromiso y
reflexiones. Se conoció muy de cerca el mundo popular y su importancia en las
sociedad. Y la apuesta por una organización popular y democrática articulada
llenó y hasta suplió las utopías políticas de ese entonces. Los actores de
sectores pobres se convirtieron en protagonistas y desde allí se les percibía
como nuevos y auténticos gestores del cambio social.” (Alfaro, 2000: 1).
Los medios comunitarios son una alternativa veraz para llenar comunicacionalmente el
vacío que no ocupan los medios generalistas. Y más que eso, para ocupar el lugar de
las temáticas que sí interesan a una población que no se ve reflejada en los medios
masivos tradicionales.
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La sociedad civil, la ciudadanía tiene mucho poder aunque no sea consciente de o no
haga uso de ello con regularidad. Pero hay veces que sí se juntan y lo canalizan
(organizaciones civiles, ONG, movimientos sociales) Como plantea López Vigil, “las
radios comunitarias están al servicio de la sociedad civil”, y también tienen poder. El de
la ciudadanía común y corriente, el de “los que no forman parte del poder establecido.”
(López Vigil, 2000: 332). Y aclara que es mejor hablar de poderes en plural. ¿Cuáles?
Afirma que junto a los cuatro de larga trayectoria: el económico, el político, el militar y el
religioso, hay uno más: el de los grandes medios.
Para él las radios comunitarias
“han sido y seguirán siendo de oposición a cualquier sistema que ponga los
haberes sobre los seres, que discrimine a las personas por miopías de raza,
sexo o credos, que permita que a unos pocos les sobre lo que a tantos les falta.
Aunque parezca obsoleto en tiempos postmodernos, queremos seguir sintiendo
nuestra —como decía bíblicamente el Che— cualquier injusticia que se cometa
contra cualquier ser humano en cualquier parte del mundo.” López Vigil (2000:
332).
Hemos intentado definir la radio comunitaria a partir de tres características que le han
de ser intrínsecas a su actividad: no tener finalidades lucrativas en su quehacer, que la
comunidad en la que actúa tenga el control sobre la propiedad de la emisora y que la
comunidad participe activamente en su desarrollo.
Que sea comunitaria, o que sea o pueda ser educativa, popular, sindical, libre, rebelde,
participativa, comunitaria, alternativa,… ciudadana; estaríamos hablando, en cualquier
caso, de ondas para la gente, para la comunidad, para la ciudadanía. Emisoras
ciudadanas con lo difícil que es conseguir esta condición.
Ciudadanía es un concepto potente que reconoce el valor y el papel de una persona
como miembro de pleno derecho de una sociedad. Pero ese reconocimiento no es fácil.
De hecho las personas que componen la mayoría de los grupos excluidos no suelen ser
consideradas como ciudadanas.
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Ser ciudadano/a es un valor, una categoría que define al ser humano, que le da carta
de ciudadanía como persona que forma parte de una colectividad. Pero no es
solamente tener papeles, un documento oficial que nos identifique y a la vez sirva al
poder como control. Esa sería la ciudadanía formal. La importante es la sustancial, la
que nos permite ser y formar parte, que nos reconoce derechos y nos exige deberes.
La condición de ciudadano que, como dice el sociólogo Salvador Giner, la característica
más importante del ser humano, “es el mayor logro de la civilización moderna. La
condición ciudadana es la que permite hoy a los humanos hacer valer su humanidad.”
(Giner, 2005: 1).
García Canclini dice que la hibridación pone en evidencia “los complejos regímenes de
pertenencias múltiples que sostienen los actuales ejercicios de la ciudadanía y las
políticas de muchos movimientos sociales.” (2004: 138).
Las ondas libres para gente libre, para una ciudadanía libre y comprometida. El uso
democrático de la palabra, en una sociedad democrática. Radios educativas, con Radio
Sutatenza a la cabeza (aunque era una educación más bien adoctrinadora pese a que
el padre Salcedo era mal visto por algunos cargos eclesiásticos por su manera de
entender y aplicar la religión católica); populares, con Freire en Brasil y su búsqueda de
hacer pedagogía crítica; sindicales y sociales, las radios mineras de Bolivia; libres, en
Brasil, o rebeldes, en Centroamérica y el Caribe para enfrentar las dictaduras;
participativas, cuando se fueron superando los regímenes autoritarios; comunitarias,…
Todas ellas son maneras de que la ciudadanía participe y se exprese, que intervenga
en lo público, constituyéndose en un actor social que ejerce la ciudadanía activa como
cualquier “coalición de ciudadanos establecida para lograr objetivos públicamente
loables, incluso si resultan incómodos a los gobiernos, pertenece a la democracia, y en
especial a la republicana.” (Giner, 2005: 3).
Pero siempre es más fácil hacer comunidad global que ciudadanía global. Porque la
ciudadanía no se adquiere con un plástico identificativo, se necesita un reconocimiento
a través del acceso a derechos sociales.
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Y es esa ciudadanía la que promueve la democracia, no al revés como plantean
muchos teóricos de los sistemas políticos desde distintos puntos de vista. Porque la
ciudadanía es la que da entidad a la democracia haciendo que se construya desde
abajo. Esperar a que la democracia dé entidad a la ciudadanía es confiar en que los
representantes reconozcan el valor de sus ciudadanos y votantes, algo que no ha sido
así ni lo es. En esas democracias representativas de muchos de los países llamados
desarrollados, la ciudadanía apenas cuenta. Salvo cuando se acercan períodos
electorales, entonces sí que vuelve a estar en boca de todos los políticos de cualquier
color o tendencia.
Ahí vuelve a aparecer la propaganda política, haciendo un uso torcido de la
comunicación para vender lo que no tienen.
No confundir lo comunitario con lo rural, como si no se pudiera dar en lo urbano. Hay
muestras, y Colombia es un ejemplo de ello, de que sí existe en el ámbito citadino lo
comunitario. Las radios comunitarias en Colombia, y concretamente las estudiadas en
Bogotá, lo son. Situándose en lo que se denomina el Tercer Sector de la Comunicación,
que engloba a todas aquellas iniciativas al margen de lo planteado desde el primer
sector, el Estado, y el segundo, los medios privados.
Desde las radios comunitarias se contribuye, desde una apuesta que debe ser de raíz
ética y política, con la práctica de una comunicación más humanista y justa
socialmente, más cercana a las bases populares y ciudadanas que son las que
construyen ciudadanía y democracia.
Si aceptamos, como tanto nos lo han vendido, que la democracia es el ejercicio de la
soberanía popular debemos plantear que aquella se defiende y se practica desde la
participación en la toma de decisiones que nos afectan a todas y a todos. La
comunicación es la mejor manera de hacer extensiva esa participación. Y la delegación
hace que perdamos esa implicación directa y nos quedemos convertidos en meros
espectadores de lo que hacen las personas en las que hemos delegado.
La comunicación no se delega, aunque la hagamos mediada por otros instrumentos, la
participación tampoco y por tanto no se puede delegar la democracia.
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Participar es construir ciudadanía, narrar y escuchar es dotarla de sentido y contenido.
Desde lo local, lugar cercano en el que suceden nuestras cotidianidades, las que nos
afectan directamente. En lo barrial, en lo comunal y en lo local, nuestros lugares de
pertenencia, es donde construimos ciudadanía al desempeñarnos como ciudadanas y
ciudadanos. Nos comunicamos, nos ponemos en relación con otras y otros, y al hacerlo
reconocernos y somos reconocidos. Tenemos sentido, existimos, y sentimiento de
pertenencia.
En Colombia hay experiencias reconocidas de ejercicio de la ciudadanía a través de los
medios, sobre todo y principalmente los comunitarios: como el Colectivo de
Comunicaciones Línea 21 de los Montes de María; Radio Andaquí y la Escuela
Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, Caquetá, o el Sistema de Comunicación
para la Paz, SIPAZ.
Acceso, diálogo y participación. Vuelven a estar presentes las tres patas que anclan la
comunicación en el centro de la acción ciudadana.
Las comunidades, expresándose a través de los medios comunitarios, “entendieron que
tanto el ejercicio de la comunicación como el ejercicio de la ciudadanía son principios
esenciales irrenunciables, pues sólo lo que se publica vale y cuenta en esa batalla
simbólica que implica el acto de comunicar” (Pérez Bernal e Irizar, 2014: 93)
Del encuentro realizado en Bogotá “Retos y Desafíos de la Radio Comunitaria y
Ciudadana”, con la participación de López Vigil, el profesor Pérez Bernal realizó un
resumen publicado en la revista Interacción 55 del que podemos extraer algunas
conclusiones:
Que es nuestra propia cabeza el primer recurso para hacer radio comunitaria. Que ésta
debe preocuparse por construir valores para una mejor ciudadanía. Que la radio debe
ser con y para la gente, que es quien nos acompaña a seguir en la lucha comunicativa
por un mejor mundo posible, socialmente más justo.
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Pérez Bernal, J.C. “Retos y desafíos de la radio ciudadana”. En revista Interacción nº 53. Disponible en
http://www.cedal.org.co/index.shtml?apc=h1b1---&x=559&cmd[126]=c-1-%2753%27
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En Colombia, las radios comunitarias apenas cuentan para los medidores de audiencia.
Algo que no debería importar porque no trabajan por obtener oyentes y anunciantes,
pero las aleja del conocimiento del público. Sobre todo del que está lejos de los barrios
y las actividades comunitarias que allí se desarrollan.
Tabla 9. Ranquin audiencia emisoras comerciales.

Fuente: El Espectador, “La radio que oye Colombia”56

En este estudio en el que se presentan los resultados de la ECAR, comparando el
comportamiento de las audiencias en dos tramos, 3-2104 frente a 1-2015, aparece la
clasificación de las emisoras por su nivel de audiencia para las comerciales. Pero lo
importante, y sobre lo que queremos llamar la atención, es como denominan el cuadro
“ranquin nacional de marcas”. Lo importante es la marca, la seña de identidad, no la
emisora. Si eso es así para las cadenas radiales, cómo será para la población que las
escucha. No hay lugar para la ciudadanía, somos números para subir los contratos
publicitarios. Evidentemente, en el estudio realizado en dieciocho ciudades del país se
indican las quince emisoras más escuchadas, ninguna de ellas comunitarias.
56

El Espectador, “La radio que oye Colombia”. Consultado el 10 de agosto de 2015. Disponible en
http://www.elespectador.com/entretenimiento/arteygente/gente/radio-oye-colombia-articulo-550785
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Una de las emisoras comunitarias de mayor audiencia, según el ECAR de la tercera ola
del año 2013 para Bogotá, es Radio Rumbo de Soacha que se acerca a los treinta mil
oyentes diarios. A pesar de no ser una estación de la capital.
Casi codeándose con La Mega, Tropicana, Oxígeno, Olímpica Estéreo y Vibra Bogotá,
entre muchas otras que a diario se escuchan en los radios de la capital y del país, y a la
par con emisoras de tradición en Bogotá como Punto Cinco y Radio Continental, y muy
cerca de La Voz de Bogotá. En el consolidado general supera con creces a Emisora
Mariana, Radio Auténtica, Radio Mundial, Radio Capital y Colmundo, entre otras.57
No es que esto sea importante por el volumen de audiencia, sino por estar presente en
un índice de medición para el que lo alternativo apenas cuenta.
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio 2013, el 13 de febrero, la Red
de radios comunitarias y de interés público del país REDial Colombia, presentó el
Manual de audiencias para radios comunitarias58: "Analizar audiencias construir nuestro
sueños" publicación realizada por el Ministerio TIC el año anterior. Este documento
pretende servir para la medición y análisis de las audiencias de las emisoras
comunitarias.
¿Bueno, malo? No sabemos, pero lo miramos con cierto reparo porque va llevando a
los medios comunitarios al mismo cajón de valores economicistas que mueven los
medios masivos.
Los medios masivos dominantes están en manos de los poderes mediáticos que
uniformizan el discurso y homogeneizan el pensamiento, embotándonos el cerebro y
sometiendo las conciencias. La tontería y la levedad, lo insulso y vacuo, llenan, por lo
general, los mensajes televisivos, escritos, radiales y digitales de los medios.
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“Radio Rumbo Estéreo fortalece su liderazgo entre los grandes”. Noticia de Periodismo público. Com.
Consultada el 3 de mayo de 2015. Disponible en http://periodismopublico.com/Radio-Rumbo-Stereofortalece-su-liderazgo-entre-los-grandes
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Manual metodológico para la medición de audiencias de las emisoras comunitarias en Colombia.
Consultado
el
13
de
mayo
de
2015.
Disponible
en
http://issuu.com/redial/docs/analisisdeaudiencias/1?e=3923759/1433359
J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio social

189

Así lo ha puesto de manifiesto el último informe presentado en Colombia, “¿De quién
son los medios? Monitoreo de la propiedad MOM 59 ”, realizado por Reporteros Sin
Fronteras (RSF) y la Federación Colombiana de Periodistas (Fecolper) y en el que sale
a luz pública que tres grupos empresariales, de las familias Sarmiento, Arcila y
Santodomingo, concentran el 57 % de todos los medios masivos de difusión de noticias
del país. El estudio se pregunta, ¿cómo puede la gente evaluar la fiabilidad de la
información, si no saben quién la proporciona?
Habría que preguntarse, si acordamos que la universidad, la academia, construye
ciudadanía con sus estudiantes en la interacción de éstos con la plantilla docente, que
es el lugar privilegiado que, como dice Martín Barbero, le debe meter país dentro, ¿qué
lugar están ocupando esa otra comunicación y las radios comunitarias como
herramienta para el cambio social en los estudios y facultades de comunicación social?
Si, como afirma Chaparro, la “pérdida de credibilidad y protagonismo de los medios está
tocando fondo” es la oportunidad para “propiciar la profunda reforma del sistema y el
surgimiento de alternativas periodísticas con más garantías democráticas”, tenemos
una ocasión para tomar la iniciativa y pasar la acción (Chaparro, 2015: 195).
Porque todavía queda espacio para la movilización ciudadana, para los sujetos sociales
que se niegan a plegarse a los dictados del poder, que se cansan de ser meros
receptores y consumidores de los mensajes y la información de los otros. Que quieren
dejar de ser simples gastadores para ser ciudadanas y ciudadanos. Y eso, como señala
Rincón, se consigue a través del activismo social “tenemos derecho a la comunicación y
lo hacemos realidad. La fórmula de la comunicación ciudadana es + ciudadanía +
narración + activismo.” (Rincón, 2007: 6)

59

Monitoreo de los medios. Consultado el 14 de septiembre de 2015. Disponible en
http://www.monitoreodemedios.co/
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Capítulo 5. La radio
“ o quería que mi gente supiera que me había metido en la radio. Siempre les había
prometido que me ganaría la vida honestamente.” (G. Marx, 1989: XXII).

Además de hablar de la historia de la creación de la radio para situar en contexto
nuestra investigación, no quisiéramos dejar de hablar de referentes, teóricos o prácticos
de la vida misma de esa radio, de la historia de los últimos cien años a través de las
ondas.
Emisoras, programas y protagonistas reconocidas y reconocidos por sus labores o por
la impronta y la huella que sus idiosincrasias, sus temáticas o sus voces han dejado, de
manera indeleble, en los anales de las ondas radiofónicas. Frente a y desde los
micrófonos, los trabajos de históricos y teóricos como Bertold Brecht o Juan Muñoz, de
radialistas como Kaplún o López Vigil, de genios del humor como los hermanos Marx o
genios de la palabra como Gómez de la Serna han marcado hitos en la tradición de la
radio.
Brecht argumentó, a partir de la radio, el compromiso con el cambio social
concienciando y buscando liberar el pensamiento. Llegó a trabajar en radio con otro de
los grandes, W. Benjamin, proponiendo convertirla en un verdadero medio de
comunicación. Una unión entre dos intelectuales a los que reunía “lo político, lo
humano, y cada vez más lo literario y lo referido a la política artística.” (Wizisla, 2007:
332), además de una crítica conjunta a las ideas de “progreso” que Benjamin resume
en un escrito póstumo, tesis “Sobre el concepto de la historia”. Dos autores que le han
aportado “a la transformación revolucionaria de la sociedad, reconfigurando la práctica
intelectual, teórica y artística al acercarla críticamente a las transformaciones sociales
técnico comunicativas.” (Catz, 2011: 1).
Juan Muñoz, un personaje tan grande como desconocido, un autor inclasificable que
trabajó la comunicación desde el silencio de sus esculturas y que grabó para la radio
programas hechos de manera nada ortodoxa. Una de sus obras para la radio la realizó
con el crítico y escritor John Berger. Muñoz “llegó a utilizar el sonido y la radio como
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materia y medio” (Marí, B. 2005: 13), obsesionado como estaba por los elementos
narrativos; recurriendo a dos líneas de desarrollo: el sonido y el uso creativo de las
técnicas de comunicación. Una radio de la que hemos dependido, en mayor o menor
medida, “para saber cosas del mundo que nos envuelve, e imaginar los componentes
de ese mundo, a veces irreal, a veces hiperreal. La radio funciona como los libros, pero
no se puede reescuchar, tiene un única vida.” (ibídem, 22). Juan Muñoz siempre insistió
en que sus obras radiofónicas debían emitirse por radios públicas, lo que le da otro
refuerzo más a su manera de entender el valor de la radio.
También podríamos ampliar lo relativo a la radio en los trabajos de Ramón Gómez de la
Serna, su experiencia radial con el arte comunicativo de sus greguerías onduladas, o en
los de Groucho Marx con sus veintiséis capítulos de la serie de humor radiofónico
Flywheel, Shyster and Flywheel para la cadena NBC en 1932, pero no es esa la
intención.
Volviendo a la radio, históricamente se ha desarrollado a partir de personajes como
Volta, Morse, Bell, Hertz, Marconi, Tesla, Fleming, Fessenden,… Nombres que hoy, tal
vez, no le digan nada a casi ninguna de las personas que estudian comunicación y que
aprenden o trabajan en la radio. Pero que fueron los pioneros en la radiodifusión
contribuyendo con sus trabajos al nacimiento de uno de los medios de mayor incidencia
e impacto en la historia de la comunicación y la educación. Parece que todo el mundo
piensa en internet como el suceso que ha supuesto un antes y un después en las
comunicaciones, creemos que, en su momento y hasta hoy, la radio también marcó un
hito en lo comunicacional entre lo anterior y lo posterior a su invención.
La radio es el medio que, prácticamente desde que existe, ha acompañado al ser
humano. Nos informa, nos entretiene, nos asusta, nos transporta, nos educa. Pero
también ha sido un medio de transmisión de propaganda en etapas electorales o de
conflictos armados; de educación en el sentido etimológico del término (lat.: educere),
para conducir o guiar; de publicidad para el consumo; de entretenimiento familiar
escuchando aquellas radionovelas, o de pasión humana oyendo las gestas deportivas
de ciclistas o futbolistas.
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Su desarrollo ha estado unido al ingenio, al de gentes que la han llevado a lo más alto
de la historia de las comunicaciones “la radio vio cortada su carrera como vehículo para
la información, la difusión cultural y el entretenimiento al ser tomada como botín de
guerra y al verse sometida a la maquinaria de propaganda que administró la paz
durante decenios.” (Polanco en Balsebre, 1999: 8).
Podemos acordar que la radio nace en 1896 cuando un joven italiano, G. Marconi,
consigue registrar en Inglaterra la primera patente de radio en el mundo. Dos años
antes había conseguido establecer una comunicación entre dos puntos distantes un
kilómetro setecientos metros. Por esas mismas fechas, y con base en los avances
científicos llevados a cabo por H. R. Hertz, trabajan con las ondas hertzianas otros
investigadores como Popov en Rusia, Tesla en Estados Unidos, Branly en Francia o
Lodge en Gran Bretaña.
Decía Brecht que la radio podía ser el medio de comunicación más interesante si
además de hablar permitiese que la gente hablara para que quienes tienen el micrófono
escuchen, si la convirtiéramos en un aparato de comunicación:
“La radio sería el más fabuloso aparato de comunicación imaginable de la vida
pública, un sistema de canalización fantástico (…) lo sería si supiera no
solamente transmitir, sino también recibir (…) no solamente oír al radioescucha,
sino también hacerle hablar, y no aislarle, sino ponerse en comunicación con él.
La radiodifusión debería en consecuencia apartarse de quienes la abastecen y
constituir a los oyentes en abastecedores.” (Brecht, 1932: 13)
Afirmaba que la radio es un fenomenal triunfo de la técnica. A lo que añadimos que es
una técnica popular, ciudadana, que es asequible en su producción, en su difusión y en
su recepción, por lo que constituye un medio fundamental para comunicar. La técnica
ha seguido avanzando y produciendo nuevas herramientas tecnológicas para “mejorar”
nuestra vida, pero ni siquiera el vídeo logró matar a la estrella de la radio60. Tampoco lo
han conseguido las múltiples y sofisticadas pantallas con todas las aplicaciones, la
radio sigue estando en las ondas y se abre un hueco en la web.

60

Tal como pronosticaba la canción “Video kills the radio star”
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Para el periodista Lluís Bassets
“La radio es, sin lugar a dudas, el medio de comunicación más extraordinario y
maravilloso de nuestro siglo. (…) Es multivalente y mutisituacional como ningún
otro medio. Ni el cine ni la televisión ni el vídeo, a pesar de la extraordinaria
ventaja visual que gozan respecto de la radio, consiguen su valor cotidiano, su
valor emotivo e, incluso, su valor político.” (Bassets, 1981: 7).
Una transmisión telegráfica entre el sur de Inglaterra y el norte de Francia, atravesando
el Canal de la Mancha fue, en 1899, la primera comunicación sin hilos. En 1901,
Marconi logra comunicar los dos lados del Océano Atlántico, desde Inglaterra a
Terranova, enviando la señal S del alfabeto Morse. Fessenden consigue transmitir por
primera vez música y voz desde Massachusetts en 1906. Lee de Forest logra
retransmitir un recital de Caruso en 1910 desde el Metropolitan de Nueva York. La
primera estación con servicio regular de emisión es la KDKA de Pittsburgh en EE.UU.
siendo la National Broadcasting Corporation (NBC), creada en 1926, la primera gran
compañía de radiodifusión (Ponti, 1969; Rodrigo y Ruiz-Collantes, 1981).
En España, Radio Castilla, emisora perteneciente a la Compañía Ibérica de
Telecomunicación, obtiene en 1921 el permiso para retransmitir los conciertos del
Teatro Real de Madrid. Pero la primera emisora como tal, con licencia regular de
transmisión, fue la estación EAJ-1, concedida a Radio Barcelona (Rodrigo y RuizCollantes, 1981).
En América Latina fue en Argentina donde tuvo lugar la primera emisión de radio: la
ópera wagneriana Parsifal desde la terraza de un edificio de Buenos Aires la noche del
27 de agosto de 1920 (Bosetti, 2007).
En Colombia, la primera radiodifusora fue la HJN (Radiodifusora Nacional) inaugurada
el 7 de agosto de 1929 por el presidente Abadía Méndez. La primera estación privada
fue la HKD (La Voz de Barranquilla) que operó a partir del 8 de diciembre de ese año.
La primera comercial data de enero de 1930 y fue la HKF (Colombian Radio and
Electric Corporation).
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Colombia siguió el mismo modelo de explotación del medio radiofónico por el que había
optado EE.UU., con esa doctrina económica de “dejar hacer” que hizo que creciera
rápidamente el sector con una fuerte acumulación de capital. La radio comercial copia
los esquemas norteamericanos siguiendo paso por paso las etapas que también se
exportaron al resto de la América Latina (Pareja, 1984).
Si hablamos sobre la radio y qué es en realidad, al margen de la conocida frase de
Brecht o de alguna genial greguería de Gómez de la Serna, la radio es ese medio de
difusión que emite a través de ondas sonoras, que ocupan libremente el espectro radio
eléctrico que forma el aire que nos rodea, y que es capaz de llegar donde otros medios
no llegan. Y llegan muy lejos.
“La radio es un medio de comunicación masiva importante porque llega a todas
partes y porque afecta directamente a cada uno de sus destinatarios, es también
el más poderoso instrumento de influencia personal, sobre todo para el oyente
latinoamericano. (…) la radio es parte de su propia existencia; está allí para
mantenerle alerta, en contacto con la realidad, sirviéndole de puente entre su
vida y la del resto de la comunidad.” (Aicardi, 1981: 141).
Si la comunicación es eso, escuchar, prestar atención al otro (a) y a sus demandas,
comentarios, quejas, necesidades o ilusiones, la radio es el medio perfecto. Es el medio
de la escucha, a través del cual se puede plantear el cambio social en la manera de
entender y practicar la comunicación y en cómo ésta contribuye a ello.
Recordando la crítica de Marx hacia los filósofos en la reflexión número once de su
Tesis sobre Feuerbach, de por qué se han dedicado a interpretar el mundo de diversas
maneras cuando lo que corresponde es transformarlo. Esa transformación es la que se
puede dar desde la “otra” comunicación y que creemos es la que debería ser practicada
por las radios comunitarias, contribuyendo al planteamiento que proponemos en cuanto
a que son herramientas para el cambio social.
Porque creemos en el poder de la radio, que es tal que:
“incluso en países industrializados como EE.UU., cuya población tiene mayor
posibilidad de acceso a todo tipo de medios, un ´talk show` radial con una
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audiencia relativamente pequeña puede tener un impacto significativo a nivel
político y social porque la proporción de dicha audiencia que participa en los
procesos democráticos es mayor que el promedio del público general.”
(Antequera y Obregón, 2002: 148)
A lo largo de su historia ha servido para muchas y muy distintas funciones. Para crear
pánico, tal como lo consiguió Orson Welles con su emisión del 30 de octubre de 1938 al
dramatizar para la radio el libro de H. G. Wells La guerra de los mundos; para promover
la solidaridad, algo que Radio Cooperativa Vitalicia de Santiago de Chile hizo durante el
terremoto de enero de 1939, o para arengar al levantamiento armado como relata
Salom Becerra en su texto Al pueblo nunca le toca al contar el papel de la radio tras el
asesinato en Bogotá, en abril de 1948, del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán.
La radio no es, como decían algunas personas, un agente del demonio, ni tampoco la
voz de la verdad. Pero sí es un medio de difusión de gran penetración. Las antiguas
emisoras de onda corta podían cubrir cualquier lugar de la Tierra en cuestión de
segundos. Es, en palabras de Julian Hale, “un ejemplo de baja tecnología que puede
rentar dividendos educativos y sociales mediante una inversión modesta.” (Hale, 1979:
15).
Es un medio que, por su oralidad, muestra con claridad casi meridiana, sobre todo en
América Latina territorio de identidades orales ancestrales, las realidades sociales y
políticas de los países del continente. En su texto de 1980, Aicardi afirma rotundamente
que
“Hoy, la radiofonía en América Latina refleja en casi todos los casos la evolución
de cada país en particular (…) trata, al mismo tiempo, de aparecer como una
forma de arte popular y de expresión libre del pensamiento nacional. (…) Su
actividad más importante es la transmisión de programas deportivos,
radionovelas y la selección de los últimos éxitos musicales grabados; calla
cuando se lo ordenan las autoridades, pero ha sido capaz de ser artífice indirecto
en la creación de dictaduras y movimientos revolucionarios y, con la misma
facilidad, ha contribuido a derrotarlos. (…) es indiscutiblemente el medio de
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información masiva y comunicación social de mayor importancia y más poderoso
de América Latina.” (Aicardi, 1981: 151).
El poder de la radio no deja lugar a dudas. Las radios comunitarias son una parte de
ese poder que tanto molesta a los poderosos, por ello su lucha por alejarlas,
minimizarlas y dejarlas como emisoras alternativas (entendiendo esa alternatividad
como marginalidad, no como opción distinta a la dominante).
Desde su creación ha penetrado incluso donde no la querían. Ha servido como medio
para la propaganda enemiga en las trincheras o para persuadir a poblaciones
extranjeras de las “bondades” de las políticas del país emisor. El propio Hale menciona
en su texto cómo muchos países hicieron uso de los llamados servicios internacionales
de radio, emitidos en el idioma del país de destino, para convencer y vender “sus”
informaciones y debilitar al supuesto enemigo. Pasando de ser veintisiete los países
que tenían ese servicio en 1939, a cincuenta y cinco en 1945 y a una gran mayoría de
ellos en 1970 (Hale, 1979).
Muchas de ellas querían “salvar” el mundo de los peligros de las revoluciones y el
comunismo, como La Voz de América o Radio Europa Libre, a través de la propaganda.
Para América Latina, como bien señala Hale para el llamado Tercer Mundo en general,
la radio internacional extranjera, como también en algunos países la radio local en
manos de emisoras comerciales controladas por las grandes cadenas, es “otro
elemento más del imperialismo de las grandes potencias.” (Hale, 1979: 21).
También han existido emisoras de esta clase que han ofrecido, algunas lo siguen
haciendo, programas de calidad y de interés general sin desviarse mucho por intereses
políticos, económicos, ideológicos o religiosos. Entre ellas la British Broadcasting
Corporation (BBC), la Deutsche Welle (DB) o Radio Nederland (RNW).
Actualmente hay casi una treintena de países que mantienen estaciones de radio
internacional emitiendo en español y cuatro más de carácter religioso, y más de veinte
que han dejado de hacerlo en los últimos quince años61. Muchas han desaparecido por
problemas económicos o financieros y otras por el avance de las nuevas tecnologías y
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Según los datos recogidos en la página de Wikipedia consultada el 30 de junio de 2015
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la emisión vía internet. Incluso las Naciones Unidas tienen su propio servicio de noticias
a través de la radio, bajo el lema de “conectar la ONU con los pueblos del mundo” está
disponible vía web en once idiomas62.
Pese a que el ser humano hoy se escucha menos, se aísla en sus audífonos o frente a
sus pantallas, y escucha menos a los demás, la radio continúa con su papel de ser “un
medio de comunicación vital, generoso, cercano y comprometido con aquellos que
desean construir comunidades tolerantes, respetuosas y desarrolladas. (…) intenta
cohesionar y vincular temas y personajes con los que el ciudadano interactúa y
construye comunidad.” (Fdez. Bogado, 2009: 63).
Por eso la radio sigue siendo el medio de comunicación activa y participativa más
eficiente y eficaz, accesible, económico y de mayor capacidad de difusión. De ahí su
valía como medio ciudadano para la transformación social, y también su “peligrosidad”
para los poderes establecidos.
Pese a ser considerada por muchos como el “pequeño patito feo de la comunicación” y
que ha estado, y probablemente lo siga estando, amenazada de muerte, su valor está
muy consolidado porque mantiene su identidad y su fuerza al poderla definir como
“un medio invisible, en una era de predominio de la imagen. Es un medio oral, en
una época en que lo que tiene valor es lo escrito. Es un medio fugaz, en una
civilización vuelta hacia la posteridad. Es un medio descentralizado, en un
sistema concentrador.” (Guilhon, 2009: 139).
Los medios generalistas, la televisión, la prensa, la radio comercial, e incluso el cine, no
comunican, en el sentido que le estamos dando a la comunicación, “no están al servicio
de la comunicación, sino que más bien la obstaculizan. No permiten ninguna influencia
recíproca entre el transmisor y el receptor; desde el punto de vista técnico, reducen el
feedback al nivel mínimo que permite el sistema” (Enzensberger, 1974: 11).
Por lo que toma mayor valor si cabe la famosa frase de Brecht sobre la radio que
mencionábamos más arriba y también lo que el autor, en ese mismo texto, propone
como tarea relevante de la radio al afirmar:
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Radio ONU se sintoniza vía internet en http://www.unmultimedia.org/radio/spanish/
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“Tenemos una literatura intrascendente, que no solamente se preocupa de no
tener trascendencia, sino que no repara esfuerzo alguno para neutralizar a sus
lectores,

representando

todas

las

cosas

y

situaciones

sin

ninguna

transcendencia. Tenemos centros culturales intrascendentes, que se esfuerzan
angustiosamente por impartir una formación que carece de consecuencias y que
es la consecuencia de nada. Todas nuestras instituciones ideológicas ven su
misión principal en mantener intrascendente el papel de las ideologías, de
acuerdo, con un concepto de cultura según el cual la configuración de la cultura
ya está terminada y la cultura no tiene necesidad de ningún esfuerzo creador
continuado. No pertenece aquí analizar en interés de quién repercuten estas
instituciones intrascendentes, pero cuando se halla una invención técnica de una
utilidad tan natural para distintas funciones sociales con un esfuerzo tan
angustioso por quedarse intranscendentemente en pasatiempos cuanto más
inofensivos mejor, entonces surge incontenible la pregunta de si no existe
ninguna posibilidad de evitar el poder de la desconexión mediante la
organización de los desconectados.” (Brecht, 2003: 13-14).
Trascendencia. Esa es la importancia de la radio que aventuró Brecht si conseguimos
organizar a esos “desconectados” para que luchen juntos en pos de conseguir esas
“funciones sociales” de las que nos habla y entre las que, ochenta años después, está
el contar con, el contar para, el participar relacionándonos para narrar. En fin,
trascendencia para comunicarnos.
La petición de Brecht para que la radio fuera “el más fabuloso aparato de comunicación
imaginable de la vida pública”, sería posible tal como lo plantea el propio Enzensberger
ya que técnicamente lo es porque por su propia naturaleza cualquier radiorreceptor a
transistores es en potencia un aparato emisor. Lo que hay detrás es una negativa
política a hacerlo, a permitir que esa “verdadera” comunicación se haga efectiva
“la transformación de un mero medio de distribución en un medio de
comunicación no ofrece ningún problema de índole técnica. Esta transformación
se evita conscientemente por unas pésimas razones políticas. Así, la
diferenciación técnica entre transmisor y receptor refleja la división social del
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trabajo entre productores y consumidores, que ha adquirido una agudización
política especial en el campo de la industria de la conciencia. Porque, en último
término, está basada en la contradicción básica entre las clases dominadoras y
las dominadas (esto es, entre el capital o la burocracia monopolista por un lado y
las masas dependientes por otro).” (Enzensberger, 1974: 12).
Luego la importancia de la radio en la comunicación, más concretamente la no
comercial ya sea ciudadana o comunitaria, es mucha. Por eso las dificultades y
obstáculos planteados a las emisoras comunitarias, porque pueden romper la
conciencia homogeneizada que han construido los medios masivos para el triunfo de
sus intereses ideológicos y políticos.
Porque la manipulación de los medios existe, y parece que no es una cuestión
fácilmente salvable. (Así decía el maestro Jesús Ibáñez para la investigación, siempre
“manipulada” por el investigador. Que no se puede abstraer de su bagaje y “condiciona”
lo que investiga). Por lo que la relevancia está en quién usa los medios, cómo lo hace y
para qué finalidad. En las radios comunitarias esa “manipulación” está abierta a la
ciudadanía, para que sea ella quien determine, seleccione y difunda “su” comunicación,
que entable la relación con la sociedad a partir de “sus” creencias e intereses, desde
“sus” narrativas y maneras de entender el mundo “(…) un proyecto revolucionario no
debe eliminar a todos los manipuladores, sino que, por el contrario, ha de lograr que
cada uno sea un manipulador.” (Enzensberger, 1974: 26).
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5.1. La radio en Colombia
Actualmente, en el país andino, el respaldo a la comunicación, que en un sentido
amplio incluye los servicios de radiodifusión, está consagrado en la Constitución Política
de 1991, en cuyo artículo 20 se garantizan las libertades de expresión y de difusión de
pensamientos y opiniones, informar y recibir información y fundar medios masivos de
comunicación (C.P., 1991). Esta carta magna supone un cambio trascendental al abrir
la posibilidad de contar con una democracia participativa, lo que es fundamental como
base para una verdadera comunicación.
Como hemos mencionado más arriba, la Radiodifusora Nacional, identificada como
HJN, fue, en 1929, pionera en el medio radiofónico. Eso sitúa a Colombia como uno de
los cuatro países latinoamericanos (junto a El Salvador, Paraguay y Venezuela) en los
que la primera iniciativa para transmitir a través de las ondas partió desde la esfera
pública.
Para Merayo la radio pública se tiene que entender “atendiendo no tanto a la titularidad
jurídica como a la función social que cada emisora desempeña realmente. Es decir, lo
que a mi juicio convierte de verdad en pública una emisora no es tanto el régimen de
propiedad como sus contenidos cuando éstos se orientan verdaderamente a la
construcción de ciudadanías.” (Merayo, 2007: 16). Por ello este autor engloba a las
radios comunitarias dentro de la categoría de radios públicas.
Tal vez, como dijera Arnheim, en la radio haya voces sin cuerpos, pero tras esas voces
hay cabezas, y sentidos y sentimientos. Sobre todo si tenemos en cuenta que en
Colombia, como en gran parte de la América Latina, existe unas fuertes raíces de
culturas orales por lo que es la radio “el medio de comunicación ideal para pueblos cuya
tradición cultural sea oral.” (Hale, 1979: 95).
En general, el panorama radial en el continente sudamericano no ha cambiado mucho
respecto a lo mencionado por Hale en su texto de hace casi cuarenta años “la gran
mayoría de las estaciones radiofónicas son vehículos en pequeña escala para cuñas
comerciales, canciones populares, noticias y promoción publicitaria sobre un modelo
norteamericano.” (Hale, 1979: 130).
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En el seminario internacional “La radio local en América Latina: políticas y legislación”,
celebrado en La Paz (Bolivia) del 19 al 21 de noviembre de 2008, se aprobó la llamada
“Carta de La Paz”63, un documento cuyo objetivo es servir de base para dar la señal de
salida a una campaña que promueva en Bolivia, entre la opinión pública, el
reconocimiento, la protección y la promoción de la radio local y comunitaria de servicio
social. Algo que debería hacerse extensible al resto del continente y del mundo.
En Colombia, las emisoras de radio se clasifican en cuatro grupos según la gestión de
su servicio, la orientación de su programación, su tecnología para transmitir y por el
cubrimiento territorial del servicio que prestan, tal como establece la Resolución 415 de
2010, del Ministerio de las TIC "Por la cual se expide el Reglamento de Radiodifusión
Sonora y se dictan otras disposiciones".
Dentro del grupo discriminado por la orientación de su programación es donde se
encuentran las categorías de comerciales, de interés público y las comunitarias.
De acuerdo con la normativa vigente, en función de lo que establece la Ley 1341 “Por la
cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones”, conocida
como de las TIC, del año 2009, la radio, los servicios de radiodifusión sonora según su
denominación legal, deben contribuir a
“difundir la cultura, afirmar los valores esenciales de la nacionalidad colombiana y
a fortalecer la democracia. En los programas radiales deberá hacerse buen uso
del idioma castellano. Por los servicios de radiodifusión sonora no podrán
hacerse transmisiones que atenten contra la Constitución y las Leyes de la
República o la vida, honra y bienes de los ciudadanos.” (Ley 1341: art. 56).

63

“La Carta de la Paz” figura como anexo I en el libro Gumucio, A. y Herrera, K. (2010). Políticas y
legislación para la radio local en América Latina, referenciado en la bibliografía
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Tabla 10. Gráfico de clasificación de las emisoras radiales en Colombia.

Fuente: tomado de la página web del Ministerio de las TIC de Colombia64.

Reglamentando además que la concesión para radiodifundir conlleva el permiso para
usar el espacio radioeléctrico. Dicha licencia se hará de forma continua y eficiente, en
competencia libre y será establecida por diez años con prórrogas de igual duración.
Advirtiendo que los plazos de prolongación no serán dados de forma automática ni
gratuita.
La mencionada Resolución 41565 de 2010 del MINTIC, actualmente en vigor, establece
en su artículo 3º, manteniendo la misma definición que ya se recogía en el artículo 1º
del Decreto 1447

de 1995 y en el artículo 3º del Decreto 2805 de 2008, que la
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Radiodifusión Sonora del MINTIC. Recuperado el 1 de septiembre de 2015 de
http://mintic.gov.co/portal/604/w3-article-9188.html
65
Resolución 415 de 13 de abril de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones por la que se expide el Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora. Consultado el
30 de mayo de 2015. Disponible en http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3797_documento.pdf
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radiodifusión sonora es “un servicio público de telecomunicaciones, a cargo y bajo la
titularidad del Estado, orientado a satisfacer necesidades de telecomunicaciones de los
habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se destinan a ser recibidas por el
público en general.” (MINTIC, 2010: 2)
La finalidad de la radiodifusión sonora es, al margen de lo garantizado por la
Constitución, contribuir a “difundir la cultura y afirmar los valores esenciales de la
nacionalidad colombiana y fortalecer la democracia.” (ibídem). Haciendo valer, entre
otros, los siguientes principios: garantizar y respetar el pluralismo, hacer efectiva la
responsabilidad social de los medios, promover el desarrollo, permitir la libre
competencia o asegurar el acceso de manera equitativa, democrática y en igualdad.
Las emisoras serán clasificadas en función de cuatro criterios: por la gestión del
servicio, que será prestado directamente por el Estado a través de entidades públicas
autorizadas como RTVC, entidades territoriales, instituciones educativas o la Fuerza
Pública, o de forma indirecta a través de personas naturales o jurídicas a través de
emisoras comerciales o comunitarias; por la orientación de la programación, pudiendo
establecerse emisoras comerciales, de interés público y comunitarias; por el territorio
cubierto por el servicio ofrecido, que serán zonales (clases A y B), zonales con
restricciones (clase C) y locales con restricciones (clase D), y por la tecnología usada
para la transmisión, que serán de amplitud modulada (AM), de frecuencia modulada
(FM) o de transmisión digital, terrestre o vía satélite. Curiosamente no aparece regulada
la onda corta (artículos 16, 17, 18, 19 y 20 de la Resolución 415).
Por la orientación de la programación, las estaciones radiodifusoras se dividen en tres
categorías que son:
-

emisoras comerciales: se presta con ánimo de lucro, aunque haya finalidades
educativas, culturales, informativas, científicas o de entretenimiento, a través de
una programación que intenta satisfacer a la audiencia.

-

emisoras de interés público: de titularidad estatal, está dirigida a cubrir
necesidades comunicacionales del Estado y la ciudadanía, buscando lograr el
bienestar general y mejorar la calidad de vida de la población. No hay ánimo de
lucro.
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-

emisoras comunitarias: está orientada a abrir espacios de debate y expresión
que permitan el encuentro de las distintas identidades culturales del país. Han de
promover la democracia y la participación para lograr una convivencia pacífica.

Pareciera que el bienestar general solamente le preocupara a las radios de interés
público, cuando la tarea encomendada a las emisoras comunitarias es generar reflexión
y debate, desde la solidaridad y la integración, lo que constituye una manera de
transformar las realidades sociales y con ello la calidad de vida. También que
solamente fuera tarea de las comunitarias el facilitar ámbitos que propugnen la paz, la
democracia y la participación. Como si las otras dos categorizaciones pudieran
propender al enfrentamiento y el conflicto. Cuando el artículo veintitrés, sobre los
principios orientadores, señala que no se podrá atentar contra la Constitución, ni contra
la ley o las normas que rigen para la defensa de la vida, la honra y los bienes de la
ciudadanía.
En el artículo dieciocho de esta resolución, en el que se establecen las clases de
emisoras en función de la programación, no dice nada específicamente respecto a la
obtención o no de lucro en las emisoras comunitarias. Aunque sí lo recoge para las
comerciales que se prestan “con ánimo de lucro, sin excluir el propósito educativo,
recreativo, cultural, científico e informativo que orienta el Servicio de Radiodifusión
Sonora en general.” (artículo 18 a)).
Ese requerimiento de no obtención de lucro está señalado cuando en el artículo 2º a)
del Decreto 2805 de 2008, conocido como el Estatuto de la radio, explican qué son las
comunidades organizadas (“la asociación de derecho, sin ánimo de lucro, integrada por
personas naturales y/o jurídicas, con fines comunes y colaboración mutua en beneficio
del desarrollo local y la participación comunitaria.”). Siendo éste uno de los requisitos
necesarios para ser titular de una concesión de Radiodifusión Sonora Comunitaria, tal
como recoge el artículo 84.1 del mismo citado decreto.
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En la página web de la subdirección de Radiodifusión Sonora 66 , perteneciente a la
Dirección de Industria de Comunicaciones dentro del Ministerio de las TIC, hay un
enlace a un documento en formato Excel, actualizado a 14 de mayo de 2015, en el que
aparecen relacionadas setecientas cincuenta (750) emisoras comerciales, seiscientas
treinta y cuatro (634) radios comunitarias y doscientas diecisiete (217) estaciones
radiales de interés público.
Es difícil saber a ciencia cierta el número de emisoras de radio que existen en un solo
país, Colombia no iba a ser la excepción. La legalidad, la ilegalidad o la alegalidad en
que muchas radios se encuentran dificultan la tarea. Los datos de la subdirección de
Radiodifusión Sonora colombiana dan un total de mil seiscientas una (1.601) estaciones
de radio en el país.
Por su parte, el profesor Merayo, expresaba en su libro una estimación en la que
calculaba que en “Iberoamérica existen no menos de 25.000 emisoras consolidadas y
plenamente reglamentadas, a las que podrían añadirse entre 10.000 y 12.000 en
situación de provisionalidad, alegalidad, ilegalidad y sin control.” (Merayo, 2007: 12).
Pese a las múltiples y variadas dificultades que rodean la puesta en marcha de una
emisora y su posterior continuidad de forma regular, la verdad es que su importancia,
una por cada menos de 15.000 habitantes en Iberoamérica según las cifras arriba
señaladas, y su penetración, con datos que arrojan que cerca del 70 % de la población
iberoamericana escucha la radio, dan cuenta del valor de este medio como transmisor.
A lo que se puede añadir la credibilidad que, por lo general, le atribuye la ciudadanía en
los diferentes estudios realizados, frente al resto de los medios masivos de difusión de
noticias.
En 2012, Tito Ballesteros lleva a cabo un trabajo colectivo en el que se dan cita un
grupo de especialistas, diecinueve, uno por cada uno de los países que conforman la
América Latina, para hacer un mapa del panorama de la radio en el continente. Los
datos allá recogidos son actualizados dos años después por Santiago García Gago y
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Subdirección de Radiodifusión Sonora del Ministerio de las TIC. Consultada el 3 de junio de 2015.
Disponible en http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-2291.html
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publicados en diciembre de 2014. Por lo que podemos decir que es la información más
actualizada sobre las radios en la región.
José Ignacio López Vigil escribe una pequeña presentación, a modo de agradecimiento
a Ballesteros por la labor y recuerda cómo coexisten las radios comerciales con las
públicas, con las comunitarias o con las populares o las educativas. Casi treinta mil
según las cifras recabadas.
En el caso de Colombia el trabajo de mapear la radio en el país es realizado por la
antropóloga y periodista Mónica Valdés, quien informa de la existencia de mil
setecientas sesenta y ocho (1.768) estaciones de radio en una nación con más de
cuarenta y ocho millones de personas, lo que da una tasa de 3,61 emisoras por cada
cien mil habitantes. Ocupando el quinto lugar por número de frecuencias, por detrás de
Brasil, Perú, Argentina y Chile.
Del total de emisoras hay trescientas setenta y seis (376) que emiten en AM (el 21,27
%), de las que trescientas cincuenta y uno (351) el 93,35 % son de carácter comercial y
el resto de interés público. En frecuencia modulada (FM) lo hacen mil trescientas
noventa y dos emisoras (1.392), lo que supone el 78,73 %, siendo trescientas setenta y
seis (376) comerciales, el (27,01 %); doscientas ochenta y dos (282) de interés público
(20,26 %), y setecientas treinta y cuatro (734) comunitarias (52,73 %). Por lo que más
del cuarenta por ciento (el 41,52 %) del total de radios en el país son de carácter
comunitario. Una cifra que sitúa a Colombia como el segundo país latinoamericano por
número de emisoras comunitarias, solamente superado por Brasil que tiene casi el
cincuenta por ciento de sus más de nueve mil quinientas emisoras de radio de carácter
comunitario.
En Latinoamérica y el Caribe son once los países que tienen reconocida oficialmente la
denominación de radio comunitaria entre los tipos de sus emisoras: Bolivia (7), Brasil
(4.641), Chile (308), Ecuador (19), Honduras (s.e.), Nicaragua (s.e.), Paraguay (s.e.),
Perú (0), República Dominicana (s.e.), Uruguay (s.e.) y Venezuela (680). Estos datos
globales nos indican que de las casi treinta mil emisoras radiofónicas que están
contabilizadas en este mapa, algo más del veintitrés por ciento, casi siete mil
estaciones de radio están incluidas en la categoría de comunitarias. Lo que nos da una
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idea de la fuerza que este tipo de emisoras tiene en una zona del mundo en la que la
tradición oral sigue constituyendo la relación básica entre los distintos grupos
poblacionales.
Tabla 11. Emisoras comunitarias sobre el total en Latinoamérica.
País
Argentina

Total
Emisoras
% sobre el
emisoras
comunitarias total
3.199
---

Bolivia (*)

1.175

121

10,30

Brasil

9.631

4.641

48,19

Chile

2.051

308

15,02

Colombia

1.768

734

41,52

125

--

--

62

--

--

1.106

20

1,8

El Salvador

313

--

--

Guatemala

576

--

--

Honduras

1.063

s.e.

s.e.

México

1.537

--

--

Nicaragua

285

s.e.

s.e.

Panamá

291

40

13,75

Paraguay

491

201

40,94

3.604

1

0,03

Rep. Dominicana

379

s.e.

s.e.

Uruguay

434

71

16,36

1.243

680

54,71

29.333

6.817

23,24

Costa Rica
Cuba
Ecuador

Perú

Venezuela
TOTAL

Fuente: elaboración propia con los datos del Mapa interactivo67.
(*) incluye las culturales y las originarias
(--) no reconoce categoría “comunitarias”. (s.e.) sin especificar datos

La disparidad de datos y de criterios para intentar medir y determinar el número de
emisoras de radio es tan variada que se constata la dificultad para establecer un
número aproximado de estaciones radiales. Lo que sí está claro es la importancia del

67

Mapa interactivo. Consultado el 1 de septiembre de 2015. Disponible en
http://radioslibres.net/media/uploads/mapas/mapa_radios/index.html
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medio radiofónico en el sistema comunicacional y su contribución a la construcción de
ciudadanía.
Esa diversidad de datos no es óbice para que, a pesar de todos los avances
tecnológicos, la radio siga ocupando un lugar destacado como instrumento para la
difusión de realidades. Según datos de la Comisión Nacional de Televisión (CNTV), en
Colombia la radio ocupa el segundo lugar como medio a través del cual la gente sigue
las noticias. Con datos del año 2009, un 20 % de la población se informa por la radio,
frente a un 56 % que lo hacía por TV, un 7 % a través de los periódicos y un 16 % por
internet. (UIT, 2009: 11). Curiosamente, es el único lugar de un informe de noventa y
dos páginas en donde se menciona a la radio. En el capítulo primero, dedicado al
panorama general del mercado, está la telefonía fija, la móvil o celular, la radiodifusión
de televisión y la internet. La radio como tal no está incluida con rango propio en estos
perfiles estadísticos de la sociedad de la información para la región americana.
Posteriormente, el gobierno colombiano dicta los decretos el 1447 de 1995, en el que
se contempla la creación de las radios comunitarias, y el 2805 de 2008, conocido como
el Estatuto de la Radio, en el que se definen las emisoras de interés público y recoge
algunas otras normatividades dispersas. Supone un salto de calidad hacia una
comunicación basada en la participación y que promueve el intercambio de
conocimientos, experiencias y necesidades.
En Colombia se han adjudicado, según lo reportado por la Subdirección General de
Radiodifusión Sonora, un total de 634 licencias de carácter comunitario, aunque como
expresa Pérez Bernal, “muchas de ellas no están cumpliendo ese papel, ya sea porque
han sido absorbidas por grupos políticos o porque la falta de recursos o la falta de
compromiso social las han llevado a imitar la estrategia de la radio comercial.” Para, a
continuación hacer la salvedad de que eso no es óbice para que “existan modelos
interesantes en los cuales se ha demostrado que el medio radial bien concebido es un
eficaz instrumento de desarrollo social.” (Pérez Bernal, 2014: 17).
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Pese a que internet amplía y diversifica los sitios de información disponibles y
accesibles, abriendo nuevos espacios y esferas “públicas” que están puestos en
marcha tanto por gobiernos como por instituciones públicas y privadas y por
movimientos sociales diversos, y que puede ser verdad eso de que “la industrialización
de la cultura hace posible ampliar el mapa de las comunicaciones, sitúa en la
conversación internacional más voces y relatos, músicas e imágenes, que en cualquier
otra época.” (Gª Canclini, 2008: 42); también es cierto que los riesgos son desconocidos
y que lo que circula por la web puede ser, para mal y para bien, cualquier cosa. La
ciudadanía no estaba enseñada a leer (prensa), ver (televisión) y escuchar (radio) con
criterio y ahora tiene todo eso junto y revuelto en una sola pantalla.
Además, esa “facilidad” de internet como oportunidad para informarse e informar de
forma plural frente a la concentración mediática de los medios tradicionales, supone
una “fina lluvia en polvo” (de poco calado) de las opiniones y propuestas críticas y
alternativas al discurso dominante. Todo ello debido a
“una dispersión y atomización de los medios y colectivos (…) Internet es base
para una cierta revolución, pero también es una excusa perfecta para permitir la
existencia crítica de otros medios mirados como exóticos y atractivos, sin tener
que atender una regulación del espacio radioeléctrico más democrático o de una
prensa menos esclava y permeable a los intereses políticos y empresariales.”
(Chaparro, 2010: 126)
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5.2. Radios comunitarias
Siempre es difícil establecer una definición y que sea del gusto de todos. Acaso no esté
de más mencionar lo expuesto por López Vigil en su ya clásico Ciudadana radio,
cuando recuerda una reunión de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias
(AMARC) en la que planteó la idea de cambiar el nombre de radios comunitarias por
radios ciudadanas, aunque solamente fuera porque “a veces, estrenar lenguaje
estimula nuevas ideas y recarga el entusiasmo.” (López Vigil, 2008: 14).
Pese a que la propuesta no fue bien vista, y por tanto no tenida en cuenta, es
interesante relacionar esos calificativos de las llamadas “radios de servicio público”:
educativa, tendemos en demasía a pensar en aburrida; popular, pareciera de peor clase
o calidad; comunitaria, pequeño o marginal limitado tal vez a lo campesino o lo rural;
libre, con tendencia a confundirlo con libertinaje o anarquía; alternativa, como ruptura
frente a lo comercial que puede no llegar a las “masas”; alterativa, para atacar lo
establecido, por lo general injusto, o ciudadana, que se mezcla con lo urbano, con la
mayoría de edad que da el documento que nos identifica como adultos, o con la
pertenencia a un territorio.
De todos esos adjetivos habla López Vigil para concluir que con radios ciudadanas
habla de un concepto revolucionario, pero hoy indispensable, de ciudadanía global que
tendría su fundación en el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y,
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos
con los otros.”68
Cualquier nombre podría servir, podría gustarnos más uno que otro pero lo que nos
convoca y reúne es la intencionalidad y finalidad del compromiso con la
democratización de los medios, con la comunicación. Es hablar de emisoras que están
al servicio de la gente del común, del pueblo, de la ciudadanía, que lo que buscan es
“democratizar la palabra para democratizar la sociedad”.

68
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http://www.un.org/es/documents/udhr/
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Podríamos asignarle a la radio comunitaria una definición “popular” parafraseando a
aquel dicho del despotismo ilustrado del siglo XVIII que afirmaba que “todo para el
pueblo pero sin el pueblo”. Aplicado a las emisoras comunitarias sería “una radio del
pueblo, para, por y con el pueblo”.
Sí, una radio hecha por la comunidad, que es titular del acceso a los medios, aunque no
sea propietaria en sentido estricto, según sus propuestas y sus intereses en la
programación; para la comunidad, cubriendo sus gustos, aficiones y necesidades, y con
la comunidad, porque toda ella ha de contar en la producción, gestión y difusión de los
programas realizados en este tipo de emisoras.
Según la UNESCO, las radios comunitarias son las que dan la voz a quienes no la
tienen, “La radio comunitaria fomenta el diálogo abierto, la transparencia local y ofrece
una voz a los sin voz.”69. Una afirmación que no compartimos, porque consideramos
que toda persona tiene voz. El problema está en que no es escuchada.
Las radios comunitarias constituyen una de las maneras de situar al pueblo, desde la
comunicación, al mando de los controles informativo-comunicacionales para establecer
la programación de sus medios de comunicación. Verdaderos instrumentos para la
comunicación personal (comunicar-se) y para la comunicación social (comunicar-nos).
Han sido, además, herramientas para la transformación social “fue una de las ´armas`
principales en la ´revolución del poder popular` en las Filipinas, que derrocó a un
gobierno corrupto.” (Sai Yoon, 2008: 1035).
Para Jeanine El´Gazi, “La experiencia de las radios comunitarias y ciudadanas en
Colombia forma parte de un proceso de creciente presencia directa de sectores,
comunidades y etnias en los medios masivos de comunicación en el país.” Según esta
autora se podría decir que en Colombia “las radios comunitarias son herederas y hacen
parte de los múltiples procesos y movimientos sociales que desembocaron en la
Constitución de 1991.” (El´Gazi, 2010: 354).

69

UNESCO: Definición de medios públicos y medios comunitarios. Disponible en
http://www.unesco.org/new/es/office-in-montevideo/comunicacion-e-informacion/desarrollo-de-losmedios/medios-publicos-y-comunitarios/. Consultado el 23 de mayo de 2015.
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Aunque las radios comunitarias, en modo irregular o “pirata”, venían funcionando en
Colombia desde la década de los ochenta del siglo XX, vinculadas a organizaciones
que llevaban años trabajando por el desarrollo de las comunidades, “fruto de la
necesidad de las poblaciones más olvidadas y apartadas de las grandes urbes” que
“buscan un medio que permita el cubrimiento y la difusión de los servicios mínimos.”
(Pereira, 2001: 106), no es hasta la mitad de la siguiente década que se reglamenta su
existencia y se les da entidad jurídica.
El reconocimiento legal de las radios comunitarias en Colombia se produce en 1995,
bajo la presidencia de Ernesto Samper, a través del Decreto 1447 70 que regula la
concesión del servicio de radiodifusión sonora en gestión directa e indirecta. Además,
define el Plan General de Radiodifusión Sonora y determina criterios, tarifas y
sanciones aplicables al servicio.
Define la radiodifusión sonora como “un servicio público de telecomunicaciones, a cargo
y

bajo

la

titularidad

del

Estado,

orientado

a

satisfacer

necesidades

de

telecomunicaciones de los habitantes del territorio nacional y cuyas emisiones se
destinan a ser recibidas por el público en general.” (artículo 1º)
En el capítulo V, del Servicio Comunitario, se establece, en el artículo 21, lo que se
entiende por servicio comunitario de radiodifusión sonora “es un servicio público sin
ánimo de lucro, considerado como actividad telecomunicaciones (sic), a cargo del
Estado quien lo prestará en gestión indirecta a través de Comunidades Organizadas
debidamente constituidas en Colombia.”
En 2003, el Decreto 1981, de julio 16, reglamenta el Servicio Comunitario de
Radiodifusión

Sonora

71

disponiendo

su

objeto,

términos,

definiciones,

fines,

programación y características (capítulo I, artículos 1º a 8º).

70

Decreto 1447 de 1995 “por el cual se reglamenta la concesión del servicio de radiodifusión sonora en
gestión directa e indirecta”. Derogado por el art. 96 del Decreto Nacional 2805 de 2008. Consultado el 2
de julio de 2015. Disponible en http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1504
71
Decreto 1981 de 2003, "Por el cual se reglamenta el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora y se
dictan otras disposiciones". Consultado el 30 de mayo de 2015. Disponible en
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=8814#30
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En Colombia las emisoras comunitarias se encuentran incluidas dentro del grupo de las
llamadas radios ciudadanas, donde también están las escolares, universitarias, de
promoción cultural, de pueblos indígenas y de interés público (en manos del Estado
como la Radiodifusora Nacional, hoy Señal Colombia), según consta en la página del
Sistema Nacional de Cultura.72
Dicha entidad, englobada en el Ministerio de Cultura, se constituye como
“el conjunto de instancias, espacios de participación y procesos de desarrollo
institucional, planificación, financiación, formación, e información articulados
entre sí, que posibilitan el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los
bienes y servicios culturales de acuerdo a los principios de descentralización,
diversidad, participación y autonomía.
Su objeto principal es el de contribuir a garantizar el acceso a las
manifestaciones, bienes, servicios y prácticas culturales y promover la
creatividad de los colombianos.”73
En un Informe del Sistema Nacional de Información Cultural relativo a “Establecimientos
e Instituciones” se explica cuál es la situación en el país de la denominada Radio
Ciudadana. Destacando su valor como
“elemento clave en el proceso de democratización y descentralización de las
comunicaciones en el país, pues debido a su naturaleza tiene por finalidad
esencial fortalecer la expresión de la ciudadanía y el sentido de lo público,
apropiando desde lo local, de forma creativa, competitiva y eficiente el uso de
medios masivos de comunicación.”74
Posteriormente, el gobierno colombiano dicta el Decreto 2805 de 2008, conocido como
el Estatuto de la Radio, en el que se definen las emisoras de interés público y que
72

Según el informe del Sistema Nacional de Cultura de Colombia. Disponible en
http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_57.asp
73
información recogida de la página web del Sistema Nacional de Información Cultural. Consultado el 3
de julio de 2015. Disponible en
http://www.sinic.gov.co/SINIC/SNC/PaginaConsultaSNC.aspx?AREID=5&SECID=16
74
http://www.sinic.gov.co/oei/paginas/informe/informe_57.asp
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recoge algunas otras normatividades dispersas. Supone un salto de calidad hacia una
comunicación basada en la participación y que promueve el intercambio de
conocimientos, experiencias y necesidades.
En la Resolución 415 de 2010, que expide el Reglamento del Servicio de Radiodifusión
Sonora y que regula toda la normativa alrededor del funcionamiento de las emisoras
comunitarias, en el capítulo II, artículo 18 c) se especifica qué es la radiodifusión sonora
comunitaria, señalando que
“Cuando la programación está orientada a generar espacios de expresión,
información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y
concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades
sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de
integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción de la
democracia, la participación y los derechos fundamentales de los colombianos
que aseguren una convivencia pacífica.”
Asignándolas una categoría clase D en cuanto al cubrimiento territorial de la emisión
(artículo 19 c)), lo que supone abarcar áreas urbanas o rurales restringidas; y
señalando la necesidad de que en su programación se identifiquen como comunitarias,
y que no pueden hacer programas “con fines proselitistas ni publicidad política” (artículo
26 parágrafo 2º). Salvo la política, podrán transmitir propaganda comercial en función
de la población censada del municipio donde estén instaladas. En el caso de Bogotá
(población de más de quinientos mil habitantes) están autorizadas a dar un máximo de
siete minutos de publicidad (artículo 27) por hora de emisión, teniendo que ceder dos
horas semanales para que instituciones educativas públicas puedan transmitir
programas formativos
En el artículo 31 de esa misma resolución se les exige, tanto a emisoras comunitarias
como de interés público, que “deberán poner a disposición del público el Manual de
Estilo que deberá contener la visión, las políticas, los principios y criterios propios de las
emisoras”, sirviendo, además, como “guía para la generación de contenidos, formatos,
redacción y planes de programación.”
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El mismo documento normativo establece que las emisoras comunitarias tienen “la
prohibición de encadenarse” (artículo 54). Es decir, que no pueden pertenecer a
ninguna cadena. También establece, en su artículo 83, la composición (artículo 83) y
las funciones (artículo 84) de la Junta de Programación.
Tras veinte años de existencia legal, las radios comunitarias buscan producir programas
de interés para la ciudadanía en general, promoviendo la inclusión en la comunicación
de sectores ajenos a los medios masivos a través de la apertura de cauces accesibles
de participación en la gestión, producción y emisión de acciones y actividades
comunicativas.
Una tarea ardua de difícil abordaje. El propio Sistema de Información Cultural reconoce
las debilidades estructurales, las dificultades económicas y la carencia de proyectos
comunicativos que les dificultan el que puedan terminar consolidándose como
verdaderos medios alternativos representativos de una ciudadanía democrática y
culturalmente diversa.
Según la Subdirección de Radiodifusión Sonora del Ministerio de las TIC, existen, con
datos actualizados a mayo de 2015, un total de seiscientas treinta y cuatro emisoras
comunitarias relacionadas por el código asignado y el nombre o razón social de la
entidad concesionaria, junto con el municipio y el departamento en el que se
encuentran ubicadas.
En Colombia se han adjudicado, según lo indicado en la tabla que sigue y que ha sido
reportado por la Subdirección General de Radiodifusión Sonora, un total de 634
licencias de carácter comunitario, aunque como expresa Pérez Bernal, “muchas de
ellas no están cumpliendo ese papel, ya sea porque han sido absorbidas por grupos
políticos o porque la falta de recursos o la falta de compromiso social las han llevado a
imitar la estrategia de la radio comercial.” Para, a continuación hacer la salvedad de que
eso no es óbice para que “existan modelos interesantes en los cuales se ha
demostrado que el medio radial bien concebido es un eficaz instrumento de desarrollo
social.” (Pérez Bernal, 2014: 17).
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Así, por departamentos del país el reparto de emisoras comunitarias es el siguiente:
Tabla 12. Número de emisoras con concesión
de licencia por departamentos.
Departamento
Nº emisoras
Antioquia
84
Arauca
5
Atlántico
14
Bolívar
21
Boyacá
59
Caldas
14
Caquetá
7
Casanare
15
Cauca
23
Cesar
15
Chocó
11
Córdoba
19
Cundinamarca
80
Guajira
9
Guaviare
2
Huila
22
Magdalena
9
Meta
13
Nariño
40
Norte Santander
25
Putumayo
7
Quindío
12
Risaralda
9
Santander
57
Sucre
14
Tolima
17
Valle Cauca
29
Vaupés
1
Vichada
1
Total
634
Fuente: elaboración propia a partir de los datos
de la subdirección de Radiodifusión Sonora.
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Los dos primeros antecedentes
“La gota de agua horada la roca, no por su fuerza sino por su constancia” Ovidio.

5.2.1. Radio Sutatenza
El primer referente de las radios comunitarias en Colombia se sitúa con la aparición de
la emisora que fue puesta en marcha por un sacerdote católico un tanto sui generis:
José Joaquín Salcedo Guarín en la población boyacense de Sutatenza. El llamado
Quijote visionario, cuando vio la situación de las gentes de ese lugar, decidió tomar
partido y hacer propuestas para la alfabetización del campesinado. La más importante
de esas iniciativas fue la instalación de una emisora radial: Radio Sutatenza.
El cura Salcedo llegó a ese pueblo boyacense a mitad del año 1947 como coadjutor del
párroco local. Al margen de otras iniciativas para transmitir cultura, su apuesta más
novedosa, productiva y reconocida fue la instalación de una estación de radio. Una
emisora que, bajo el código HK7HM, transformo la realidad de aquel lugar de apenas
ocho mil habitantes. Fueron los inicios de las primeras emisiones educativas que se
pusieron en marcha el 16 de octubre de 1947 con un concierto interpretado por los
propios campesinos. La inauguración oficial corrió a cargo del presidente de la
República de Colombia, Mariano Ospina Pérez, en mayo de 1948. Un año después
obtuvo una nueva licencia para transmitir una potencia diez veces mayor, un kilovatio, y
con un alcance de mil kilómetros (Gómez Concha, 2007).
Instalar un transmisor de frecuencia de noventa vatios y con unos cuantos receptores
que solamente recibían esa frecuencia fue una propuesta que “tenía la sencillez de lo
genial: emplear la radio para vencer la geografía y poder educar al pueblo, instruirlo
para superar su atraso. O sea lo que años después los sociólogos denominarían
´educar para vivir`.” (Zalamea, 1994: 25).
Poniendo en duda esa concepción de “superar su atraso”, sin tener idea de que
significaba eso para la población beneficiaria, la iniciativa cambió la realidad social de
una población casi aislada con un aparato que les “abrió” el mundo conocido hasta
entonces.
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Puesto que el horizonte de la estructura social y política de aquella Colombia
predominantemente agrícola era manejado como si fuera “una finca grande, reducto de
la España del s. XVI en pleno s. XX. Sólo que en vez de virrey español, había una
parodia de democracia y parlamento con dos partidos tradicionales.” (Zalamea, 1994:
33). A los que popularmente se acusaba de ser iguales salvo porque los conservadores
iban a misa de doce para que se les viera y los liberales a la de cinco para lo contrario.
En cuanto a la población, estaban “los de arriba”, blancos y criollos más o menos
ilustrados que vestían ropas nuevas, que dotaban al ejército y a la iglesia y que
manejaban la economía y el poder, y “los de abajo”, campesinos y artesanos por lo
general analfabetos, mano de obra barata y sumisa para el comercio, la agricultura, la
naciente industria y el ejército (Zalamea, 1984).
En ese panorama surgió Radio Sutatenza. ¿Qué significa un aparato receptor
específico que sólo puede captar la señal de esa emisora?¿Es radio Sutatenza una
radio comunitaria? Lo es porque sirve a la comunidad aunque tiene un carácter de
adoctrinamiento. Este es, supuestamente, a favor del desarrollo cultural de la población
rural pero conlleva un alineamiento cercano a la doctrina católica. Aunque el padre
Salcedo no fuese un cura al uso sino más bien ese quijote visionario cuya idea era un
reto que alcanzar pese a tener que derribar molinos y gigantes.
Por lo que podríamos decir que, estrictamente, no era una emisora comunitaria, más
bien fue una emisora educativa. Tal vez, “la primera radio educativa del mundo” (El
Tiempo 75 ). Diríamos que en la clasificación de L.R. Beltrán sería una apuesta de
comunicación de apoyo al desarrollo, no alcanzando ese estadio superior (al menos en
cuanto a la presencia, participación y acceso de la ciudadanía) que era la comunicación
alternativa para el desarrollo democrático.
Se hizo para la comunidad pero sin contar previamente con ella. Pero sí fue el inicio de
la radio como parte inseparable de la ciudadanía para la mejora de sus condiciones de
vida. En este caso, para mejorar su educación general y sus conocimientos específicos
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Periódico El Tiempo, crónica “Días de radio… Sutatenza” (28 octubre 2008) por Andrés Arias.
Consultado el 30 de marzo de 2012. Disponible en http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS4629963
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para trabajar el campo. Fue una apuesta sencilla que tuvo el respaldo generalizado, con
algunas reservas, de las altas instancias del país, las políticas y las religiosas.
A partir de la emisora nació en 1949, por iniciativa también del cura Salcedo, un grupo
llamado Acción Cultural Popular (ACPO), que tenía por finalidad “la educación cristiana
del pueblo, especialmente del campesino adulto, mediante las escuelas radiofónicas
con sistemas que abarquen la cultura básica y la preparación para la vida social y
económica de..."76
Esa organización llegó a contar, además de con la relevante emisora, con una editorial,
que se encargaba de publicar las cartillas educativas en salud, lecto-escritura,
matemáticas básicas, economía y espiritualidad; una discográfica, y un semanario
impreso llamado El Campesino que se encargaba de mantener al día la información
sobre todo lo que suponía la tarea y las actividades alrededor de la enseñanza de
ACPO y Radio Sutatenza.
Por ello se le ha de reconocer su papel como motivadora del campesinado mostrándole
que se podía formar y educar para ser más independientes y los únicos propietarios de
su destino. Ponía los medios para que la gente del campo fuera capaz de asumir su
propio desarrollo.
En sus años de actividad ACPO imprimió más de setenta y seis millones de ejemplares
del periódico El Campesino y distribuyó más de diez millones de libros que capacitaron
a cerca de veinticinco mil líderes campesinos y formadores rurales77.
Zalamea describe esa fuerza al narrar la posible preocupación de la cúpula política de
la Colombia de 1968 cuando el cura Salcedo logró movilizar a medio millón de
campesinos para acudir al acto que se celebró durante la visita del papa Pablo VI al
país
“En el fondo han debido sentirse inquietos porque no podían desconocer esa
realidad ni la potencia de los transmisores de Radio Sutatenza ni la influencia del

76

Ibídem
La Iniciativa de la comunicación: “Radio Sutatenza – Escuelas Radiofónicas.” Consultado el 30 de marzo
de 2012. Disponible en http://www.comminit.com/en/node/150016/37
77
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periódico y de los líderes campesinos que preparaba ACPO para despertar al
pueblo de los campos de Colombia, educándolo y capacitándolo para participar
en la solución de sus problemas. ¿Hasta cuándo sería posible seguir acallando a
esas masas de desposeídos, privándolos de elemental autodeterminación y de
una vida más digna?” (Zalamea, 1994: 29).
No está claro si la organización de Salcedo se acercó a la Teología de la Liberación o,
al menos, a cierta vocación de carácter más liberal o socialista, al haber colaborado con
Acción Comunal. En sentido contrario, el cura guerrillero Camilo Torres criticó la labor
educativa de ACPO por “demagógico y dañino” para el campesinado.
Lo cierto es que, como señalaba Ángela Pérez Mejía, subgerente cultural del Banco de
la República, “Tanto el padre Salcedo como Radio Sutatenza son supremamente
ambiguos, tienen múltiples facetas.” (crónica de El Tiempo).
Esos aspectos, que durante mucho tiempo le hicieron tener el respaldo de pueblo y
gobernantes fueron minando su fuerza y haciéndole perder el poder que había
acumulado. Una muestra más de que si los medios “alternativos” a los poderes
establecidos comienzan a hacer sombra al statu quo de gobernantes e instituciones, se
convierten en una piedra en el zapato que hay que sacar.
Las luchas por controlar un ente tan poderoso, con presiones ejercidas desde diversos
ángulos, acabaron con un modelo que fue paradigmático y que terminó casi ahogado
por sus propios éxitos o sus no aceptados fracasos.
Hacia 1989 – 1990, Radio Sutatenza y ACPO dejaron de funcionar. Las instalaciones
se clausuraron y la parte radial fue vendida a la Cadena Caracol.
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5.2.2. Las radios mineras en Bolivia
“Todo comenzó hacia 1949, con una emisora que se instaló en el distrito minero de
Catavi.” Así describe Alfonso Gumucio en Haciendo olas los inicios de las radios
mineras bolivianas (Gumucio, 2001: 48). Diciéndonos que en los primeros setenta del
siglo pasado existían veintiséis emisoras mineras en los distritos del altiplano boliviano.
Las diversas experiencias que conforman las llamadas genéricamente “radios mineras”
bolivianas son un verdadero hito en la historia de la otra comunicación y en especial de
las radios comunitarias. Creemos que, a pesar de todo lo escrito, todavía no se tiene
verdadera conciencia de su trascendental papel en la comunicación alterativa que
proponemos. “hay mucha información que debe ser todavía discutida, verificada,
estudiada y no dudamos que hay muchas personas dispuestas a incrementar y mejorar
el capital de información que, con mucho esfuerzo, ha sido reunido en estas páginas.”
(Gumucio y Cajías, 1989: 9).
Si salvamos los trabajos realizados por Gumucio y Cajías (1989), Gumucio (2001) y
Herrera (2006), curiosamente los tres bolivianos, ni siquiera la academia les ha
dedicado la suficiente atención y literatura para situarlas en el lugar que por méritos
propios les corresponde “Los mejores momentos de este medio de comunicación
pasaron desapercibidos para los especialistas de la comunicación, quizás debido a la
peregrina idea de que las radios mineras estaban allí definitivamente y que nada podía
frenar su crecimiento.” (ibídem, 7). De hecho es paradigmático el título elegido por
Karina Herrera para su libro ¿Del grito pionero… al silencio? Las radios sindicales
mineras en la Bolivia de hoy.
Fueron emisoras que ejercían como alternativas a los servicios telefónicos y de correos
en tiempos de estabilidad social y que se transformaban en la única fuente de
información fiable en épocas de conflicto político (Gumucio, 2001). El desarrollo de las
radios mineras bolivianas ha ido, como afirma el mismo autor en el prólogo al
mencionado libro de Herrera, en paralelo con la vida del país.
“De 1952 a 1963, una etapa de gloria, de crecimiento social, de fundación; de 1964 a
1982, una etapa de resistencia a las dictaduras militares (Barrientos, Banzer, García
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Meza, no debemos olvidar a ninguno); de 1982 a 1985, los embates ya mencionados de
la privatización, y de 1985 hasta hoy, una etapa de desmoronamiento y de
incertidumbre.” (Herrera, 2006: 14).
El valor de la comunicación practicada desde las radios mineras y su incidencia en la
transformación social de una parte importante de la población del país, que repercute y
se extiende a toda la sociedad boliviana, está en que son verdaderos procesos de
comunicación de raíz democrática y participativa que movilizaron a un sector obrero
precario y explotado.
Karina destaca (2006) una serie de características de las radios mineras bolivianas
como esos procesos comunicacionales, que lo son porque no se quedan en la simple
práctica de los instrumentos sino que cuentan con la participación ciudadana, en este
caso de los mineros, en la apropiación del medio y en la elaboración de los contenidos
a emitir, que son contribuciones a la comunicación:
-

Su anticipación utópica y práctica

-

Su adopción espontánea y natural de la participación como modelo

-

Su determinación contrahegemónica, en lucha por un nuevo modelo de
sociedad.

-

Su capacidad de incidencia política y social desde la comunicación

-

Su capacidad autogestionaria y autónoma

-

Su apertura a la comunicación popular y alternativa

-

Su fortalecimiento de las demandas de expresión

-

Su propuesta democratizadora del uso de la palabra

-

Su contribución a la construcción ciudadana desde la comunicación

-

Su efecto de imitación para otros sectores populares

Esas contribuciones están en la línea de lo ya mencionado por Beltrán de que en la
comunicación comunitaria la práctica precedió a la teoría. Son iniciativas que
promovieron la lucha contra la desigualdad y la falta de libertad de expresión, abriendo
camino a través del acceso, el diálogo y la participación. Lo llevado a cabo por las
radios mineras no se quedó solamente en su propio beneficio, sino que tuvo
repercusión en la mejora de la situación del conjunto de la población.
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La pauta que les guiaba eran sus intereses colectivos decididos asambleariamente, por
lo que se convirtieron en un movimiento pionero de la comunicación comunitaria que
puso en práctica el derecho “a decir” y el ejercicio del derecho a la comunicación.
Su labor construía tejido social y colaboraba en crear otras representaciones que
procuraban otros imaginarios más cercanos a su realidad social. Lo que hicieron sirvió
de ejemplo de que sí se podía hacer algo distinto, y no tenían que hacerse desde el
poder, sino que se podía realizar desde las bases.
Todo ello da muestras de la relevancia de esas experiencias como alternativas a los
medios tradicionales y como alterativas a la comunicación dominante. Tal como
sentencia Herrera las radios mineras reúnen los “prerrequisitos de una comunicación
con propuestas de cambio social profundo.” (Herrera, 2006: 22).
La memoria ideológica de las emisoras mineras conforma su motivación desde una
clara orientación política de clase “su función como instrumentos de fortalecimiento del
movimiento popular, como generadores de conciencia crítica, como centros de poder
comunitario, como elementos afirmadores de la identidad cultural minera, como correas
de transmisión entre las diferentes clases sociales.” (Gumucio y Cajías, 1989: 13)
Fortalecieron el sindicalismo, reforzaron el papel de la ciudadanía, contribuyeron a la
construcción de identidad cultural, capacitaron radialistas y periodistas. Eran
plenamente participativas, eran verdaderamente comunitarias. Por eso fueron muy
importantes y fueron siempre independientes. Merecen un lugar privilegiado en la
historia de la comunicación comunitaria.
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5.2.3. Las radios comunitarias en Bogotá
Las emisoras comunitarias en Colombia se empiezan a implantar en la década de los
70 del siglo pasado, aunque estaba la experiencia anterior de Radio Sutatenza a finales
de los 40 con sus propuestas educativas en esa población boyacense. Podemos
afirmar que llevan casi medio siglo “dando guerra”, esa batalla que no es por las
audiencias ni por la publicidad, es por la comunicación y la ciudadanía.
Su funcionamiento ha estado casi tanto tiempo en la alegalidad como en la legalidad.
Su uso ha sido más una actividad marginal, al considerarse menor y para y por
poblaciones accesorias, fuera del circuito “oficial”. Pero ha sido muy relevante para la
toma de conciencia del valor de la comunicación y de los derechos de la ciudadanía
expresarse y a escuchar, a participar.
Mauricio Beltrán plantea que bajo el paraguas de radios comunitarias se pueden
englobar cuatro tipos de emisoras: por megafonía, por grupos de producción
(arrendando materiales y espacios), a través de los casetes foro (programas
pregrabados para ser escuchados y debatidos en público) y por estaciones de radio
(tradicional uso del espacio radioeléctrico) (M. Beltrán, 1996)
Aunque la radio comunitaria pueda ser por altavoces, por caseteras, por emisora,…
siempre será comunitaria si sale desde abajo, si nace de la comunidad, con ella, por y
para ella. Sin más pretensiones que disponer del micrófono para que todas las voces
que lo deseen puedan decir y puedan ser escuchadas. Eso permite a la gente ser
reconocida, poder narrar sus historias, reclamar sus derechos, denunciar si llega el
caso. Pero siempre desde su oralidad, porque las personas, la ciudadanía, sobre todo
en América Latina, tierra de oralidades y sentidos, siempre ha tenido voz, aunque no se
les haya escuchado.
Las gentes de las emisoras comunitarias no pretenden persuadir, no quieren ocupar el
primer lugar del ranking por audiencia o por volumen de publicidad. Tampoco quieren,
aunque tal vez deberían, tumbar el gobierno de turno, desarmar una alcaldía o un
partido político, o quitarle oyentes o anuncios a las radios comerciales que les aburren
con su música, con sus anuncios, sus jingles y sus programas ajenos y alejados de las
realidades sociales de la mayoría de las comunidades de un país.
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Su definición debería darse desde su papel en la comunicación y no como herramienta
de la misma. Es su identidad la que la define, no su infraestructura o su tecnología
“La radio comunitaria es un medio que se define mejor por su función que por
sus aspectos técnicos. Está hecha por y para una población determinada, es una
herramienta de comunicación para ayudar a construir el futuro de las gentes que
son su razón de ser y su misma alma. Sus rendimientos son sociales más que
económicos (…)” (M. Beltrán, 1996: 6)
En Bogotá, un par de años antes de que se diera luz verde a la nueva carta magna, la
Constitución Política de 1991, se empezaron a hacer las primeras pruebas de esa otra
radio. Fue en la localidad de Usme, situada al sureste de la capital, con una población
entonces que no debía alcanzar los trescientos mil habitantes y con una
preponderancia de estratos populares. Un grupo de jóvenes graban un noticiero local
en casetes que luego distribuyen por barrios y comunidades para que la gente sepa de
sí misma, de sus cosas. Esas casetes se conectaban a un altavoz (altoparlante) y los
domingos, a las nueve de la mañana, llenaban el aire de las calles con las voces de
sus habitantes. La radio comunitaria en Bogotá nace por “altoparlantes”78, con algunas
curiosidades como que en la localidad de Kennedy, “alguien arma una bicicleta y le
monta un parlante para salir por los barrios de Patio Bonito a contar las noticias del
sector: es la ´radiocicleta`”.
Su eco es tal que, como recuerda el actual director de Vientos Estéreo, Carlos Acero79,
en un artículo, el periódico El Tiempo le dedica una página en su edición del domingo.
Se trabaja en la radio y para la radio con el corazón, desde el empirismo y la práctica
diaria. Carlos Acero nos cuenta (en Desde Abajo) que los primeros en salir al aire son
los del combo “Ecos de Centro Oriente”, todos los días a partir de la seis de la tarde con

78

Acero, C. “Historia de la radio comunitaria en Bogotá”. Publicado en el periódico Desde Abajo, el
miércoles 26 de agosto de 2009. Disponible en http://www.desdeabajo.info/ediciones/item/5219historia-de-la-radio-comunitaria-en-bogot%C3%A1.html
79
Acero, C. “La historia de la radio comunitaria en Bogotá”. Publicado en el blog de Antena Ciudadana el
sábado 28 de noviembre de 2009. Disponible en http://redantenaciudadana.blogspot.com.co/
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el saludo “a los amigos de los barrios El Consuelo y El Dorado que escuchan a esta
hora nuestra emisora Ecos a través de la frecuencia 88.4 F.M.”.
Pese a que unos años más tarde, en 1997, el Ministerio de las Comunicaciones
concede más de quinientas licencias para emisoras comunitarias en todo el país, eso
sí, dejando fuera de esa actividad a las ciudades capitales. La lucha de éstas, entre
ellas Bogotá, fue más larga y difícil, teniendo que esperar hasta el año 2007 para que
se abriera convocatoria para la capital. Después de todo un proceso jurídico que incluyó
una acción de tutela que culmina con una sentencia de la Corte Constitucional, la
460/06, que falla a favor de las organizaciones que reclamaban el derecho a tener
emisoras comunitarias reguladas y respaldadas legalmente.
En ese ínterin se producen situaciones conflictivas con persecuciones a emisoras
“alegales” de Bogotá. A la citada Ecos le confiscan los equipos, también a una de las
históricas, Vientos Estéreo, la persiguen y anulan las emisiones.
Eso fue lo que hizo que se iniciara, por un grupo de organizaciones de la capital con la
Red Colombiana de Radio Comunitaria (Recorra) y la Red Distrital de Radio
Comunitaria (Antena Ciudadana) a la cabeza, un proceso legal tendente a conseguir el
reconocimiento y las licencias para las emisoras de Bogotá que culminaría con la
acción de tutela que daría lugar a la citada sentencia 460/06 que fue la que casi obligó
al Ministerio de las Comunicaciones a abrir convocatorias de radios comunitarias para
las ciudades capital. En tres licitaciones distintas, a partir de junio de 2007, se conceden
los permisos para más de sesenta medios comunitarios. En la tercera de ellas se
incluye a Bogotá, junto a Barranquilla, Cali y Medellín.
La Red Colombiana de Radio Comunitaria 80 (Recorra) es una organización, red de
redes, sin ánimo de lucro que fue legalizada, con personería jurídica, en el año 1997 y
cuya finalidad es “fortalecer el proceso de comunicación y organización de las
expresiones de radio comunitaria para democratizar el ejercicio de las comunicaciones,
como elemento aportante a la dignidad del pueblo colombiano.” Esta entidad acoge a
trescientas emisoras en todo el territorio nacional y tiene como objetivos fundamentales
80
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“informar, formar, educar, recrear y estimular la participación ciudadana, dirigida hacia
el mejoramiento de las comunidades.”
Por su parte, Antena Ciudadana busca promover el movimiento de radio ciudadana
urbana y está puesta en marcha por la organización Voces Nuestras, entidad que
ostenta la concesión de la emisora comunitaria Vientos Estéreo cuya frecuencia cubre
la zona sur de Bogotá. Disponen de un sitio en Google sites 81 blog bajo el mismo
nombre que no se actualiza desde 2010 y en cuyo perfil de datos personales se
identifican como
“red de radios comunitarias de la ciudad de Bogotá (Colombia) que promueve,
desarrolla y fortalece procesos de comunicación comunitaria auto sostenible a
través de la asociación de organizaciones y medios de comunicación en el
ejercicio del derecho a la información, la comunicación y la libertad de expresión
para aportar a la construcción de una sociedad pluralista, justa, diversa,
participativa y democrática.”82
Desde la parte institucional oficial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, con el respaldo de la Universidad de Antioquia (UdeA), ha puesto en
marcha una plataforma virtual, REDial83 Colombia, que pretende contribuir a “fortalecer
la gestión y las parrillas de programación de las emisoras comunitarias y de interés
público que operan en Colombia.” Definiéndose como una “Red de y para las radios
comunitarias y de interés público”. En ella están incluidos algunos proyectos entre los
que se encuentra el Plan de Formación “Municipios al Dial”.
Por su parte, la alcaldía instauró el Consejo Distrital de Medios y Comunicadores
Comunitarios, en 2007 a través del Decreto 627 que establece la creación de espacios
del subsistema de Culturas de Grupos y Comunidades de todos aquellos sectores y
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Antena Ciudadana en Google sites. Consultado el 3 de agosto de 2015. Disponible en
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sujetos “históricamente invisibilizados, marginados y discriminados.” (artículo 8.3). este
numeral fue modificado por el Decreto 455 de 2009, que entiende que el
“8.3 Subsistema de Grupos Étnicos y Sectores Sociales y Etarios: Garantiza una
equitativa interacción y una voluntad de convivir mediante la construcción
colectiva de políticas que favorezcan el reconocimiento, la inclusión, la
participación, la equidad, la garantía y restablecimiento de los derechos
culturales de los Grupos Étnicos (Grupos Indígenas, Comunidades Negras,
Pueblo Rom y pueblo Raizal), Sectores Sociales (Mujeres, Comunidades
Campesinas y Rurales, Personas en Condición de Discapacidad, Sectores LGBT
(Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trasgeneristas) y Sectores Etarios (Jóvenes,
adultos

y

adultas mayores)

poblaciones

que

han

sido

históricamente

invisibilizadas, marginadas y discriminadas." (artículo 1. del Decreto Distrital 455
de 2009)
En la exposición de motivos del proyecto de acuerdo 183 de 2011 de la alcaldía de
Bogotá se reconocen el papel y el valor de los medios de comunicación comunitarios
como “grandes dinamizadores de los procesos organizativos” que “generan sus propios
espacios de acción e interlocución, aspecto que les facilita la construcción de redes de
interacción con saldo pedagógico.”
El artículo tercero establece que "Para la comunicación y divulgación de programas y
acciones de la Administración se tendrán en cuenta los medios de alta circulación, así
como los medios de comunicación comunitaria y alternativa con criterios de equidad y
pluralismo.”
También desde la alcaldía aprobaron los decretos 149, "Por el cual se establece la
conformación de la Mesa de Trabajo de la Política Pública Distrital de Comunicación
Comunitaria", y el 150 de 2008, de mayo 21, “Por medio del cual se adopta la Política
Pública Distrital de Comunicación Comunitaria” para el período 2008-2016, por lo que
está en vigor hoy. En este último precepto se establecen, en su artículo 2, los objetivos
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asignados a la Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria84 entre los que
destacamos:
2.a. Fortalecer y consolidar los procesos, espacios y medios de comunicación
comunitarios que permitan la promoción de la identidad local, la información y
socialización de los intereses comunes de la población, desde los barrios, las
UPZ, localidades, comunidades, organizaciones y movimientos sociales,
sectores, y grupos poblacionales.
2.c. Generar procesos que permitan a la ciudadanía entender que la
comunicación comunitaria es una herramienta que va más allá de los medios
masivos y propicia diversas visiones de la ciudad.
2.f. Promover y facilitar la participación de los ciudadanos y ciudadanas en
procesos y decisiones que tienen que ver con su entorno.
Geográficamente, Bogotá está situada en el departamento de Cundinamarca, donde se
localizan un total de ochenta emisoras comunitarias. Siete de ellas en la ciudad de
Bogotá que junto a las de Chía, La Calera y Soacha, en el entorno de influencia de la
capital, conforman las diez emisoras seleccionadas inicialmente para esta investigación.
En la tabla siguiente están relacionadas las diez, según el orden asignado por la
administración, con el nombre oficial, o razón social, de la organización proveedora que
ha obtenido la licencia a través de la licitación llevada a cabo por el Ministerio de las
TIC.
Es curioso observar, fijándose en la columna que señala el dial de emisión, que son tan
solo tres las frecuencias concedidas a estas emisoras comunitarias en la capital Bogotá
(88.4, 94.4 y 106.4). Debido a que se les asigna tan baja potencia, entre 30 y 50 w., se
supone que no se van a “pisar” las unas a las otras pese a compartir el dial. Al ser
emisoras incluidas en la clase D, locales con restricciones, las de menor tamaño de
territorio cubierto por su emisión, no están autorizadas a cubrir mucha superficie y por
ello sus diales se repiten sin que eso suponga que van a interferir unas con otras.
84

Decreto 150 de 2008, mayo 21, por el que se adopta la Política Pública Distrital de Comunicación
Comunitaria.
Consultado
el
3
de
agosto
de
2015.
Disponible
en
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30544
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Tabla 13. Listado emisoras comunitarias de Bogotá y su área de influencia.

Emisoras comunitarias
Nº
Código Razón social
Emisora Dial
Municipio Departamento
142 52388
Asociación Comunal de Luna
106.4 Chía
Cundinamarca
Juntas de Chía
Estéreo
FM
159 52403
Asociación
La Calera 101.3 La Calera Cundinamarca
Radiodifusora Amigos
FM
de La Calera
177 52417
Fundación para el
Radio
107.4 Soacha
Cundinamarca
desarrollo y
Rumbo
FM
participación de las
comunidades
575 53397
Fundación Arte y Vida
En tu
106.4 Bogotá
Cundinamarca
“Fundavida”
presencia FM (*)
576 53398
Federación Nacional de La Norte
94.4 Bogotá
Cundinamarca
la Vivienda Popular
FM
FM
“Fenavip”
577 53399
Voces Nuestras.
Vientos
94.4 Bogotá
Cundinamarca
Empresa asociativa de
Estéreo
FM
trabajo “EAT”
578 53400
Asociación de
La Kalle
106.4 Bogotá
Cundinamarca
comunicadores
FM
populares Somos Red.
“Acoposor”
579 53401
Asociación Pasión y
Poder
94.4 Bogotá
Cundinamarca
Vida
Estéreo
FM
582 53404
Corporación para la
Suba al
88.4 Bogotá
Cundinamarca
comunicación y la
Aire
FM
educación Suba al Aire
583 53405
Organización ambiental Ambiente
88.4 Bogotá
Cundinamarca
de prensa. Oraprensa
Estéreo
FM
Fuente: elaboración propia a partir de los datos obtenidos de la Subdirección de
Radiodifusión Sonora (2015).
(*) Según la página web de la emisora En tu presencia, su dial es 95.5 FM

Lo que sí está claro con esta manera de repartir las frecuencias es que al poder no le
interesa que las emisoras comunitarias tengan fuerza. Así, al no prohibirlas pero sí
limitarlas con tantas restricciones, las incluyen en las ondas pero sabiendo que su
capacidad de maniobra es muy limitada. Si a eso le añadimos, como veremos más
adelante, que no están autorizadas a crear cadenas o redes nos encontramos ante
unos medios populares marginales que son “aceptados” pero casi excluidos.
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En la ciudad capital las siete emisoras se distribuyen geográficamente según lo
reflejado en el mapa que figura a continuación (advirtiendo que el norte está situado a la
izquierda del mismo). En cuanto a las frecuencias asignadas se observa que hay dos
emisoras bajo la de 88.4, tres en la 94.4 y otras dos en el dial 106.4. Esta última es la
que también se le ha asignado a la emisora del municipio de Chía (Luna Estéreo).
Siendo distintas las frecuencias concedidas a las emisoras de los municipios de La
Calera (La Calera, 101.3) y Soacha (Radio Rumbo, 107.4).
Tabla 14. Mapa emisoras comunitarias de Bogotá.

Fuente: blog de Antena Ciudadana (http://redantenaciudadana.blogspot.com.co/)

Hemos señalado ya que en Bogotá capital, a día de hoy, existen un total de siete radios
comunitarias en la capital, seis de ellas operativas. Son las reflejadas en el mapa
superior con su nombre, frecuencia y la indicación sobre el terreno de dónde se sitúan
geográficamente y cuál es su área de influencia. De norte a sur (de izquierda a derecha
en el plano): Suba al Aire, La Norte FM, Poder Estéreo (ya no actúa como comunitaria),
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En tu presencia, Radio La Kalle (en la parte inferior del mapa, sin el nombre), Ambiente
Estéreo y Vientos Estéreo.
Dichas emisoras fueron constituidas a raíz de la convocatoria llevada a cabo en el año
2007 tras la sentencia de tutela dictada por la Corte Constitucional (T-640) por la que se
abrió la radio comunitaria en las ciudades y se quitó la razón aducida por el Ministerio
de Comunicaciones respecto a trámites administrativos.
Eso sí, la operatividad concedida a dichas emisoras fue muy reducida y, como hemos
señalado, y figura en el mapa, se dio el mismo dial repetido a algunas de ellas. Así, la
frecuencia modulada 88.4 es compartida por Suba al Aire y Ambiente Estéreo; la 94.4
está asignada a La Norte FM, Poder Estéreo y Vientos Estéreo, mientras que En tu
presencia y Radio La Kalle comparten la 106.4.
Se establecen de esta manera suponiendo que al estar geográficamente distanciadas
no van a interferirse. Pero la realidad es que a veces son opacadas por cadenas de
radio comerciales u otras emisoras de municipios cercanos.
Las radios comunitarias en Bogotá tal vez no sean el paradigma de lo que queremos y
pensamos como ejemplo de radios populares y participativas, pero podemos recordar lo
dicho por Pérez Sánchez “una empresa comercial, entendida en su carácter
eminentemente social, y si tiene buena voluntad, presenta posibilidades de cooperación
entre todos los sectores activos de un país y esto puede lograr muchísimo” (citado por
Beltrán en Ciespal, 2014: 131) para valorar la importancia de emisoras que, pese a no
ser estrictamente comunitarias, no de la comunidad, sí son por, para y con la
comunidad.
En marzo de 2009, el Ministerio de las Comunicaciones, hoy MINTIC, otorgó siete
licencias de emisoras comunitarias en Bogotá. Pero hubo que esperar a mitad de 2010
para que, después de más de veinte años de demora, las emisoras comunitarias en
Bogotá se hicieran realidad. El 8 de junio salen al aire cuatro de las siete emisoras
concedidas. Tras luchas y batallas en la calle y en los despachos, tanto sociales como
jurídicas y políticas, las cuatro emisoras que comienzan su emisión son las primeras en
cubrir legalmente este espacio comunicativo.
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Para Rodrigo Uprimny, abogado que defendió la causa de las emisoras comunitarias
frente al ministerio, aquello fue un triunfo para solucionar una situación en la que, según
él, se estaba violando la libertad de expresión al impedir abrir esos espacios que son
las radios comunitarias.
El vocero de la organización Voces Nuestras, Jorge Londoño, entidad que opera la
emisora Vientos Estéreo, afirmó que “este es el triunfo de quienes creemos que se
puede hacer otro tipo de comunicación, más cercana a la gente, y en la que ciudadanía
sea la voz y protagonista de su realidad”85.
Las personas que asistieron a esta celebración coincidieron en que a partir de ese
momento habría que estar alegres y optimistas para enfrentar los retos que vendrían.
En Colombia, desde 1995, existe el Programa Nacional de Radio Ciudadana 86 . Un
proyecto de alcance nacional dirigido a todas las organizaciones y entidades que hacen
programas para emisoras ciudadanas (comunitarias, de pueblos indígenas, de interés
público, de promoción cultural y escolares).
Lo que persigue esta iniciativa es “promover la voz de los distintos grupos culturales a
través de programas radiales, luchando contra la exclusión social y fomentando la
participación en la vida pública.” Funciona con fondos del Ministerio de Cultura y, según
el propio plan, se ha logrado que cerca del 90 % de las emisoras comunitarias se
beneficien, creándose el Consejo Nacional de Medios Ciudadanos y Comunitarios.
Por delante tienen el desafío, entre otros, de trabajar “con la ciudadanía interesada en
expresarse a través de la radio desde sus intereses culturales y sin mediaciones”,
planteándose a futuro impulsar proyectos que fortalezcan “la expresión de jóvenes y
niños de las diferentes regiones del país y propiciar así la construcción de una
ciudadanía democrática cultural que pueda escucharse desde sus diferencias.”

85

Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal (IDPAC) disponible en
http://www.participacionbogota.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1022:despue
s-de-20-anos-emisoras-comunitarias-en-bogota-son-una-realidad&catid=110:noticias&Itemid=63
86
Programa
Nacional
de
Radio
Ciudadana,
documento
disponible
en
www.oas.org/udse/cic/espanol/web_cic/ColProg_NacionalRadio.doc
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Una parte de esa labor para la mejora de las emisoras comunitarias es la formación. En
2010, en Bogotá se realizó un encuentro formativo para las siete radios comunitarias de
la capital que habían prorrogado su licencia de emisión. El evento estaba organizado
por los ministerios de Cultura y de las TIC, junto con la Red Alma Mater y el Centro de
Comunicación Social Paulinas bajo el nombre de “Municipios al dial”, que hemos
mencionado más arriba. Es un programa que, según informa la página web de REDial
Colombia, se ha convocado en seis ediciones en las que se han capacitado a más de
quince mil personas de cientos de organizaciones localizadas en más de quinientos
municipios del país, junto a casi doscientas emisoras comunitarias.
En su presentación se reconocía la finalidad de las radios comunitarias de “fortalecer y
consolidar los procesos, espacios de identidad local, la información y socialización de
los intereses comunes de la población, desde los barrios, las localidades, comunidades,
organizaciones y movimientos sociales, sectores y grupos poblacionales.” El programa
de dicho encuentro se encuentra como documento en los anexos (anexo 11, p. 461).
Los objetivos de dicho plan formativo eran brindar “herramientas necesarias para la
consolidación de emisoras sostenibles en términos sociales, culturales, legales,
administrativos y financieros, que (…) fomenten la participación plural en asuntos de
interés público y promuevan el reconocimiento de la diversidad cultural en los
municipios donde operan.” (ibídem)
Para ello se trabajaron la sensibilización y el diagnóstico participativo, la formación
especializada, la producción radiofónica y el acompañamiento y la asesoría, temas
repartidos en diez módulos formativos que son:
Módulo 1:
Módulo 2:
Módulo 3:
Módulo 4:
Módulo 5:
Módulo 6:
Módulo 8:
Módulo 9:
Módulo 10:

Género
Pluriculturalidad
Discapacidad
Desplazamiento
Sociedad de la información
Cartilla de Infancia y adolescencia - UNICEF
Salud sexual y reproductiva
Estilos de vida saludable
Gestión del riesgo
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En Colombia, el propio Ministerio de las Comunicaciones ha publicado un texto titulado
Guía de administración para emisoras comunitarias87, en el que reconoce la importancia
de las emisoras comunitarias como “factor de desarrollo económico, social y cultural”. Y
les asigna un papel relevante, como empresas locales de comunicación, en la
“integración social e identidad cultural, al tiempo que fomentan las actividades
económicas locales.” (Ministerio Comunicaciones, s.f.: 4).
La intención de la guía es, tras haber detectado que tienen “un bajo nivel de
preparación administrativa y técnica, así como escasos recursos económicos”,
contribuir en “el fortalecimiento de su capacidad de gestión, la solidez administrativa y
financiera” para aportarle al desarrollo de lo que el propio ministerio llama “nuevas
formas de comunicación”.
La guía habla de las radios comunitarias en estos términos:
“Conocida también como radio libre, radio asociativa o radio local, las estaciones de
radio comunitaria comparten ciertos compromisos y características que las distinguen
de los sectores de radiodifusión pública o comercial:
- Se trata de asociaciones independientes, sin ánimo de lucro
- Son voceras de comunidades geográficas o con intereses específicos
- Están dedicadas al pluralismo y la diversidad
- Comprometen activamente a individuos y grupos sociales y culturales en la práctica de
la comunicación: radio por la gente, para la gente.”
Señala que en la selección de entidades para que presten el servicio de Radiodifusión
Sonora Comunitaria en Colombia, destacan: asociaciones, corporaciones, fundaciones,
juntas de acción comunal, colectividades de carácter religioso, comunidades
educativas, ecológicas, juveniles, indígenas, cooperativas, deportivas, de comerciantes,
de padres de familia y de artesanos. Organizaciones que por sus propias
características, junto a los fines sociales que tienen las emisoras comunitarias, deberían
87

Ministerio de Comunicaciones de la República de Colombia (s.f.) Guía de administración para emisoras
comunitarias. Consultado el 30 de junio de 2015. Disponible en
http://asoredes.org/documentos/emisorasComunitarias2.pdf
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“significar un enorme potencial y un valioso instrumento de comunicación en favor del
cambio y el progreso del país.” (ibídem, 6).
Por lo que se puede deducir que tienen un carácter de herramienta para el cambio. Sí,
pero nos podríamos preguntar “¿qué cambio?”, a lo que deberíamos responder que
aquel que propenda a mejorar la situación de las personas menos favorecidas y menos
tenidas en cuenta, que son la mayoría de la población que actúa a través de las
organizaciones que solicitan acceder a este tipo de medios de difusión.
En Colombia es exigencia legal que las emisoras comunitarias tengan una misión y una
visión de su actuar. La guía citada enuncia algunos ejemplos de lo que podría ser la
misión de dichas radios:
-

Satisfacer las necesidades de información y entretenimiento de la gente que vive
en el área de influencia del servicio.

-

Proveer una alternativa a la radiodifusión tradicional y una voz para
aquellos que no tienen representación o están excluidos.

-

Crear trabajos dentro de empresas de la comunidad autosuficientes y exitosas.

-

Proveer un foro accesible para el debate y la opinión local.

-

Proveer una salida para la expresión creativa por parte de músicos y artistas
locales.

-

Poner a prueba las percepciones de los oyentes y experimentar con los
límites de posibilidad en la radiodifusión.

-

Proveer una base de capacitación radial para que personas desempleadas
puedan ganar habilidades, experiencia y confianza.

-

Promover un sentimiento de comunidad en la localidad que incluya a
todas las personas y culturas. (s.f.: 9)

Con todas estas sugerencias, con cualquiera de ellas o con varias en conjunto, se
puede también respaldar la función de las radios comunitarias como instrumentos
comunicativos para el cambio social.
Podemos plantear tres maneras de valorar el papel de las radios comunitarias:
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-

desde una perspectiva de lo comunicativo, del tipo de narración que proponen,
como se recoge en el libro de FesCol

-

desde una mirada institucional gubernamental para medir su calidad y el
cumplimiento de la normativa

-

desde una visión de lo social, como entidades que son rentables socialmente por
la labor que realizan.

Hemos decidido trabajarle a la tercera opción dado que, en Colombia, ya se han llevado
a cabo las otras dos. La primera, con el trabajo recopilado por Omar Rincón y publicado
por FesCol Ya no es tiempo de silencio, en el que presenta una serie de artículos
realizados por personas del ámbito radial comunitaria y académico de la comunicación
y una muestra de catorce experiencias de comunicación comunitaria, nueve de ellas
emisoras radiales, de distintas partes de Colombia.
La segunda, lo realizan desde el Ministerio de las Tecnologías de la Comunicación para
comprobar si las concesionarias cumplen con lo que ofrecieron cuando se presentaron
a la convocatoria para la concesión de licencias y su asignación de frecuencias.
Por ello le apostamos a la tercera. A aplicar la ficha IRSCOM como método de medición
de la rentabilidad social que nos permitirá deducir qué tan socialmente rentables son las
radios comunitarias a partir de la valoración de las categorías y variables planteadas
por el grupo de investigación COMAndalucía, con las pequeñas variaciones
introducidas por nosotros.
Entendiendo que, dada la dificultosa situación de los medios no tradicionales o no
comerciales, no tenemos porqué exigirle más cumplimiento social a una emisora
comunitaria que lo que se le exige de otros rendimientos, audiencia y economía
principalmente, a las radios comerciales.
En Colombia no existe la distribución del espacio radioeléctrico como tienen aprobada
por ejemplo en Argentina o en Uruguay, en las que hay un reparto equilibrado de las
ondas al tener un 33 % para emisoras comerciales, otro 33 % para públicas y el
restante 34 % para las ciudadanas.
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En el ámbito global existe un manual de buenas prácticas para medios comunitarios
publicado por la Unesco88 y que está disponible en su página web en inglés y en chino.
En él se presentan distintas experiencias de diferentes contextos políticos y geográficos
(regiones, culturas, idiomas o sistemas políticos) radicados tanto en zonas rurales como
urbanas y de países más y menos desarrollados.
Entre los criterios de buenas prácticas que incluye el análisis están el tipo de propiedad
del medio, su adaptabilidad, la pertinencia de su puesta en marcha y lo sostenible que
esté siendo. También se fijan en lo singular o innovador de la experiencia.
Está dividido en tres secciones, para las cuales se han elegido treinta experiencias que
cumplen con la idea planteada para cada una de ellas, incluyendo por tanto diez
prácticas de medios comunitarios de todo el mundo por sección.
La primera trata sobre los entornos propicios para la instalación de medios
comunitarios, con algunos ejemplos del ámbito latinoamericano como Ecuador, con la
alianza nacional de radio comunitaria; El Salvador, con la red Arpas, y Uruguay, con el
reconocimiento equitativo a la radiodifusión comunitaria que ha supuesto la aprobación
de su ley en 2007.
La segunda se centra en las estrategias para la sostenibilidad de los medios
comunitarios, en donde incluye otros diez casos entre los que están Radio Tierra de
Chile, La Primerísima de Nicaragua y la red Aredmag de emisoras comunitarias del
Magdalena Medio en Colombia, a la que se le reconoce su papel de defensa de los
medios comunitarios en medio del conflicto armado y su contribución en la construcción
de capacidades locales.
Y la tercera sección está dedicada al fortalecimiento del impacto social, entre los
medios seleccionados por esta característica se incluye Radio Wiñay Jatha, la voz de
las mujeres aimara de Bolivia, junto con otras nueve experiencias de otros tantos
países.

88

Unesco, Community media: a good practice handbook. Recuperado el 30 de agosto de 2015. Está
disponible en http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publicationsand-communication-materials/publications/full-list/community-media-a-good-practice-handbook/
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5.3. AMARC
La Asociación Mundial de Radios Comunitarias 89 es una de las organizaciones más
relevantes en el tema de las radios comunitarias a nivel mundial por su papel como red
de unificación de todo lo relacionado con las emisoras y los medios comunitarios.
Después de más de treinta años de gestión, cumplidos en 2013, sigue siendo un
referente en cuanto a enmarcar qué son las radios comunitarias; cuál es su función y su
papel, tanto en el ámbito local como en el global; cómo se gestionan, y cómo han de
comunicar e intervenir para hacer de la comunicación un proceso de participación para
la transformación social.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pertenece, como órgano
principal y autónomo, a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y está
encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en todo el continente
americano.
Toma carta de naturaleza durante la celebración en Bogotá (Colombia), en 1948, de la
Novena Conferencia Internacional Americana, en la que se adoptó la propia Carta de la
OEA, que proclama los "derechos fundamentales de la persona humana" como uno de
los principios en que se funda la Organización.
Algo más de veinte años después, en 1969, la Comisión aprobó la Convención
Americana sobre Derechos Humanos que no entró en vigor hasta 1978 y que
actualmente está ratificada por veinticuatro países del continente entre los que no se
encuentran los EE.UU. pese a que la sede de la organización está en Washington D.C.
Entre sus muchas y destacadas tareas, esta entidad regional, que se atribuye el lema
“más derechos para más gente”, se encarga de elaborar informes y documentos. Entre
ellos el Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión90. En el apartado E
del capítulo IV, “El ejercicio de la libertad de expresión por los medios de comunicación
comunitarios”, del correspondiente al año 2002 reconoce que:

89

AMARC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias. Disponible en http://www.amarc.org/?q=es
Informe anual de la relatoría para la libertad de expresión 2002. Consultado el 3 de agosto de 2015.
Disponible en http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=138&lID=2
90
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“Las

radios

llamadas

comunitarias,

educativas,

participativas,

rurales,

insurgentes, interactivas, alternativas y ciudadanas son, en muchos casos, y
cuando actúan en el marco de la legalidad, las que ocupan los espacios que
dejan los medios masivos; se erigen como medios que canalizan la expresión
donde los integrantes del sector pobre suelen tener mayores oportunidades de
acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener en los
medios tradicionales”.
Este planteamiento es una valiosa referencia a la importancia de todos esos medios
radiales comunitarios que ocupan un vacío que no llenan, por distintos y variados
motivos, los medios masivos. Sus expresiones son hechas por las voces silenciadas u
ocultadas por el poder que, en estos otros espacios, pueden decir y pueden ser
escuchadas.
Así entramos a presentar a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC). El
referente organizacional, político y comunicacional de un movimiento internacional
constituido en torno a todas esas radios, comunitarias, ciudadanas o populares, que
llenan con sus narrativas hechas de las voces otras los aires de la otra comunicación, la
que, como venimos diciendo, nos relaciona con las otredades desde nuestras propias
identidades.
AMARC está reconocida como una organización no gubernamental internacional
(ONGI), de carácter laico y sin fines de lucro. Su misión es promover la democratización
de las comunicaciones para favorecer la libertad de expresión y contribuir al desarrollo
equitativo y sostenible de nuestros pueblos. Su lema:
DEMOCRATIZAR

LA

PALABRA

PARA

DEMOCRATIZAR

LA

SOCIEDAD.

Hoy, AMARC reúne cerca de cuatro mil miembros y asociados en mas de ciento treinta
países de todos los continentes que están representados en su Consejo Internacional.
Su finalidad es “apoyar y contribuir al desarrollo de la radio comunitaria y participativa
de acuerdo con los principios de solidaridad y la cooperación internacional.”
La asociación nació en 1983 en Montreal (Canadá), consolidándose oficialmente como
movimiento en 1986 durante su segunda asamblea mundial. Dos años más tarde
obtenía el título de ONGI.
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Para definir las radios comunitarias, la Asociación mundial recurre a darle la voz a
algunos de sus miembros. Así, por ejemplo, recoge lo señalado en el Informe “Ondas
por la libertad”, producto de la sexta asamblea internacional celebrada en Da ar
(Senegal):
“Radio comunitaria, radio rural, radio cooperativa, radio participativa, radio libre,
alternativa, popular, educativa… Si las estaciones de radio, las redes y los
grupos de producción que constituyen la Asociación Mundial de Radios
Comunitarias se refieren a ellos mismos por medio de una variedad de nombres,
sus prácticas y perfiles son aún más variados. Algunas son musicales, otras
militantes y otras musicales y militantes. Se localizan tanto en áreas rurales
aisladas como en el corazón de las ciudades más grandes del mundo. Sus
señales pueden ser alcanzadas ya sea en un radio de un kilómetro, en la
totalidad del territorio de un país o en otros lugares del mundo vía onda corta.
Algunas estaciones pertenecen a organizaciones sin ánimo de lucro o a
cooperativas cuyos miembros constituyen su propia audiencia. Otras pertenecen
a estudiantes, universidades, municipalidades, iglesias o sindicatos. Hay
estaciones de radio financiadas por donaciones provenientes de su audiencia,
por organismos de desarrollo internacional, por medio de la publicidad y por parte
de los gobiernos.''
O toman prestado lo escrito por López Vigil en su Manual urgente para Radialistas
Apasionad@s:
“No se someten a la lógica del dinero ni de la propaganda las emisoras que así
se denominan. Su finalidad es distinta, sus mejores energías están puestas al
servicio de la sociedad civil. Un servicio, por supuesto, altamente político: se trata
de influir en la opinión pública, de inconformar, de crear consensos, de ampliar la
democracia. En definitiva -y por ello, el nombre- de construir comunidad.'' (López
Vigil, 2000: 332).
De cara a la preparación de la undécima asamblea, AMARC declaraba que los atributos
de las radios comunitarias debían ser puestos en valor para “construir, transformar y
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multiplicar la fuerza de las diversas comunidades”. Resaltando que “la radio comunitaria
se presenta como un recurso único para reenmarcar y reconciliar un mundo de
dualidades en una comunidad global fundamentada en la equidad y en la diversidad.”
Para AMARC las radios comunitarias son, al igual que sus distintas plataformas,
“medios de paz”.
En este 2015 ha celebrado su undécima asamblea internacional que ha tenido lugar en
la ciudad de Accra (Ghana) bajo el eslogan “Radio comunitaria - Hacia una comunidad
global. Reenmarcando y reconciliando un mundo de dualidades”. El encuentro contó
con la presencia de doscientos sesenta participantes procedentes de un total de
cincuenta países de todo el mundo que debatieron alrededor de tres ejes: Radio
comunitaria, seguridad holística y desarrollo sostenible; Radio comunitaria, cultura y
seguridad identitaria, y Radio Comunitaria, conflicto y seguridad institucional.
Durante el evento fue elegido como nuevo presidente de la asociación Emmanuel
Boutterin, magistrado y periodista y presidente del sindicato nacional de radios libres
francés (SNRL). El nuevo encargado de la asociación hizo su declaración de
intenciones: convertir “a AMARC en una gran organización del siglo XXI, más fuerte,
significativa y capaz de llevar las voces de jóvenes, mujeres, pueblos y culturas
indígenas a través de las radios comunitarias en todo el mundo".
Tras reafirmar la necesidad de las radios comunitarias como “herramientas para la
diversidad cultural y la libertad de expresión”, destacó el papel que juegan como “apoyo
de cambio, de cambio de comportamiento y para el ejercicio de la democracia, (…) los
únicos medios capaces de informar a la población en caso de emergencias, desastres
naturales y conflictos.”91
Boutterin ha sustituido en el cargo a María Pía Matta, una luchadora latinoamericana
por el derecho a la comunicación que fue elegida por Reporteros Sin Fronteras (RSF)
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“AMARC 11: nueva gestión, nuevos desafíos”. En la página web de la asociación.
http://www.amarc.org/?q=es/node/2326
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como una de las cien personas héroes de la información 92 . En una entrevista con
motivo de ese reconocimiento declaró que
“hoy es más importante que nunca fortalecer el curso de la comunicación
comunitaria, no quedarnos sólo en el lobby y en los aspectos legislativos, que
son fundamentales, pero revestir el discurso del movimiento también pasa por la
producción de contenidos y por una práctica comunicacional comunitaria.”93

5.3.1. AMARC-ALC
La regional de AMARC para América Latina y el Caribe (AMARC-ALC94) es el marco de
referencia para los medios comunitarios de esa parte del planeta. Fundada en 1990,
esta seccional está constituida por más de quinientas medios asociados, junto a otros
mil quinientos que lo hacen a través de las distintas redes nacionales. Reconociéndose
como asociación un papel en la recuperación política, en la construcción de los relatos
que han de producir el cambio. Tiene dieciocho representaciones nacionales que
impulsan las actividades de la asociación en sus respectivos países, un Consejo
Regional con representación de seis subregiones (Países Andinos, Centroamérica,
Cono Sur, México, Brasil y Caribe).
En esta última asamblea, para la regional latinoamericana y caribeña de la asociación
ha sido elegido como vicepresidente el mexicano Carlos Aparicio. La Asociación
Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y el Caribe es la organización para la
región de la entidad mundial, definiendo su papel al afirmar que:
“Las radios comunitarias, populares, alternativas, ciudadanas, participativas,
libres, se multiplican en todo el mundo. Se identifican por sus objetivos políticos
de transformación social, de búsqueda de un sistema justo con vigencia de los
derechos humanos, con acceso y participación de las mayorías. Personas y
92

Con ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa 2014, RSF publicó la lista de “100 héroes de la
información”. Disponible en http://heroes.rsf.org/es/
93
Declaraciones de M. Pía Matta en entrevista realizada por Miriam Meda para AMARC. Disponible en
http://www.amarc.org/?q=es/node/1782
94
AMARC-ALC, Asociación Mundial de Radios Comunitarias-América Latina y el Caribe. Disponible en
http://www.amarcalc.org/
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colectivos, muchísimas y en todas partes, que no se cansan de repetir y accionar
el fundamento de sus deseos: para construir sociedades democráticas debe ser
reconocido y garantizado el ejercicio del derecho humano a la libertad de
expresión y la comunicación.”95
La red mundial de AMARC está presente para
“profundizar la concepción y el papel de las radios comunitarias como espacios
de ejercicio de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y el
pluralismo. Para facilitar la cooperación y el intercambio. Para ampliar la
participación ciudadana y la vida democrática de nuestras sociedades.”
Tarea que llevan a cabo, además de con acciones comunicativas, a través de sus
publicaciones, como Infoderechos, el boletín regional sobre libertad de expresión y
diversidad en la radiodifusión, y de Púlsar, la agencia informativa de AMARC-ALC que
elabora su propio informativo radiofónico.
Todas las personas, tanto periodistas como comunicadoras, las instituciones
radiofónicas y los distintos colectivos que forman y producen radio dentro de AMARCALC “contribuyen a la libre expresión de los distintos movimientos sociales, políticos y
culturales, así como a la promoción de toda iniciativa que busque la paz, la amistad
entre los pueblos, la democracia y el desarrollo.”
Su labor fundamental es trabajar por “la democratización de la comunicación, la
sociedad y la cultura”, contribuyendo en la construcción de las propias identidades,
reconociendo y respetando lenguas y culturas para producir “nuevas agendas públicas
para el debate de la ciudadanía.”
Basan esa construcción de ciudadanía “en la capacidad de las mujeres y de los
hombres, adultos, jóvenes, niños y niñas de establecer relaciones humanas basadas en
la equidad y la igualdad.”
La Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) dice que las radios
comunitarias “se reconocen parte integrante de la comunidad en la que participan. (…)
desarrollan una comunicación pluralista y participativa, abierta a la necesidad de
95

AMARC-ALC, en su página web http://www.amarcalc.org/
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expresión de los sectores sociales y culturales con menor posibilidad de acceso a los
medios.”
Mientras que para la Alliance des radios communautaires du Canada (ARC), “La radio
comunitaria es un factor de acercamiento, un puente, un paso hacia el otro, no para que
el otro se convierta en lo que nosotros somos, sino para que él pueda ser lo que es. No
se trata de tener más, sino de ser.''
La Carta de la Confédération Nationale des Radios Libres (CNRL) de Francia, siguiendo
la tradición instalada tras la Revolución de 1789, incluye la laicidad en la definición de
las radios comunitarias ''Radios libres, independientes, laicas, consagradas a los
derechos del hombre y atentas al medio ambiente.”
Para la asociación Voices, de la India, hay varias características que identifican a las
radios comunitarias: “la activa participación de la comunidad en los procesos de
creación de noticias, información, entretenimiento y material culturalmente relevante, y
ello con un énfasis en temas y preocupaciones locales (…) el carácter de la radio
comunitaria lo constituye su independencia y responsabilidad en el servicio a la
comunidad, no al anunciante (…) la programación de la radio comunitaria es designada
por la comunidad para mejorar las condiciones sociales y la calidad de su vida cultural.
La comunidad misma decide cuáles son sus prioridades y necesidades en términos de
la provisión de información.''
Amarc respeta y defiende una serie de principios que han venido constatando en
declaraciones y documentos elaborados y suscritos a lo largo de estos más de treinta
años. Las personas e instituciones que pertenecen a la asociación promueven la paz,
reconocen el valor y el papel de la mujer y han de seguir una programación que cumpla
unos enunciados básicos:
- soberanía e independencia de los pueblos
- solidaridad y la no intervención en asuntos internos de otros países
- la cooperación internacional basada en lazos permanentes y generalizados sobre la
igualdad, la reciprocidad y el respeto mutuo
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- la no-discriminación por motivos de raza, género, orientación sexual o religión
- el respeto por la identidad cultural de los pueblos
Entre los documentos que han promovido podemos citar la Carta de las Radios
Comunitarias y Ciudadanas o La carta popular de la comunicación. Esta última está
elaborada por especialistas y activistas

en 1998 y sigue abierta a que se debata,

mejore y suscriba. Son una “serie de pautas adoptadas voluntariamente por las partes
interesadas y utilizadas como marco común de referencia al tratar temas de
comunicación“ entre cuyos objetivos se encuentra “contribuir a una comprensión crítica
del significado de la comunicación en las vidas diarias de los individuos y los pueblos.”
Propone una lista de conceptos a definir entre ellos la propia comunicación, a la que
reconoce como “todos los procesos interactivos a través de los cuales individuos y
comunidades comparten opiniones, información e ideas.”96
Según Claudia Villamayor y Ernesto Lamas “La radio comunitaria y ciudadana incorpora
nuevos lenguajes, nuevos formatos, otros sonidos, músicas, voces. Son otras formas
de hablar, nuevos tratos con los oyentes, formas de preguntar y de responder, formas
de demandar, de peticionar a las autoridades.” (Villamayor y Lamas, 1998: 22).
Miriam Meda, investigadora en medios comunitarios y miembro de la Red de Medios
Comunitarios de España y de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, nos
dice que nunca puede considerarse como radio comunitaria aquella que tenga socios
capitalistas (ánimo de lucro) ni la que no tenga actividades y objetivos sociales.
Afirmando que estas emisoras “se han convertido en plataformas de acceso a la
comunicación para quienes no tienen voz y en espacios para la expresión y la
participación ciudadanas.” (Meda, 2012: 131).
Como leemos, y de ahí esa delegación que AMARC hace de dejar que sean sus
asociadas y asociados quienes se expresen, las radios comunitarias tienen múltiples
definiciones y todas ellas válidas.

96

Carta de la comunicación de los pueblos. Consultada el 30 de julio de 2015. Disponible en
http://www.pccharter.net/charteres.html
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La importancia de AMARC y de todas esas variadas acepciones es que se respetan las
diferencias, porque la comunicación comunitaria “es” diversa, es inclusiva, es
culturalmente prolija y acoge todas las identidades que conforman la riqueza del mapa
comunicativo mundial.
Con motivo de su treinta cumpleaños, en 2013, AMARC-ALC convocó un concurso para
elegir la frase que definiera la labor de la asociación a lo largo de tres décadas. Ganó
“AMARC, voces locales de alcance global”, creada por una comunicadora popular de la
radio comunitaria Andaquí, en el Caquetá colombiano. Ese es el espíritu de las radios
comunitarias, narrar localmente para llegar globalmente. Difundir esas construcciones
de sentido para que todo el mundo pueda saber que gentes de todas partes tienen
cosas importantes que decir sobre sí mismas y sus realidades.
Podríamos terminar este epígrafe diciendo que la radio comunitaria puede ser por
altavoces, por caseteras, por emisora,… pero siempre será comunitaria si sale desde
abajo, si nace de la comunidad, con ella, por y para ella. Sin más pretensiones que
disponer del micrófono para que todas las voces que lo deseen puedan decir y puedan
ser escuchadas. Eso permite a la gente ser reconocida, poder narrar sus historias,
reclamar sus derechos, denunciar si llega el caso. Pero siempre desde su oralidad,
porque las personas, la ciudadanía, sobre todo en América Latina, tierra de oralidades y
sentidos, siempre ha tenido voz, aunque no se les haya escuchado.
Las gentes de las emisoras comunitarias no pretenden persuadir, no quieren ocupar el
primer lugar del ranking por audiencia o por volumen de publicidad. Tampoco quieren,
aunque tal vez deberían, tumbar el gobierno de turno, desarmar una alcaldía o un
partido político, o quitarle oyentes o anuncios a las radios comerciales que les aburren
con su música, con sus anuncios, sus jingles y sus programas ajenos y alejados de las
realidades sociales de la mayoría de las comunidades de un país.
Su definición debería darse desde su papel en la comunicación y no como herramienta
de la misma. Es su identidad la que la define, no su infraestructura o su tecnología
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“La radio comunitaria es un medio que se define mejor por su función que por
sus aspectos técnicos. Está hecha por y para una población determinada, es una
herramienta de comunicación para ayudar a construir el futuro de las gentes que
son su razón de ser y su misma alma. Sus rendimientos son sociales más que
económicos (…)” (M. Beltrán, 1996: 6)
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5.4. ALER
Otra de las estructuras más importantes en el tema de las radios comunitarias en todo
el mundo es la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, con su lema “En
el mundo desde nuestro mundo”. Una entidad creada en 1972 a partir de la asociación
de dieciocho radios del ámbito de la iglesia católica que trabajaban por la alfabetización
a distancia a través de las ondas.
Surge como “una organización pionera en experiencias de producción, formación e
investigación para la promoción y el fortalecimiento de la radio popular y alternativa en
el continente.” (Dulce García, 2007: 78).
Con el tiempo las cosas fueron cambiando y terminó convirtiéndose en una asociación
de radios populares. Esa transformación estuvo motivada por
“La situación de pobreza que vivía América Latina, el ascenso de las luchas
populares, la radicalización de cierto sector de la iglesia, la insurgencia
revolucionaria en unos países, el avance de los partidos de izquierda, entre otros
y la lucha contra regímenes dictatoriales que se iban imponiendo en América
Latina.”
Como reconocen en la propia asociación, ellos también cambiaron. De una posición
católica-cristiana a otra cristiano-humanista. Desde la participación y con las voces de
las personas excluidas han venido buscando, con organizaciones sociales y políticas,
“la transformación de las estructuras de los países” para “construir sociedades más
justas y dignas.”
Como red de comunicación educativa popular, la asociación tiene como misión “Educar
y comunicar pasión por la vida y compromiso con la felicidad de los pueblos
latinoamericanos.” Labor para la que se sirven de una visión que busca promover “la
participación, la inclusión, la convivencia armónica con la naturaleza; acompaña a los
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pueblos en la conquista de

derechos; trabaja por la democratización de la

comunicación y participa en la construcción de procesos para el Buen Vivir.” 97
A febrero de 2015, ALER tenía ochenta y seis emisoras populares y comunitarias
afiliadas de dieciséis países latinoamericanos. En Colombia, La Cometa, asociación de
Radio Comunitaria de san Gil (Santander); La Esquina Radio, de la asociación Palco
(Medellín), y el grupo Comunicarte (Bogotá).
En la línea con las propuestas del otro desarrollo, del post-desarrollo, del decrecimiento
o del buen vivir, como recogen las constituciones políticas de la República del Ecuador
y del Estado Plurinacional de Bolivia, ALER puso en marcha una campaña radiofónica,
“Vivir la vida y no morirla”, para hablar de ese Buen Vivir que supone una alternativa al
desarrollismo que nos intentan imponer. Creando para ello once piezas radiales 98 para
delirar por un ratito, para imaginar el mundo que queremos. En la línea de lo planteado
por Eduardo Galeano cuando nos dice que “Aunque no podemos adivinar el tiempo que
será, sí que tenemos, al menos, el derecho de imaginar el que queremos que sea (…)
Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia, para adivinar otro mundo posible.”
(Galeano, 1999: 342).
Para, en suma, pensar en ese derecho que no recoge la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, el derecho de soñar. Un derecho que nos gusta incluir junto a esos
otros treinta que nos acompañan desde 1948 y del que nos gusta decir que
1. Toda persona tiene el derecho de SO AR.
2. Un derecho moral, irrenunciable e intangible de la ciudadanía mundial.
3. Conlleva imaginar que tenemos todos aquellos derechos que nos merecemos y que,
a veces, nos niegan. (Chaves, s.f.: en elaboración).
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ALER, acerca de… en su página web. Consultada por última vez el 30 de agosto de 2015. Disponible en
http://www.aler.org/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3873&Itemid=169&lang=
es
98
Las
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piezas
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ALER
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http://aler.org/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=109&Ite
mid=249&lang=es
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ALER apoya y promueve diversas redes de comunicación y radio, como América
Indígena en Red; la Red Panamazónica; la Red Kiechwa Satelital; la Red de Radios
Mayas; la Red de Migración, o la de Educación y Comunicación.
Dispone de una amplia biblioteca digital accesible y gratuita con más de cien textos y
manuales que vienen elaborando desde 1990 y que tienen clasificados en siete
epígrafes: comunicación, educación, investigación, proyecto político comunicativo,
política y ciudadanía, formación y manuales.
También cuentan con un observatorio para la democratización de la comunicación. Un
espacio con el que pretenden contribuir a que la comunicación esté al alcance de todo
el pueblo poniendo a libre disposición materiales y textos sobre normas legales,
políticas públicas, acciones ciudadanas y otros artículos.
Nos ofrecen una sección de opinión y otra con información de las diferentes campañas
que han venido llevando a cabo.
Con valores como el compromiso, la solidaridad o el respeto y a través de principios
como la participación, la coherencia discursiva, el diálogo, la equidad o la construcción
ALER “educa y comunica pasión por la vida (…) a lo largo y ancho del continente de
América Latina y el Caribe, nuestra Abya Yala.”
Situándose en un nuevo panorama en el que gana espacio el paradigma del Buen Vivir,
como alternativa al desarrollo. Lo que significa
“otra filosofía de vida en la cual no hay un estado superior a aspirar, ni un estado
inferior a superar. Cada comunidad imagina, acuerda y construye sus modos de
vida. En síntesis, todo lo que ha sido organizado para el “desarrollo”, ¡ahora es
reorientado para la vida!” (ALER, 2020: 1).
Esa carta desde el futuro (desde un no tan lejano ya 2020, en el que la asociación
cumplirá 48 años) nos habla de la importancia de la participación, de los movimientos
sociales que son la última esperanza en una región, América Latina, que “es todavía
desigual, poco eficiente en sus economías, injusta y violenta en lo social y degradada
ambientalmente” pero que inspira a otros movimientos de otros continentes.
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Nos lanza algunas sugerencias desde ese cercano tiempo que está por venir
“En educación y comunicación el foco del esfuerzo está en la transformación de
los modelos predominantes hacia paradigmas para los cuales el contexto es la
referencia, la interacción es la estrategia y la ética es el compromiso con la vida.
De ahí están emergiendo múltiples experiencias de educación y comunicación
para la vida en contraste con la educación y comunicación para el desarrollo.”
(ALER, 2020: 3).
ALER caracteriza a las radios comunitarias, populares, alternativas, tal como señala
García (2007: 79), como actores sociales que buscan, desde la comunicación, modificar
las realidades sociales de sus contextos a partir de cinco acciones:
-

contribuir a articular tejido social

-

asumir papel de mediación entre ciudadanía y Estado

-

provocar búsqueda de soluciones entre sociedad civil y poderes constituidos

-

promover nuevos actores sociales y fortalecer los existentes

-

buscar amplia representación de la sociedad civil

A pesar de que la propia organización constató en un estudio del año 2001 que estas
emisoras habían perdido peso y fuerza en sus relaciones con la sociedad civil al dejar,
en parte, de responder a las necesidades reales de la sociedad en la que se insertan
(evidencia que no se da de igual manera en los distintos países del continente
latinoamericano),

creemos

que

la

Asociación

Latinoamericana

de

Educación

Radiofónica (ALER) es otra muestra fehaciente de que sí se pueden hacer cosas y de
cómo hacerlas para buscar esa transformación social, ese cambio, desde y con la
comunicación.
La investigadora María Cristina Mata, en entrevista con ALER en mayo de 2015, afirma
que los medios comunitarios tienen que:
“difundir ideas, datos e informaciones que contribuyesen a que la población
pudiera analizar críticamente la realidad. (…) no se trata de ser la otra voz, de
ser la otra campana, porque siendo la otra campana seguramente los medios
concentrados y hegemónicos tienen más fuerza y la otra campana a lo mejor se
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oiría poco (…) hay que ser, el lugar donde se hable con seriedad; donde se den
datos certeros, donde se exhiban las fuentes, donde no se opine sin fundamento,
porque una de las maneras más perversas con la cual los medios concentrados y
hegemónicos están contribuyendo a la desestabilización de nuestros procesos
democráticos y de nuestros procesos de ampliación de derechos, es mintiendo
por un

lado y no difundiendo las buenas cosas que suceden en nuestros

países.”99

La labor de ambas instituciones, AMARC-ALC y ALER, en el espacio latinoamericano
en pro de los medios comunitarios y su trabajo en la construcción de sociedades más
justas socialmente, con mayor igualdad y dignidad para todas y todos, las han situado
como referentes obligados para quien quiera hablar o saber de comunicación y de
medios comunitarios.

99

“La comunicación desde una visión latinoamericana”. Entrevista con María Cristina Mata. Disponible
en ALER http://www.aler.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=10824:la-comunicacion-desdeuna-vision-latinoamericana&lang=es
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Capítulo 6. Resultados de la aplicación de la ficha IRSCOM
Como se ha dicho anteriormente, la ficha IRSCOM es un instrumento para la medición
de la rentabilidad social elaborado por el grupo de investigación Laboratorio de
Comunicación y Cultura COMAndalucia de la Universidad de Málaga. Creado con la
intención de evaluar los llamados medios de proximidad para poder, a partir de los
resultados obtenidos con la ficha, recomendar cambios que mejoren la situación de los
medios estudiados en lo que se refiere a las variables y categorías medidas.
Entendiendo que modificar las falencias detectadas les permitirá un mejor desempeño
de sus labores comunicativas desde el punto de vista de la rentabilidad social.
La idea que sustenta esta herramienta es poder “identificar y poner en valor aquellas
experiencias comunicacionales que están apostando por una comunicación local de
calidad y un servicio público por y para la ciudadanía”, tal como expresa el propio grupo
en su página web100.
La propuesta de este grupo de investigadores sociales es que las emisoras son
vertebradoras del tejido social, y que esta cualidad está determinada por la capacidad
que tienen de movilizar para la participación tanto a colectivos como a colaboradores.
Esa capacidad, que constituye lo que denominan como capital social, permite evaluar el
poder dinamizador y el nivel de participación de la ciudadanía; siendo uno de los
campos básicos de la matriz de análisis que conforma la ficha de estudio.
Además del capital social hay otros cinco elementos básicos en la medición: la gestión
que llevan de la emisora, la articulación territorial con el espacio en que se ubican, la
programación que ofrecen, la infraestructura disponible y la presencia en internet. A
partir de ahí se establecen una serie de criterios, tanto cuantitativos como cualitativos,
para medir esa relevancia e incidencia de las emisoras.
Para el caso de nuestra investigación, los componentes de los campos básicos han
sido modificados en parte para adaptarlos a lo que consideramos la realidad social y
comunicativa de Colombia, de Bogotá y de las radios comunitarias estudiadas.
100

Página web del grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura COMAndalucía, de la
Universidad de Málaga. Consultada el 23 de mayo de 2015. Disponible en http://com-andalucia.org/quees/irscom/
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Esta metodología para el estudio de la rentabilidad social de los medios viene a llenar
un vacío en el campo de la evaluación de medios de comunicación al margen de las
habituales para medir las audiencias, su consumo o sus beneficios empresariales
“existe en el campo de la comunicación una carencia de herramientas orientadas a una
evaluación que aborde plenamente la rentabilidad de los medio desligada del impacto
en la audiencia traducido en el exclusivo rendimiento comercial.” (Olmedo, 2014: 373).
O, en los últimos años, la responsabilidad social corporativa o empresarial.
La pertinencia de la rentabilidad social y sus objetivos está justificada porque, como
hemos indicado más arriba, las emisoras comunitarias están al servicio de la
ciudadanía pese a no ser estrictamente un servicio público. (algo así como los taxis,
que son reconocidos como servicio al público a pesar de que no son un transporte
público).
Lo señalado por uno de los expertos colombianos en radios comunitarias, Mauricio
Beltrán, acerca de que estas estaciones radiales no se pueden medir por sus beneficios
económicos sino por lo rentable que sean desde el punto de vista social, nos reafirma
en la pertinencia de aplicar la ficha IRSCOM para evaluar dicha cualidad de las
emisoras comunitarias de Bogotá.
Como hemos indicado, en Bogotá y su área de influencia se asignaron diez licencias
para ejercer el Servicio Comunitario de Radiodifusión Sonora. De esas diez radios
comunitarias, una (Poder Estéreo) devolvió la licencia tal como nos informaron por
correo electrónico quienes siguen en la emisora. De las otras nueve emisoras han
aceptado participar en la investigación cuatro. Tres de ellas de Bogotá capital: Suba al
Aire, La Norte FM 94.4 y Vientos Estéreo y una del municipio de Chía: Luna Estéreo.
Con todas ellas se han cumplimentado la ficha IRSCOM adaptada (anexo 4, p. 366).
Las fichas cumplimentadas por cada una de las emisoras figuran como anexos (La
Norte, anexo 12.1, p. 466; Luna Estéreo, anexo 12.2, p. 467; Suba al Aire, anexo 12.3,
p. 468, y Vientos Estéreo, anexo 12.4, p. 469). Mientras se daban las respuestas a las
cuestiones planteadas en la ficha, se ha grabado la conversación mantenida.
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Además, a las personas representantes de las radios se les ha solicitado contestar un
cuestionario de seis preguntas en torno a la comunicación, a las emisoras y a la
ciudadanía. Como se ha señalado más arriba, estas entrevistas, devueltas por correo
electrónico, figuran como anexo 9 (9.1. Óscar Silvera, La Norte FM; 9.2. Fernando
Parra, Luna Estéreo; 9.3. Eder Cuadrado, Suba al Aire, y 9.4. Carlos Acero, Vientos
Estéreo).
Creemos que es importante exponer el número de habitantes de Bogotá y el municipio
de Chía para tener datos relativos a la audiencia potencial a la que pueden llegar las
emisoras. La población de Colombia está estructurada en estratos sociales en función
del dictamen hecho por las autoridades que lo establecen según el uso urbano de sus
dotaciones de inmuebles. Tal como recoge la página web del Departamento
Administrativo Nacional de Estadística (DANE101):
“La estratificación socioeconómica es una clasificación en estratos de los
inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza
principalmente para cobrar de manera diferencial por estratos los servicios
públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en
esta área.”
En principio es una división que se realiza porque “Colombia es un Estado Social de
Derecho fundado, entre otros principios constitucionales, en la solidaridad y en la
redistribución del ingreso de las personas que lo integran.” De esta manera se hace que
paguen más por los servicios públicos básicos aquellas personas que viven en zonas
residenciales de mayor valor, ya que, supuestamente, tienen una mayor capacidad
económica. Con eso contribuyen con más dinero al erario público para que la población
de estratos más bajos vean abaratados sus gastos básicos y puedan pagar sus
facturas.
Los estratos oficialmente son seis: (1) bajo-bajo, (2) bajo, (3) medio-bajo, (4) medio, (5)
medio-alto y (6) alto; existiendo una población sin estrato debido a que hay inmuebles
que…
101

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Consultado el 4 de septiembre de 2015.
Disponible en http://www.dane.gov.co/index.php/estratificacion-socioeconomica/generalidades
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Esa estratificación incide en, por ejemplo, el pago de los servicios básicos (agua, luz,
gas y teléfono), así como de los impuestos locales y las tasas (predial, similar al de
bienes inmuebles, o el SOAT, para los vehículos).
Administrativamente la capital, Bogotá, está dividida en un total de veinte localidades
numeradas del 1 al 20, con características propias muy definidas en cuanto a los
estratos a los que pertenecen sus vecinos.

Tabla 15. Población, superficie y porcentaje por estratos de las 20 localidades de Bogotá.
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Localidad
Usaquén
Chapinero
Santa Fe
San Cristóbal
Usme
Tunjuelito
Bosa
Kennedy
Fontibón
Engativá
Suba
Barrios Unidos
Teusaquillo
Los Mártires
Antonio Nariño
Puente Aranda
La Candelaria
Rafael Uribe
Ciudad Bolívar
Sumapaz
Total Bogotá

Área
(Ha.)
3.517
1.315
697
1.648
2.158
991
1.932
3.606
3.053
3.439
5.773
1.190
1.419
651
488
1.731
206
1.765
3.240
-38.822

Población
474.773
133.778
109.993
409.799
382.876
201.843
583.056
1.019.949
345.909
843.722
1.069.114
233.781
146.583
97.926
108.307
258.441
24.144
377.615
639.937
6.258
7.467.804

s.e.
5,2
0.9
1,3
2,0
7.2
2,1
22,2
5,9
4,7
8,0
14,7
3,0
0,5
0,3
2,1
7,2
1,0
5,2
6,6
100

1
3,5
0,7
1,4
4,5
25,2
4,2
1,1
1,0
0,4
4,9
52,6
0,5
100

% población por estratos
2
3
4
5
1,1
5,4
18,8
31,0
0,6
0,3
6,0
6,6
2,4
0,7
1,1
0,3
10,7
2,2
6,7
3,9
3,1
17,3
0,6
18,3
16,7
3,0
2,4
6,4
13,7
1,7
21,8
7,3
4,2
52,3
13,7
14,3
21,6
13,7
4,7
3,9
0,7
16,9
4,1
0,3
3,1
1,0
3,8
0,2
9,3
0,4
0,4
6,5
5,5
8,0
0,9
0,1
0,1
100
100
100
100

6
56,3
35,9
0,5
7,2
0,1
100

Total
6,4
1,8
1,5
5,5
5,1
2,7
7,8
13,7
4,6
11,3
14,3
3,1
2,0
1,3
1,5
3,5
0,3
5,1
8,6
0,1
100

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del DANE y la Secretaría Distrital de Planeación
(SDP) sobre proyecciones de población para 2011 (último censo oficial de 2005).

A pesar de la posible desviación de las cifras, debido a que el último censo oficial data
del año 2005, a que Bogotá es una ciudad que recibe mucha población desplazada que
no consta en las estadísticas, a que cuenta con un número considerables de los
llamados “habitantes de calle”, y a lo poco preciso que puede ser esa división en
estratos, ya que su asignación va más por la vivienda que por otros valores, nos
parecía importante la tabla para poder hacer una estimación de dos datos relevantes: la
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población que estaría bajo el radio de emisión de las radios comunitarias, y las franjas
de nivel social que, supuestamente, componen esa población y que nos dan una idea
de la extracción social de las personas que pueden ser escuchantes de las emisoras.
Tabla 16. Mapa población de Bogotá por localidad y sexo en porcentaje.

Porcentaje de población por localidad y por sexo. Proyección 2011.
Secretaría Distrital de Planeación.
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Más de seis millones de personas son potenciales escuchantes de las cuatro emisoras
comunitarias estudiadas. Una población perteneciente, sobre todo, a estratos uno, dos
y tres que suman más del cincuenta por ciento del total de personas de esas franjas en
la ciudad. Con las dos únicas salvedades del porcentaje de estrato cinco que se
encuentra en Suba y de los estratos cinco y seis que están en las localidades de
Usaquén y Chapinero. Aun así, la población mayoritaria pertenece a los estratos más
bajos. Destacando Ciudad Bolívar que concentra más del cincuenta por ciento de
población de estrato uno, y las poblaciones con mayoría de estrato dos que están
dentro del radio de acción de las emisoras que suman también más de la mitad de las
personas de ese estrato en toda la ciudad.
Hemos de tener en cuenta que los datos oficiales de Bogotá señalan que el ochenta y
cuatro con cinco (84,5 %) de la población, aproximadamente seis millones trescientas
mil personas del censo, pertenecen a los estratos bajo-bajo, bajo y medio-bajo. Lo que
nos presenta una ciudad mayoritariamente de clases sociales bajas a la que debería
prestársele una mayor atención desde el punto de vista comunicativo. Tarea que es
cubierta en parte por las emisoras comunitarias.
Con esto queremos señalar que las personas potenciales escuchantes de estas
emisoras son de los estratos más bajos, es decir, personas que por lo general están al
margen de los circuitos comunicacionales de los grandes medios masivos. Es población
que por lo general no cuenta como protagonista para esos medios de difusión, salvo
que sean intérpretes de noticias negativas. Menos aún son tenidas en cuenta para
poder expresarse y ser escuchadas. Las radios comunitarias son así, “su” medio de
comunicación, el mediador que les permite ser y estar y formar parte activa de sus
realidades. Una herramienta para participar, para narrarse y escucharse y ser las y los
constructores de sus propios imaginarios. Todo ello al margen de los poderes que les
excluyen.
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Tabla 17. Audiencia potencial de las emisoras comunitarias estudiadas.
Emisoras

Localidades /
Municipios

La Norte

Usaquén
Suba
Norte Chapinero

Luna Estéreo

Vientos Estéreo

Total

474.773

-233.781

Engativá

843.722

Chía (2011)

111.998

Cajicá (2005)

44.721

Cota (2005)

23.385

Sopó (2005)

18.711

Suba

1.069.114
843.722

San Cristóbal

409.799

Rafael Uribe

377.615

Ciudad Bolívar

639.937

Tunjuelito

201.843

Bosa

583.056

Antonio Nariño

108.307

Usme

198.815

s.d.

Engativá

Kennedy

2.621.390

1.069.114

Barrios Unidos

Norte Bogotá
Suba al Aire

Audiencia potencial

1.912.836

3.723.382

1.019.949
382.876

13 localidades
5 municipios

6.344.772
198.815

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del censo del DANE, la SDP y las
alcaldías (2015).

Por ello contactamos con las estaciones de radio reconocidas como comunitarias por la
legislación tras la obtención de la correspondiente licencia por parte del Ministerio de
las TIC. En conversación con Alma Montoya, directora del Grupo Comunicarte y una de
las personas que más cursos de capacitación de radio ha impartido en el país, nos
facilitó el listado de dichas emisoras a partir de un curso que su asociación les impartió
tras la concesión de la autorización para emitir como radios comunitarias. Esa relación
incluía a diez emisoras que son las que figuran en la tabla 2 (página 57).
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Se contactó primeramente por teléfono, lo que nos determinó la comprobación de los
datos de que disponíamos y que nos había facilitado Alma Montoya, del Grupo
Comunicarte. El listado se actualizó tras los contactos y figura como anexo 1. Tras el
primer contacto telefónico se les envió un correo electrónico convocándoles a un
encuentro para explicarles los objetivos de la investigación y la aplicación de la ficha y
la entrevista.
Con todas ellas se han cumplimentado la ficha IRSCOM adaptada y que figura como
anexo 12. Mientras se daban las respuestas a las cuestiones planteadas en la ficha, se
ha grabado la conversación mantenida. Además, a las personas representantes de las
radios se les ha solicitado contestar un cuestionario de seis preguntas en torno a la
comunicación, a las emisoras y a la ciudadanía cuyo análisis figura más adelante en el
capítulo de resultados. Las entrevistas, devueltas por correo electrónico figuran como
anexo 9 al final de la investigación.
Al finalizar la reunión se concertó una cita con los miembros de Luna Estéreo para ir a
la semana siguiente a su emisora y cumplimentar allá la ficha y la entrevista, siendo la
primera emisora en participar en el proyecto. El día previsto, al llegar nos entrevistaron
en el programa matinal de informativos de la emisora. Después se cumplimentó la ficha
con las respuestas dadas por las personas entrevistadas y se decidió, por cuestiones
de tiempo, remitir la entrevista por correo electrónico para que la devolvieran firmada en
un plazo máximo de quince días.
Después de este encuentro tan poco exitoso se volvió a contactar telefónicamente y se
reenvío el correo a las personas responsables de las emisoras solicitando un día y una
hora para visitar personalmente las emisoras y dar cumplimiento a las tareas objeto del
estudio. Tras esa segunda intentona, se obtuvieron respuestas de tres emisoras.
La ficha IRSCOM como instrumento de medición de la rentabilidad social se ha creado
con la intención de evaluar los llamados medios de proximidad para poder, a partir de
los resultados obtenidos con la ficha, recomendar cambios que mejoren la situación de
los medios estudiados en lo que se refiere a las variables y categorías medidas.
Entendiendo que modificar las falencias detectadas les permitirá un mejor desempeño
de sus labores comunicativas desde el punto de vista de la rentabilidad social.
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La idea que sustenta esta herramienta es poder “identificar y poner en valor aquellas
experiencias comunicacionales que están apostando por una comunicación local de
calidad y un servicio público por y para la ciudadanía”, tal como expresa el propio grupo
en su página web102.
La propuesta de este grupo de investigadores sociales es que las emisoras son
vertebradoras del tejido social, y que esta cualidad está determinada por la capacidad
que tienen de movilizar para la participación tanto a colectivos como a colaboradores.
Esa capacidad, que constituye lo que denominan como capital social, permite evaluar el
poder dinamizador y el nivel de participación de la ciudadanía; siendo uno de los
campos básicos de la matriz de análisis que conforma la ficha de estudio.
Esta metodología para el estudio de la rentabilidad social de los medios viene a llenar
un vacío en el campo de la evaluación de medios de comunicación al margen de las
habituales para medir las audiencias, su consumo o sus beneficios empresariales
“existe en el campo de la comunicación una carencia de herramientas orientadas a una
evaluación que aborde plenamente la rentabilidad de los medio desligada del impacto
en la audiencia traducido en el exclusivo rendimiento comercial.” (Olmedo, 2014: 373).
O, en los últimos años, la responsabilidad social corporativa o empresarial.
Analizar las respuestas dadas a las variables de cada una de las seis categorías para
puntuarlas según el índice IRSCOM, adaptado a la realidad colombiana tal como se
señaló en la metodología, y determinar su rentabilidad social sumando las
puntuaciones. La puntuación total por categoría nos arrojará una puntuación global que
nos permitirá hacer una evaluación de cómo es la situación de cada emisora en relación
con los campos básicos de medición de la ficha.
Todo ello “con un carácter constructivo para orientar y guiar en los procesos de mejora
(…) su diseño y contenido carece de naturaleza sancionadora.” (Olmedo, 2014: 386).

102

Página web del grupo de investigación Laboratorio de Comunicación y Cultura COMAndalucía, de la
Universidad de Málaga. Consultada el 23 de mayo de 2015. Disponible en http://com-andalucia.org/quees/irscom/
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6.1. Categorías de la ficha
La finalidad es, básicamente, sacar a la luz las valoraciones para informar a la emisora
y a la ciudadanía para que puedan adelantar acciones de cara a fortalecer las
categorías que hayan tenido más baja puntuación y mantener el nivel en aquellas que
hayan alcanzado un baremo suficiente. Eso si la organización lo considera pertinente y
necesario, puesto que los resultados no son vinculantes ni pretenden adoctrinar,
simplemente informar de la situación detectada a través del índice IRSCOM para medir
la rentabilidad social de sus emisoras comunitarias.
El planteamiento ha sido elaborar una tabla por cada una de las seis categorías
incluyendo juntas las cuatro emisoras, dando la puntuación a cada variable tal como se
explica a continuación de cada cuadro y haciendo una valoración de los datos de las
seis tablas resultantes.

6.1.1. Capital social
Empezamos por la categoría de capital social, ya que consideramos que es la más
valiosa desde el punto de vista sociológico y comunicativo al contener las variables que
nos ofrecen un panorama de la participación e inclusión de distintos colectivos y cómo
contribuyen a agrandar el valor de ese capital que es básicamente humano.
Como se puede observar en el siguiente cuadro, las cifras obtenidas por las cuatro
emisoras son algo dispares. Intentaremos explicarlo por esa dificultad en determinar
claramente la tipología de relación seudo-laboral o contractual de las personas que
colaboran con estas emisoras.

264

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

Tabla 18. Valoración capital social
La
Norte

Capital
social

Luna
Estéreo

Ptos.

Suba al
Aire

Ptos.

Vientos
Estéreo

Ptos.

Trabajadores (as)

1

3

13

6

-

0

OPS 2

3

- Mujeres

7

6

5

3

20

6

6

6

- Afros

1

1

-

3

1

-

- Indígenas

-

1

- Discapacitados

-

-

5

1

3

- LGBTI

-

-

1

1

-

60

4

20

Voluntarios (as)

24

4

8

1

-

2

-

- Expertos

6

5

30

- Formadores

-

-

9

3

- Colaboradores

3

1

1

5

1

- Colectivos

3

2

-

12

4

Nº socios (as)
Talleres o cursos
Total

Ptos.

no
2 /año

1
1

no
3

1 / mes

20

16

1 / mes

4

10

no
3

1

-

2
1

3

2

no
No

24

16

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas cumplimentadas por las emisoras (2015).

Las emisoras comunitarias de Bogotá suelen valerse de personal que trabaja, colabora
o participa de forma desinteresada, no teniendo trabajadores contratados en el caso de
Suba al Aire, una persona en La Norte (locutor), dos por prestación de servicios (sin
vinculación directa) en Vientos Estéreo y es llamativo el caso de Luna Estéreo que
cuenta con trece personas empleadas con prestaciones. Los directivos y el resto de
personal “fijo” reciben emolumentos, cuando los hay, con cargo a los cursos que
puedan impartir o cuando forman parte de algún proyecto con instituciones nacionales o
internacionales en los que se incluye un rubro para cubrir estos gastos (tal como
declararon durante la elaboración de la ficha).
Asignar un puntaje no es tarea fácil, puesto que cuando declaran tener mujeres,
personas indígenas o afrodescendientes, o discapacitadas, se refieren a todo el
personal, no solamente al que presta sus servicios bajo contratación laboral.
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Hemos decidido, ajustando de manera sui generis las indicaciones establecidas por
COMAndalucía para la ficha IRSCOM en sus investigaciones con los medios de
proximidad, asignar tres puntos por persona contratada y seis si tienen más de una con
independencia del número (salvo en el caso de contrato por servicio que se ha dado
tres puntos sin importar cuál sea la cantidad) y de la población censada. Dado que la
cifra poblacional no está actualizada y que creemos que no es tan relevante en el caso
de estas emisoras, ya que, curiosamente, la emisora de Chía es la que menos
población potencial cubre y sin embargo es la cuenta con más personal contratado.
También les hemos concedido un punto en el caso de tener de una a cinco mujeres en
su plantilla (con o sin contrato); otro punto por contar con afrodescendientes, otro con
indígenas, otro con discapacitadas y otro si participan personas del colectivo LGBTI.
Esta asignación se decide así porque creemos que lo importante es la inclusión de
personas de esos grupos con independencia de si están o no contratados, ya que de lo
que se trata es de que las emisoras estén abiertas a toda la ciudadanía y éstos son
indicativos de ello.
Por eso se ha decidido asignar puntuación al voluntariado, capital humano sin el que no
sería posible realizar las tareas que producen. Se ha establecido conceder un punto por
tener de una a cinco personas voluntarias; dos puntos si tienen entre seis y diez; tres
puntos si participan más de diez y menos de veinte, y cuatro si cuentan con esa cifra o
más.
Al rubro de formadores se le asigna también un punto si cuentan con uno o dos; dos
puntos si tienen tres o cuatro, y tres si cuentan con cinco o más personas impartiendo
formación.
Se mantiene la puntuación asignada por COMAndalucía para colaboradores y
colectivos. Adjudicando, en el caso de los primeros, un punto si tienen entre uno y cinco
o dos si tienen más de esa cantidad. A los segundos, un punto para un colectivo; dos
en caso de contar con dos o tres; tres puntos si tienen de cuatro a seis, y cuatro puntos
si hay siete o más grupos participando.
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Para los talleres formativos también se ha mantenido las puntuación establecida por el
grupo de investigación de la Universidad de Málaga: dos puntos por una actividad
formativa y tres puntos por más de una.
El valor mínimo asignado a esta categoría, como se señaló en la metodología, es de
dieciséis puntos y el máximo de veintiséis. Los resultados nos dicen que Suba al Aire es
la emisora con mejor puntuación, con veinticuatro (24), seguida de La Norte con veinte
(20) y empatando las otras dos, Luna Estéreo y Vientos Estéreo, a dieciséis (16)
puntos.
El puntaje de Suba al Aire está alto en función del gran número de personal voluntario
que tiene (asunto que daría que hablar puesto que no se puede “vivir” del voluntariado,
ya que toda persona tiene derecho a recibir una contraprestación, por lo general
económica, por el esfuerzo y el tiempo dedicado a una labor; y una entidad no puede
depender casi en exclusiva de personal que colabora voluntariamente y al que no le
puede exigir más de lo que pueda o quiera dar). Esta emisora puntúa alto también
porque cuenta con seis mujeres, con personas afrodescendientes, discapacitadas y del
colectivo LGBTI. También es fuerte en el número de formadores y de colectivos que
colaboran en la radio.
Llama la atención que entre las más de ciento veinte personas que hay trabajando o
colaborando en las cuatro emisoras, no alcancen siquiera el diez por ciento (10 %) la
suma de personas indígenas, afros, discapacitadas o de colectivos LGBTI. Son once el
total de población de esos colectivos que está presente en estas cuatro estaciones
radiales comunitarias.

6.1.2. Gestión de la emisora
Además del capital social hay otros cinco elementos básicos en la medición: la gestión
que llevan de la emisora, la articulación territorial con el espacio en que se ubican, la
programación que ofrecen, la infraestructura disponible y la presencia en internet.
Sobre la gestión se evalúa, en el caso de las emisoras comunitarias objeto de este
estudio: la existencia de estatutos; la publicación de memoria anual; la misión y la visión
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(variable que no es considerada por COMAndalucía), que han de constar en el manual
de estilo que deben poseer y tener a disposición del público; la existencia de consejo
asesor; si tienen convenios firmados, y si cuentan con mecanismos de participación
para que la ciudadanía sea parte activa de la emisora.
En Bogotá la alcaldía aprobó el Decreto Distrital 150103 de 2008 por el que “se adopta la
Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria”, cuyo artículo 2 recoge en su
apartado e el “fortalecimiento de la organización social en torno a la comunicación” , y
en el f la promoción y facilitación de “la participación de la ciudadanía en los procesos y
decisiones que tienen que ver con su entorno”.
Además, y tal como establece la normativa vigente en Colombia para el Servicio de
Radiodifusión Sonora, la Resolución 415 de 2010 expide el reglamento de este servicio
estableciendo sus alcances, objetivos, fines y principios; las condiciones para prestarlo;
los derechos y deberes de los proveedores, su clasificación y cubrimiento.
Para la categoría de gestión de la emisora, con un mínimo de puntuación establecida
en quince y un máximo en veinticinco, se asignaron: cinco puntos si disponen de
estatutos y los cumplen; seis a la publicación de memorias; cinco a la existencia de
misión y visión; tres a la presencia de un consejo asesor; un punto por cada convenio
firmado con un máximo de tres puntos, y tres por la existencia de mecanismos de
participación.
En el cuadro figura una variable al margen de las incluidas en la ficha original, y sin que
tengan asignada una puntuación, como es el tema de si realizaban reuniones, de qué
tipo, con qué frecuencia y si eran presenciales o virtuales. Es un asunto que nos
parecía importante de cara a ver cómo se gestionan, si es que se hacen, los encuentros
en los que se tiene que decidir el camino de la emisora en cuanto a funcionamiento,
programación, relación con su entorno y participación o presencia en otros colectivos o
instituciones.

103

El Decreto Distrital 150 de 2008 por el que se adopta la Política Pública Distrital de Comunicación
Comunitaria.
Consultado
el
30
de
agosto
de
2015.
Disponible
en
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30544
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Tabla 19. Gestión de las emisoras
La
Norte

Luna
Estéreo

Ptos.

Suba al
Aire

Ptos.

5

Sí

5

Memorias

En la
web
(no)

-

No

-

En la
web (sí)

5

Consejo
asesor

Sí

3

Sí

3

Sí

3

Sí

3

Convenios

No

-

No

-

2

No

-

Mecanismos
participación

Sí

3

Sí

3

Sí
Idartes
Alcaldía
Sí

3

Sí

3

program.

Prog.
Soc.

Por temas

program.

Reuniones

Sí

Sí

Sí

Sí

Misión / visión

Sí

No
Línea
vida
(2012)

5

5

Vientos
Estéreo

Sí

en
asamblea

Sí

Ptos.

Estatutos

Gestión

Total

Ptos.

En la web

Sí

5

No
-

-

Sí

5

-

5

En
estatutos

Consejo
redac.

2/
mes

Consejo
direct.

2/
año

Asojuntas

16

1/
mes

16

Junta
direct.

2/
mes

Junta
program.

1/
año

Consejo
redac.

18

1/
mes

16

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas cumplimentadas por las emisoras (2015).

Todas las emisoras tienen estatutos y los siguen, en mayor o menor medida, para su
desarrollo y accionar diario. Por el contrario, ninguna elabora memorias anuales. La
Norte nos declaró que en la web, pero no figura; Luna Estéreo informa en asamblea a
los miembros de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Chía (Asojuntas); Suba
al Aire hizo en 2012 un documento titulado “Línea de vida” en el que narraban los
hechos acaecidos en la emisora, y tienen en su página web una cronología histórica de
cómo ha sido la vida de su estación radial, y Vientos Estéreo directamente respondieron
que no hacen memoria anual de actividades.
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En el caso de la misión y la visión, unos postulados que las radios comunitarias están
obligadas a cumplir por normativa legal y que han de formar parte del Manual de estilo,
tanto La Norte como Suba al Aire los tienen accesibles en la web, mientras que Vientos
Estéreo dice tenerlos en sus estatutos y a Luna Estéreo no le funciona en el enlace104.
Este documento es obligatorio para las emisoras comunitarias y las de interés público,
tal como establece el artículo 31 de la Resolución 415 de 2010 en la que se expide el
Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora105
“Manual de estilo para emisoras comunitarias y de interés publico. Las
Emisoras Comunitarias y de Interés Público deberán poner a disposición del
público el Manual de Estilo que deberá contener la visión, las políticas, los
principios y criterios propios de las emisoras, con los cuales se protegen los
derechos de la audiencia, se evita la incitación a la violencia, a la discriminación
y a la pornografía y se garantiza el pluralismo informativo, de conformidad con
los fines del servicio. El manual de estilo servirá de guía para la generación de
contenidos, formatos, redacción y planes de programación.”
Dicho manual lo han tenido que elaborar en los seis meses siguientes a la concesión
del servicio y una copia del mismo han de depositarla en el MINTIC (artículo 77).
Las cuatro emisoras tienen consejo asesor con formaciones diversas pero en el que
siempre está presente la Junta de Programación en la que tienen derecho a participar
las organizaciones sociales y las instituciones del municipio en el que radica la estación
radial. Esa junta estará presidida por el director de la emisora y figura como el órgano
encargado de “la formulación y seguimiento de políticas, planes y programas en materia
de programación, y de velar por el cumplimiento de los fines del Servicio Comunitario
de Radiodifusión Sonora.” (artículo 82).
En el caso de los convenios, tres de las cuatro emisoras comunitarias no tienen ninguno
suscrito. Solamente Suba al Aire tiene firmados dos: uno con el Instituto Distrital de las

104

Visitadas las páginas web de las cuatro emisoras para constatar lo dicho el 3 de septiembre de 2015.
Resolución 415 de 2010 del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones por la
que se expide el Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora. Consultado el 30 de mayo de 2015.
Disponible en http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-3797.html
105
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Artes (IDARTES) y otro con la alcaldía local de Suba. Vientos Estéreo declaró tener un
convenio con Antena Ciudadana, pero ésta es una red en la que están presentes las
siete emisoras comunitarias (seis en la actualidad) de la ciudad. Dicha red, según
consta en su blog.106
“promueve, desarrolla y fortalece procesos de comunicación comunitaria auto
sostenible a través de la asociación de organizaciones y medios de
comunicación en el ejercicio del derecho a la información, la comunicación y la
libertad de expresión para aportar a la construcción de una sociedad pluralista,
justa, diversa, participativa y democrática.”
El blog no se actualiza desde el año 2010, y solamente tiene información de la
asociación Voces Nuestras, entidad concesionaria de la emisora comunitaria Vientos
Estéreo.
Los mecanismos de participación son utilizados por las cuatro emisoras. Tanto Suba al
Aire, como Vientos Estéreo como La Norte hacen uso de los micrófonos, del correo
electrónico y de las redes virtuales para la participación de sus audiencias. Suba al Aire
lo hace por temáticas y las otras dos a partir de la programación. En el caso de Luna
Estéreo, la participación se da a través de los programas sociales que llevan a cabo y
en los que la ciudadanía puede intervenir para solicitar, comentar, criticar o sugerir.
En cuanto a la variable “reuniones”, que incluimos sin asignación de puntos, llama la
atención que la Junta de Programación, Consejo directivo en el caso de La Norte, se
reúna con poca regularidad, solamente una vez al año. Eso debería condicionar la
parrilla si pensamos que a su cargo está la modificación y programación de la misma.
Por lo general, es una función delegada en el consejo de redacción que toma las
decisiones tras consultarlo con la Junta.
Las puntuaciones son muy parejas para las cuatro estaciones de radio en una categoría
que tenía asignados quince puntos como valor mínimo y veinticinco como máximo.
Todas ellas están más cerca del mínimo, superándolo por poco tres de ellas. El que
ninguna disponga de memoria anual de sus actividades lastra la puntuación. En el caso
106

Blog de la red de emisoras comunitarias de Bogotá Antena Ciudadana. Consultado el 4 de septiembre
de 2015. Accesible en http://redantenaciudadana.blogspot.com.co/
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de Suba al Aire, tiene un ligero mejor puntaje por tener suscritos dos convenios de
colaboración.
Como en la categoría anterior, vuelve a ser la emisora radial de Suba la que ocupa el
primer lugar con mejor puntuación que sus compañeras de espectro radioeléctrico,
aunque la diferencia a su favor es de apenas dos puntos.

6.1.3. Articulación territorial
Esta categoría la hemos establecido en una horquilla de puntos de entre diez, como el
mínimo, y quince, como el máximo. Tiene algunas variaciones respecto a la original
establecida por COMAndalucía. El grupo de investigación de la Universidad de Málaga
solamente tiene en cuenta para puntuar en esta categoría: la participación en red, a la
que otorga cinco puntos en caso de respuesta afirmativa y cero si es negativa; el
número de redes en las que participa, dando cero puntos si lo hace solamente en una y
dos puntos si está en más de una, y la participación activa, que otorga tres puntos si el
caso es que sí y cero si es que no. Esta participación activa se refiere a la posibilidad
de que compartan programación con alguna red o con otra emisora.
Para el caso de las emisoras comunitarias de Bogotá, hemos añadido tres variables
más: si están participadas por algún colectivo o institución, con dos puntos para la
respuesta positiva y cero para la negativa; si tiene imbricación con alguna institución
(parroquia, centro cultural, grupo juvenil,…) que les otorga un punto en caso afirmativo,
y las “actividades no radiofónicas” que les concede dos puntos si realizan alguna
actividad al margen de la puramente radiofónica.
También hemos establecido puntaje para el ámbito de actuación, les da un punto si es
local y dos si abarca más de una localidad, en lugar del número de redes que por lo que
conocemos es bastante con que pertenezcan a una. En el caso de las tres emisoras de
Bogotá, el ámbito lo hemos considerado como localidad, siendo ésta la división
administrativa de la ciudad. Es decir, que cada una de las localidades supone un ámbito
de actuación y se les otorga un punto si solamente abarcan una de ellas y dos puntos si
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incluyen dos o más. Para el caso de la emisora de Chía, se contabilizan los municipios,
por lo que se da un punto si alcanza uno y dos si llega a más de uno.
La inclusión de la variable “imbricación con…” se ha añadido porque muchas de las
emisoras comunitarias en Colombia están relacionadas con parroquias, centros
culturales, asociaciones de juventud, de mujeres, etc. Por lo que era importante ver este
aspecto, ya que es una manera más de estar inserta en el ámbito o territorio en el que
actúan. Es una variable que se vuelve a incluir en la categoría añadida al margen de las
seis establecidas en la ficha original, “in-dependencia”, pero allí sin puntuación y para
ver otra perspectiva como es la subordinación o no a alguno de esos colectivos,
movimientos, partidos, congregaciones religiosas u otras, y que eso condicione la
programación o la acción comunicativa de la emisora en general.
Esta variable, aunque pudiera parecerlo, no está directamente relacionada con la
anterior, “participada por…” ya que en este caso sería una participación voluntaria y
consentida y en el otro es una relación más fuerte y de cierto acatamiento a algunas
directrices que esa institución les pueda hacer.
La variable “participación activa” se ha mantenido en tres puntos y se otorga, como
establece la ficha original, si comparten programación.
En esta categoría es la emisora Vientos Estéreo la que alcanza mayor puntuación,
quince, el máximo establecido para este apartado, al tener actividad radial con todas las
variables. Como indicamos en la categoría de gestión, esta estación radial había
afirmado tener convenio con Antena Ciudadana, cuando ésta es una red. Por eso le
anotamos que no en ese caso y le hemos anotado que sí en la variable “red social”, al
considerar que forma parte de ella como emisora comunitaria. De las otras tres, Suba al
Aire tiene buen puntaje al lograr catorce de los quince; no así La Norte, que suma
nueve no llegando al mínimo establecido que es diez. La emisora de Chía, Luna
Estéreo, apenas logra cuatro puntos, por lo que es una categoría en la que está
bastante floja, sobre todo porque a día de hoy no forma parte de ninguna red, lo que le
resta muchos puntos.
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Tabla 20. Articulación en el territorio.
La
Norte

Inserción
en el
territorio

Ptos.
-

Luna
Estéreo
No

Ptos.
-

Suba al
Aire
Sí

Ptos.
2

Vientos
Estéreo

Participada
por
colectivos o
instituciones
Imbricación
con
parroquia,
alcaldía,…

No

Forma red
social

Sí

Ámbito de
actuación

Local

2

Local

2

Local

2

Local

2

Participación
activa

No

-

No

-

Sí

3

Sí

3

Actividades
no
radiofónicas

Sí

Juveniles,
medio am.

No

-

5

No

No

-

-

(antena
ciudadan
ay
mesas
locales)

Sí
-

alcaldías
locales

5

Sí

(antena
ciudadana
y mesas
locales)

2

Total

Sí

2

Festival
tunas

9

Sí

5

Artistas
locales

2

Sí

2

Paseo
granja

Culturales

4

1

(antena
ciudadan
ay
mesas
locales)

Programa
cultural
sábados
populare
s

2

Organiz.
sociales

No

Sí

Sí

Ptos.

14

15

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas cumplimentadas por las emisoras (2015).

6.1.4. Programación
Esta es la categoría de mayor puntuación de las seis que conforman la ficha IRSCOM.
La horquilla de puntos está entre un mínimo de veintidós y un máximo de treinta y seis.
Esto supone cierta variación frente a la ficha original cuyo rango estaba entre veintiséis
y cuarenta.
En la categoría “programación” tenemos una serie de variables que tienen asignada
una puntuación fija por el hecho de cumplirla. Por ejemplo: la existencia de informativos
de carácter local supone una concesión de cinco puntos; si tienen “programas
compartidos” con otras emisoras o redes consiguen cinco puntos, y si realizan “radio en
la calle” suman tres puntos más.
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Tabla 21. Programación

Programación

La
Norte

Luna
Estéreo

Ptos.

Suba al
Aire

Informativos
locales

Sí

5

Sí

5

Sí

Programas
realizados por
- la emisora colaborad.
- colectivos
Contenido
local

Sí

6

Sí

3

Sí

Tipos de
programas

Todos

Música no
comercial

Sí

Programas
compartidos

Sí

Radio en la
calle
Total

Ptos.

3

20
h/sem.

Sí

2

Todos

Sí

5

40 h/sem.

3 h/sem.

8

5

Sí

8

Todos

7

2

4 h/mes

Sí

Sí

5

Sí
6

6

Sí

5

Sí

5

Sí

Todos

6

menos
deportes
y género

4

80 %
artistas
locales

5

Ptos.

60 %

menos div.
científica

2

Vientos
Estéreo

6

No de
colab. o
colect.

Sí

Ptos.

Sí

4

80 %
artistas
locales

5

Sí

5

3

3

3

3

31

28

35

34

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas cumplimentadas por las emisoras (2015).

Si entre los programas que emiten los hay de realización propia tienen tres puntos; si,
además, tienen otros realizados por colaboradores o colectivos obtienen tres puntos
más.
Para el “contenido local”, se le conceden dos puntos si ocupa menos de veinte horas de
emisión a la semana; tres si son más de esas horas y hasta treinta, y cinco si la
programación relativa a temas de la localidad llena más de treinta horas durante los
siete días.
En la variable “tipos de programas” tenemos siete variedades que son: actualidad,
cultura, deportes locales, interculturalidad, divulgación científica, medioambiente y
género. La asignación de puntos se ha establecido así: un punto si realizan dos de
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ellos; dos puntos si emiten tres, y un punto más por cada variedad añadida hasta llegar
al máximo de ocho puntos.
En cuanto a la variable “música no comercial”, se asignan dos puntos si supone menos
del 50 % de la emitida y cuatro puntos si es más de ese porcentaje.
El resultado global de esta categoría sitúa a la emisora Suba al Aire como la que más
puntuación logra, treinta y cinco de los treinta y seis posibles. Vientos Estéreo queda
con un punto menos, treinta y cuatro, mientras que La Norte llega a los treinta y un
puntos y Luna Estéreo se queda en veintiocho. En cualquier caso, en esta categoría
todas las emisoras tienen una elevada puntuación. Debido a que construyen la parrilla
de programación pensando en las comunidades y en sus intereses.

6.1.5. Internet
La categoría presencia en internet de las emisoras comunitarias es, hoy en día, un
apartado importante de su accionar comunicativo. Aunque les exige cierta
modernización, adaptación y conocimientos, les permite también estar presentes más
allá de los límites locales que les impone la normativa.
A esta tarea le han tenido que dedicar esfuerzos extras para poder estar “al día” con las
tecnologías. De hecho, todas ellas están, en mayor o menor medida, en procesos de
renovación y mantenimiento de sus estructuras en la web.
Para esta categoría también hemos cambiado la puntuación asignada en la ficha
original y las variables incluidas en ella. El rango de puntuación se ha establecido entre
los seis y los diez puntos y en las variables hemos añadido si cuentan con un blog.
Por la existencia de página web se les asigna un punto, que se convierten en cuatro si
actualizan la página regularmente. Para la presencia de un blog de la emisora se
concede un punto, que llegan a tres si está actualizado; si pertenecen a alguna red en
línea un punto; si realizan emisión on line otro punto y si disponen de podcast (funciona
como un repositorio de archivos multimedia con todo o parte de un programa de la
emisora al que se puede acceder en cualquier momento) un punto más.
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Tabla 22. Presencia en internet.
La
Norte

Ptos.

Luna
Estéreo

Ptos.

Suba al
Aire

Ptos.

Vientos
Estéreo

Ptos.

Página web

Sí

4

Sí

4

Sí

4

Sí

4

Blog

No

-

No

-

Sí

1
No

-

internet

1
Redes on line

No

-

No

-

Sí

1

No

-

Emisión
line

Sí

1

Sí

1

Sí

1

Sí

1

Sí

1

Sí

1

Sí

1

No

-

Podcast

on

Total

6

6

8

5

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas cumplimentadas por las emisoras (2015).

El resultado global de esta categoría nos depara la situación destacada de la emisora
Suba al Aire con ocho puntos, colocándose después, ambas con seis puntos, La Norte
y Luna Estéreo, y quedando Vientos Estéreo en último lugar con tan solo cinco puntos.
Este puntaje hace que la emisora de san Cristobal sur “suspenda” en esta categoría
que tenía asignado un mínimo de seis. En su defensa, alegar que durante la entrevista
nos comentaron que estaban trabajándole a la web para poder contar con podcast.

6.1.6. Infraestructura
Una categoría para intentar evaluar las condiciones técnicas y de medios para el normal
desempeño de sus labores radiofónicas. Considerar si los medios con los que cuentan
son o no suficientes es un tanto subjetivo. Para todas las personas responsables de las
emisoras es “suficiente” lo que tienen, aunque les encantaría poder disponer de más y
mejores equipos e instalaciones. Es lo que hay y con ello se defienden, porque como se
dice en Colombia, “las cosas se consiguen con las uñas”, a base de mucho esfuerzo y
trabajo en condiciones no muy sencillas.
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Para esta categoría hemos modificado las puntuaciones, dejándolas en una horquilla
entre los cinco y los ocho puntos y distribuyéndolos como sigue: a los medios técnicos
(en línea con lo señalado más arriba) se les han asignado dos puntos; por la existencia
de estudios de sonido, un punto por cada uno que haya con un máximo de dos puntos;
si cuentan con sala de redacción un punto; si tienen aula (s) otro punto, y si disponen
de biblioteca, fonoteca o videoteca que pueda ser utilizada por la ciudadanía tienen un
punto si tienen solamente una de ellas o dos puntos si cuentan con dos o las tres.
Tabla 23. Infraestructura.

Infraestructura

La
Norte

Total

Ptos.

Luna
Estéreo

Ptos.

Suba al
Aire

Medios
técnicos

Sí

2

Sí

2

Sí

Cabinas estudios

Sí

2

Sí

2

Sala de
redacción

Sí

1

Sí

Aulas

Sí

1

Fonoteca –
videoteca –
biblioteca

No

-

1 grab.
1 al aire

2

Vientos
Estéreo

Ptos.

Sí

2

Sí

Sí
2

2

1 grab.
1 al aire

2

1 grab.
1 al aire

1

No

-

No

-

No

-

Sí

1

No

-

Sí

1

Sí

-

Sí

1

1 estud.
1 cabina
1 prod.

Fonoteca
de uso
interno

fonoteca

6

Ptos.

6

Tienen
archivo
CD

5

5

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas cumplimentadas por las emisoras (2015).

En esta categoría hay mucha igualdad entre las cuatro emisoras comunitarias. Todas
se apañan con lo que tienen y dedican parte de su trabajo diario a ir mejorando sus
medios y sus condiciones técnicas y de espacio. Aunque la parte relacionada con
equipos y medios es muy importante, en el caso de estas cuatro emisoras comunitarias
se constata que, por encima de los insumos y materiales técnicos o tecnológicos para
trabajar se valora la acción comunicativa y el contenido de la misma. Lo que realmente
importa es salir al aire todos los días para ocupar ese espacio de la comunicación, para
narrar y que la gente cuente, para escuchar y que la comunidad sea escuchada.
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Desde esa perspectiva, que cuenten con una cabina de grabación y otra para emisión
es ya un logro suficiente y que les permite estar todos los días en antena. Contando
que su trabajo es casi voluntario y que les mueve más la pasión y la dedicación que
otra cosa. Todas ellas alcanzan la puntuación mínima, cinco, establecida para la
infraestructura. Siendo en este caso Suba al Aire y Vientos Estéreo las que obtienen
esa puntuación, y las otras dos apenas un punto más.
Pero les alcanza. A diario “cumplen” con su labor y su compromiso de estar con la
gente.
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6.2. Rentabilidad social de las emisoras comunitarias
Como hemos explicado en la metodología, el marco experimental de este trabajo tiene
dos partes diferenciadas: por un lado, la aplicación en las cuatro radios comunitarias,
tres de Bogotá y una de Chía, que han participado en la investigación de la ficha
IRSCOM; por otro, las entrevistas efectuadas a las personas responsables de las cuatro
emisoras y a las personas expertas seleccionadas del campo de la comunicación y los
medios.
Por lo que en este apartado presentamos el análisis general del índice de rentabilidad
social a partir de las seis categorías, con sus respectivas variables, que han sido
aplicadas con la ficha y cuyos resultados están recogidos en el capítulo anterior. Ese
análisis nos permite deducir, a través de las cifras resultantes de los conceptos
cuestionados, si las emisoras son socialmente rentables.
Con la aplicación de la ficha IRSCOM hemos completado la parte práctica de la
investigación. La consulta acerca de las distintas categorías y variables que componen
dicho instrumento de medición de la rentabilidad social en las emisoras comunitarias
que han formado parte de este trabajo nos ha arrojado datos relevantes sobre su
accionar comunicacional.
El grupo de investigación de COMAndalucía definió para su investigación establecer
una clasificación en función de la puntuación global final obtenida por las emisoras. Con
ello, además, realizaban una gráfica radial individual, en forma de tela de araña, que
nos mostraba la situación de cada emisora en las seis categorías que componen la
ficha.
Con esas ponderaciones establecieron unos rangos en los que se clasificaba a las
emisoras por distintos grados de rentabilidad. Si la puntuación se situaba entre 0 y 59
puntos era de rentabilidad muy baja; entre 60 y 73, de rentabilidad baja; entre 74 y 89,
media; entre 90 y 99 serían óptimas y más de 100 las situaría en rentabilidad máxima.
Nosotros nos limitaremos a presentar una tabla con las puntuaciones por categorías y
la puntuación final obtenida por cada emisora. Esto solamente con una intención
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didáctica que nos sirva para tener un panorama de la rentabilidad social de las radios
comunitarias de Bogotá.
Tabla 24. Rentabilidad social de las emisoras comunitarias.

Rentabilidad social

Puntuación
por categoría

La
Norte

Luna
Estéreo

Suba al
Aire

Vientos
Estéreo

Capital social

20

16

24

16

Gestión

16

16

18

16

Articulación en
el territorio

9

4

14

15

Programación

31

28

35

34

Internet

6

6

8

5

Infraestructura

6

6

5

5

88

76

104

91

Total

Fuente: elaboración propia a partir de las fichas cumplimentadas
por las emisoras (2015).

Si aplicáramos esa graduación a las cuatro emisoras de nuestro estudio podemos
observar que tanto La Norte como Luna Estéreo serían de rentabilidad media; que
Vientos Estéreo tendría una rentabilidad óptima, y que Suba al Aire alcanzaría el rango
de rentabilidad máxima, con un margen de mejora de otros dieciséis puntos.
Pero queremos señalar que éstas son puntuaciones que solamente muestran la
realidad de esas emisoras desde el punto de vista establecido por el índice IRSCOM
del grupo de investigación Comunicación y Cultura COMAndalucía de la Universidad de
Málaga. Es decir, que estas radios comunitarias pueden tener otras fortalezas u otras
debilidades que no salen a la luz con esta ficha porque no se contemplan entre sus
categorías o variables.
La intención de este estudio es mostrar, nunca demostrar, la rentabilidad social de las
radios comunitarias investigadas a partir de unas categorías y unas variables ya
determinadas con anterioridad y aplicadas a estas estaciones radiofónicas como prueba
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piloto que nos permita definir si es pertinente y coherente. Serán las propias emisoras
las que evalúen si el estudio refleja aspectos que pueden ser tenidos en cuenta por las
personas responsables de las mismas para que puedan considerarlos y, de parecerles
oportuno, realizar las modificaciones necesarias tendentes a mejorar esa calificación.
Después de las seis categorías incluidas en la ficha del índice IRSCOM, nos quedaba
evaluar una categoría más por la que quisimos preguntarles. La “in-dependencia” para
intentar saber si tienen o no algún tipo de conexión con partidos políticos, sindicatos,
organizaciones sociales o religiosas, nos serviría, en caso de que esa vinculación les
condicionara su accionar, para arriesgar alguna conclusión sobre su actividad
comunicativa como emisora comunitaria.
La radio comunitaria de Chía, Luna Estéreo, nos informó que tiene una unión muy
directa con Asojuntas, la asociación de juntas de acción comunal del municipio, que es
una asociación privada sin ánimo de lucro pero cuyo comité empresarial forma el
consejo asesor de la emisora y la Junta de Programación. Es decir, que puede
intervenir directamente en su conformación, lo que podríamos pensar que, de alguna
manera, es un condicionante para su desempeño.
En el caso de La Norte, ellos declararon que tienen vinculación con una entidad de
carácter cristiano de la localidad. Aunque la relación con la emisora se limita al ámbito
digamos “comercial” ya que pautan publicidad en el dial de la radio.
Por su parte, Suba al Aire nos dijo que solamente tienen alguna relación cuando una o
más entidades de ese tipo les solicitan pautar publicidad, que si son organismos
institucionales no pagan por ella. Lo que no supone ninguna clase de vinculación. La
emisora Vientos Estéreo afirmó no relacionarse con instituciones que puedan
condicionar o intervenir en su programación.
Podríamos decir que estas dos últimas son independientes del todo, con las salvedades
que le podamos hacer a qué es ser independiente; que La Norte tiene una relación de
“empresa-cliente” con esa organización religiosa, y que Luna Estéreo sí está vinculada
directamente con la organización que la encabeza.
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La discriminación de las respuestas dadas por las personas responsables de las
emisoras no da un panorama general de las radios en función de las seis categorías y
los ítems que las componen.
Por categorías, en capital social las cuatro emisoras alcanzan la nota mínima, dieciséis
(16) puntos; siendo Suba al Aire la que, con veinticuatro (24) puntos, más se acerca a la
puntuación máxima que situamos en veintiséis.
En gestión, todas están un poco por encima del puntaje mínimo establecido en quince
(15). Puede que no sea el punto fuerte de las emisoras comunitarias estudiadas, pero
procuran llevar la estación cumpliendo las obligaciones mínimas.
En articulación con el territorio, tanto La Norte, con nueve (9) puntos, como, sobre todo,
Luna Estéreo, con apenas cuatro (4), están por debajo del mínimo situado en diez (10).
Eso denota que hay que trabajar más la presencia y las relaciones con otras emisoras y
colectivos.
En la categoría programación es donde radica la mayor fortaleza de las cuatro emisoras
estudiadas; estando todas ellas por encima de la mitad del rango mínimo-máximo (2236). Eso es un dato muy relevante porque nos dice que su parrilla está cercana a la
realidad de su comunidad y abierta a la participación de la misma.
En presencia en internet, Vientos Estéreo no alcanza el mínimo de seis (6) puntos
quedándose a la puerta con cinco (5). En su descarga habría que señalar que, en
mayor o menor medida, todas las emisoras están trabajando en la renovación y mejora
de su presencia en la web y de las tecnologías que eso conlleva.
En cuanto a la categoría de infraestructuras, las cuatro aprueban por los pelos. Suba al
Aire y Vientos Estéreo alcanzan la mínima de cinco (5) puntos, mientras que La Norte y
Luna Estéreo superan por un punto, obteniendo seis (6), la puntuación más baja.
Una valoración general de los resultados de las fichas nos permiten deducir que las
radios comunitarias de Bogotá “producen con las uñas”, como se dice en Colombia; es
decir, que su labor es ardua y que la pasión y las ganas por hacer radio son las que les
permiten superar las muchas dificultades con las que se enfrentan a diario. No sólo las
condiciones técnicas sino también las humanas, sociales o económicas.
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Aun así, la evaluación global del índice de rentabilidad social de la comunicación,
IRSCOM, nos permite aventurar que su labor como emisoras comunitarias y su acción
comunicativa las sitúa como entidades socialmente rentables. Superan con buena nota
las calificaciones determinadas en la ficha, y aunque tienen falencias en algunos
aspectos, la nota global final es satisfactoria.
La suma total de las puntuaciones de las seis categorías evaluadas sitúa a Suba al Aire
con ciento cuatro (104) puntos, treinta más que la puntuación mínima y solamente seis
por debajo de la máxima. Eso la hace aparecer como una radio comunitaria de
rentabilidad máxima. En segundo lugar, Vientos Estéreo obtiene noventa y un puntos
(91) lo que la coloca como de rentabilidad óptima; y La Norte, con ocho y ocho puntos
(88), y Luna Estéreo, con setenta y seis (76), las hace aparecer como medios
comunitarios de rentabilidad media.
Por lo que podemos concluir que las cuatro emisoras comunitarias son socialmente
rentables, cumplen con creces con su labor como medios sociales de proximidad
insertos en sus comunidades y que están abiertos a la participación de la ciudadanía.
Su labor es fundamental y necesaria para esa “otra” comunicación de la que venimos
hablando: accesible, dialógica y participativa. Son medios que comunican, que sirven
para la relación de la población, para que ésta sienta que forma parte de su propia
realidad y que tiene qué decir y a través de donde hacerlo.
Son radios comunitarias que son sentidas como ciudadanas porque cuentan con la
ciudadanía y hacen a ésta serlo. Al abrir sus micrófonos a que la gente narre según sus
estéticas y sus éticas, forman parte de esa “resistencia creativa” de la que habla Omar
Rincón y que hace que se constituyan como medios representativos de la oralidad
regional, porque “nos juntan como latinoamericanos”, porque nos permite “imaginarnos
como narradores sociales” y porque su existencia “nos da derecho a la palabra.”
(Rincón, 2007).
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Capítulo 7. Resultados del análisis cualitativo
La segunda parte de resultados de esta investigación lo constituyen el análisis de las
entrevistas efectuadas a las personas responsables de las cuatro emisoras y a las
personas seleccionadas expertas del campo de la comunicación y los medios.
Con este análisis a lo contestado por estos dos grupos de personas, podemos
establecer, entre otras cosas, una aproximación, desde los conocimientos teóricos y
prácticos de las y los entrevistados, al concepto de radio comunitaria, al papel que
juegan, o deberían jugar, en esa “otra” comunicación y a si se perciben como
herramientas para el cambio social.
Con esos términos estaremos contestando a cuatro de las seis preguntas de
investigación planteadas en los objetivos: qué son las radios comunitarias, qué
comunicación practican, cómo contribuyen al cambio social y si son rentables desde un
punto de vista social. Las otras dos han quedado respondidas al proponer nuestra
apuesta teórica y epistemológica acerca de qué son la comunicación, el desarrollo y el
cambio social y a qué deberíamos llamar realmente comunicación.
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7.1. Entrevistas a responsables emisoras comunitarias
Como parte de la investigación consideramos que era importante realizar entrevistas,
tanto a los responsables de las emisoras como a personas expertas del ámbito de la
comunicación con experiencia, desde la teoría o la práctica, en el tema de las radios
comunitarias.
Las cuatro emisoras que han formado parte de este trabajo tienen su propia y particular
historia de la que, en parte, nos informan a través de sus portales en internet.
La Norte FM
Sobre esta emisora, que dice de sí misma que “suena como nos gusta”, ellos mismos
nos cuentan, en su página de internet, en la pestaña “nosotros”, que son
“una nueva alternativa en la radio para el norte de Bogotá, atendiendo al
mercado joven y adulto con la mejor programación musical crossover de todos
los tiempos. Nuestra señal es privilegiada ya que transmitimos en una zona
donde se maneja el mayor poder adquisitivo de la ciudad y estamos en el dial
94.4 Mhz. en la banda FM.”
Es curioso el “privilegio” con el que cuentan por transmitir en un espacio geográfico
“donde se maneja el mayor poder adquisitivo de la ciudad”. No creo que eso contribuya
a mejorar su labor comunicativa ni su acción social.
En ese apartado sobre quiénes son, la emisora presenta su misión, “La Norte 94.4 F.M.
es una organización social sin ánimo de lucro que desde la comunicación radial abre
espacios de participación a la ciudadanía y a las organizaciones sociales afines”; su
visión, “será la primera emisora comunitaria en la localidad el distrito y el país y
generara el desarrollo integral de la localidad a través de los proyectos de comunicación
comunitaria y a través de la identidad y el reconocimiento meritorio”, y su objetivo
general “Difundir y promover la comunicación comunitaria como eje principal en el
desarrollo de los barrios y de todas las comunidades organizadas en general.”
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Luna Estéreo
La radio comunitaria de la localidad de Chía se presenta como “la emisora de la paz en
Cundinamarca”. Chía es la diosa Luna de los muiscas, indígenas que habitaban la
sabana de la región de Cundinamarca.
Ha tenido por mucho tiempo en mantenimiento su página web, por lo que no hemos
podido obtener información a través de ella. Sin embargo, en la página de internet de
radioscolombia 107 , un portal en donde se pueden escuchar por internet diversas y
variadas radios del país, tenemos el enlace para escuchar Luna Estéreo en vivo y ahí
nos dicen
“Una emisora que mantiene un canal de comunicación permitiendo la integración
de la comunidad, fortaleciendo los procesos de participación ciudadana y
comunitaria de nuestro municipio. Una emisora totalmente organizada estructural
y económicamente sólida, generando formación y educación a la comunidad del
municipio, a través de las Juntas de Acción Comunal y demás organizaciones
sociales comprometidas con el desarrollo municipal.”
Datos que estaban en su propia página web.

Suba al Aire
En su página web nos ofrecen una pestaña “Radios de vida”, en la que aparece una
“cronología” 108 que nos cuenta un poco de la historia de esta emisora comunitaria.
Desde que en enero de 1988 unos jóvenes de Bogotá grababan las historias de vida de
gentes de Suba y luego las emitían, a través de altoparlantes, en buses y colectivos;
pasando por octubre de 1994, cuando
“la secretaria de Educación del Distrito aprueba el proyecto que se llamó Red
Juvenil en Medios Audiovisuales. Que buscaban mejorar el uso del tiempo libre
de estudiantes de colegio de la localidad. (…) nace la idea de crear una emisora
107

Luna Estéreo en la página web de radioscolombia, accesible en
http://www.radioscolombia.com/luna-estereo-1064-fm-radio-en-vivo-online
108
El quienes somos de Suba al Aire en su página web http://subaalaire.com/quienes-somos/cronologia/
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comunitaria que les permitiera trasmitir los programas producidos por los
estudiantes.”
En 1999 se constituyen como Corporación para La Comunicación y la Educación Suba
al Aire. Para 2003, gracias al Decreto 1981, consiguen la personería jurídica para la
emisora, y en 2013 aseguran haberse consolidado como “una de las propuestas
alternativas de radio comunitaria en Bogotá.”
La página también nos informa de los proyectos llevados a cabo por la Corporación, de
los reconocimientos obtenidos y de las entidades que conforman la Junta de
Programación. Además de poner a disposición de quien quiera el Manual de estilo de la
emisora comunitaria (anexo 7, p. 399).

Vientos Estéreo
De Vientos Estéreo sabemos que es, según el “quiénes somos” de su propia página
web 109 y el folleto informativo que nos entregaron durante la investigación 110 , “una
emisora comunitaria que nació como producto del sueño de muchos comunicadores
populares que le apostaron a un tipo de radio al servicio del desarrollo y crecimiento de
las comunidades a donde llega su voz.”
Sus objetivos son
“satisfacer las necesidades de comunicación de las diferentes comunidades del
sur de Bogotá, propiciar un espacio de deliberación y debate público en torno a
los asuntos locales, alimentar el sentido de pertenencia e identidad por lo local y
lo barrial, recuperar las historias de los barrios, de los personajes locales y
comunitarios desde lo cultural, productivo, educativo, deportivo, comunicativo,
comunal y de género y fortalecer proceso de participación ciudadana en torno a
todos los tópicos de la vida cotidiana.”111

109

Vientos Estéreo, página web accesible en http://vientosestereo.com/EnVivo/
Folleto informativo Vientos Estéreo, Radio Comunitaria para construir tejido social. Está como anexo
XX en la página XX
111
ibídem.
110
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Ha aparecido siempre como una radio comunitaria para construir tejido social. Una
muestra de ello es el destacado interés por las noticias relativas a las localidades de
Bogotá a las que alcanza con sus emisiones, tal como podemos comprobar en su
página en internet, en donde la actualidad de esos barrios llena la práctica totalidad de
su portal.
Entrevistas
Con las personas que se encuentran al frente de las estaciones radiales se planteó un
cuestionario que se les hizo llegar por correo electrónico, al que respondieron y que
devolvieron por el mismo conducto. La idea era tener un testimonio directo en el que
dieran un contenido más personal y teórico de su parecer alrededor de las radios
comunitarias y de la comunicación que realizan. Los cuestionarios contestados, como
se ha indicado más arriba, figuran incluidos en los anexos al final de esta investigación.
Los responsable de cada una de las cuatro (4) emisoras que han participado del estudio
han contestado, además de la ficha IRSCOM, un cuestionario de seis preguntas sobre
qué es para ellos la radio comunitaria, cuál sería el paradigma, qué papel deberían
jugar, si son una herramienta para el cambio social, qué creen que le aportan a ese
cambio y cómo contribuyen a la formación de ciudadanía.
El análisis de sus respuestas a las cuestiones planteadas es lo presentamos a
continuación organizado en relación al orden en que fueron realizadas cada una de las
preguntas.
¿Qué son las radios comunitarias?
A la pregunta de qué son para ellos las radios comunitarias, han coincidido, con
algunos matices, en que son un “espacio de encuentro”, para la participación de la
comunidad a través del diálogo. Así, mientras para La Norte la radio comunitaria es
“Una instancia de participación de la comunidad (…) un lugar de encuentro y diálogo”,
para Suba al Aire es “el espacio en donde se encuentran las voces de la comunidad
(…) quienes (…) aportan desde el diálogo (…) a la construcción de una sociedad más
consciente.” Según Vientos Estéreo es un espacio para que, desde la comunicación, se
produzca la “deliberación democrática, la participación ciudadana y la inclusión social.”
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Por su parte, la emisora Luna Estéreo la entiende como una estación perteneciente al
Tercer Sector de la comunicación cuyo interés es “el desarrollo de la comunidad”.
¿Cuál es el paradigma de radio comunitaria y por qué?
En cuanto a la pregunta sobre cuál es el paradigma, el representante de Luna Estéreo
considera, tras puntualizar que “la centralidad la ocupa la participación de la ciudadanía
(…) en los procesos de cambio social que impulsan” medios como las radios
comunitarias, que el paradigma es “que poco o nada son tenidas en cuenta por el
Estado”. El director de La Norte señala que la radio comunitaria “brinda la oportunidad
de expresar, sin distinción de lenguaje en forma amplia, los múltiples intereses (…) de
los distintos sectores (…) que conforman la comunidad”, y el de Vientos Estéreo insiste
en que fueran “un espacio que fortalezca el tejido social, (…) que promueva espacios
de participación (…) y fortalezca lazos de convivencia.” Para el representante de Suba
al Aire lo paradigmático es que la radio comunitaria “nunca está definida (…) y se
construye constantemente.”
¿Qué papel deberían tener las emisoras comunitarias en esa otra comunicación?
En relación con el papel que deberían jugar estas emisoras en esa otra comunicación,
para la emisora Vientos Estéreo tendrían que servir como “espacios de democracia y
discusión colectiva”; para la estación Luna Estéreo habrían de “promover la
democratización de las comunicaciones (…) para contribuir al desarrollo equitativo y
sostenible de nuestros pueblos”, y para La Norte que es muy importante porque “se
convierten en un espacio ideal para debatir el tipo de propuestas sociales, políticas y
culturales que se proponen en la localidad”, lo que les permite la elaboración de
“proyectos colectivos”. En palabras de Suba al Aire, la radio comunitaria ha ido “de la
mano de la resistencia, la memoria y el cambio”, siendo su papel “esencial para el
renacer y la emancipación de ciudadanas y ciudadanos que resignifican la
comunicación, entendiéndola como ese encuentro de saberes (…) ese compartir.”
Importante esa llamada de atención sobre la comunicación que es resignificada por esa
ciudadanía que se puede emancipar a partir de ella y que la entiende como lo que es:
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comunicarse y compartir desde las propias narraciones y los saberes atesorados por
cada quien.
¿Piensa que las radios comunitarias son una herramienta para el cambio social? ¿Por
qué?
Acerca del cuestionamiento del papel de las emisoras comunitarias como herramientas
para el cambio social, la respuesta es rotundamente afirmativa en dos de las emisoras:
“Sí, para eso son” porque “permiten una comunicación en doble vía”, según La Norte y
“Sí. Porque contribuyen a la libre expresión de los movimientos sociales (…) así como a
la promoción de toda iniciativa que busque la paz, la amistad entre los pueblos, la
democracia y el desarrollo, para Luna Estéreo. Mientras que para Vientos Estéreo
podrían serlo “Indudablemente pueden ser herramientas muy útiles para el cambio
social” por su naturaleza “social y participativa” y porque no defienden los intereses que
persiguen los medios comerciales. En el caso de Suba al Aire, la respuesta se dirige
más a resaltar que esa acción para el cambio depende más de la decisión de las
personas que de la emisora en sí, que “solo es el medio, (…) ese cambio social
depende de la gente, deben ser las personas las que reflexionen, propongan y actúen.”
¿Qué le aporta su emisora a la comunicación para el cambio social?
El posible aporte que le hacen estas emisoras al cambio social está determinado, en el
caso de Luna Estéreo por la programación, en la que cuentan con programas sobre
legislaciones y derecho a la comunicación que buscan promover el fortalecimiento de
las asociaciones; sobre género, buscando apoyar la discusión desde esa perspectiva;
sobre formación en la cultura propia de sus comunidades, desde las cincuenta y nueve
juntas de acción comunal para difundir los servicios sociales en beneficio de todos, y
sobre gestión para “mejorar y desarrollar nuevas metodologías y herramientas de
comunicación”.
También para La Norte la aportación está en el contenido de su programación que
“está orientada a difundir programas de interés social para los diferentes sectores de la
comunidad”, lo que favorece el “propio desarrollo socioeconómico y cultural.”
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Desde Vientos Estéreo el tributo al cambio social lo hacen igualmente desde sus
emisiones, al promover la visibilización de sectores sociales que habían estado
negados o excluidos y al facilitar espacios de su parrilla a artistas locales que no
tendrían cabida en la programación de los medios comerciales.
Para Suba al Aire, la contribución está recogida en su misión, aspecto que figura en su
página web en el apartado “quiénes somos”, donde dicen que son una radio que se
constituye como “un espacio de encuentro de los diferentes sectores (…), generamos
lazos de fraternidad; promovemos el derecho a la libre expresión (…) difundimos las
realidades de Suba y Engativá, incentivamos la acción colectiva (…), nos articulamos
con otros proyectos (…) procurando el bienestar colectivo.”
Valore el papel de su emisora en la formación de ciudadanía
La formación de ciudadanía desde la comunicación, concretamente desde las radios
comunitarias, es una labor que debería ser más destacada y estar más promovida
puesto que los medios contribuyen en gran manera a la construcción de ciertos
imaginarios. Y estos son importantes en la creación de realidades por parte de la
población. Hoy por hoy, esos imaginarios están determinados, casi que exclusivamente,
por los medios tradicionales y masivos de difusión de noticias, sobre todo la televisión.
Éstos conforman unas realidades alejadas de la vida cotidiana, los intereses y las
tradiciones de la mayoría de la población. O nos ofrecen las “realidades” de los países
occidentales, principalmente las culturas “disney” y “mcdonald´s” norteamericanas, o
nos muestran lo peor de nuestras vidas centrando todo el empeño en destacar lo malo
y negativo y con una mirada neoliberal y negadora de todo aquello que esté fuera de lo
establecido por los poderes financieros y mediáticos que nos gobiernan.
De ahí la importancia de las radios comunitarias en promover acciones y actitudes que
contribuyan a la construcción de una ciudadanía más participativa, respetuosa, solidaria
e incluyente que nos lleve a formar unas sociedades más tolerantes, democráticas,
pacíficas y equitativas.
En este ámbito, Suba al Aire nos manifiesta que su emisora constituye “un espacio
donde todas y todos tienen cabida, donde se reconocen y se respetan las diferencias”.
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Señala que el equipo que trabaja en la realización de su programación está compuesto
por cincuenta personas “de todas las edades, razas, género, preferencias sexuales e
ideologías”, destacando que su apuesta comunicativa promueve “desde la criticidad y la
reflexión, acciones y nuevas percepciones en sus oyentes.”
Desde Vientos Estéreo nos dicen que su emisora contribuye en la construcción de
ciudadanía al ofrecer argumentos para que sus escuchantes puedan tener una visión lo
suficientemente amplia que les permita entender los contextos. Para ello afirman que su
parrilla de informativos “está desarrollando un papel importante en hacer pedagogía de
las noticias, entregando instrumentos de análisis para la mejor comprensión de la
realidad.”
Para La Norte FM su emisora no es solamente un espacio “para la difusión y
divulgación de expresiones culturales”, sino que, sobre todo, conforman “espacios para
la generación y creación de productos y procesos ciudadanos.” Por lo que son una
emisora “única para la construcción de una verdadera acción social” a través de la
puesta en marcha de lo que contiene su manual de ética.
Por último, en Luna Estéreo creen que su emisora “expresa el contexto social y cultural
de la comunidad de Chía que la crea y la desarrolla en aspectos tales como el lenguaje
empleado, los contenidos presentados (…)”, ocupándose de manera crítica de “los
problemas que afectan a los integrantes de la comunidad con el propósito de hallar
soluciones”, desplegando para ello una “comunicación participativa”.
El reconocimiento de las otredades, los argumentos para la reflexión crítica, la
generación de procesos para la ciudadanía a través de una acción social ética y el
enfrentamiento, también crítico, de los problemas son algunas de las propuestas
planteadas por las emisoras como contribución general a la formación de ciudadanía.
La formación de ciudadanía, como proceso en continua construcción, requiere de la
contribución de los medios para dar a conocer las distintas realidades que conforman
nuestras sociedades y el papel que, como ciudadanas y ciudadanos, hemos de
afrontar. La ciudadanía necesita de argumentos y criterios que pongan en contexto las
realidades y que nos permitan ser partícipes activos con conocimiento de causa de
cómo ejercer ese derecho y los deberes que conlleva.
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7.2. Entrevistas a personas expertas en comunicación y medios comunitarios
Hemos entrevistado a siete personas expertas, especialistas de diferentes contextos
teóricos y geográficos que, de una u otra manera, están relacionadas con el campo de
la comunicación y los medios comunitarios. Las personas elegidas comparten un gran
conocimiento y experiencia sobre el campo objeto de esta investigación, y lo fueron por
su bagaje y hoja de vida y por su accesibilidad y disposición frente a la propuesta.
Cinco de las entrevistas han sido realizadas personalmente, en vivo y en directo, con
los académicos Jesús Martín Barbero, Alfonso Gumucio Dagron, Manuel Chaparro
Escudero, Omar Rincón Rodríguez y Alma Montoya, y dos vía correo electrónico con
José Ignacio López Vigil y Jeanine El´Gazi.
Un breve perfil de cada una de las personas entrevistadas:
Jesús Martín Barbero, hispano-colombiano, doctor en filosofía y uno de los grandes
teóricos latinoamericanos en comunicación. Su producción en el campo de estudio es
amplia, extensa y de sobras conocida. Su texto De los medios a las mediaciones fue
una ruptura en la manera en la que hasta su publicación, en 1980, se entendían la
comunicación y la cultura. En Colombia ha participado en multitud de debates sobre
comunicación, medios, cultura y poder, asesorando y acompañando algunas de las
experiencias que se han producido en el país. La reedición de su libro Comunicación
masiva: discurso y poder ha vuelto a poner de actualidad una obra que sigue siendo
totalmente pertinente y que ya en su momento ponía en cuestionamiento el papel de los
medios masivos y su incidencia en la creación de imaginarios colectivos en la
ciudadanía. Su pensamiento de raíz latinoamericana y su vasto conocimiento de la
materia le hacían imprescindible en este trabajo. Que resida en Bogotá y que esté
siempre dispuesto a colaborar, facilitaron la labor. La entrevista se hizo en su estudio,
en Bogotá, el 25 de agosto de 2015.

Alfonso Gumucio Dagron, boliviano, especialista en comunicación para el cambio
social, fotógrafo, cineasta, poeta y consultor internacional para diversas instituciones y
organismos internacionales. En Haciendo olas, una de sus obras más destacadas, nos
presenta cincuenta experiencias comunicativas, de radio, prensa escrita, teatro de calle
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o televisiones locales, de todos los continentes. Es autor, junto a Lupe Cajías, del libro
Las radios mineras de Bolivia en el que narra la historia de unas de las prácticas
comunicativas más paradigmáticas de las radios comunitarias. También es el
compilador, con Thomas Tufte, del vademécum de la comunicación Antología de la
Comunicación para el Cambio Social, obra de referencia que, a lo largo de 1444
páginas, nos ofrece muchos de los mejores textos históricos de expertos de la
comunicación de todo el mundo. Produjo el documental Voces del Magdalena, un
recorrido audiovisual por las emisoras del curso medio de ese río en Colombia. Era casi
indispensable contar con su presencia. Su paso por la maestría en Comunicación,
desarrollo y cambio social de la Universidad Santo Tomás facilitó la entrevista, que se
realizó en la USTA el 28 de febrero de 2014.

José Ignacio López Vigil, hispano-cubano, especialista en teoría y práctica de las radios
ciudadanas. Lleva toda su vida dedicado a los medios de radiodifusión. Entre su
producción se cuentan Ciudadana radio. El poder del periodismo de intermediación,
Manual urgente para radialistas apasionados y apasionadas o Hacia una radio
participativa. Uno de los grandes radialistas de América Latina. Desde su colectivo del
mismo nombre (www.radialistas.net) nos facilita textos y experiencias de comunicación
a partir de la radio. Recorre el mundo, sobre todo el de habla hispana, compartiendo
sus saberes sobre comunicación y radio. Pese a pasar por Bogotá con regularidad, no
fue posible coincidir personalmente para la entrevista. Su afabilidad y amabilidad, junto
con las nuevas tecnologías, facilitaron que estuviera presente en esta tesis. La
entrevista fue contestada por correo electrónico el 8 de junio de 2015.

Manuel Chaparro, español, periodista doctor en Ciencias de la Información y profesor
en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga (España).
Es director y fundador de la Asociación de Emisoras de Andalucía de Radio y Televisión
(EMARTV), una de las entidades que más le ha apostado a la comunicación ciudadana
desde los medios de proximidad, siendo uno de los mayores expertos, desde la teoría y
desde la práctica, en temas de comunicación y radios Encabeza el grupo de
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investigación COMAndalucía que estudia y explora la comunicación ciudadana. Es
autor, entre otros textos, de Sorprendiendo al futuro. Comunicación para el desarrollo e
información audiovisual y del reciente Claves para repensar los medios y el mundo que
habitamos. Las distopías del desarrollo. Era pertinente contar con su discurso en este
trabajo. Durante su estancia como docente invitado en la Universidad Santo Tomás
tuvo lugar la entrevista que se llevó a cabo en Bogotá el 30 de agosto de 2014.

Omar Rincón, colombiano, comunicador experto en medios, con especial dedicación a
la televisión. Es profesor de Comunicación de la Universidad de los Andes en Bogotá y
director del Centro de Estudios de Periodismo (CEPER) de esa institución. Además
dirige el Centro de Competencia en Comunicación (C3FES) de la Friedrich Ebert
Stiftung, el centro de pensamiento de la socialdemocracia alemana en Colombia. Es
coautor y coordinador de libros como Entre saberes desechables y saberes
indispensables, Los telepresidentes: cerca del pueblo y lejos de la democracia o Ya no
es posible el silencio, además de numerosas publicaciones sobre comunicación,
medios, discursos y narrativas. Su destacada labor en el campo de los medios
ciudadanos y su experiencia como investigador y como docente le hacían merecedor de
estar entre las personas entrevistadas. La entrevista tuvo lugar en su despacho del
CEPER de la Universidad de los Andes el miércoles 3 de junio de 2015.

Alma Montoya, colombiana, comunicadora social y directora del Grupo Comunicarte.
Más de veinte años de experiencia en la formación de formadores y de comunicadores
y radialistas. Es especialista en Comunicación y Desarrollo. Su vasta experiencia
práctica sobre el terreno en la formación y acompañamiento en proyectos y procesos
comunicativos en las comunidades ameritaban que estuviera entre las entrevistadas.
Forma parte de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) y es
vicepresidenta de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC) para
América Latina. La entrevista se llevó a cabo el 18 de junio de 2015 en la sede del
Grupo Comunicarte en Bogotá.
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Jeanine El´Gazi, colombiana, antropóloga y experta en gestión de políticas públicas y
radios ciudadanas. Es asesora de Caracola consultores, una entidad que trabaja para
que las comunidades cuenten. Ha trabajado en la coordinación y dirección nacional del
proyecto Radios Ciudadanas, ha dirigido el proceso de formulación de la política “Radio
y Pluralismo: política de radiodifusión sonora comunitaria” del Ministerio de
Comunicaciones y participado en el proceso de formulación del documento CONPES
3506 “Lineamientos de política para el fortalecimiento del servicio comunitario de
radiodifusión sonora”. Sus muchas obligaciones y largas estancias por fuera de Bogotá
hacían difícil encontrarnos para la entrevista. Pero siempre estuvo dispuesta y la
respondió mediante correo electrónico recibido el 9 de julio de 2015.

La intención de esta parte de la investigación era profundizar con las personas
entrevistadas en el tema de las radios comunitarias, su comunicación y su papel como
posibles herramientas para el cambio social. Por ello se establecieron cinco preguntas
que se realizaron a todas ellas modificando, únicamente, la quinta cuestión que se
ajustaba en cierta medida a la actividad profesional de cada quién. Los cuestionarios
fueron respondidos en entrevistas personales en directo o a través del correo
electrónico. Sus respuestas han sido transcritas, en el caso de las grabadas en audio
en directo, o volcadas, las recibidas por correo electrónico, y figuran como anexo 11 en
este documento.
Los cuestionarios giraron alrededor de cuatro preguntas básicas y comunes para todas
las personas entrevistadas, con una quinta cuestión de carácter más particular con la
que se busca que aporten información relevante y más concreta a partir de la actividad
profesional de cada persona entrevistada. El cuestionario básico fue el siguiente:
Las radios comunitarias como herramienta para el cambio social
1.- ¿Qué son para ti las radios comunitarias?
2.- ¿Cuál sería para ti el paradigma actual de las radios comunitarias?
3.- ¿Cuál crees tú que ha sido, cuál es y cuál debería ser el papel de las radios
comunitarias en esta otra comunicación?
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4.- Piensas que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación.
5.- Valora brevemente el papel de la radio comunitaria en la formación de
ciudadanía y la labor de… (las entidades o instituciones desde donde se
desempeñen profesionalmente cada una de las personas entrevistadas).

El análisis de sus respuestas, organizado por orden en relación con cada una de las
preguntas nos aporta lo siguiente:
¿Qué son las radios comunitarias?
A la pregunta sobre qué son para ellas las radios comunitarias, las personas
entrevistadas responden de muy variada manera. Para Chaparro son “medios de
expresión ciudadana” para que ésta “exprese todas sus intenciones”, defendiendo los
discursos de proximidad y la gestión participativa. Añadiendo que son un servicio
público que contribuye a la construcción de ciudadanía.
Según El´Gazi son espacios de “verdadera participación ciudadana”, para que sus
intereses puedan tener voz directa sin tener que estar mediada en el espacio público
por otros medios.
Mientras que Gumucio se centra en que cumplen un papel de “visibilizar, dar la voz a
quienes no tenían ninguna capacidad de expresarse a través de los medios existentes.”
Aclarando que el lugar en que se encuentre determina en parte su papel, por las
realidades distintas y las circunstancias variadas que las rodean. Afirma que la radio
comunitaria sería aquella “en donde la plataforma político-comunicacional está definida
por la propia gente, por la comunidad.”
En palabras de López Vigil, en la invasión que comenzó en 1492, además del saqueo
de culturas y riquezas y del exterminio de población, los conquistadores prohibieron
hablar a los indígenas. Las radios comunitarias “son el espacio para devolverle al
pueblo la palabra que le fue prohibida. La palabra secuestrada.” Destacando, por eso
mismo, la importancia de los formatos participativos.
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Para Martín Barbero, hay dos figuras de las radios comunitarias, en dos países, con dos
instituciones detrás y con dos propuestas muy distintas. De un lado, las radios mineras
bolivianas, posibilitadas en parte por el Estado, con el objetivo de “reivindicar sus
derechos y para ayudar en la organización de la vida de sus comunidades”, cuyo uso
les sirvió “para desarrollarse social y laboralmente”, constituyéndose en “una
experiencia de empoderamiento.” De otro, Radio Sutatenza en Colombia, con la iglesia
católica apoyándola, con dudas sobre si fue “un proyecto popular o un proyecto
eclesiástico que sí les sirvió en algunos aspectos a los sectores populares.” Esta
segunda experiencia radial con campesinos colombianos boyacenses contribuyó “al
mejoramiento de sus vidas pero con condicionamientos de tipo religioso y político.”
Resalta Jesús que en unas comunidades netamente de la oralidad, con alto nivel de
analfabetismo, “la radio les permitía meter su voz, sus tonos, su lenguaje, su
vocabulario, su música,… sus juegos, sus diversiones, junto con sus demanda.” La
radio comunitaria es, según lo define en la entrevista, “el primer medio que
históricamente es apropiado por los sectores populares como suyo, algo que no ha sido
posible con ningún otro hasta ahora.” Constatando por su experiencia, cómo las radios
comunitarias es el medio a través del cual los sectores más excluidos “encontraban que
tenían posibilidades de decirles cosas al alcalde, al personero,… de convertirse en
ciudadanía capaz de interpelar a la autoridad como jamás lo habían pensado.”
Según Alma las radios comunitarias “son espacios de diálogo donde se generan
iniciativas, ideas,… de compromisos de construcción de comunidad.” Las compara,
como altoparlantes que son, con un oráculo o foro donde la gente puede y debe opinar,
donde se debaten las ideas para mejorar su situación, para tener un mejor vivir.”
En opinión de Omar Rincón son las radios “sucias”, radios “tercas”, hechas desde el
empeño de la propia gente, “para desarrollar su cultura oral y su cultura emocional”, y
para, a través de ella, hablar de lo que le gusta a la gente, “para hablar la gente de la
comunidad.” Quedándose como definición con la que la reconoce como aquella “que
surge de una necesidad concreta de una comunidad”, por el motivo que sea “para
poner su música, (…) para cuando no se hacía nada (…) para la gente que estaba
desempleada.”
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Como se concluye a partir de sus declaraciones, las radios comunitarias son, sobre
todo, espacios de diálogo y participación. Estos son los dos términos que las identifican
y diferencian. Aunque hay una voz un tanto discrepante, como la de Rincón, que
acentúa que las radios comunitarias deben ser “las que permiten que la gente se dé el
medio que ellos quieren darse en sus necesidades, en sus gustos, en sus estéticas y
sus narrativas.” Con la finalidad o el motivo que sea, porque lo quieren así y ya.
Justificándolo como muy político, aunque sea incorrectamente político para lo que
estamos acostumbrados, en la línea de Mouffe y Rodríguez “cuando definen la
ciudadanía como el ganar poder en la vida cotidiana para beneficio público”, y eso
hacen las radios comunitarias cuando permiten a la ciudadanía que se expresen como
son: con su propia música, su propia estética, su voz, su humor ganando con ello
“poder, autoestima, visibilidad, agencia en la vida pública de mi comunidad.”
Pero para esto también se tiene que posibilitar la participación y se tiene que abrir el
diálogo.
¿Cuál sería el ejemplo paradigmático de radio comunitaria?
En la cuestión del paradigma de las radios comunitarias, mientras que algunos
entrevistados se arriesgan a dar nombres: como Chaparro, citando a Izcanal en El
Salvador como radio y a ERBOL en Bolivia como red; Gumucio, que nombra a Bush
Radio de Sudáfrica y a la red Aredmag en Colombia, y López Vigil, que menciona a La
Pío en Bolivia o a Radio Ucamara en Perú; Montoya no quiere personalizar en ninguna
porque afirma que siempre se nombran las mismas y hay muchas más. No cree que
haya un modelo sino multitud de experiencias. El´Gazi dice no creer que haya un
paradigma que destaque a alguna experiencia por encima de las demás. Piensa que lo
que se da es que unas son alternas, otras forman públicos, otras se sostienen, pero que
todas reúnen esas variables que las hacen “verdaderamente ciudadanas y
comunitarias.”
Rincón nombra alguna por sus narrativas, la de Belén de los Andaquíes por su
creatividad o una en san José del Guaviare. Pero resalta el caso de una radio sin
licencia en el Caribe colombiano que cuando la legalizaron perdió la audiencia, había
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perdido el ánimo y el sentido. Porque las radios comunitarias solamente tienen sentido
“respecto a las necesidades locales”.
Según Martín Barbero el paradigma es la idea de modelo en ciencias que permite
cotejar, pero no cree que en ningún momento haya habido un solo paradigma. Los hay
más democráticos o más autoritarios, los hay puramente comerciales o puramente
politiqueros aunque se llamaran comunitarias.
¿Cuál es el papel de las radios comunitarias en la otra comunicación?
Las respuestas a la cuestión sobre el papel de las radios en esa otra comunicación que
venimos planteando, nos presentan dos miradas muy distintas. La que plantea El´Gazi
más desde lo político, señalando el rol de que su voz sea “realmente la de la
ciudadanía”, que forme en contexto y que abra los debates sobre lo público y lo político.
Y lo propuesto por Rincón que es más desde lo cultural, como lugar para la
recuperación de las culturas orales, de los relatos y de las músicas, de los que somos
herederos y que heredamos. Cree que con la globalización el mundo ha perdido en
“localidad”, y en ésta es donde, citando al propio Martín Barbero, se “ejerce la lógica del
reconocimiento.”
La idea de Montoya es un poco mezcla de las anteriores, que “el deber ser” sería el
lugar del debate y la democratización pero que es realmente el lugar de todas las voces
porque “somos una cultura de oralidad, de tomar tinto y pasarlo bien”.
Para Jesús Martín las radios comunitarias renovaron el concepto de comunicación en
su versión del norte. Porque allá comunicación era información, estar informado, y
América Latina partía de una noción de cultura muy distinta a la gringa. Y lo reafirma
recordando lo que escribió Luis Ramiro Beltrán sobre que EE.UU. tenía la comunicación
que parió su sociedad, no sólo su industria, y que América Latina tiene la suya. Para él,
las radios comunitarias “fueron la primera inflexión en estos países tan poco
democráticos”. Para terminar incidiendo en lo que Rincón decía en su nombre: que las
experiencias comunicativas de las radios comunitarias querían, y quieren, hacer
interlocución con el Estado desde lo local, porque habitamos y hablamos desde lo local.
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Esto último es algo que comparte López Vigil al decir que el papel de las emisoras
comunitarias es el de “intermediación entre la ciudadanía y las autoridades”, poniendo
el poder de los micrófonos al servicio de la gente para que se escuchen sus reclamos y
denuncias. Es una “defensoría del pueblo al aire libre”.
Gumucio piensa que una radio comunitaria hace “otra” comunicación cuando hace “su”
comunicación, que es la que responde a los intereses de la comunidad. Por eso su
papel principal es “fortalecer el tejido de relaciones internas” para que la comunidad
pueda dialogar.
En el caso de Chaparro, las radios comunitarias son “un elemento esencial de la
democracia”, ofreciendo un discurso bien diferenciado. Puesto que no se puede
construir democracia sin contar con los movimientos sociales, no se puede hacer sin
contar con uno de sus canales de expresión.
¿Son las radios comunitarias una herramienta para el cambio social?
La pregunta sobre si piensan que las radios comunitarias son una herramienta para el
cambio social es fundamental para esta investigación, puesto que nuestra propuesta es
que sí lo son, o deberían serlo, a través de la comunicación que practican y del papel
que juegan, como proceso comunicativo, en la construcción de ciudadanía.
Rotundamente lo afirman Martín Barbero, López Vigil, Montoya y Gumucio. La
respuesta del primero es contundente: “Sin duda, las radios comunitarias fueron un
respiradero para muchas comunidades rurales y urbanas”, permitiéndoles verse a sí
mismos y “poder establecer relaciones estratégicas o tácticas con otras comunidades
para obtener determinados derechos.” Según el maestro, las radios comunitarias han
jugado un enorme papel para ayudar a la gente a salir de la incultura política y abrirles
camino como ciudadanía. Han posibilitado desarrollo y han exigido cambio social.
Para López Vigil, “por supuesto que lo son”, puntualizando que favorecen el cambio
aunque las radios no son las que lo hacen. Y afirmando que prueba de ello es la gran
discriminación hacia estos medios y las ciudadanías por parte del poder con sus
legislaciones. Los poderes, entre ellos el mediático, tienen miedo a que “la gente tenga
palabra e imagen propia y pública.”
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Montoya responde con determinación: “Sin duda. Es el medio que permite el debate, el
pensar en voz alta”. Para ella la radio permite el cambio social porque te sensibiliza, al
hacerte creer que te habla a ti, y permite que te empoderes, al hacer tuyas las palabras.
Señala que hoy la imagen puede ser la misma de hace años: el campesino aislado con
su receptor, pero que éste ayuda a que nos encontremos y eso promueve el cambio
social.
La contestación de Gumucio también es categórica: “por supuesto, en tanto que formas
de organización social democrática”, que tratan no solamente de difundir otra
información sino de “construir relaciones, lenguaje simbólico propio y conocimiento
colectivo.” Ya que las radios potencia las voces de aquellas voluntades colectivas que
buscan transformar a través de procesos comunicativos.
Sin embargo, Rincón es crítico con esta cuestión ya que considera que, al igual que con
el desarrollo, el cambio social es una categoría muy bonita pero muy complicada de
hacerse, que surgieron para que fuéramos como EE.UU. y Europa y, ahora, ellos
quieren ser como América Latina. Duda de que modelo se habla hoy al hablar de
cambio social. Si es de mejorar la calidad de vida, “la comunicación pone el lado festivo,
entretenido,…” pero no soluciona “problemas de educación o de necesidades
insatisfechas.” Afirma que las radios comunitarias son un vector más que en conexión
con otras acciones (culturales, educativas, políticas,…) lleva a transformar la sociedad.
En esa línea se pronuncia El´Gazi al señalar que la comunicación no puede operar sola,
tiene que ir acompañada de procesos de cambio más amplios. Y contribuyen al cambio
social en la medida en que se apropien de su razón de ser, del porqué se luchó por su
legalización.
En la contestación de Chaparro, tras hacer una primera aclaración sobre la relevancia
que tiene para la democracia la existencia de medios ciudadanos, nos recuerda la
alteratividad propuesta por Roncagliolo, asignando a los medios un papel para alterar el
orden social establecido desde “un discurso reivindicativo y negárquico” del poder. Son
medios que comprenden que la realidad no cumple con las expectativas de la mayoría
silenciosa y que “hay que intervenir para transformarla.”
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La quinta pregunta
La última cuestión planteada en la entrevista era para que nos hablaran de la
organización en la que se desempeñan profesionalmente e intentaba unir la labor
profesional de cada persona entrevistada con el papel que esa profesión, o la
institución, tuviera en la construcción de ciudadanía. Eso podría dificultar el que
aparecieran nexos de unión en las respuestas pero enriquecía el contenido de las
mismas.
Lo respondido nos permite extraer algunos temas relevantes. Por ejemplo, en el caso
de Jesús Martín Barbero y de Omar Rincón, se les preguntó sobre el lugar de la
academia en la comunicación y en el cambio social actualmente.
El maestro Martín Barbero nos hace una introducción diciendo que “hoy día realmente
el convivir se está viendo afectado por el conectar y el conectarnos, esto es un hecho
de largo alcance”; y que después de unos años hablando de brecha digital parece que
ya no la hay porque en Ciudad Bolívar (localidad del sur de Bogotá de estrato social
bajo) la juventud tiene teléfonos celulares, como si la brecha digital la tuviera que
celebrar la tecnología y no la política.
Eso para afirmar de “la dificultad que tiene la academia con sus ritmos, para entender lo
que está pasando… La academia va bastante detrás.” Hoy “todas las formas de que la
gente hable en un mundo en el cual han hablado muy poquitos, la inmensa mayoría
nunca hablaba”, recordando lo que decía su amigo Michel Serres de que “hay mucho
ruido, pero es el ruido del mundo”. Es decir, que están pasando muchas cosas, y que
la academia “es una institución que si no se reinventa se va a sentir fuera muy pronto”.
Porque cree que “las facultades de comunicación andan de un lado detrás de la
tecnología, corriendo detrás de ella, ni la entienden, ni entienden lo que está pasándole
a la gente con relación a la tecnología, porque para eso habría que pensar la sociedad
y realmente las facultades de comunicación no piensan la sociedad para nada.”
Mientras que Omar considera que la universidad tiene que salir de sus seguridades y
tomarse la calle y las comunidades. Algo que cree que es muy difícil porque si
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“mandamos a los estudiantes o vamos los profesores a las comunidades les vamos a
enseñar a hacer radio. Y eso es lo que no hay que hacer.”
Propone crear un “movimiento de experimentación en clave local de las radios
comunitarias”, para ir a hacer activismo radial y construir nuevas maneras de hacer
radio: “rompiendo los formatos”, encontrando “nuevas estéticas”, buscando “nuevos
relatos,”… revolucionando “las formas de narrar y estetizar de las radios comunitarias”.
Cree que ese sí “sería un proyecto que sí se merece la academia y que podríamos
fomentar demostrando que es posible.” Promover el formato “tintico”: la gente habla,
toma tinto y pasa el micrófono. Algo tan de la vida diaria y cotidiana convertido en
nuevo formato de radio.
Chaparro nos habla de la labor de EMA-RTV112, la Asociación de Emisoras Municipales
y Comunitarias de Andalucía de Radio y Tv que en 2014 cumplió treinta años “mirando
al sur” y que se creó para dar un marco jurídico a estos medios y para la participación
de una ciudadanía que no tenía dónde manifestarse pese a la incipiente democracia.
Una organización que, según él como presidente, “ha crecido en contenidos, en
alfabetización mediática, en participación ciudadana y ha potenciado mucho el discurso
de proximidad compartido luego globalmente.”
Dice que EMA-RTV, que se ha nutrido de experiencias de todo el mundo, sobre todo
latinoamericanas, está “uniendo ideas discursos, proyectos y ambiciones de
gobernanza en torno a un mundo más justo y distributivo.” Porque la labor de los
“medios de proximidad” es “reforzar en su conjunto su papel de altavoces de la
ciudadanía.”
El´Gazi nos habla de Caracola consultores113, un colectivo que se presenta diciendo
que “Trabajamos para que las comunidades cuenten... y sean tenidas en cuenta”.
Desde esta entidad, como antes desde el Ministerio de Cultura, han estado trabajando
para que las personas “adquieran las herramientas de comunicación que les permitan
apropiarse o tener una voz en esos medios locales.” Afirma que su trabajo combina los

112
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Página web de EMA-RTV. Disponible en http://www.emartv.es/
Página web de Caracola consultores. Disponible en http://www.caracolaconsultores.com/portal/
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intereses de las organizaciones sociales con la participación de periodistas y
productores radiales para que “se formen en temas sensibles para las comunidades.”
Alfonso Gumucio, como profesional independiente, valora el papel de Educación
Radiofónica de Bolivia, ERBOL 114 , la asociación boliviana de radios populares y
educativas, de la que dice que se ha ido prestigiando con los años al contar con buena
organización, con una plataforma de internet en permanente actualización, con
excelentes periodistas, con mucha emisión en directo y con corresponsales en todo el
territorio. Afirma que es una de las radios que ofrece “una perspectiva más crítica y
equilibrada de lo que pasa en Bolivia en cuanto a lo político, lo social, lo cultural.” Y que
es un medio que se cuestiona sobre lo que hay que preguntarse en el país.
López Vigil evalúa la labor que realiza radialistas.net 115 , la asociación de radialistas
apasionadas y apasionados que contribuye, tal como manifiestan en su página web, “a
la democratización de las comunicaciones, especialmente de la radio, desde las
perspectivas de género y ciudadanía.” Para él son un “ladrillo más en la muralla de la
dignidad latinoamericana”, buscando construir valores ciudadanos a través de la
distribución de programas por internet en copyleft, compartiendo la cultura.
Por su parte, Montoya nos comenta de Comunicarte 116 , un equipo colombiano de
profesionales que le aportan “investigación, experiencia y calidad a la construcción del
tejido social por una sociedad colombiana más humana, equitativa y justa desde el
trabajo con la comunicación.” Dice que son un centro de formación y producción sin
aulas, todo es móvil para recorrer Colombia ofreciendo sus servicios para que las
comunidades se capaciten y se apropien de “los lenguajes y las gramáticas
comunicacionales.” Alma dice que en Comunicarte son “compañeros en la militancia
comunicativa en el país y en el continente.”

114

Página web de ERBOL. Disponible en http://www.erbol.com.bo/
Página web de la Asociación de radialistas apasionadas y apasionados. Disponible en
http://www.radialistas.net/sobre-radialistas/quienes-somos
116
Página web del Grupo Comunicarte. Disponible en http://www.grupocomunicarte.org/
115
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Del análisis de las respuestas dadas por nuestras siete personas expertas en
comunicación podemos deducir múltiples cuestiones con muy diversas perspectivas
sobre el campo investigado. Pero hay algo que podemos concluir: aunque son miradas
muy distintas, para todas ellas las radios comunitarias son, de alguna manera, una
posibilidad de cambio social, de transformación de la realidad desde la comunicación.
Seguimos teniendo claro lo que no es la comunicación para el desarrollo y para el
cambio social, no está tan claro lo que sí es. Esto es debido a que, por lo general,
hemos entendido la comunicación como una herramienta más que como un proceso y,
a menudo, la hemos confundido con la información.
Podemos deducir de lo expresado por nuestras personas expertas entrevistadas que
siempre estamos hablando de esa verdadera comunicación que nos pone en situación,
que nos relaciona con nuestros congéneres y con el medio, que nos hace compartir.
Esa que es horizontal, dialógica y participativa, de ida y vuelta en la que emisor y
receptor intercambian los papeles y que el acceso es libre y democrático. Nos referimos
a la comunicación liberadora, a la comunicología de la liberación en la línea de la
pedagogía freireana que, seguida en lo comunicacional por L.R. Beltrán, pone al sujeto
por encima de los medios, de las mediaciones y de cualquier sistema social o político.
Una de esas mediaciones es la radio comunitaria, un medio accesible y apropiable por
la ciudadanía para trabajar esa comunicación incluyente, que reconoce las diferencias y
las otredades, entendiéndolas desde la igualdad.
Las radios comunitarias son participativas y espacios de diálogo, algo que ha
sobresalido por encima de todo lo demás en las respuestas dadas. Esas emisoras
producen comunicación para la transformación, para la mejora de la situación social de
la mayoría de la sociedad, en lo educativo, en lo político, en lo económico o en lo
comunicacional.
Trabajan en lo local pensando globalmente, por eso necesitan hacer red. Porque, pese
a sonar a tópico, la unión hace la fuerza y es en esa unidad de acción donde,
colaborando a lo mosquetero, una para todas y todas para una, pueden contribuir a una
efectiva transformación social.
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En general, lo analizado de las respuestas de las personas entrevistadas nos permite
deducir que, de una u otra manera, todas ellas trabajan y reflexionan por esa otra
comunicación que plantea este trabajo. Que defienden el papel de las organizaciones
de la sociedad civil, en cualquiera de sus expresiones y entre las que incluimos las
radios comunitarias, en la tarea de transformar unas comunidades que han venido
siendo explotadas y excluidas en muchos de los aspectos que conforman la vida diaria.
Desde la elaboración de un “discurso de proximidad”; promoviendo la “ruptura de los
formatos”, a partir de nuevas narrativas que contribuyan en la creación de distintos
imaginarios, más cercanos e identificables; contando con las comunidades para que
“cuenten y sean tenidas en cuenta”; construyendo, la muralla de la dignidad o el tejido
social; desde una perspectiva más crítica, equilibrada y, sobre todo, latinoamericana.
En cualquier caso, son apuestas claras y rotundas, para la búsqueda de esa
transformación que se tiene que dar a partir de asumir el papel y el valor de la
comunicación en los procesos sociales. Que puede hacerse realidad a través, como
ejemplo paradigmático, de las radios comunitarias. Que necesita de la comunidad,
reconociéndose y reconociéndonos, como sujetos activos de ese cambio. Desde el
diálogo y la participación que la caracterizan.
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Capítulo 8. Conclusiones, discusiones y planteamientos alterativos
La primera reflexión en torno a lo investigado y planteado en este trabajo es nuestra
propuesta acerca de esa “otra” comunicación, aquella que cuestiona la dominante y
vertical, que interroga el desarrollo existente y que plantea otra mirada para el cambio
social.
Hemos enfrentado los tres elementos, comunicación, desarrollo y cambio social, para, a
partir de una perspectiva crítica, de raíz latinoamericana, cuestionar su evolución, sus
procesos y aplicaciones, para abordarlos desde una visión radicalmente distinta.
8.1. Conclusiones
Lo planteado desde nuestra apuesta teórica y lo deducido de los resultados y análisis
efectuados, nos permite presentar las conclusiones que responden a los cuatro
objetivos específicos propuestos en la investigación.
Comprender que existe otra comunicación que no es la que nos venden los poderes, ya
sean económicos, políticos o mediáticos, que es un proceso social y que contribuye a
las transformaciones sociales.
Identificar qué son las radios comunitarias y cuál es su lugar en esa otra comunicación
y cómo se constituyen como herramientas para el cambio social
Plantear la pertinencia del índice IRSCOM para determinar que tiene valor y validez
como medidor de la rentabilidad social.
Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha IRSCOM a las radios
comunitarias seleccionadas para concluir que las emisoras de Bogotá son socialmente
rentables.

Comprender la incidencia de la comunicación en las transformaciones sociales (las
bases de la nueva comunicación)
Comprender qué es la comunicación, entendiendo lo que realmente significa en las
relaciones sociales. Creemos que queda claro que la comunicación es mucho más que
la información, supone compartir con, conversar, relacionarse. El acto comunicativo que
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da entidad a la verdadera comunicación es siempre "el primigenio núcleo relacional
alrededor del cual se forman estructuras sociales" (Pasquali, 2007: 17).
Una mirada comunicacional incluyente, participativa y democrática que asuma que la
ciudadanía, las personas, están por encima de los medios, de las herramientas y de las
rentabilidades económicas. Las capacidades humanas para comunicarse, desarrollarse
y transformar sociedades y estructuras están, o deberían estarlo, en un nivel superior a
las productividades y los bienes materiales.
Exponemos esa verdadera comunicación que se enfrente a la (información) dominante,
a las economías y poderes mediáticos que todo lo abarcan y lo pretenden aculturizar y
uniformar. A partir de ella se producen transformaciones en la sociedad que modifican
el statu quo y cambian los imaginarios sociales de la población.
Proponemos una lucha continua por la utopía, reivindicar el derecho de soñar porque
los sueños están para ser alcanzados. Romper las distopías, las de la comunicación y
las del desarrollo, empieza por creer que somos, individualmente primero y
colectivamente después, capaces de transformar las realidades que nos circundan a
partir de la comunicación como proceso que nos relaciona y nos permite comulgar con
la comunidad.
La frase atribuida al obispo católico Dom Hélder Câmara, “El sueño de uno es apenas
un sueño, el de muchos es una realidad” puede ser una buena receta para seguir
buscando la utopía, en comunidad.
Seguimos creyendo que otra comunicación es posible, y por tanto que otro mundo lo
es. Caminaremos hacia la utopía porque algunas de las realidades que hoy existen
fueron en el pasado utopías y porque, como nos enseñó Freire lo utópico es lo
dialéctico que denuncia la estructura deshumanizante de la sociedad.
We can change the world. Es posible. Galeano escribía en su “derecho al delirio” que
soñáramos con que una mujer negra gobernaría los EE.UU., otra mujer negra lo haría
en Brasil y una indígena en Guatemala. En eso estamos, un negro ha dirigido los
designios de la gran potencia durante ocho años, una mujer está por segunda vez al
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frente del más grande de los países latinoamericanos y otra mujer en Guatemala ha
conseguido por su país lo que nadie antes. Sí, se puede (“Yes, we can”)
Más que una utopía creemos que es un derecho que emerge de una parte de la historia
social que promueve, bebiendo de las fuentes del marxismo, esa otra sociología y esa
otra comunicación que plantea una visión del mundo distinta a la que nos venden,
porque ésta siempre está escrita por “los de arriba”. Porque desde abajo no es una
situación geográfica o física que nos deje “por fuera de” o “por debajo de”, no es una
situación de inferioridad o de subordinación. Todo lo contrario, es tomar conciencia y no
rendirse ante la dependencia impuesta por los de arriba. Tal vez, como propone el
periódico colombiano Desde Abajo117 , es adoptar “otra posición para leer” facilitando “el
protagonismo de los sectores populares”. También la iniciativa española Alternativas
desde abajo 118 que plantea un cambio social profundo para lo que “es necesario
impulsar un proceso de reflexión y confluencia amplio, horizontal, plural y participativo
capaz de reconocer en su competencia y diversidad los múltiples colectivos que ya
hace tiempo que trabajan por el cambio democrático y pacífico.” Para todo ello se hace
indispensable una comunicación horizontal, participativa y transparente, con rendición
de cuentas ante la ciudadanía y que tenga claridad en todos los procesos.
Cambiar tanto como para que entendamos que la “otra” comunicación debería ser la de
los medios masivos de difusión de noticias, sea prensa, radio, televisión o internet. Que
la comunicación alterativa que proponemos sería la “COMUNICACIÓN”, la de verdad,
no la otra sino la primera y primigenia. La que nos une, la que comparte y con la que
comulgamos.

Identificar qué son las radios comunitarias.
Las emisoras comunitarias son, casi que por encima de todas las demás cosas,
espacios de diálogo y participación, y ambos son argumentos necesarios para construir
tejido social y trabajar por la transformación de sus comunidades.
117

Periódico Desde Abajo, disponible en http://www.desdeabajo.info/
El movimiento Alternativas desde abajo se puede consultar en
http://www.alternativasdesdeabajo.org/
118
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Esa comunicación y esa utopía las podemos encontrar y proponer desde las radios
comunitarias. A finales de los setenta del siglo pasado, Félix Guattari se preguntaba
sobre cómo era posible que un medio como la radio, según él casi caduco entonces,
hubiera logrado abrir nuevos espacios de expresión para la mayoría de la población no
presente en los medios tradicionales. Se refería concretamente al movimiento de radios
libres de la Europa de la época, pero creemos que es aplicable a las radios
comunitarias por lo que comparten. Él mismo se respondía que era porque “una parte
importante de la técnica depende de la inventiva, del bricolaje de sus promotores”.
(Guattari, 1981: 232).
Esa apropiación del medio, desde su construcción como infraestructura hasta su
producción y puesta en el aire, es lo que hace que sean representativos para esa
mayoría de la población marginada que encuentra en las radios comunitarias, las
“otras” radios, unas herramientas “que facilitan medios reales de comunicación no sólo
a ´amplias masas`, sino también a las minorías, a los marginales, a los grupos
desviados de todo tipo.” (ibídem, 231).
Quisiéramos que las radios comunitarias fueran, y creemos que de algún modo lo son,
esas alternativas de la comunicación que recorren caminos diferentes a los que nos
ofrecen los medios masivos y que contribuyan a generar lo que dice Juan Torres en el
segundo prólogo de Sorprendiendo al futuro… “un poder negárquico, es decir, capaz de
negar y rechazar la realidad existente y (…) suficientes y efectivos elementos de
contrapoder democrático.” (Chaparro, 2002: 19). Que se asentaran como esa expresión
participativa de la comunidad que se construye con, para y por las personas que la
conforman.
Las limitaciones y condicionantes que desde los gobiernos y la legislación se imponen a
las radios comunitarias no permiten que éstas realicen una labor tan contundente,
amplia y difundida como sería de desear y como, de una manera un tanto eufemística,
sugiere la Administración que debería ser:
“El Estado Colombiano con esta política y bajo el liderazgo del Ministerio de
Comunicaciones, se propone apoyar los procesos de participación, formación,
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programación, producción, gestión y organización, entre otros, en un campo tan
joven e inédito como es el de las Emisoras Comunitarias” (MinCom, 2007: 4)
Aunque luego no lo facilite ni lo lleve a la práctica. De hecho, el propio gobierno
colombiano reconocía, en un documento del año 2007, que la dificultad para formular
propuestas políticas sobre la Radiodifusión Comunitaria ha estado, sobre todo, en “la
falta de información sistematizada sobre el estado actual de las Emisoras Comunitarias”
(Ministerio Comunicaciones, 2007: 5)
Pero la administración pública, en este caso el actual MinTIC, heredero del antiguo
Ministerio de las Comunicaciones, debería no echar balones fuera y poner de su parte
para recabar esa información. Puesto que son quienes disponen de los mecanismos y
los presupuestos para poder llevar a cabo esa tarea tan importante y necesaria.
Pese a reconocer públicamente la importancia de la comunicación “que se vuelve
estratégica en los procesos políticos que permiten ampliar el espacio público y fomentar
así el auto-reconocimiento, expresión y fortalecimiento de los sectores de la sociedad
civil” (ibídem: 7), no le dan esa relevancia que pregonan ya que las condiciones de
funcionamiento de los medios comunitarios dejan un gran vacío y lastran la
productividad y el sostenimiento de las emisoras comunitarias.
La legislación colombiana no recoge explícitamente el derecho a la comunicación.
Aunque la Ley TIC menciona ese derecho al presentar su propuesta, se diluye en el
desarrollo de la misma y no recibe entidad propia y autónoma sobre el tan mencionado
derecho a la información y a la libertad de expresión. Éstos no son asimilables a aquel
como ya hemos venido planteando en este trabajo. Por lo que entendemos que desde
el gobierno no se tiene claridad respecto a la diferencia entre informar y comunicar y
siguen denominando comunicación a lo que no deja de ser mera información.
Entendemos que las radios comunitarias tienen la facultad y el derecho de poner en
marcha, de mantener en caso de que ya lo hayan hecho, una comunicación que narre
las otras realidades, que dé espacios a las otras voces y que abra los oídos para
escuchar las otras palabras. El presidente de la Red de Emisoras Comunitarias del
Magdalena Medio – Aredmag, Julio César Hoyos, dice que “Las emisoras comunitarias
o ciudadanas juegan un papel fundamental en la construcción de nuevos escenarios de
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discusión y debate de lo público en nuestros municipios, de significación de nuevos
imaginarios y de relaciones de sentido en la construcción de país.” (Ballesteros, 2007:
3).
Eso supondría un verdadero cambio de paradigma, pasar del dominante, colonialista y
excluyente que ha sometido a los pueblos y a las distintas comunicaciones durante los
últimos quinientos años, a uno liberador que rompa con la exclusión y la desintegración
de las sociedades por la homogeneización cultural impuesta (Ortiz, 1998).
Lo que contribuiría a superar un conflicto que
“no solamente subyace en la raíz de nuestros problemas de identidad, sino que
atraviesa toda nuestra historia, desde el comienzo mismo de la constitución de
América, como una tensión continua de la subjetividad, donde el carácter del
imaginario y de los modos de conocer y de producir conocimiento es una
cuestión siempre abierta.” (Quijano, A. 1998: 113)
La comunicación participativa, más que definirla hay que practicarla, hay que
promoverla, extenderla y difundirla para que sea accesible comprensible y participada
por todas y todos. Ahí está el reto.
Pensamos que sí, que las radios comunitarias conforman una estrategia cuya acción
comunicativa constituye una herramienta para el cambio social, para la transformación
de situaciones anteriores por otras en las que la ciudadanía toma partido y forma parte
activa del discurrir de su realidad
“Quizá la mayor evidencia del importante papel que juega la radio en los
procesos de desarrollo social y a nivel cultural se encuentra en la utilización y/o
función de este medio como una herramienta de cambio social y de
fortalecimiento cultual en que se desenvuelve la radio o bien como una
herramienta de participación social y cultural que les permite a los consumidores
radiales ser protagonistas de las transformaciones sociales y culturales.”
(Antequera y Obregón, 2002: 149).
Haciendo una salvedad por la denominación como “consumidores” radiales, algo que
no compartimos porque tiene más de neoliberalismo y consumismo de medios masivos
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tradicionales que de apuestas alterativas a la comunicación dominante, la afirmación de
los autores nos reafirma en nuestra idea de que la radio, sobre todo la comunitaria,
promueve los cambios sociales. El texto destaca dos aspectos que creo van de la
mano, el uso de las ondas como herramienta para el cambio o la participación para,
precisamente, contribuir a ese cambio. Siendo el medio que más facilita ser parte de él,
“es el medio que permite mayor participación de la audiencia, al parecer por su carácter
informal y la facilidad de acceso.” (ibídem, 150).
En territorios como el colombiano, con una tradición predominantemente oral, la radio
es la oralidad secundaria que nos une con aquella primaria que heredaron de sus
ancestros y que transmiten, pese a toda la invasión tecnológica, de generación en
generación. Es una de las mediaciones, en el sentido dado por Martín Barbero, que
más potencia la comunicación, y con ella la interpretación de esos saberes de un
mundo narrativo y creador que se alimenta de la palabra. Porque la radio, como
señalaba Amparo Cadavid, tiene un papel mediador que se fortalece con su creatividad
y que ofrece una mirada del mundo en la distancia, a través de los sonidos y los
silencios (Cadavid, 1990).
La radio cumple una función de reencuentro, es construcción de tejido social. Es el
trabajo de la comunidad lo que ayuda a que la ciudadanía encuentre un medio con
espacio para expresarse, generando iniciativas y actuando. Así las radios comunitarias
le aportan a ese desarrollo endógeno que es como las comunidades se deben
desarrollar.
Creemos que las radios comunitarias nos permiten pensar la comunicación en la línea
que plantea Martín Barbero “que nuestras propuestas de comunicación no sean
propuestas que dejen fuera lo mismo que deja la política oficial. Que sean propuestas
capaces de posibilitar que lo mejor de la gente joven se reencuentre al interior de
nuestros proyectos de cambio social, de nuestros proyectos de transformación de la
democracia, de nuestros proyectos de hacernos cargo de la heterogeneidad que viven
nuestros países.”
Nos hacen reconocer y visibilizar socialmente a los otros (as), son medios ciudadanos
que, articulados, pondrían “la comunicación al servicio de la construcción de
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ciudadanos cada día más capaces de hacerse cargo de sus sociedades.” (Martín
Barbero, 2007: 3).
Porque las radios comunitarias “constituyen uno de los medios más idóneos para llegar
de una manera útil y apropiada a las comunidades marginadas”. Son uno de los
mayores exponentes de comunicación participativa, que “permiten a gente que vive en
comunidades muy pobres en los cuatro rincones del planeta, tomar en sus manos sus
propias historias de vida, y comenzar a cambiar las circunstancias de su pobreza,
discriminación y exclusión”. (Gray-Felder, en Gumucio, 2001: 2)

Explicar el índice IRSCOM para medir la rentabilidad social de las radios comunitarias
estudiadas
De lo investigado en este trabajo podemos concluir que el Índice de Rentabilidad Social
de la Comunicación (IRSCOM) es un instrumento válido para hacer una medición
distinta y cualificada de la parte social de los medios comunitarios. Que es, desde
nuestro punto de vista, la más importante de los mismos, ya que su valor no está ni en
la cantidad de publicidad que pautan ni en el lugar que ocupan en los índices de
audiencia. Su logro es estar cerca de la ciudadanía y servir de punto de partida y de
llegada, en un viaje de ida y vuelta, de la comunicación. Porque su papel está en
comunicar, en que las gentes narren y escuchen, sean escuchadas y tenidas en cuenta.
En la investigación hemos presentado el índice Irscom y mostrado su composición y
aplicación en los medios comunitarios para, a través del mismo, determinar la
rentabilidad social de las emisoras comunitarias que han formado parte de este trabajo.
El instrumento está conformado por seis categorías, junto a sus correspondientes
variables, que nos permite tener una valoración general de las radios comunitarias,
identificando sus potencialidades y sus falencias con la única finalidad de determinar su
rentabilidad para informarlas y que sepan cuáles han sido los resultados. Sin que eso
suponga, por supuesto ninguna sanción, ni siquiera un llamado de atención. Solamente
una constatación de unos datos y de lo que ellos suponen. A partir de ahí, son los
propios medios los que tendrán que evaluar su sentido y tomar, si así lo deciden, las
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medidas que consideren oportunas para alcanzar una mayor puntuación en el resultado
global de la ficha, actuando sobre aquellos aspectos en los que su evaluación haya sido
menos satisfactoria.
Como parte destacada del tejido social, las radios comunitarias pueden contar con este
instrumento para tener un mayor conocimiento de sus características en cada una de
las categorías: capital social, es decir la participación de personas y colectivos en su
funcionamiento; gestión de la emisora, en cuanto a la documentación que muestre su
actividad, su compromiso y sus convenios con otras radios o instituciones, así como los
mecanismos de participación ciudadana; la articulación con el territorio, a partir de sus
vínculos con emisoras, organizaciones e instituciones y en redes; la programación que
elaboran y emiten, cómo y quién la produce; la presencia en internet, página web y
otros recursos tecnológicos digitales, y la infraestructura, sus recursos físicos y técnicos
para el desarrollo de su labor.
Con las respuestas a las variables que se incluyen en cada categoría y su evaluación
posterior, podemos concluir que el índice Irscom es una herramienta apropiada,
pertinente y útil para medir los aspectos sociales de las emisoras.

Evaluar los resultados obtenidos de la aplicación de la ficha IRSCOM a las radios
comunitarias seleccionadas.
Tras la aplicación del índice IRSCOM, hemos hecho una evaluación de sus resultados
por categorías, elaborando un cuadro por cada una de ellas en los que aparecen las
diferentes puntuaciones obtenidas por cada variable informada.
Los puntajes obtenidos por cada una de las cuatro emisoras que están incluidas en esta
investigación han sido contabilizados y analizados para determinar qué lugar ocupan en
el accionar particular de cada estación radial comunitaria. Aunque solemos medir
comparando, en este caso esa comparación no supone decir que una emisora sea
mejor o peor que otra. Solamente nos arroja datos que nos dan una perspectiva general
de las capacidades de las radios en las distintas áreas medidas. Esos valores son una
fotografía de lo que cada emisora hace o tiene en las distintas categorías para que ellas
J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio social

317

mismas sepan dónde están y si les interesa intervenir para modificar esos resultados de
cara al futuro.
Cierto que hemos elaborado también un cuadro final con las puntuaciones globales por
categoría que nos da un resultado último, lo que nos permite decir cuán rentables
socialmente son cada una de las emisoras en las que se ha aplicado la ficha. Eso con
la única intención de ver totalizadas sus capacidades y situar una nota con la que
terminar este cuarto objetivo de nuestra investigación y poder elaborar una evaluación
de cierre.
Tal como se dice en el capítulo de resultados, las emisoras comunitarias estudiadas
cumplen con buena nota la labor social que mide el índice de rentabilidad social de la
comunicación.
El panorama de las cuatro radios en los diferentes aspectos sociales que observa el
instrumento aplicado nos ofrece una muy buena labor en esos ámbitos de todas ellas.
Eso nos muestra que la evaluación es oportuna y que los resultados son coherentes
con lo que se les supone a unos medios que son ciudadanos, cercanos a la comunidad
y cuyo papel es trabajar por la transformación social a partir de la comunicación que
practican.
Su punto fuerte es la programación, categoría en la que se puede observar que mayor
es la participación de personas y colectivos de la comunidad. Siendo la participación,
como hemos planteado a lo largo de este trabajo, un aspecto fundamental de esa “otra”
comunicación a la que queremos propender, que se dé la misma es una buena muestra
de que hay diálogo y que se facilita el acceso a estos medios comunitarios.
Pese al poco respaldo institucional, a la falta de recursos y a las dificultades técnicas, la
rentabilidad social de las cuatro emisoras comunitarias es buena. Tanto su acción social
como su labor comunicativa las presenta como socialmente provechosas, válidas para
sus comunidades.
Forman parte de la comunidad, son representativas de la misma, que a su vez participa
de ellas. Comunican y contribuyen a la cultura oral local, abriendo sus ondas a las
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narraciones de la gente, lo que hace que se sientan parte, que sean reconocidas y que
construyan ciudadanía.

La rentabilidad social como indicadora del papel socialmente transformador de las
radios comunitarias
Queda demostrado que las emisoras comunitarias que forman parte de esta
investigación son socialmente rentables, incluso con una puntuación media alta.
Entendiendo que esa rentabilidad es una manera de contribuir a la transformación
social en sus comunidades, puesto que los aspectos valorados con las categorías y
variables de la ficha IRSCOM evalúan facetas de las radios que tienen que ver con su
integración en la comunidad en la que se asientan, con la participación de ésta en su
funcionamiento y desarrollo y con el capital social que atesora al hacer partícipes a
personas y colectivos de su entorno.
La rentabilidad social mide precisamente lo que tienen de social las emisoras de las
localidades, sin tener en cuenta los aspectos puramente económicos y mercantilistas
que son los que importan a las radios comerciales. Son sociales, son cercanas, son
abiertas a la participación y al diálogo. Escuchan con otros oídos y narran con otras
voces. Rentan socialmente, por lo que promueven el cambio.
Si a eso le sumamos esa otra manera de comunicar y de hacer radio concluiremos que
las emisoras comunitarias tienen un destacado papel en la transformación social de sus
comunidades.
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8.2. Discusiones y planteamientos alterativos
Con estas discusiones y planteamientos reflexionamos en torno a las preguntas de
investigación cuyas respuestas están implícitas a lo largo de este trabajo. Hemos
planteado qué han sido la comunicación para el desarrollo y para el cambio social;
tenemos propuestas de “otra” comunicación, alterativa; presentamos distintas miradas
sobre qué son las radios comunitarias; mostramos la comunicación que practican, y
sugerimos que con ella contribuyen a la transformación social.
Hemos mirado la comunicación desde otra perspectiva, debatiendo los tres términos
que componen el título de esta investigación, para afrontar este siglo configurando otra
relación comunicacional que contribuya a lo que muchas y muchos queremos: otro
mundo posible, pero que sea mejor, con otra comunicación posible pero mejor. En
calidad, pero también en cantidad, en participación verdadera, en inclusión y en
compromiso.
“Los recursos de la galaxia bit son inmensos y aún no del todo inimaginados.
Ellos pueden administrarse para la dominación o domesticarse para la liberación.
Tal disyuntiva se resuelve y resolverá con el destino de la democracia. La
afirmación más cabal de la democracia es la condición para que en el milenio
que se inicia con la galaxia bit, el fantasma orwelliano del «big brother» termine
de evaporarse y los hombres puedan gozar (gozar, sí) de las posibilidades que el
progreso les ofrece cuando lo encaran como ciudadanos, y les niega y reniega
cuando lo asumen como meros consumidores.” (Roncagliolo, 1995: 111).
Pese a la máxima gramsciana (con quien compartimos gran parte de sus pensamientos
y reflexiones) de que lo viejo no termina de desaparecer y lo nuevo no acaba de
emerger, creemos que las radios comunitarias no son una herramienta nueva en
emergencia, sí lo es su emisión a través de las NTIC, pero tampoco es tan vieja como
para que tengan que desaparecer.
Sí pensamos que la comunicación que practican contribuye a la transformación social y
a una nueva sociedad más participativa, mejor comunicada y más democrática;
compartiendo con Rist (2002) que no hay que dar por hecho que existe el "desarrollo",
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que su definición es unívoca, que es positivo, deseable y necesario; y con Marí (2014)
que hay otros imaginarios sociales, como el Buen Vivir (el “suma qamaña” de la
Constitución de Bolivia 119 o el “suma

awsay” de la Constitución del Ecuador 120

(artículo 14) y Bolivia) que buscan hacerse un espacio entre las lógicas dominantes y
cuya fuerza es anulada por éstas a través del uso de aquellas comunicaciones que no
buscan el cambio social, la alteratividad y el reconocimiento de las otredades, sino el
mantenimiento de las actuales estructuras; tendremos que estar de acuerdo con ambos
en que conceptos como “comunicación para el desarrollo” y “comunicación para el
cambio social” deberían estar superados porque son “inventos” occidentales. (Rist,
2002; Marí, 2014).
Porque tal vez tenga razón el profesor ecuatoriano Pablo Dávalos 121 cuando afirma que
“Solamente desde una visión como aquella inherente al sumak kawsay (buen
vivir) se puede respetar la ontología de la diferencia, y relativizar la modernidad y
el capitalismo. El sumak kawsay (buen vivir) es una de las opciones que pueden
devolver el sentido de dignidad ontológica a la diferencia radical en el actual
contexto de globalización y neoliberalismo.”
Las actuales constituciones de Bolivia y Ecuador son dos ejemplos, al menos sobre el
papel, de cómo se pueden plantear opciones incluyentes.
La Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia122 establece, en el capítulo segundo,
“Principios, valores y fines del Estado”, en su artículo 8 que
I. El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad
plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas

119

Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2008, consultada el 30 de junio de 2015.
Disponible en
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
120
Constitución del Ecuador de 2008, consultada el 30 de junio de 2015. Disponible en
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
121
Dávalos, P. “Reflexiones sobre el sumak kawsay (el buen vivir) y las teorías del desarrollo”. Consultado
el 3 de julio de 2015. Disponible en http://www.alainet.org/es/active/25617
122
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia de 2008, consultada el 30 de junio de 2015.
Disponible en
http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf
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ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida
buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble).
II. El Estado se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad,
libertad,

solidaridad,

reciprocidad,

respeto,

complementariedad,

armonía,

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género
en la participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución
y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir bien.
Por su parte, la Constitución del Ecuador123 recoge, en su artículo 14, que:
Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak
kawsay.
Y en el artículo 27 se expresa diciendo:
El régimen de desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los
sistemas económicos, políticos, socio-culturales y ambientales, que garantizan la
realización del buen vivir, del sumak kawsay.
El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen
efectivamente de sus derechos, y ejerzan responsabilidades en el marco de la
interculturalidad, del respeto a sus diversidades, y de la convivencia armónica con la
naturaleza.
Entre los trece principios del Saber Vivir, podríamos destacar dos:
9. Suma Ist aña. Saber escuchar. En aymara ist’aña no sólo es escuchar con los
oídos; es percibir, sentir, escuchar con todo nuestro cuerpo; si todo vive, todo
habla también.
Un aspecto fundamental en la comunicación que proponemos, escuchar.

123

Constitución del Ecuador de 2008, consultada el 30 de junio de 2015. Disponible en
http://www.asambleanacional.gov.ec/documentos/constitucion_de_bolsillo.pdf
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10. Suma Aruskipaña. Hablar bien. Antes de hablar hay que sentir y pensar bien,
hablar bien significa hablar para construir, para alentar, para aportar, recordemos
que todo lo que hablamos se escribe en los corazones de quienes lo escuchan, a
veces es difícil borrar el efecto de algunas palabras; es por eso que hay que
hablar bien.
De total relevancia y pertinencia el plantear construir y el hacerlo contando con.
Poniendo en cuestionamiento la verdadera aplicación que se haga sobre el terreno, de
la manera que se aterrice en la población toda esta maravillosa propuesta, ya que en
muchos casos éstas están en el papel pero es difícil que tengan su demostración en la
realidad social diaria de la ciudadanía.
Tal vez, como señalaba Luis Ramiro Beltrán, el nuevo orden mundial de la información
y la comunicación no ha muerto sino que “Habrá tomado, más bien, refugio en la nevera
del tiempo y acaso está aguardando el momento en que la historia vuelva a golpear con
fuerza las puertas de la conciencia universal.” (Beltrán, 2014: 150). Confiemos en que
así sea.
La comunicación participativa permite que vean la luz, o mejor, que sean escuchadas,
las experiencias de aquella gente que, viviendo en zonas empobrecidas, que no pobres,
en cualquier rincón del mundo, alzan la voz y las manos para dar a conocer sus
historias de vida de manera que se convierta en una acción social para el cambio, para
cambiar sus circunstancias de marginación y exclusión.
Y las radios comunitarias son una de las muestras más activas y efectivas de
comunicación participativa para el cambio social. Pioneras en la práctica de la
comunicación para el desarrollo, para el cambio social, suponen un primer paso en el
proceso de apropiación de los medios para la participación ciudadana y la búsqueda de
la transformación social.
La radio se inserta como parte destacada de esa otra comunicación al constituir una
herramienta, poderosa, accesible y asequible para promover las transformaciones
sociales desde las ondas con la participación de las personas directamente implicadas
en esos cambios a partir del uso de la comunicación.
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Y la participación debe ser un principio rector de toda política y estrategia constituyente,
favoreciendo espacios abiertos a la interpelación social que hagan posible e! acceso a
los medios y sistemas informativos, e! derecho a réplica, la articulación dialógica de la
comunicación local y el pluralismo (Sierra, 2007: 286).
La participación de las personas en los medios, en sus niveles más avanzados,
presupone
“que prevalecen los criterios de representatividad y corresponsabilidad, ya que se
trata de ejercicio del poder de forma democrática o compartida (…) que la
participación popular se realiza de modo libre y con autonomía, o sea libre de
presiones, manipulaciones y otras formas de interferencia y control de los
dirigentes e instituciones.” (Peruzzo, 2008: 1170).
En esos medios alternativos, al margen de la búsqueda del beneficio económico, como
señala García citando a Peppino, lo que buscan es
“consolidar y defender un proyecto de radio que garantice el acceso a la palabra
a todos los grupos o sectores de la población, tomando en cuenta las
necesidades prioritarias de las comunidades a las que sirve, representando la
diversidad cultural del entorno, apoyando y promoviendo los cambios sociales
necesarios para lograr una sociedad más justa.” (García, 1999: 78).
Cuando en junio de 2010 las emisoras comunitarias de Bogotá celebraron su
reconocimiento legal, Londoño, de la emisora Vientos Estéreo, frecuencia concedida a
la organización Voces Nuestras, afirmó que “este es el triunfo de quienes creemos que
se puede hacer otro tipo de comunicación, más cercana a la gente, y en la que
ciudadanía sea la voz y protagonista de su realidad”.124
En esa labor de mantener la búsqueda y hacer un uso democrático de la comunicación,
siendo los medios comunitarios uno de los instrumentos destacados para ello, no hay
que dejar de lado el papel de la Universidad, como institución académica se le debe
exigir mayor cercanía a la comunidad. Tal como ha pedido muchas veces Martín
124

Disponible en http://participacionbogota.gov.co/index.php/medios-comunitarios/1022-despues-de20-anos-emisoras-comunitarias-en-bogota-son-una-realidad.html
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Barbero hay que meterle país a las universidades, tienen que formar e investigar con,
para y por la sociedad:
“el papel de la universidad y la formación de comunicadores y pedagogos es
vital. En un tiempo como este de Incertidumbres y crisis, de turbulencias
sistémicas y cambios acelerados, fortalecer el liderazgo social de la Academia
convirtiendo de nuevo la universidad en una escuela de ciudadanía y
democracia, de ética y saber propositivo se nos antoja una apuesta estratégica.
(Sierra, 2007: 271)
En línea con todo esto, planteamos esa otra comunicación para luchar y contrarrestar
“el desarrollo”. Las maneras en que tanto una parte de la teoría académica como de la
política, desde gobiernos e instituciones internacionales, se refieren a los países que no
entran, por el motivo o la causa que sea, en la órbita del mundo desarrollado, blanco,
judeo-cristiano y occidental, es excluyente. Los términos utilizados para hacer mención
de ellos, con un afán netamente diferenciador, repiten esquemas caducos que
mantienen concepciones de no inclusión. Ese lenguaje condiciona y determina el papel
que se les asigna, que la gente del común asume como si fuera lo correcto y que hace
que partan de una situación de “inferioridad”.
Todos ellos son términos planteados desde posiciones economicistas que ignoran otras
importantes características como lo social, lo cultural, lo histórico, lo comunicativo o lo
identitario.
“Subdesarrollados” (o en vías de desarrollo), “periféricos” (o semi-periféricos), “del sur”
(como sinónimo de pobre, cuando en realidad están empobrecidos por el norte),
“tradicionales” (frente a modernos, como si aquello fuera malo y esto lo bueno), “no
industrializados” (frente a los que sí lo son y que obtienen sus materias primas de
aquellos países a los que acusan de no serlo), “no digitalizados” (frente a los que sí
tienen el poder y el dinero para acceder a las nuevas tecnologías).
¿Por qué no proponemos términos relacionados con lo etario, lo social, lo geográficoantropológico, al margen de norte y sur, que son imposiciones políticas aceptadas sin
cuestionar? Si miráramos con detenimiento el mapa del mundo, en la versión elaborada
por Peters, como citamos en la página 120, y no la clásica de Mercator, veríamos que la
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mayoría de los países a los que se llama “en vías de desarrollo” están por encima del
ecuador, o sea que se sitúan en el hemisferio norte. Si nos fijamos en la línea que
marca el meridiano cero (que atraviesa Londres y establece el punto de partida de los
husos horarios), comprobaríamos que buena parte de esos países “en vías de” se
encuentran en la “mitad” occidental, el oeste de África y toda la América Latina.
¿Qué tal “adesarrollados”? Entendiendo que cada país tiene unas peculiaridades
propias y diferentes y que tiene la libertad y la autonomía para afrontar su propio
“desarrollo” en función de sus necesidades y capacidades. Apostemos por respetar los
distintos desarrollos, tan legítimos como los que se empeñan en imponer a todo el
mundo.
Dado que el desarrollo es un mito que, como nos dice Fuglesang
“tiene efectos devastadores a nivel local y humano. El uso de términos como “no
desarrollado” o “subdesarrollado” es escandaloso. (…) lo hiriente que es ser
llamado subdesarrollado, que se diga explícita o implícitamente que lo que haces
está equivocado, que lo que has hecho es inferior y que en realidad no sabes lo
que deberías hacer.” (Fuglesang, 1982: 379).
¿Por qué tenemos que tener todos el mismo desarrollo tecnológico? Un desarrollo que
viene dictado por los poderes financieros y mediáticos y que es ofrecido a cambio de un
precio las más de las veces difícil de pagar. El desarrollo de ellos, ¿nos hará más
felices, más sanos, más educados o más libres? Más bien nos mantendrá siendo más
dependientes, educados bajo sus parámetros de educación “Disney”, empobrecidos por
sus intereses capitalistas y más consumidores de sus productos (que en gran parte
serán manufacturados a partir de nuestras materias primas que nos compran muy
baratas para revendernos el producto mucho más caro).
Cuando, además, tres de cada cuatro páginas de internet, esa tecnología sin la que
parece ser que no podríamos vivir, están en inglés. Idioma que ocupa casi tres cuartas
partes del contenido ofrecido en la red de redes, según nos informa la iniciativa de la
Unesco que pretende “dar acceso a la información mediante la promoción de la
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diversidad lingüística y cultural en el ciberespacio”, denominada Babel125. El porcentaje
restante aparece en otros doce idiomas, no alcanzando ninguno de ellos el siete por
ciento.
Si en el mundo hay aproximadamente unas seis mil lenguas126, aunque cada día se
pierden varias y casi la mitad de ellas están en peligro de extinción antes del final de
este siglo, significa que solamente el dos por mil tienen presencia en la web.
Lo digital incide en la comunicación, en el desarrollo y en el cambio social. Pero casi
siempre de una forma negativa. Antes teníamos la brecha social, diferencias de clase
en la educación, en la salud, en la economía, ahora tenemos otra brecha más, la digital.
Otra imposición, las NTIC, de los poderes mundiales que, supuestamente, iba a servir
para reducir las diferentes brechas y para igualar a la población mundial.
Sin querer ser apocalípticos, tampoco queremos ser plenamente integrados, en el
sentido dado a los términos por Umberto Eco, ni superhombre de la cultura de masas ni
superhombre crítico y desconfiado (Eco, 1984). Las nuevas tecnologías no han servido
para romper todas las barreras, pese a haber abierto nuevos e interesantes caminos, ni
para cerrar todas las brechas, aunque hayan suturado algunas fracturas. Casi al
contrario, son una exclusión más para las poblaciones que ya estaban excluidas por las
hasta ahora existentes.
La tecnología que nos venden son otro gran mito que “emana de la connotación de que
la tecnología moderna es para el bien de la humanidad. Es deseable, limpia, apolítica y
eficiente, en el largo plazo es económica y, sobre todo, la tecnología es necesaria.”
(Fuglesang, 1982: 379).
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación “sólo podrán
considerarse instrumentos realmente democráticos y democratizadores si, entre otras
cosas, suministran contenidos plurales que den cuenta de la diversidad de visiones de
mundo existentes en los diferentes rincones de la Tierra.” (Saffon, 2007: 27).

125

Unesco. Iniciativa B@bel. Consultado el 30 de junio de 2015. Disponible en
http://portal.unesco.org/ci/en/ev.php-URL_ID=16540&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
126
Dato obtenido de la página Lenguas en peligro del portal de la Unesco. Consultado el 3 de junio de
2015. Disponible en http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/endangered-languages/
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Una alternativa podría ser el planteamiento propuesto por Escobar cuando explica que
el postdesarrollo expresa “la creación de un espacio/tiempo colectivo” en el que “el
´desarrollo` cese de ser el principio central que organiza la vida económica y social”
cuestionando “pre-eminencia del concepto de crecimiento económico y este como
meta” para llegar a reconocer “la multiplicidad de definiciones e intereses alrededor de
las formas de sustento, las relaciones sociales, y las prácticas económicas” permitiendo
el establecimiento de “un diálogo intercultural alrededor de las condiciones que podrían
devenir en un pluriverso de configuraciones socio-naturales, es decir, una multiplicidad
de propuestas y visiones.” (Escobar, 2012: 24)
Es decir, un lugar comunitario, compartido, en el que se propenda a la transformación
social aceptando las diferencias y practicando una comunicación, una conversación o
diálogo múltiple, plural, en el que caben todas las narraciones desde cualquier visión
social de las muchas realidades.
En Colombia, las organizaciones indígenas elaboraron una propuesta política y de
acción como documento marco de trabajo, que fue compartido para su debate y
discusión, llamada la “Minga por la vida, la justicia, la alegría, la autonomía y la libertad
y movilización contra el proyecto de muerte y por un plan de vida de los pueblos”127, en
el que establecen una serie de principios entres los que destaca su postura de
distanciarse
“de quienes aseguran que solo es posible el desarrollo y el bienestar aplicando
las fórmulas y las recetas del mercado multinacional global. El deterioro de las
condiciones de vida y la creciente pobreza e inseguridad de los pueblos es
evidencia de lo contrario.”
Toda propuesta comunicativa comunitaria para la transformación de las situaciones de
dominación necesita reconocer el fracaso del desarrollo y partir de planteamientos
éticos, responsables, solidarios y comprensivos de las alteridades; con conocimiento de
los contextos y con criterio.

127

Propuesta política de los pueblos indígenas. Consultada el 26 de mayo de 2015. Disponible en
http://www.nasaacin.org/propuesta-politica-de-los-pueblos
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“A través de la PROPAGANDA nos muestran un mundo falso. (…) La
propaganda está en los medios de comunicación, los anuncios publicitarios, los
discursos y las promesas de los políticos, los programas educativos y en casi
todo lo que vemos y escuchamos y hasta lo que comemos y como nos vestimos.
La propaganda sirve para que no entendamos, para que nos dé vergüenza ser
nosotros y pertenecer a nuestras culturas. Con propaganda nos roban la
imaginación y los sueños y perdemos el derecho de pensar por nosotros mismos,
de cuestionar y de tener conciencia.”128
La agresión que ha supuesto durante quinientos años el desarrollo impuesto a través de
una comunicación al servicio de los intereses de los capitales financieros y mediáticos
necesita una respuesta de base colectiva, autónoma e identitaria que, desde la
comunicación, reclame lo local, lo propio, lo autóctono.
Para todo ello es necesaria la memoria, esa de la que Saramago decía que es
necesaria para porque “Somos la memoria que tenemos y la responsabilidad que
asumimos, sin memoria no existimos y sin responsabilidad quizá no merezcamos
existir.” (Saramago, 2001).
Esa misma memoria que Walter Benjamin reconocía como casi sinónimo de justicia
porque “abre expedientes que el derecho o la historia habían archivado.” (Benjamin,
s.f.).
Las poblaciones indígenas colombianas también reconocen el valor de la memoria,
como señalan en la minga citada
“La memoria nos enseña y nos muestra el camino: todos resistimos juntos la
agresión que nos maltrata, pero cada uno respeta la diversidad y la diferencia
para que la tierra del futuro sea un conjunto de conciencias colectivas y de
autonomías en equilibrio y armonía con todos los seres vivos de la vida.” 129
Porque el pensamiento y la acción para la transformación necesitan partir de la
memoria
128

Propuesta política de los pueblos indígenas. Consultada el 26 de mayo de 2015. Disponible en
http://www.nasaacin.org/propuesta-politica-de-los-pueblos
129
(ibídem)
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“toda utopía es una forma de determinación de nuestro presente y posibilidades
de acción, instituyendo una norma con la que medir la realidades desde nuestras
aspiraciones
emancipadora

colectiva
exige

y

nuestros

por ello
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recuerdos.
capacidad
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de

mediación

articulación

política

social,

de

transformación sociopolítica de las formas de organización y desarrollo cultural a
partir de la memoria.” (Sierra, 278)
Y también recuperar al citado Benjamin en su propuesta de revolución que, como nos
recuerda Santos, hace falta para que nos sirva de freno antes del abismo. (Santos,
2008: 14).
Propongamos entonces esa comunicación de carácter participativo, dialógico, de
relaciones horizontales y en igualdad. Una comunicación que pueda ser el hilo con el
que tejer la trama de otro desarrollo, de la transformación social. Esa comunicación
añade valor a la sociedad.
En un ámbito geográfico y social como el colombiano, las emisoras comunitarias
deberían contribuir, además de a la construcción de un tejido social cohesionado (lo
que no quiere decir uniforme u homogéneo) que promueva una comunidad social
respetuosa y diversa, comprometida e incluyente, memoriosa y comprensiva, ética y
participativa. “Las experiencias de comunicación participativa para el cambio social son
tan diversas como los ámbitos culturales y geográficos donde se desarrollan.”
(Gumucio, 2001: 9). Pero tienen que, en mayor o menor medida, significar un cambio,
transformar esas estructuras, sociales, culturales o comunicativas, que, antes de su
actividad como radio comunitaria, estaban descartadas para la mayoría de la
comunidad.
Estas iniciativas tienen que estar al margen de los benefactores clásicos de la
cooperación al desarrollo. Aunque se les pueda buscar para la financiación de
proyectos, siempre que estos hayan sido elaborados desde las iniciativas y
necesidades de la población y no en los despachos de las instituciones internacionales.
No son el paradigma de la manida frase “dar voz a los que no la tienen”, es conseguir
que esas voces excluidas se escuchen, para “hacerse oír y democratizar la
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comunicación a escala comunitaria”, como dice M. Delorme, presidente de AMARC en
1992, en el prólogo de RadioApasionad@s. Es una radio popular en el sentido social
del término, del pueblo, por, para y con el pueblo, que “favorece la expresión y la
participación y valora la cultura local” (Girard, 2002: ii)
“Tiene que convertirse en contrapeso de la concentración del poder de los medios de
comunicación en unas pocas manos y la homogenización del contenido cultural. Las
radiodifusoras comunitarias ofrecen una alternativa para el desarrollo endógeno.”
Aunque, como señala Gumucio, por desgracia “en los últimos años se han sumado
nuevas radios operadas por oscuras confesiones religiosas, en su mayoría evangélicas,
que contribuyen exactamente a lo opuesto: dividen y manipulan a la gente, afectando el
tejido social y cultural de las comunidades. (Gumucio, 2001: 40).
Para abordar esta ardua tarea, terminamos recomendando, casi como empezamos, la
lectura del maestro Freire para aplicar sus propuestas
“Se impone reexaminar el papel de la educación que, sin ser la hacedora de
todo, es un factor fundamental en la reinvención del mundo. (…) lo que debemos
hacer es colocar nuevamente en el centro de nuestras preocupaciones al ser
humano que actúa, que piensa, que habla, que sueña, que ama, que odia, que
crea y recrea, que sabe e ignora, que se afirma y se niega, que construye y
destruye, que es tanto lo que hereda como lo que adquiere.” (Freire, 1997b: 16 y
17).
Una comunidad que es en la radio comunitaria el lugar en el que “enfocar sus ideales
(…) donde compartir sus diferencias.” (M. Beltrán, 1996,: 8).
Las tecnologías no son ninguna magia, no nos mejoran como personas, ni podemos
esperar que cambien el mundo. No contribuyen per se a fomentar la participación ni a
democratizar las sociedades “Todo depende de los seres humanos y de los códigos
institucionales puestos en juego, de la inserción en el contexto, de la voluntad de
redistribución del poder y de los movimientos sociales y grupales para lograr esto. (…)
De modo que continuamos insistiendo en los ideales de una comunicación diferente,
sostenidos por el largo camino recorrido en América Latina (…) basada en la
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problematización y en el respeto; en la contextualización y en el reconocimiento de las
diferencias; en la colaboración y el interaprendizaje.” (Prieto Castillo, 2007: 10-11).
La investigadora Sandra Osses hace un repaso a los cincuenta años (1945-1995) de
Radio Comunitaria en Colombia en donde resalta la importancia de las propuestas que
imperan en los discursos y que constituyen las prácticas discursivas al conjuntar teoría
y acción: la investigación – acción – participativa, llevada a cabo bajo los estudios de
Orlando Fals Borda; la Educacion Popular, y la Comunicación Alternativa. Afirmando
que con todas ellas se busca “una meta única y compartida: la transformación social a
través de la acción política.” (Osses, 2015: 272).
Lo que refuerza nuestra posición a favor de los medios comunitarios como herramientas
para el cambio social, como estrategias e instrumentos populares para transformar.
Medios que “responden a la concepción gramsciana de los medios (estatales y
comerciales) como aparatos ideológicos del Estado.” (ibídem).
En un trabajo de Reinaldo Durán sobre las emisoras comunitarias del Magdalena Medio
en Colombia, afirma que
“Los colectivos de comunicación funcionan como una estrategia para incrementar
la participación de la comunidad en procesos de producción radiofónica, con lo
que las emisoras buscan potenciar su función social como medios comunitarios
gestores de procesos de comunicación para el cambio social.” (Durán, 2012: 1)
Para ello son necesarias políticas públicas de comunicación comunitaria, tal como lo
señala Espinel y como la iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá puso en marcha en
2008 como Política Pública Distrital de Comunicación Comunitaria –PPDCC, que
presuponen, en línea con lo planteado en el Informe MacBride, “unos principios, valores
y objetivos que, al menos en teoría, prometen fortalecer la democracia desde el ámbito
de la equidad comunicativa, la participación ciudadana y el desarrollo social.” (Espinel,
2014: 3).
Reconocer y defender el derecho a la comunicación para toda la ciudadanía y para las
distintas formas en que ésta se quiera expresar y comunicar. Eso hay que plantearlo
como una demanda a los poderes públicos para que se responsabilicen de la cuota que
332

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

les corresponde. Recordando las ricas tradiciones históricas existentes en Colombia
que “marcaron un hito histórico en la construcción de una nueva mirada y matriz
científica de la comunicación en la región (…) alimentando utopías e ilusionantes
proyectos de futuro, conscientes de que (…) el pueblo colombiano necesita (…) beber
sueños.” (Sierra en Espinel, 2011: 18).
Pero con la certeza de que esos sueños no sean simples quimeras, sino realidades que
se pueden palpar porque existen las condiciones y las posibilidades para ello. Tal vez a
través de las radios comunitarias como medios que “han entrado a conformar los
imaginarios colectivos, es decir, los sistemas representacionales que (…) los habitantes
de la ciudad logran hacerse de su vida en ella (…) que les ayudan a asignar sentido a
ese ´manuscrito borroso`” que es la cultura (Rey, 1998: 36).

Reflexión final
Hay espacio y es tiempo para la comunicación. La de verdad, con mayúsculas y sin
adjetivos que la condicionen o la lastren. Para esa que entendemos como parte
esencial de la condición humana, la que nos ha hecho, con todas las dificultades y
todas las violencias cometidas, llegar hasta donde estamos y ser lo que somos: seres
sociables, personas que comparten que se relacionan a través de la comunicación.
De todo lo expuesto, de lo aportado por las personas que han colaborado con sus
conocimientos y opiniones en esta investigación, podemos tomar notas y concluir que
sí, que la comunicación es “otra” y que las radios comunitarias son herramientas para la
transformación, para ese cambio social que modifica una situación anterior para
mejorarla, alterativamente. Todos nos han aportado interesantes reflexiones que,
además, no se contradicen sino que se complementan.
Que la comunicación es y se da, que sirven las emisoras como activismo, como medios
cercanos que nos representan, como espacios para nuestras narrativas y para las de
las otredades. Que a través de la comunicación, como proceso, nos interrelacionamos y
reconocemos, y que reconociéndonos y expresándonos existimos. Desde nuestras
identidades y diferencias. No somos, por suerte, iguales; somos diversos y esa es
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nuestra riqueza. Necesitamos el reconocimiento y el respeto para buscar la equidad y la
justicia social a partir de la inclusión de todas las diversidades, de opciones sexuales,
de razas, de religiones, de condiciones sociales, de capacidades y de ideologías.
Todas esas opciones se tienen en cuenta si nos vemos como ciudadanía, esa que tiene
que ser universal, incluyente y mestiza y que tiene que partir desde la concepción ética
del ser humano. Una ética planetaria que nazca en el gran Sur es “una realidad en el
orden de los fines: vivir bien, habitar bien. No tiene que ver con unos fines cualesquiera,
sino con los fundamentales (…) con valores imprescindibles (…) con principios que
fundan acciones” como nos propone Leonardo Boff (2001: 25).
Un Sur que también es puesto en cabeza del proceso de cambio que nos plantea
Boaventura para transformar el poder y las sociedades. Ese pensamiento “alternativo
de alternativas” aprendiendo con el Sur, para que se reconozcan y dejen de estar
invisibilizadas, excluidas, despreciadas y desperdiciadas. Lo que llama “epistemología
del Sur” y que es para las distintas resistencias que tenemos en el continente: nuevas
narrativas e imaginarios, nuevos actores y prácticas, nueva territorialidad, nueva política
de legalidad, la desmercantilización de la vida, nueva relación entre seres humanos y
naturaleza y la lucha por la igualdad reconociendo la diferencia (Santos, 2008).
También desde esa perspectiva nos hablaba Benedetti al pedirles a intelectuales,
artistas y ciudadanía latinoamericana en general que
“un deber de nuestra ensayística, de nuestra crítica, de nuestra historia de ideas,
será el de vincularnos a nuestra historia real, no de modo obsecuente y
demoledor; simplemente vincularnos a ella para buscar allí nuestra expresión
(tanta veces sofocada, calumniada, malversada, teñida), como el medio más
seguro de interpretar y asumir nuestra realidad, y también como una inevitable y
previa condición para cambiarla.” (Benedetti, 1987: 66).
Un Sur que sigo y persigo embarcándome en esas pateras al Sur130 que propongo para
cambiar las miradas sobre el mundo. Desde la comunicación, para reconocer y viajar

130

Blog Pateras al Sur. Comunicar es convertir espejos en ventanas, creado por el autor de este trabajo.
Disponible en https://paterasalsur.wordpress.com/
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por ese “Sur maravilloso, desconocido e ignorado que tiene tanto que enseñarnos (…)”.
Porque reivindicar las pateras al Sur es “poner en valor a las gentes, las culturas y las
identidades y diferencias que se encuentran incluidas en él”. Un Sur que es nuestro
horizonte, nuestra utopía, la que nos ayuda a caminar.
Tenemos que buscar una combinación de la utopía con la eficacia, como uno de los
nuevos objetivos de las resistencias necesarias para la transformación social (Santos,
2008).
Un deber también de la comunicación que practicamos. Tenemos que valorar la
comunicación que proponemos y su práctica desde las radios comunitarias.
Entendiendo que “la comunicación no es una cuestión técnica que tenga que ser
tratada en forma aséptica, aislada de la estructura económica, política y cultural de la
sociedad”, buscando el cambio de esa comunicación masiva dominante y vertical hacia
esa otra horizontal, participativa y democrática. Persiguiendo “democratizar la
comunicación tanto en el concepto como en la práctica.” (Beltrán, 2012: 40). Así nos
decía el maestro de la comunicología de la liberación.
Y para practicar esa comunicación, otro maestro, Martín Barbero, nos cuenta que hacen
falta tres cosas: pensar con la propia cabeza, tener qué decir y ganarse la escucha.
Esa comunicación la podemos hacer desde lo local para incidir en lo global, desde las
radios comunitarias.
Porque compartimos la afirmación de Mario Kaplún "Definir qué entendemos por
comunicación, equivale a decir en qué clase de sociedad queremos vivir.”
(Kaplún, 1998: 63).
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¿Trabajadores
contratados?

CAPITAL SOCIAL

¿Realizan radio en la
calle?
SI
NO
- Cuántos aportados:……
OCASIONAL
-Cuántos descargados:….

¿Tiene programación musical
no comercial?
SI
NO
Nº horas semana:
………………………
Redes online (act)
SI
NO

Interculturalidad
Divulgación
científica
Medioambiente
Otros

Web actualizada/ Blog
SI
NO

PROGRAMACIÓN
II

PRESENCIA EN
INTERNET

Facebook
Twitter
Youtube
Linkedin

------------------------------

Tuenti
Otros :

¿Nº Horas programas
de contenido local?
SI
NO

¿Cuántos programas
son realizados por
colectivos, a la
semana? Nº……

¿Cuántos programas son
realizados por colaboradores
y/o socios a la semana?
Nº…….

¿Realizan informativo
local?
Diario
Semanal
Mensual
No

PROGRAMACIÓN

Número de programas
en red:

Participación activa (4)
Si
No

-Ámbito de actuación
Local
Regional
Nacional
Internacional

Nº Colaboradores

Nº Colectivos

Convenios firmados
con otras instancias
(económicos, sociales)
SI
NO

- Nombre de las redes:
………………………………

¿Nº Miembros/socios asociación?

SI
NO

¿Tienen consejo
asesor?

Año creación

¿Participan en alguna
red o asociación del
sector?(4)
SI
NO

¿Hay responsables
para dinamización
y o formación?

¿Voluntarios
diarios de gestión?

SI
NO

¿La memoria anual se hace
pública?

Responsable:

ARTICULACIÓN
TERRITORIAL

¿Mujeres?

¿Se cumplen los
Estatutos?
SI
NO
A VECES

GESTIÓN

Emisora y Municipio:

Emisión online (act)
SI
NO

Tipos de programas que
realiza la emisora:
Señalar del listado

Otras redes

¿Tienen personal
contratado con
discapacidad?
SI
NO

Mecanismos de incentivos
para la participación
ciudadana:

Podcast (act)
SI
NO

Actualidad
Cultura
Deporte local
Género

Actividades no
radiofónicas (2)
SI
NO

¿Se organizan
talleres y/o cursos?
SI
NO

Contacto/teléfono:

Anexo 3. Ficha original Índice de Rentabilidad Social de la Comunicación (IRSCOM).
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Anexo 5.2. Programación Luna Estéreo.
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Anexo 5.3. Programación Suba al Aire.
Programación emisora comunitaria Suba al Aire . http://subaalaire.com/programacion/
Lunes
Hora

Programa

Categoría

Radio Rage
10:00am

Musicales
Difundir y apoyar el rock Colombiano empezando por las bandas
locales, luego las distritales y nacionales.

Magazín De Los Pueblos Americanos
12:00pm

En este espacio nos conectaremos con la asociación Latinoamericana
de Educación Radiofónica Aler y su espacio Contacto sur con la
actualidad Latinoamericana. Además de otros espacios informativos
locales, nacionales e internacionales

Franjas

2:00pm Franja Musical: Música Colombiana

6:00pm Voces en Movimiento (Uniminuto)

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio social

369

Hora

Programa

Categoría

Súbale al Rap en Suba
7:00pm

Primer espacio de Hip-Hop de la Emisora Comunitaria Suba Al Aire.
Súbale Al Rap es un espacio radial que pretende consolidarse en la
FM, mostrando propuestas exclusivas de los amantes del Hip Hop y el
Rap.

Martes
Hora

Programa

Categoría

Radio Rage
10:00am

Musicales
Difundir y apoyar el rock Colombiano empezando por las
bandas locales, luego las distritales y nacionales.

Magazín De Los Pueblos Americanos

12:00pm

En este espacio nos conectaremos con la asociación
Franjas
Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler y su espacio
Contacto sur con la actualidad Latinoamericana.Además de
otros espacios informativos locales, nacionales e
internacionales

Defensor del Radio Oyente
2:00pm

Franjas
Este espacio de 30 minutos es para que los oyentes opinen
sobre los contenidos de la emisora comunitaria y sus
diferentes programas.
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Hora

Programa

2:30pm

Categoría

Especial Rock en Español. 30 minutos con lo mejor de un
artista/banda de este género musical.

Rock and Wallace
3:00pm

Musicales
Espacio para la difusión, promoción y culturización del
género rock desde sus inicios hasta la actualidad.

Tardes de Metal
4:00pm

Franjas
Visibilizacion de la cultura metal de la localidad y de la
escena mundial de la mano William Wallace.

Franja Latinoamericana
6:00pm

Franjas
Latinoamérica un solo pueblo que se manifiesta en muchas
lenguas pero con un solo mensaje de unión y desarrollo.

Hinchas Del Deporte

8:00pm

El espacio radial “Hinchas del deporte” es un punto de
encuentro en el que se destaca como la realización de
prácticas deportivas contribuye al mejoramiento de la calidad
de vida. Abordamos las problemáticas, sucesos y eventos
deportivos, con especial énfasis en la escena local. Aunque
también nombramos los acontecimientos del deporte a nivel
distrital y nacional.
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Miércoles
Hora

Programa

Categoría

Radio Rage
10:00am

Musicales
Difundir y apoyar el rock Colombiano empezando por las
bandas locales, luego las distritales y nacionales.

Magazín De Los Pueblos Americanos

12:00pm

En este espacio nos conectaremos con la asociación
Franjas
Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler y su
espacio Contacto sur con la actualidad
Latinoamericana.Además de otros espacios informativos
locales, nacionales e internacionales
Al Son Del Sol

2:00pm

Desde las playas, los palenques y las comunidades
Culturales
indígenas se han desarrollado procesos de mestizaje
cultural y musical dando origen a nuevos ritmos donde se
expresan los sentires colectivos y humanos desvirtuando
los estereotipos de estos pueblos.
Localízate

4:00pm

Magazín que a través de la experimentación sonora,
invitados en vivo, cubrimientos y demás formatos
radiofónicos, busca fortalecer y visibilizar las acciones
cotidianas a nivel cultural y artístico de las diferentes
organizaciones, colectivos y actores de las localidades.

Culturales

Estamos De Plan Online
7:00pm

Actualidad
Estamos de Plan On Line, un espacio para compartir con
nuestra audiencia lo más destacado semana a semana de
nuestro twitter.
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Jueves
Hora

Programa

Categoría

Radio Rage
10:00am

Musicales
Difundir y apoyar el rock Colombiano empezando por las
bandas locales, luego las distritales y nacionales.

Magazín De Los Pueblos Americanos

12:00pm

En este espacio nos conectaremos con la asociación
Franjas
Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler y su espacio
Contacto sur con la actualidad Latinoamericana.Además de
otros espacios informativos locales, nacionales e
internacionales

1:00pm

Territorios Saludables, salud para un buen vivir. Espacio de
Salud Pública de Suba.

5:00pm

¿Qué Pasa Con El Derecho A La Salud?
Programa que aborda los problemas de la salud, en especial la
problemática de hospitales como el San Juan de Dios e
Instituto Materno Infantil, con los que se intenta dar a
conocer la desatención del Estado y las dificultades que
Temáticos
afrontan sus empleados para lograr que se les garanticen sus
derechos. Además los diversos aconteceres de la Reforma a la
Salud, como las diversas manifestaciones de Organizaciones
Sociales.
La Ciudad En Voz De Mujeres

7:00pm

El objetivo principal de este proyecto radial, es defender los
derechos de la mujer y promover un nuevo concepto de
sociedad incluyente, equitativa e igualitaria con las mujeres
que respeta la diversidad.
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Viernes
Hora

Programa

Categoría

Radio Rage
10:00am

Musicales
Difundir y apoyar el rock Colombiano empezando por las
bandas locales, luego las distritales y nacionales.

Magazín De Los Pueblos Americanos
12:00pm

Franjas
En este espacio nos conectaremos con la asociación
Latinoamericana de Educación Radiofónica Aler y su
espacio Contacto sur con la actualidad Latinoamericana.
Revolución de los Jóvenes

5:00pm

7:00pm

Un programa hecho por jóvenes con una mirada
Temáticos
revolucionaria, tocando temáticas sociales de interés a la
comunidad desde un punto de vista juvenil, dando
opiniones, haciendo observaciones y tratando de dar
soluciones, a fin de beneficiar a toda la población en
general.
El Rock y la Cultura

Sábado
Hora

Programa

Categoría

Franja Infantil
8:00am

374

Este es el espacio donde las historias, los colores,
sonidos, sabores y demás sentidos de los niños y niñas
se toman la radio comunitaria y nos comparten sus
experiencias a través de Cuentos, rondas y canciones.

Franjas
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Hora

Programa

Categoría
Palenque Sonoro

2:00pm

Palenque Sonoro, muestra diferentes formas de ser y de Musicales
estar, un espacio que apuesta por otras historias y
formas de representarnos.Acá se reúne el reggae, el dub
y los sonidos más inquietantes de áfrica y el resto del
mundo sonoro.

3:00pm

La Hora del Clan

Espacio De Artistas Locales
4:00pm

Franjas
Suba y Engativá tienen un sin número de Artistas y
agrupaciones que tienen talento y cabida en la emisora
comunitaria.
Alza La Voz

5:00pm

Este programa se caracteriza por la elaboración de
Temáticos
contenidos orientados a la discusión sobre los asuntos
más importantes de Bogotá y Colombia, principalmente
aquellos cuyo factor fundamental es el movimiento
social y la defensa de los derechos sociales.

6:00pm

Suba Somos Todos

Sandunga
7:00pm

Sandunga es un espacio dedicado a la formación de
nuevos fanáticos y seguidores para este género musical,
además de difundir en la localidad encuentros de
coleccionistas.
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Domingo
Hora

Programa

Categoría

Las Populares de Nananino
6:00am

Musicales
Difundir el folclor nacional a traves de música y artistas
locales, distritales y nacionales en la música popular y
campesina.

Trochando por el Llano
8:00am

Musicales
Divulgar el folclor llanero en todo el mundo.

Amanecer Campesino

9:30am

Espacio de música campesina, parrandera, coplas e
Musicales
invitados en vivo de todos los lugares de Colombia. Este
programa es pensado para que los pobladores que vivimos
en las localidades de Suba y Engativá disfrutemos del
folclor nacional.
La Vida una Gran Aventura

11:00am

376

A través del diálogo hacer conciencia de los diferentes
conflictos que afectan nuestra vida cotidiana y el cómo
Temáticos
manejarlos dentro del entorno social en que vivimos,
dando soluciones optimistas y reales que se puedan aplicar
rápidamente utilizando como medio la música, la literatura
y siempre teniendo como base un personaje que con su
ejemplo modificó positivamente su historia y la de la
sociedad.
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Hora

Programa

Categoría

Cine 88.4
1:00pm

Actualidad
Este espacio visibiliza la actualidad en el séptimo arte
tanto en Suba y Engativá como en el resto del mundo.

Los 80´S
2:00pm

Franjas
Son 4 horas llenas de la mejor música de los 80 y los 90
acompañados de Giovanny segura viajaremos a esta
maravillosa época.

Súbase al Metal
7:00pm

Musicales
Difundir, apoyar y crear público de la cultura metal,
promoviendo nuestras bandas locales.

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio social

377

Anexo 5.4. Programación Vientos Estéreo.
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Anexo 6. Estatutos Corporación Suba al Aire.
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Anexo 9. Entrevistas responsables emisoras
(por orden alfabético)
Cuestionarios efectuados a las personas responsables de las cuatro emisoras
comunitarias que han participado en la investigación. Lo contestaron y enviaron por
correo electrónico: Óscar Silvera, director general de La Norte FM 94.4; Eder Enrique
Cuadrado, representante legal de Suba al Aire; Carlos Acero Rincón, director de
Vientos Estéreo, y Fernando Parra, gerente general de Luna Estéreo.
El cuestionario está formado por seis preguntas abiertas sobre radios comunitarias,
ciudadanía y cambio social. Se establece como herramienta de apoyo a la ficha
IRSCOM y para tener un acercamiento a lo que piensan sobre las radios comunitarias y
la comunicación los propios responsables de las emisoras.

9.1.- Óscar Silvera, emisora La Norte FM
9.2.- Fernando Parra, emisora Luna Estéreo
9.3.- Eder Cuadrado, emisora Suba al Aire
9.4.- Carlos Acero, emisora Vientos Estéreo
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Anexo 9.1.
Cuestionario Las radios comunitarias como herramienta para el cambio social
Nombre de la emisora… La Norte FM 94.4
Nombre y cargo…Oscar Silvera De los Reyes. Director General
1.- ¿Qué son para usted las radios comunitarias?
Una Emisora Comunitaria es una instancia de participación de la comunidad en los
procesos socioeconómicos y culturales locales. En este sentido, la Emisora debe ser un
lugar de encuentro y diálogo de los diferentes sectores que la conforman.
2.- En su opinión, ¿cuál sería el paradigma de radio comunitaria y por qué?
La emisora comunitaria brinda la oportunidad de expresar sin distinción de lenguaje en
forma amplia los múltiples intereses, inquietudes, necesidades y realizaciones de los
distintos sectores, grupos e individuos que conforman la comunidad.
3.- Si entendemos y defendemos otro tipo de comunicación ¿Cuál cree que ha sido,
cuál es y cuál debería ser el papel de las radios comunitarias en ella?
Mediante la emisora comunitaria, diferentes sectores de la comunidad pueden discutir,
reflexionar, y manifestar sus inquietudes con respecto a los asuntos de interés colectivo,
las Emisoras comunitarias cumplen un papel muy importante porque se convierten en un
espacio ideal para debatir el tipo de propuestas sociales, políticas y culturales que se
proponen en la localidad, y para elaborar proyectos colectivos.
4.- ¿Piensa que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación?

¿Por qué?

Sí. Para eso son las Radios comunitarias; Realizando cabildos públicos, estos permiten
una comunicación en doble vía. Recogen de manera dinámica las opiniones de las
audiencias sobre el proyecto comunicativo encarnado en la emisora, lo cual permite
además que esta las conozca a su vez, tienen la oportunidad de poder contribuir a
generar apoyo a la problemática de resolución de conflictos y buscar posibles soluciones
colectivas para la sana convivencia y la paz de nuestro entorno.
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5.- ¿Qué le aporta su emisora a la comunicación para el cambio social?
Nuestra radio Comunitaria mediante su contenido está orientada a difundir programas de
interés social para los diferentes sectores de la comunidad, para que propicien su propio
desarrollo socioeconómico y cultural.
6.- Valore brevemente el papel de su emisora en la formación de ciudadanía
La Norte FM, como expresión y parte de los procesos sociales que se dan a nivel local,
es no solo espacios para la difusión y divulgación de expresiones culturales (tanto
locales, como de carácter nacional e internacional), sino que son también, y ante todo,
espacios para la generación y creación de productos y procesos ciudadanos. Esta
característica la hace única para la construcción de una verdadera acción social
aplicando lo que está plasmado en nuestro manual de ética.
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Anexo 9.2.
Cuestionario Luna Estéreo
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Anexo 9.3.
Cuestionario Las radios comunitarias como herramienta para el cambio social
Nombre de la emisora: Emisora Comunitaria Suba Al Aire
Nombre y cargo: Eder Enrique Cuadrado. Representante legal
1.- ¿Qué son para usted las radios comunitarias?
La radio comunitaria es el espacio en donde se encuentran las voces de la comunidad,
de los que descubren en el día a día que es necesario expresar el sentir de un pueblo.
Esencialmente, es la radio de la comunidad, en donde se encuentran los pensamientos,
las visiones y los sueños de niñas y niños, jóvenes, personas en etapa adulta;
adultas y adultos mayores, quienes

y

a través de los micrófonos logran reconocerse

como sujetas y sujetos capaces de generar y aportar desde el diálogo, la investigación,
el debate y la opinión a la construcción de una sociedad más consciente.
2.- En su opinión, ¿cuál sería el paradigma de radio comunitaria y por qué?
Las comunidades son variables, por ende las radios comunitarias también lo son. Eso
es lo que hace a la radio comunitaria diferente, que nunca está definida, siempre varia y
se construye constantemente.
3.- Si entendemos y defendemos otro tipo de comunicación ¿Cuál cree que ha
sido, cuál es y cuál debería ser el papel de las radios comunitarias en ella?
Desde su concebir la radio comunitaria ha estado de la mano de la resistencia, la
memoria y el cambio, su papel ha sido y sigue siendo esencial para el renacer y la
emancipación de ciudadanas y ciudadanos que resignifican la comunicación,
entendiéndola como ese encuentro de saberes, de vivencias, ese compartir que se
desconoce o en otros espacios no se quiere difundir.
Las radios comunitarias muestran lo que otros medios no quieren mostrar, abren los
oídos y las mentes de la gente para que sea ésta la que siga entendiendo y
defendiendo ese otro tipo de comunicación, porque como diríamos en Suba Al Aire, otra
comunicación es posible.
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4.- ¿Piensa que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación?

¿Por qué?

La radio comunitaria solo es el medio, esa transformación, ese cambio social depende
de la gente, deben ser las personas las que reflexionen, propongan y actúen. La radio
comunitaria esta presta para colaborar en esa decisión de quienes desean lograr un
impacto en sus comunidades.
5.- ¿Qué le aporta su emisora a la comunicación para el cambio social?
Esto se sintetiza en nuestra misión: Somos una Emisora Comunitaria que se constituye
como espacio de encuentro de los diferentes sectores (sociales, institucionales,
productivos y culturales), generamos lazos de fraternidad; promovemos el derecho a la

libre expresión, visibilizamos culturas y pensamientos, difundimos las realidades de
Suba y Engativá, incentivamos la acción colectiva de las organizaciones sociales, nos
articulamos con otros proyectos que contribuyan al desarrollo local y nacional a través
de una mirada creativa, la formación humana y las posibilidades que ofrece el medio
radial procurando el bienestar colectivo131.
6.- Valore brevemente el papel de su emisora en la formación de ciudadanía
Suba Al Aire ha logrado constituirse como un espacio donde todas y todos tienen
cabida, donde se reconocen y se respetan las diferencias de la otra y el otro. Es así
como el equipo de programadoras y programadores (entiéndase quienes hacen
programas) está conformado por alrededor de 50 personas de todas las edades, razas,
género, preferencias sexuales e ideologías, quienes ofrecen contenidos diferentes.
Por eso, la emisora ha logrado a través de su apuesta comunicativa, promover desde la

criticidad y la reflexión, acciones y nuevas percepciones en sus oyentes.

131

Tomada de http://subaalaire.com/quienes-somos/
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Anexo 9.4.
Cuestionario Las radios comunitarias como herramienta para el cambio social
Nombre de la emisora… Vientos Stereo
Nombre y cargo… Carlos Acero Rincón, director
1.- ¿Qué son para usted las radios comunitarias?
Son un espacio para deliberación democrática, la participación ciudadana y la inclusión
social desde la comunicación.
2.- En su opinión, ¿cuál sería el paradigma de radio comunitaria y por qué?
El paradigma sería un espacio que fortalezca el tejido social, que contribuya a alimentar
el sentido de pertenencia por lo local y lo barrial, que dé cabida a los diversos actores
de la sociedad, que promueva espacios de participación ciudadana y fortalezca lazos
de convivencia entre los habitantes de una comunidad.
Por qué: La radios comunitarias por vocación son democráticas
3.- Si entendemos y defendemos otro tipo de comunicación ¿Cuál cree que ha sido,
cuál es y cuál debería ser el papel de las radios comunitarias en ella?
Deberían tal como lo hemos pregonado espacios de democracia y discusión colectiva.
4.- ¿Piensa que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación? ¿Por qué?
Indudablemente pueden ser herramientas muy útiles para el cambio social porque no
defienden determinados intereses como los medios comerciales, sino que su esencia
es social y participativa.
5.- ¿Qué le aporta su emisora a la comunicación para el cambio social?
La visibilización de un sinnúmero de artistas locales que de ninguna otra manera
hubieran tenido espacio en los medios comerciales.
La forma como la emisora le da cabida a diversos sectores sociales que habían estado
invisibilizados.
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6.- Valore brevemente el papel de su emisora en la formación de ciudadanía
Nuestra franja de noticias está desarrollando un papel importante en hacer pedagogía
de las noticias, entregando instrumentos de análisis para la mejor comprensión de la
realidad.
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Anexo 10. Entrevistas personas expertas en comunicación y medios
(por orden alfabético primer apellido)
10.1.- Manuel Chaparro Escudero
10.2.- Jeanine El´Gazi
10.3.- Alfonso Gumucio Dagron
10.4.- José Ignacio López Vigil
10.5.- Jesús Martín Barbero
10.6.- Alma Montoya
10.7.- Omar Rincón Rodríguez

Cuestionarios

efectuados

a

las

personas

seleccionadas

como

expertas

en

comunicación y medios comunitarios. Lo contestaron en entrevista en directo,
transcripción de la grabación: Manuel Chaparro, Alfonso Gumucio, Jesús Martín, Alma
Montoya y Omar Rincón. Lo respondieron por cuestionario y lo devolvieron por correo
electrónico: Jeanine El´Gazi y José Ignacio López Vigil.
El cuestionario está formado por cinco preguntas abiertas sobre radios comunitarias,
ciudadanía y cambio social. Se establece como herramienta de apoyo a la ficha
IRSCOM y para tener un acercamiento a lo que piensan sobre las radios comunitarias y
la comunicación.
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Anexo 10.1
Entrevista nº 1. Manuel Chaparro Escudero (transcripción grabación audio)
1.- ¿Qué son para ti las radios comunitarias?
Las radios comunitarias son medios de expresión ciudadana que obedecen a una
voluntad clara de defender un discurso de proximidad, de defender una gestión que sea
participativa y, además, son medios donde la ciudadanía expresa todas sus
intenciones. Desde sus intenciones e inquietudes sociales, políticas, económicas y, por
supuesto, también culturales. Cuestiones que están lejos de los medios de información,
de las radios comerciales y, a veces, también de las radios públicas que tienen otras
necesidades que abastecer a la ciudadanía. La radio pública trata de socializar discurso
democrático, la radio comercial debería tratar de ofrecer una rentabilidad social al
mismo tiempo que una rentabilidad económica para quien la gestiona, pero las radios
ciudadanas, evidentemente, son un servicio público cuyo servicio va dirigido
directamente a la construcción de ciudadanía.
2.- ¿Cuál sería para ti el paradigma actual de las radios comunitarias?
Servir de equilibrio al resto de medios de información, porque las radios comunitarias sí
son verdaderamente medios de comunicación y no los públicos y comerciales que
ofrecen un papel como medios de información. Que son útiles pero no tan completos
como lo que ofrecen los medios de proximidad, y más si están articulados en red. Los
medios comunitarios, si no trabajan en red, si no crean agendas conjuntas con impacto
político, social y económico, no van a conseguir lo que se espera de ellos. Esto es
fundamental.
Como radio ejemplo en América Latina, que hay muchas, yo te diría que Izcanal en El
Salvador, porque es una radio comunitaria, cooperativa, que no solamente hace una
labor de creación de contenidos por la ciudadanía, sino que también hace alfabetización
mediática y tecnológica, en torno a ella se ha generado una cooperativa de viviendas,
una de industrias pesqueras. Esta radio es el eje que articula a la localidad de Nueva
Granada, en San Salvador, y que hace que todo gire alrededor de ella. Es la forma que
tiene la gente de organizarse, lo que les ha permitido acceder a muchas mejoras a
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partir de su propia voluntad. La radio les ha dado gobernanza para tomar sus propias
decisiones.
Si tuviéramos que hablar de modelos de radio articulados en red, yo diría que la red
ERBOL en Bolivia es muy importante. Aparte de sus más de 40 años de historia,
supone la consolidación de un modelo que es muy exitoso de cara a la audiencia. Son
respetables, son muy creíbles y seguidas y tienen un gran impacto. La misma red de
radios comunitarias y participativas de El Salvador, ARPAS, son un modelo, aunque
venido a menos, que lleva muchos años trabajando en un contexto de un país donde
los medios comunitarios no son legales. Han usado subterfugios de compra de
frecuencias comerciales para poder armar la red.
Son modelos que tienen impactos nacionales. ERBOL alcanza el conjunto de Bolivia y
ARPAS en El Salvador también.
Eso viene a demostrar que las radios comunitarias tienen que trabajar el discurso de
proximidad y al mismo tiempo expresarse globalmente a través de redes, y a partir de
ahí articular movimientos internacionales
3.- ¿Cuál crees tú que ha sido, cuál es y cuál debería ser el papel de las radios
comunitarias en esa “otra” comunicación?
Son radios alternativas, o alterativas como diría Roncagliolo, a los otros modelos en el
sentido de que vienen a ofrecer un discurso bien diferenciado. La ciudadanía no está
realmente presente en los medios comerciales ni públicos, y necesita una tribuna; los
gobiernos necesitan saber cómo piensan y cuáles son los intereses ciudadanos. A partir
de ahí, las radios comunitarias se convierten en un elemento esencial de la democracia,
de manera que sin unas reglas de juego que permitan el equilibrio entre estos tres
sectores no podemos hablar de democracia y tendremos que hablar de una democracia
con serios déficits.
De cara al futuro, ¿ese papel debería ser establecido desde los gobiernos?,
¿consensuado con la ciudadanía?, ¿hay que seguir peleando? En definitiva, ¿cómo
hacemos para que estén donde se supone que tienen que estar?
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Ya que el poder político no termina de ver, creer o interesarse por los aspectos que más
preocupan a la ciudadanía (entre los que están estos medios) y ya que las radios
comerciales no tienen interés ninguno en compartir competencias ni espectro
radioeléctrico con los movimientos ciudadanos, les toca a éstos fortalecerse, reivindicar
e, incluso, desobedecer aquellas normativas que les impiden tener sus propias tribunas.
No se puede construir democracia al margen de los movimientos ciudadanos, esto es
impensable hoy. Tenemos tal capacidad tecnológica para escuchar a la ciudadanía que
no podemos evitarlo. Y el que existan nuevas tecnologías no significa que se deba
renunciar a las más clásicas que además son las que más penetración tienen y más
llegan al conjunto de la ciudadanía. Básicamente porque las NTIC son parte del manejo
de una élite y no son del dominio de la población.
4.- ¿Piensas que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación? ¿Por qué?
Nos remite a su último libro recién publicado en 2015, Claves para repensar los medios
y el mundo que habitamos. En ese texto afirma que
“La construcción de un nuevo sistema de medios es fundamental para la democracia y
su objetivo principal debe residir en propiciar el debate de las ideas y la socialización de
nuevos imaginarios que superen los antagonismos del desarrollo. (…) Hay que volver a
recuperar la creencia de que el sistema de medios contribuye y es esencial en la
construcción social.
Las democracias actuales no han sido capaces de dotarse de manera equilibrada de
una estructura de medios donde tengan cabida los movimientos ciudadanos. El espacio
radioeléctrico se ha reservado preferentemente para el primer y segundo sector,… el
tercero, la sociedad civil, ha sido tradicionalmente excluida a ocupar un lugar marginal
sometida en casi todos los países a la política de las 3P (pobres, pocos y pequeños).”
(Chaparro, 2015: 211).
Los medios comunitarios son medios alterativos, en la línea de lo señalado por
Roncagliolo cuando dice que buscan alterar el orden social. América Latina es un
ejemplo del protagonismo de los medios comunitarios, defendiendo los intereses de las
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comunidades, con un discurso reivindicativo y negárquico del poder. Y tienen un
denominador común: la comprensión de una realidad que no cumple las expectativas
esenciales de la vida y hay que intervenir para transformarla.
5.- Valora el papel de la radio comunitaria en la formación de ciudadanía y el lugar
que ocupa EMA RTV
Como respuesta a esta pregunta Chaparro nos remite a lo que él mismo dice en el
prólogo del libro Medios de proximidad: participación social y políticas públicas. En esa
introducción señala que “La construcción de territorio, identidad y ciudadanía desde una
apuesta de calidad y compromiso con la información son prioridades no reñidas con la
necesidad de tener audiencia, (…). Al margen de la conveniencia de recuperar el
criterio de servicio público para el conjunto del sector audiovisual, es necesario dar
salida a reivindicaciones históricas de democratización no atendidas. El monopolio
público de los medios audiovisuales en Europa se fue quebrando, a partir de la década
de los 70, ante las reivindicaciones ciudadanas de acceso al espectro como emisores,
más bien prosumidores, un hecho aprovechado en la mayoría de los países para
permitir la concesión de frecuencias a los medios comerciales, marginando a la
sociedad civil.”
Ahondando en ello al afirmar que “La reivindicación de una ley audiovisual que
contemple el reparto del espectro en tres tercios (33 por ciento para cada sector)
respaldada por la Unesco y reconocida en los nuevos marcos legislativos
latinoamericanos, es una asignatura pendiente. Los medios sin ánimo de lucro de la
sociedad civil deben gozar de igualdad de condiciones como macro, meso y micro
medios; ser una alternativa de comunicación, información y participación para la
sociedad civil frente al poder político y económico representados en el Primer y el
Segundo Sector.”
Para terminar constatando que “Los medios públicos locales por su proximidad se han
convertido en muchos casos en canalizadores de la participación ciudadana y muestran
su éxito en la medida en que sus contenidos se desgubernamentalizan, (…) Este éxito
relativo contrasta con una insuficiente cultura democrática y el des- conocimiento de la
capacidad transformadora de la comunicación como herramienta generadora de
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progreso social (…) Los medios de proximidad deben reforzar en su conjunto su papel
de altavoces de la ciudadanía (…).” (Chaparro, 2014: 13 y 14).
La Asociación de Emisoras Municipales y Comunitarias de Andalucía de Radio y Tv
tiene ya 30 años de historia. Empezó desde el interés de crear un marco jurídico
estable para estas emisoras, que no lo tenían, y para acoger la participación ciudadana
que en democracia no tenía dónde manifestar sus inquietudes. A partir de ahí ha
crecido en contenidos, en alfabetización mediática, en participación ciudadana y se ha
potenciado mucho el discurso de proximidad compartido luego globalmente.
EMAR se ha nutrido de experiencias muy solventes que se han observado en todo el
mundo, la misma ERBOL, ARPAS, modelos que impulsan y dan energía a los
movimientos participativos que tienen presencia en las más de cien emisoras que están
en EMAR, que se comparte internacionalmente. Uniendo ideas, discursos, proyectos y
ambiciones de gobernanza en torno a un mundo más justo y distributivo
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Anexo 10.2
Entrevista nº 2. Jeanine El´Gazi (enviada por correo electrónico)
1.- ¿Qué son para ti las radios comunitarias?
Son espacios de verdadera participación ciudadana. Para que los intereses,
necesidades, gustos de la ciudadanía tengan una voz directa y no mediada en el
espacio público que generan los medios.
2.- En tu opinión, ¿cuál sería el ejemplo paradigmático de radio comunitaria y por
qué?
Hoy en día existen varios ejemplos. No creo que exista el ejemplo paradigmático. Unas
tienen juntas de programación realmente representativas. En otras existen espacios
realizados por ciudadanos, jóvenes, adultos, sectores vulnerables. Otras logran
programaciones alternas a lo que ofrecen los medios comerciales, otras tienen
programas de formación de públicos. Otras logran ser sostenibles apelando al interés
de las organizaciones de base que quieren ver sus intereses en los medios. Creo que
la exploración en este campo es compleja, pues reúne las diferentes variables que para
mí hacen de estas experiencias verdaderamente ciudadanas y comunitarias.
3.- ¿Cuál crees tú que ha sido, cuál es y cuál debería ser el papel de las radios
comunitarias en esa “otra” comunicación?
Su papel es como dije anteriormente, que su voz sea realmente de la ciudadanía. Que
desde allí se debata o emitan propuestas que difieran de las que ya ofrecen las radios
comerciales e inclusive las públicas, si bien con esta última puede tener algunas
afinidades.
Su papel está ligado entre otras al debate sobre asuntos de lo público, de lo político, a
veeduría sobre la acción pública, a formación ciudadana en diferentes campos. Para
que esto se logre son necesarias varias cosas: formar como productores y realizadores
a sectores ciudadanos interesados, esto puede hacerse por áreas según intereses de
distintos sectores. Formar en análisis de contexto local, regional y nacional, formar en
asuntos de lo público, en análisis que vayan más allá de la coyuntura o de la opinión
para que puedan realmente representar un aporte a los ciudadanos de los municipios
J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio social

431

donde se ubican, formarse en aspectos relacionados con el agro, en música para que
esta realmente explore en lo local, regional, nacional e internacional etc.
4.- ¿Piensas que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación? ¿Por qué?
Solo en la medida en que estas se apropien realmente de su razón de ser, del porqué
se luchó para que se legalizarán, pueden aportar a la transformación y cambios
sociales. La comunicación, no puede operar sola, su fuerza y posibilidades de
incidencia, solo se dan cuando es parte de procesos de cambio más amplios, en lo
económico, en lo social, en lo político. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió cuando las
propuestas para la constitución de lo que en Colombia se llama Radios comunitarias,
formó parte de los procesos de la Asamblea Constituyente que desembocó en la
Constitución del 91.
5.- Valora brevemente el papel de la radio comunitaria en la formación de
ciudadanía y el lugar de Caracola en estas tareas.
La respuesta a esta pregunta está de alguna manera ya en las anteriores.
Desde Caracola ahora, antes desde el Ministerio de Cultura, hemos trabajado con
sectores ciudadanos, para que adquieran las herramientas de comunicación que les
permitan apropiarse o tener una voz en esos medios locales. Mucho de nuestro trabajo
en comunicación tiene que ver con la gama amplia de derechos humanos. Nuestro
trabajo de formación combina, los intereses de organizaciones sociales, (por ejemplo de
organizaciones de mujeres), que conocen del tema, pero no tienen herramientas de
comunicación, con la participación de periodistas y de productores de las emisoras
comunitarias, para que estos a su vez se formen en temas sensibles para las
comunidades.
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Anexo 10.3
Entrevista nº 3. Alfonso Gumucio-Dagron (transcripción grabación audio)
1.- Desde tu experiencia y conocimiento a lo largo de todos estos años de
ejercicio profesional, ¿cuál crees que ha sido, que es y que debería ser el papel
de las radios comunitarias en la comunicación para el cambio social?
A través de los años el papel de las radios comunitarias ha ido evolucionando,
cambiando, en algunos casos para bien y en otros para mal. Pero creo que la esencia
del papel que cumplen las radios comunitarias es visibilizar, dar la voz a aquellos que
no tenían ninguna capacidad de expresarse a través de los medios ya existentes. Y
esto de “dar voz a los que no la tienen”, que parece una frase ya manida, es una
realidad cotidiana muy simple, muy sencilla; las radios comunitarias, en la mayor parte
de los países, salvo las que han sido instaladas de una manera vertical como parte de
un proyecto, que es otro tipo de origen, pero la mayoría lo han sido cuando las
comunidades sentían que necesitaban un simple servicio. Para darte un ejemplo,
¿cómo empezaron las radios comunitarias? Que es una experiencia vanguardista. Yo
considero, y hago aquí un paréntesis, que mientras la gente dice que Radio Sutatenza
fue la primera radio comunitaria, que en algún sentido sí lo fue, fue creada por un cura
que la puso al servicio de la comunidad, que sirvió para la comunidad durante un
tiempo muy breve porque de hecho después de un año se convirtió en otras cosa e
incluso, años después, a formar parte de la cadena Caracol. Digamos que el primer año
fue una radio para la comunidad, pero instalada por un cura. El caso de las radios
mineras es interesante porque cuando empiezan su primer papel es el de servicio:
“señora tal le llegó una carta, pase a recogerla”, “ha muerto don Jacinto, el entierro será
a las once”. Era eso, la cosa más simple y esencial pero que era importante para la
gente que estaba ahí, que tenía receptores pero solamente escuchaban las emisoras
de la ciudad. Esos eran los primeros mensajes que tenían que ver con ellos
directamente. Esa fue la primera etapa, y lo fue en todo el mundo, de las radios que
surgen desde la comunidad, que no es el caso siempre.
La segunda etapa es que había reunión del sindicato de trabajadores mineros,
entonces se va el periodista allá, muchas veces a las radios porque las reuniones se
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hacían en la propia emisora, y la gente, desde sus casas o en el trabajo se pegaba al
receptor escuchando lo que decían sus sindicalistas porque todo lo que se decía tenía
que ver con su vida cotidiana, con su trabajo, con las negociaciones con la empresa,
con el gobierno, etc.
Así es que van surgiendo el papel de las radios que, obviamente, después evolucionan
y con las nuevas tecnologías adquieren otras funciones, amplían su radio de acción,
perdiendo en ese sentido un poco la cercanía con la gente.
El papel actual es un poco más variado, depende del lugar. En muchas partes a las
radios llamadas comunitarias yo las llamo locales porque es muy difícil distinguir cuál es
de la comunidad, cuáles son las radios donde realmente la comunidad es la que toma
las decisiones, porque esa sería una verdadera radio comunitaria, independientemente
de quien sea el dueño de la frecuencia o de los equipos. La radio comunitaria sería
aquella radio en donde la plataforma político-comunicacional está definida por la propia
gente, por la comunidad. Y eso es raro. Pero hay muy buenas radios locales, muy
interesantes, donde un grupo pequeño, o una sola persona, toma las decisiones pero
con un sentido de servicio social y con vocación comunitaria.
Ahora el rol ha cambiado porque muchas de estas radios pertenecen a iglesias
progresistas, no todas pero algunas, la iglesia católica en general en América Latina ha
sido progresista. En África vemos muchas radios apoyadas por instituciones no
gubernamentales que las usan como parte del trabajo que hacen sobre el terreno; todo
es legítimo, pero ahora la diversidad es enorme. Hay algunas radios indígenas como en
Guatemala, donde son perseguidas, existiendo unas setenta radios indígenas que
hablan de sus problemas, en su propia lengua y no les interesa que vaya más allá.
La vocación de las radios es muy diversa, las hay que quieren que se les escuche en
todo el país, otras solamente quieren hablar de su comunidad. El panorama es muy
amplio, pero lo interesante es saber que en América Latina tenemos más de diez mil
radios locales, muchas de ellas comunitarias, asociativas, rurales, indígenas,… y que el
ejemplo ha cundido de tal manera que, en los últimos treinta años en África y en Asia
han crecido de manera rápida y con sus propias características.
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2.- ¿Cuál crees que podría ser el ejemplo de radio paradigmática?
A veces uno peca de injusto porque piensa en alguna determinada y olvida otras. De
las que yo conozco, y conozco muchas pero no las conozco todas, me parece muy
interesante la red colombiana Aredmag, en el Magdalena medio, por dos cuestiones
que me llamaron la atención: una, la participación de la gente joven; en esas radios
mucha de la programación la hace la gente joven, de diecisiete o dieciocho años, que
no solamente están haciendo una labor cultural sino que, de no hacerlo, podrían estar
en la guerra porque en esos pequeños pueblos los grupos armados tienen fuerza y
reclutan mucha gente, con una situación social muy polarizada. Pero hacen un trabajo
maravilloso con esas radios que son para la paz.
Bush radio en Sudáfrica, muy interesante porque durante el apartheid funcionaba de
manera móvil para que no la ubicaran, escondiendo los equipos. Son radios de
resistencia, como radio Venceremos en El Salvador, que fueron resistentes ante
situaciones de opresión, de dictadura, de discriminación, etc.
Las radios indígenas de Bolivia, Guatemala o México, son otro ejemplo interesante
porque muestran una gran voluntad de decir quiénes son, cuál es su cultura, su manera
de relacionarse con los demás y que si se quieren relacionar con ellos tienen una voz
que ya está potenciada y con la que pueden hablar de igual a igual, sin estar sometidos
sino reivindicando sus raíces. En Filipinas también, con comunidades con confesiones
religiosas distintas dialogando a través de la radio, hablando a la gente de valores, no
haciendo solo proselitismo sino usando la radio como vehículo de diálogo para permitir
que la comunidad interactúe, se fortalezca, se organice mejor,…
Esas funciones son las que cumplen muchas radios en América Latina, en África, en
Asia y en todo el mundo. Como las redes en Andalucía (España) que son otro ejemplo.
Las modalidades pueden ser muy diferentes, con distintos tipos de financiación. Pero lo
importante es la función que cumplen de cara a la comunidad y que tanto la comunidad
participa, no en el sentido de tener acceso simplemente sino en el sentido de participar
en la toma de decisiones.
Una radio comunitaria hace “otra comunicación” cuando hace su propia comunicación,
respondiendo a los intereses de la comunidad, es decir, a un conjunto de personas que
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comparten intereses y objetivos similares. Su papel principal es fortalecer el tejido de
relaciones internas de la comunidad, para que esta pueda dialogar en mejores
condiciones con otros actores.
3.- ¿Piensas que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación? ¿Por qué?
Por supuesto, en tanto que formas de organización social democrática. No se trata
solamente de difundir información con otro signo, sino de construir relaciones, lenguaje
simbólico propio y conocimiento colectivo. La voluntad colectiva de transformar se
expresa en procesos de comunicación que encuentran en la radio comunitaria un
vehículo que potencia las voces.
4.- Valora brevemente el papel de la radio comunitaria en la formación de
ciudadanía
La participación en procesos de comunicación es siempre un ejercicio de ciudadanía
porque estimula la reflexión, el conocimiento local, la construcción social con base en
valores humanos y la transparencia de la cosa pública. La ciudadanía adquiere en las
radios comunitarias una presencia muchas veces negada por los grandes medios de
información.
5.- ¿Cómo es la situación de ERBOL actualmente en Bolivia?
Se ha prestigiado enormemente a través de los años, tienen una formidable
organización, un buen liderazgo de Andrés Gómez, tiene la plataforma de internet con
noticias que renuevan constantemente, tiene excelentes periodistas, una programación
de todo el día, con entrevistas, con mucha emisión en directo, con corresponsales en
todo el país. Antes era una red que reunía a las diferentes radios del país y tenía una
tarea más administrativa, ahora es una radio en sí, radio ERBOL, además de una
página web muy importante y es una de las que da una perspectiva más crítica y
equilibrada de lo que pasa en Bolivia en cuanto a lo político, lo social, lo cultural, etc.
Me complace mucho ir cuando me invitan porque veo un ambiente en el que se
cuestionan sobre lo que hay que preguntarse en el país hoy y en todo momento.

436

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

Anexo 10.4
Entrevista nº 4. José Ignacio López Vigil (enviada por correo electrónico)
1.- ¿Qué son para ti las radios comunitarias?
Cuando Europa invadió estas tierras, además de quebrar las culturas, imponer una
religión y un idioma, además de saquear la plata y las esmeraldas y las riquezas, nos
prohibió hablar. Indio igualado era quien respondía al patrón. Solamente con mirarle a
los ojos merecía azotes.
No es casual que el primer castigo a los rebeldes (Tupaj Amaru, Micaela Bastidas,
Tupaj Katari, etc) era cortarles la lengua. Así no protestaban. Así no gritaban.
¿Qué es una radio comunitaria? El espacio para devolverle al pueblo la palabra que le
fue prohibida. La palabra secuestrada. Una radio comunitaria es la boca grande de la
gente. Para que la gente se exprese, para que recupere su voz pública. Por eso, los
formatos participativos son indispensables en un medio comunitario.
2.- En tu opinión, ¿cuál sería el ejemplo paradigmático de radio comunitaria y por
qué?
Hay muchos ejemplos en América Latina en distintas latitudes y coyunturas. Por
ejemplo, la Radio Pío XII en Bolivia jugó un papel decisivo durante las dictaduras
militares. La Pío, como se le conoce, se articulaba con la red de emisoras mineras que
defendían derechos y sindicatos. Y como esta emisoras, muchas en muchos países.
¿Hoy en día? Bueno, pienso en Radio Victora, en Cabañas, El Salvador, en lucha
contra la minera que quiere explotar oro en esa zona. Y en Radio Ucamara, en Nauta,
Perú, peleando contra la Pluspetrol que contamina gravemente la amazonía. Y en
muchas otras. Tal vez hoy en día el extractivismo es el enemigo principal. Y como
gobiernos de derecha y de izquierda tienen políticas absurdamente extractivistas,
muchas radios comunitarias concentran en esa lucha su misión.
3.- ¿Cuál crees tú que ha sido, cuál es y cuál debería ser el papel de las radios
comunitarias en esa “otra” comunicación?
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Diría que un papel de intermediación entre la ciudadanía y las autoridades. Todos los
días se cometen violaciones, grandes-medianas-pequeñas, contra los derechos
humanos y los derechos de la Naturaleza. Una radio comunitaria pone el poder de sus
micrófonos al servicio de la ciudadanía para que los reclamos y las denuncias se
escuchen y se tramiten antes las autoridades competentes. Una radio comunitaria se
convierte, así, en una defensoría del pueblo al aire libre.
4.- ¿Piensas que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para
el cambio social, para la transformación? ¿Por qué?
Por supuesto lo son. Las radios no hacen el cambio, pero sí lo favorecen. Contribuyen
al mismo. La mejor prueba de esto es la perversa discriminación de la mayoría de las
actuales leyes de telecomunicaciones en nuestros países. ¿A qué se debe esa
discriminación contra la ciudadanía en el acceso a las frecuencias de radio y televisión?
Al miedo de que la gente tenga palabra e imagen propia y pública. Los monopolios
mediáticos, coludidos con los gobiernos, impiden que las organizaciones sociales, que
la sociedad civil gestione medios comunitarios. Las políticas de acumulación de capital,
las políticas extractivistas, quedarían cuestionadas si la población hablara y denunciara
a través de sus propios medios.
5.- Valora brevemente el papel de la radio comunitaria y el de radialistas.net en la
formación de ciudadanía
Radialistas.net es un ladrillo más en la muralla de la dignidad latinoamericana. Un
ladrillo que busca contribuir a la construcción de valores ciudadanos (derechos
sexuales y reproductivos, igualdad de todos y todas ante la ley, derechos Humanos y
de la Naturaleza, contra el extractivismo, contra la corrupción, etc.). Distribuimos
programas con esos valores vía internet. Las emisoras que los reciben los sacan al aire.
Trabajamos con derechos libres. No creemos en el “copyright”, sino en el “copyleft”
porque la cultura no se reserva, al contrario, se comparte.

438

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

Anexo 10.5
Entrevista nº 5. Jesús Martín Barbero (transcripción grabación audio)
1.- ¿Qué son para ti las radios comunitarias?
Es una pregunta que exigiría una respuesta larga. Yo acompañé el proceso de
crecimiento y de transformación de la idea misma de radio comunitaria. Creo que lo que
interesa más a estas alturas no es la historia de las radios comunitarias, desde las
radios mineras en Bolivia y Radio Sutatenza.
Yo diría que mi cercanía fue a través de la participación que me pidió Jeanine El´Gazi
para que acompañara al grupo de lo que se llamó las radios ciudadanas de Colombia y
apoyé a este grupo durante cinco o seis años. Hoy podría decir que me han quedado
dos figuras de las radios comunitarias: la primera es algo que responde a instituciones
grandes que en el caso boliviano es el Estado que hace posible que los propios mineros
se inventaran unas emisoras para dos objetivos: reivindicar sus derechos y para ayudar
en la organización de la vida de sus comunidades. Junto a la experiencia boliviana, la
experiencia colombiana es también cobijada por una institución grande, la iglesia
católica, que tiene la iniciativa y ayuda a una sola emisora con un proyecto que ahora
muchos investigadores se preguntan si aquello fue un proyecto popular o un proyecto
eclesiástico que sí les sirvió en algunos aspectos a los sectores populares, campesinos
colombianos.
Instituciones grandes que toman la iniciativa, mientras en Bolivia los mineros se
inventan sus emisoras, usándolas para desarrollarse social y laboralmente. Se da una
experiencia de empoderamiento, que no sé si nos han llegado a contar toda la riqueza
que tuvo. En Colombia, es también una institución, la iglesia, con una iniciativa de radio
con una acción sobre los campesinos, no una movilización de éstos, dándoseles ciertos
conocimientos para la mejora de las cosechas y, de alguna manera, para el
mejoramiento de sus vidas pero con condicionamientos de tipo religiosos y políticos.
Hay sin duda unos beneficios, pero es desde arriba que se escogen las cosas que hay
que hacer, las que hay que leer o las que hay que creer.
Dos rostros muy distintos, iniciativa estatal o eclesiástica
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Hay un segundo momento, cuando se empieza a tomar conciencia de las posibilidades
que la radio podía prestar al desarrollo, en algunos países al cambio social un paso un
poco más avanzado, lo que vamos a encontrar es una figura intermedia: montones de
comunidades que, a su modo, han encontrado en la radio primero el único medio que
pueden manejar porque es oral, y lo pueden manejar porque se trata de poner en
público necesidades, protestas, búsquedas,… algo que ha sido muy bien pensado por
las gentes que apoyaron las primeras. Para mí la base está en Argentina y en Brasil,
donde fue mayor el desarrollo de estas emisoras en una primera etapa en la que
hicieron el gran descubrimiento de que había un medio de comunicación que era el
único del que podían apoderarse los grandes sectores populares. Porque aunque
hubieran pasado por la escuela no sabían escribir y no tenían cómo comprar para leer;
entonces la radio les permitía meter su voz, sus tonos, su lenguaje, su vocabulario, su
música,… y poder meter sus juegos, sus diversiones, junto con sus demandas y sus
músicas era realmente hacerlos públicos. Era el primer medio que históricamente es
apropiado por los sectores populares como suyo, algo que no ha sido posible con
ningún otro hasta ahora.
Acompañé, con María Victoria Polanco que era quien lo organizaba, el primer grupo de
emisoras en la costa pacífica desde la Universidad del Valle y con el apoyo de la
UNESCO. Se organizó una red de emisoras, años 70 del siglo pasado, con una
sensación en la gente de reconocerse en un medio, los campesinos y los sectores más
golpeados de la ciudad, en el que encontraban que tenían posibilidades de decirles
cosas al alcalde, al personero,… de convertirse en ciudadanía capaz de interpelar a la
autoridad como jamás lo habían pensado.
En un primer momento el goce del descubrimiento de la radio fue entendido
especialmente por mujeres. Giselle Munisaga, Paulina Gutiérrez en Chile, María Pía
Matta en Argentina, Rosa María Alfaro en Perú,… mujeres que viniendo de la academia
habían tenido una relación personal muy viva con el único medio popular, que hablaba
su lenguaje, decía sus chistes,… Hay una explosión de alegría, el descubrimiento de
unas posibilidades de hacerse audibles y, de alguna manera, visibles.

440

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

Estas mujeres forman otra generación que estudia más allá de lo oral, el papel que la
radio ha jugado en la organización de la familia, de la temporalidad de la semana, del
sábado y el domingo, de los locutores como personajes mediadores estratégicos. Una
reflexión que por primera vez se hacía en América Latina de la radio como un
descubrimiento muy valorador de la oralidad como cultura, la gente sabía montones de
cosas que por primera vez las podían hacer públicas. Porque los saberes hasta
entonces eran los que pasaban por el papel, pero las radios hicieron posible que el
mundo oral se convirtiera de un día para otro, con muchas peleas, en cultura. En una
cultura otra, esto históricamente no está suficientemente valorado. Lo que significó el
reconocimiento de que la distribución de la riqueza se haga con el reconocimiento de
los diferentes
Porque los modos de acceder a la riqueza tienen que ver con la capacidad de los
sujetos de empoderarse. Latinoamérica era un mundo oral. Diría que en una segunda
etapa de la segunda, el caso colombiano nos permitió dos cosas preciosas. Una, pasar
de lo popular, que empezaba a decir tanto que no decía nada, a ciudadano. Un
concepto que estaba muy marcado por lo que a partir de la constitución del 91 fueron
las veedurías. Éstas tenían más que ver con periódicos y televisión, pero el concepto de
ciudadanía que se metió en la radio tuvo un componente…
Cuando se consolidó la asociación de radios ciudadanas, el ministerio de Cultura me
pidió una reflexión, que fue ésta: de todo el camino seguido, me parece que este
momento de ponerle el apellido de ciudadanas tiene un significado muy preciso: ya no
son únicamente locales, emisoras para un barrio o un municipio, sino que siendo
emisoras ancladas en uno de esos espacios quieren decirle algo al Estado. Había un
salto que yo palpaba en todas las reuniones, viendo como pateábamos al Estado
porque no dejaba que las emisoras comunitarias se enlazaran porque decía que hacían
la competencia a las cadenas comerciales.
Las radios comunitarias viven de la colaboración, de la generosidad de gente que pone
su plata, su tiempo, su voz. Por primera vez empiezan a ser emisoras políticas, porque
ciudadanía nombra una interpelación desde lo local a lo nacional – estatal, diciendo que
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son locales pero tienen sentido de lo público y pueden interpelar al Estado. Nunca se
les había dado esa posibilidad.
Les prohibían enlazarse como hace, por ejemplo, Caracol radio. El Estado no permite
que se enlacen las emisoras comunitarias, porque parece que ven un “enemigo
poderoso”. Cuando dan el salto de lo local a lo nacional se convierten en un interlocutor
muy molesto para el Estado.
2.- Crees que ha habido un paradigma en la comunicación desde las radios
comunitarias
La idea de paradigma es la idea de modelo en las ciencias. El cambio de paradigma es
algo que cambia después de muchos años. Es algo que permite que se comparen
disciplinas distintas en grados de saber. El paradigma permite cotejar. En un sentido
metafórico se puede usar. Pero no creo que haya habido ningún momento en el que
hubiera un solo paradigma.
Al inicio, las emisoras en Bolivia y Colombia tienen en ambos casos ingredientes de lo
comunitario pero con dos modelos completamente diferentes. En Bolivia es un modelo
que realmente deja la dirección de las emisoras está en manos de los trabajadores, y
en Colombia estaba en manos de la iglesia con una cantidad de cercas que no permiten
que sean los beneficiarios los que realmente piensen lo que necesitan. Es una
institución que, desde fuera, de forma paternalista piensa por los campesinos y les
dicen “ustedes tienen deficiencias y les vamos a colaborar”.
La palabra paradigma no la entiendo porqué se metió en este campo, incluso el
concepto de desarrollo trajo consigo una cierta posibilidad de comparar los niveles de
desarrollo. Creo que no hubo un paradigma, siempre convivieron varios paradigmas.
Unos más democráticos y otros más autoritarios. Hubo los dos modelos, uno en el que
desde fuera se ayudaba a la gente y otro más de tipo anarquista en el que la propia
gente se dotaba y ponía su impronta a las emisoras.
En Colombia, cuando se expanden las radios comunitarias, va a haber cinco o seis
paradigmas. Yo he visto desde paradigmas puramente comerciales a puramente
politiqueros, aunque se llamaran comunitarias. No ha habido un solo paradigma en
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ningún momento de la historia en América Latina. Siempre ha habido una diversidad
que no mejoraba el asunto pero ciertamente lo diversificaba.
3.- ¿Cuál ha sido y cuál es el papel de las radios comunitarias?
Ese ha sido el punto de debate. Porque incluso Radio Sutatenza tuvo algunos pocos
ingredientes que parecían democráticos. Y por tanto hubo una comunicación que no era
puramente comercial o explotada.
En muchos países hemos tenido tanto el autoritarismo paternalista de la iglesia como el
autoritarismo político del Estado y sus organismos. Creo que ha habido momentos, y no
ha sido el mismo momento en todos los países, en que se veían siempre…
Lo más jodido del asunto de la conquista y la colonia, con una historia de soberanos
nacionales, los que suceden a los españoles, con continuas peleas de unos contra
otros. La idea de democracia en América Latina no es que haya tenido muchos
pensadores que hayan diferenciado cuáles son los ingredientes
Yo decía en una conferencia la semana pasada en Medellín que hay un fenómeno que
detectó un antropólogo mexicano, Guillermo Bonfil, que escribió que “lo único no
mestizo en América Latina es la política”. Todo lo demás era mestizo. La política no,
porque los grandes “independizadores” de los pueblos no pensaron que en las culturas
indígenas hubiera dimensión política. Había religiones, danzas, música, artesanías,…
La política vino de la revolución francesa y de la ilustración francesa. Realmente, los
indígenas no tenían nada que hacer. Entonces la política no se mestizó, lo que ayudó
enormemente a que no se valorara la democracia y a tener unos países que se sentían
bien cuando tenían un buen presidente. Si algo pasó entre los siglos XVIII y el XX fue la
construcción y el desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos.
Carlos Toñato que escribió un texto que hay que sacar de la guerra a la universidad
nacional. La búsqueda de una democracia universitaria. Porque ahora resulta que el
último sitio donde van a quedar los belicosos va a ser en la Nacional. Toñato escribió un
texto muy tranquilo y lúcido y lo han puesto a parir. Juanita León lo ha entrevistado para
aclarar las cosas y es esto, la búsqueda de una democracia universitaria y no meter
gato por liebre.
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Aquí hay un problema muy serio, el texto de Toñato puede tener cosas muy discutibles
pero la izquierda en general ha tenido muy poca noción, porque no ha tenido historia
democrática, evidentemente los países no pueden fabricar solo en su cabeza ideales si
no hay un mínimo de posibilidades de desarrollo, digámoslo así de esa virtud, de esa
capacidad, de esa competencia que es la democracia. La democracia es esa
posibilidad de que sean competentes los ciudadanos para que funcione el estado.
Volviendo a la pregunta, las radios renovaron el concepto de comunicación sobre todo
en su versión del norte, porque comunicación era información, era estar informado, es
decir, tú tienes una buena o mala información y evidentemente América Latina partía de
una noción de cultura muy distinta a la que sustenta esa idea gringa de información.
Creo que la introducción que le hicimos a la antología de textos que hicimos con
Armando Silva yo ahí planteo que el que fue lúcido en esto fue Luis Ramiro Beltrán que
escribió un texto donde dice que Estados Unidos tiene la comunicación que ha parido
su sociedad, no solo su industria, sino su sociedad y América Latina tiene la suya.
Entonces no podemos pedir que los gringos nos puedan mostrar un modelo de
sociedad porque el modelo de sociedad gringo que yo viví ha sido de posguerra con
una expansión gigantesca, económica, con montones de años de pleno empleo. La
posguerra hasta el alza del precio del petróleo en los 70, con la social democracia fue
un avance enorme. Ojalá España hubiera tenido esa social democracia, otro gallo
cantaría ahora.
Entonces yo sí creo que las radios comunitarias fueron la primera inflexión en estos
países tan poco democráticos. Historias de militares, historia de soberbios que siempre
miraron por encima del hombro a sus súbditos.
Mi amiga María Teresa Uribe Hincapié ha escrito sobre la historia de la política y las
guerras en este país, no la violencia. Ella habla de la guerra y de las palabras de la
guerra. Ella tiene muy claro que lo que hemos tenido en Colombia es una casta liberal y
conservadora con una capacidad de desconocer la diversidad del país y por tanto tuvo
que inventarse lo de ciudadanías mestizas que es maravilloso, lo que esta mujer fue
capaz de pensar no lo ha pensado ningún macho en este país con todos los galones
que tienen. De montones de machos ninguno ha pensado que en donde es la política
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densa es en las regiones porque hay una cultura política de la que apenas se habla en
los últimos tiempos y ahí tenemos que reconocer otra vez que han sido los argentinos,
los chilenos, los uruguayos, los mexicanos lo que han hecho al menos una reflexión
incipiente sobre las culturas políticas dentro de un mismo país. Hoy uno puede abrir
cualquier periódico y se encuentra ahí unas culturas políticas beligerantes. En este
sentido yo sí creo que tanto lo que hubo de experiencia comunicativa en las aldeas
bolivianas como después en las radios comunitarias barriales en montones de
ciudades, como después esta búsqueda de empoderamiento tratando de organizarse y
de tener un cierto pensamiento común que les permitiera hacer interlocución con el
estado desde lo local, porque era lo que querían. Pero es que todos habitamos lo local,
nosotros no hablamos desde lo universal, hablamos desde lo local, lo regional, desde lo
diverso, entonces eso ya fue una democratización enorme. Otra cosa es el déficit de
reflexión, la densidad política de esa diferencia; es decir, qué significaba “comunitario”
en términos de democracia local, no estamos pensando en términos de la democracia
del país, pero al menos en términos de democracia local yo sí creo que ha habido
experiencias, tú conoces más que yo, por ejemplo en Andalucía hubo una riqueza
democrática, política,…
Ahí hay una cuenta pendiente, el tema de culturas políticas… será debate para otra
investigación…
4.- Entonces con esto que me estás contando Jesús, tú dirías que la radio
comunitaria podría ser una herramienta para el cambio social. Sin que vayamos a
debatir qué entendemos por cambio social
Sin duda, en eso yo sí te diría que las radios comunitarias fueron un respiradero para
muchas comunidades rurales y urbanas porque sus comunicaciones les permitieron
verse a sí mismos en un conjunto más grande y poder establecer relaciones
estratégicas o tácticas con otras comunidades para obtener determinados derechos. Es
indudable que ha tenido un componente político de diferente tamaño y densidad. No
olvidaré nunca el tamaño político de algo que me contó Luis Ramiro sobre la esposa del
jefe o el alcalde en un pueblito de Bolivia, que era además el director de la emisora
local. Ella no quería pedir ningún favor, solo exigía un derecho y es que la única manera
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de que el macho que tenía de marido la dejara de golpear es que se comunique que lo
hace. Sin tener que patearme a mí, es que la comunidad sepa que él es así, ahí va a
cambiar. No es necesario que te cuente el final, lo importante es la visión del papel de
la emisora, la emisora está ahí para al menos cuestionar la mentira… el tipo aparece
como el abanderado de los derechos y resulta que está violando los derechos de su
propia esposa todos los días. Eso está mucho más cerca aparentemente de la moral, o
sea de lo ético y es que lo ético tiene un parentesco muy profundo con lo político. Sin
ética tampoco hay política.
Yo sí creo que las emisoras comunitarias han jugado un papel valioso para sacar a
mucha gente de muchos pueblitos, de muchas zonas campesinas, de la incultura
política y abrirles un panorama de sujetos, de ciudadanía. Lo importante es que
posibilitó desarrollo y exigió cambio social. Creo que es casi imposible unificar el
paradigma para decir en general qué se logró ya en términos puntuales. Yo diría que
hubo logros en lo que más se necesitaba que fue eso, ir gestando políticas
democráticas, ir gestando comunidades que se respetaban más, que se apoyaban más
unas a otras, que se apoyaban en términos incluso de debate político, de actores
políticos dentro de la ciudad o dentro de la región.
5.- ¿Qué papel le queda jugar a la academia para hacer que esta otra
comunicación y estas radios comunitarias contribuyan a la ciudadanía, al cambio
y a hacer una verdadera comunicación?
Voy a contarte otra anécdota. En los primeros meses de estar dirigiendo el
Departamento de Comunicación que había creado en la Universidad del Valle me
invitaron a otra universidad colombiana. Empiezo a escuchar lo que pasaba en esa
facultad de comunicación y me iba haciendo un pequeño mapa de la situación. Tenían
un discurso muy claro de que los modelos de periodismo eran ciertos autores y que la
universidad “enseñaba a ser como ellos”. Cuando el fin de semana los estudiantes iban
a dar lecciones a gente en los barrios, ¿de qué podían dar lecciones teniendo como
modelos de su profesión a estos señores? Tenían modelos de ser, no de hacer.
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Lo anterior lo puse como una especie de esperpento de entrada para decirte que sí
conozco la academia. Eso me lo digo a mi mismo porque empiezo a dudar de todo lo
que creí que sabía.
Hice un balance que hice de periodismo colombiano que fue también objeto de sonadas
condenas. Fue una entrevista de Jorge Iván Bonilla que publicaron años después en la
revista de Comunicación de la Javeriana Signo y Pensamiento y lo que yo apuntaría es
que lo que estamos viviendo ahora nos obliga a repensar tanto el sentido y las
dimensiones de la vida social, del convivir, o sea, hoy día realmente el convivir se está
viendo afectado por el conectar y el conectarnos, esto es un hecho de largo alcance.
Nos pasamos los cinco primeros años hablando de la brecha digital y dos años después
no se volvió a hablar porque Ciudad Bolívar está llena de teléfonos celulares, o sea la
brecha digital la celebra la tecnología no la política y era la política la que tenía que
hacerlo.
Es decir, la dificultad que tiene la academia con sus ritmos, para entender lo que está
pasando… La academia va bastante detrás. Esto que yo llamo información social que
es eso, las redes, todas las formas que hay de que la gente hable en un mundo en el
cual han hablado muy poquitos, la inmensa mayoría nunca hablaba, entonces lo que
dice mi amigo Michel Serres “hay mucho ruido, pero es el ruido del mundo”. Aquí van a
pasar, están pasando cosas. No por echarle culpas de cosas a la academia, sino que
es una institución que si no se reinventa se va a sentir fuera muy pronto. Realmente yo
lo que creo es que las facultades de comunicación andan de un lado detrás de la
tecnología, corriendo detrás de ella, ni la entienden, ni entienden lo que está pasándole
a la gente con relación a la tecnología, porque para eso habría que pensar la sociedad
y realmente las facultades de comunicación no piensan la sociedad para nada. Yo no
digo que no haya profesores de izquierda preocupados por el cambio social, otra cosa
es que estén entendiendo mínimamente de qué va esto. Esto de que hoy no tendríamos
que pedir permiso para lanzar las emisoras y esto ha sido en cuatro años que pasamos
de pelear con el Estado a tener las posibilidades si tenemos imaginación y tenemos
algo que decir, porque el tema es qué tienen que decir las facultades de comunicación,
esa es la pregunta del millón.
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Es terrible pero aquella palabrota que nos mandaron los gringos que era la transmisión
de información que era de lo que sabían los señores Shannon y Weaver… lo que ellos
pensaron fue la transmisión de información, pero la información era una cosa definible,
acotable, recortable “ingenierilmente”.
La información es información genética, la palabra información no tiene nada que ver
con la idea de información noticiosa. La información genética es un nuevo modo de
conocimiento, porque la información genética no está en los genes, es el ser humano el
que lee algo porque ha descubierto un alfabeto para leerlo. Ha tenido que inventar un
alfabeto para leer los genes y eso es la ciencia. Hubo que inventar cómo dar forma a
los genes, cómo pensarlos informados, con forma y no si están o no están, dónde
están, cuántos son, de qué color. La información genética replantea el concepto mismo
del conocimiento moderno, el conocimiento moderno está muy ligado a la
experimentación, hoy es el concepto de simulación y se puede avanzar más porque son
operaciones lógico matemáticas. El desarrollo de la lógica matemática es el que ha
posibilitado hacer lo que vemos hoy. Ahí en esa pantalla es donde se mapean los
genes, se hace el mapa del mundo. El mapa y el territorio son distintos, pero el mapa
permite leer el territorio sino no lo entiendes. Entonces ahí hay un cambio profundo
porque comunicación era conectar y eso es lo primero que ha hecho esto. Pero en su
primer momento más rudimentario ya estalló lo que teníamos, teléfono y televisión. Es
decir, cuando se empieza a tener televisión por satélite… ahora resulta que la gente se
comunica con otra que está en la otra punta del globo, eso de que la gente pueda
enviar un mensaje escrito de una vez, de manera instantánea a la otra punta, esto
replantea todo lo que habíamos armado en términos de satélites, los satélites son para
otra cosa, aquellos que eran pensados para retransmitir… ahora se está transmitiendo
inmediatamente.
Ahora hay un corrimiento de tierra, podríamos aferrarnos si queremos a una vieja idea
de comunicación que es preciosa y que empezó en la ciudad griega a que la gente se
encontrara con la otra gente y pudieran gestar formas de enriquecimiento mutuo en
todos los sentidos y después tenemos la historia de la biblioteca y del libro. Pero todo
eso ha tenido una materialidad y una contextura que realmente no hay como enlazar
448

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

con lo que estamos viviendo en términos de por ejemplo información para nosotros. Por
ejemplo información que me puede ayudar a hacer una investigación que quiero hacer.
Uno podía ir a la biblioteca y compraba libros, ir con los amigos y con la bibliografía de
los libros ibas haciendo tu bibliografía e ibas armando una cosa que fueras capaz de
leer, de entender y de poder hacer algo con eso para ir más lejos en algún sentido. Yo
hoy pongo dos o tres palabras en Google, y de veras Google sabe más de mí que yo
mismo y lo que me arma!!! Pero lo importante es que lo que me arma es algo ya
interconectado, o sea es una palabra distinta junto a una palabra distinta que yo puse la
que lanza y abre el abanico de las conexiones conceptuales, no puramente de
vocablos, no, de ideas! Y no hay ningún mago ahí, hay un algoritmo.
Estaba escribiendo una cosa y yo quise sondear con Google qué había pasado, como
llamaron los franceses a lo que les pasó en el 68, me interesaban los nombres, como
nombraron aquello… fueron un montón de universitarios que se rebelaron… que
sacaron los adoquines de la calle e hicieron cuevas para poder… pero con qué
palabras lo nombraron y entonces me encontré un texto con las palabras que son:
evolución – revolución – mutación - años 60s 70s.. Carajo, me quito el sombrero!
Evolución de la humanidad. Revolución francesa. Mutación genética.

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio social

449

Anexo 10.6
Entrevista nº 6. Alma Montoya (transcripción grabación audio)
1.- ¿Qué son para ti las radios comunitarias?
Las radios comunitarias son escenarios, espacios de diálogo donde se generan
iniciativas, ideas, de compromisos de construcción de comunidad, de construcción de
propuestas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las comunidades. Es ese alto
parlante, oráculo, foro donde la gente puede y debe opinar, donde se debaten las ideas
para mejorar su situación, para tener un mejor vivir. Cuando hablamos de radios para el
desarrollo es que la comunidad se piense, discuta, debata y sueñe para, a través de
ese sueño y ese debate, puedan construir y mejorar sus perspectivas tanto de vida
como de desarrollo.
2.- En tu opinión, ¿cuál sería el ejemplo paradigmático de radio comunitaria y por
qué?
Cuándo me preguntan cuál es la mejor radio, siempre salen las mismas cinco
experiencias, las de siempre para mostrar en todos los eventos por parte del Estado o
de las propias universidades. Para mí no existe un modelo de radio, existen radios,
existen experiencias. Unas han tenido unas posibilidades y otras han tenido otras.
Aunque hay algunas no tan famosas que no han sido publicadas ni han ganado
premios, están cumpliendo una labor local, de compromiso. Obviamente que hay
muchas colgadas, que no han entrado en la dinámica o se quedaron en el discurso.
Pero siento que hay más de esas cinco o diez en el país. En el trabajo constante de
acompañamiento en una región una se da cuenta que todas tienen su fortaleza, que
están respondiendo a su manera, a su estilo, a su ritmo, que no es el mismo que el de
las ciudades.
¿Cuánto llevo acompañando en el Putumayo?, y sigo sacando de conclusión que no
son los mismos ritmos. Sientes que estás perdiendo el tiempo porque de cinco días de
capacitación, tres los pasas sentada, escuchando, comiendo, tomando,… pero es que
ese es su ritmo y no tengo porqué violentarlos. Son sus procesos, y todavía tenemos
que seguir descubriendo que las radios comunitarias tienen sus ritmos, sus procesos,
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que son muy distintos a los que nos someten las carreras mercantilistas de las radios
comerciales o las exigencias del propio Estado. Eso no justifica que haya emisoras
colgadas, que hay mucho por hacer en el país después de tantos años e inversiones,
que hay gente que se enquistó y no da oportunidades a otros. En eso habría que entrar
a evaluar qué emisoras, en qué municipios, no están respondiendo y citar para que se
renueven y den espacio a otra gente que empezó a comprender.
Un semillero han sido las radios escolares, donde los chicos salen con otro concepto de
la política, del deber ser de un medio democrático. Gente joven que puede entrar a
jugar un liderazgo social en las radios comunitarias en aquellos lugares donde no esté
ejerciendo ese papel la emisora.
Hay muchas, con ritmos muy diferentes. Algunas con más protagonismo de la juventud,
en otras las mujeres, en otras los campesinos. Hay muchos colectivos que tienen más
claro el papel de las radios comunitarias que los que están en ellas. Ahí es donde está
la fortaleza de toda la formación que se haga, porque cada día hay más conciencia y
cada vez más el ciudadano común y corriente comprende ese papel. Hay más
colectivos de comunicación, y no sólo se está entendiendo la radio que se oye sino que
se ven, se escriben, esas radios que tienen no sólo una estética sonora sino también
visual.
Va permeando, no es de cuantificar, o como le gusta al gobierno de mostrar
indicadores, sino que es más de persistencia, de resistencia, una carrera de fondo. La
semilla está, y se avanza aunque sea a otro ritmo.
3.- ¿Qué lugar crees tú que han ocupado, que ocupan y que deberían ocupar las
radios comunitarias en esa “otra” comunicación?
Al ser un espacio, obviamente el deber ser sería el debate, la democratización. Pero en
la vida cotidiana, el papel de las radios, además de motivar, de crear esos espacios,
que con respecto a los otros medios es el que más posibilidades da, se vuelve
paradigma, se vuelve el lugar totalmente necesario para todas las voces. En algunas se
ha podido desarrollar esto, otras no, otras están en el camino. El papel es que somos
una cultura de oralidad, de tomar el tinto y pasarlo bien, y esas características del
lenguaje radial hacen que ocupe un puesto primordial frente a los demás medios.
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Obviamente que puedes motivar a una comunidad con un vídeo, pero si no tienes una
dinámica se pueden aburrir o ir. Pero en la radio no, porque es el hablar, que permite el
debate de las ideas y eso es lo más rico en una radio.
4.- ¿Crees que las radios comunitarias son, o pueden ser, una herramienta para el
cambio social, para la transformación? ¿Por qué?
Sin duda. Es el medio que permite conversar, permite el debate, el pensar en voz alta.
La gente no quiere leer, cada vez menos, una frase y no más. La radio, en el cambio
social, te permite, además de la sensibilización, creer que te hablan a ti, haciendo que
la gente se empodere, haga suyas las palabras, retome el liderazgo, ayudando a
emprender proyectos sociales. Permite muchas voces, generar discusiones, el debate y
llega hasta el último rincón. La imagen es hoy la misma, el campesino perdido en el
campo con el receptor. Esto ayuda a encontrarse y para el cambio social, para las
propuestas de desarrollo de una comunidad, con la opinión de la gente, es la mejor
herramienta para el cambio social.
A veces le bajo un poco a la gente de la ciudad, pero en el resto del país son
escenarios rurales donde es una cómplice, una aliada en las distancias. Con toda la
fuerza de internet, la vigencia de la radio está por encima.
En la ciudad cuantos más dispositivos existan más se cambian las formas de consumo,
también de la radio. Hay mucho uso de la música. Pero sigue teniendo vigencia la
modalidad de la percepción sonora.
Cuando se habla de comunicación y desarrollo, para el cambio social, ¿de qué estamos
hablando? El lugar, el consumo de contenidos, a través de qué medios. Las canciones
tienen mucha fuerza, con mensajes que llegan al sentimiento.
No descarto el valor de los demás medios, pero la radio sigue siendo el medio, no ha
pasado de moda. Hay que ver qué contenidos, y en manos de quién están los planes
de desarrollo, las propuestas de cambio social. Todo ello pasa a través de una
gramática audiovisual o sonora.
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5.- ¿Cuál es la labor de Comunicarte por esa radio comunitaria, por ese cambio
social?
Somos un centro de formación y de producción, pero no tenemos aulas. Tenemos
maletas y equipos móviles, nuestras aulas y nuestros escenarios y nuestros estudios
están en las regiones. Si en una comunidad la radio no funciona, para eso está la
comunidad. Trabajamos con colectivos, creando colectivos, de niños, de jóvenes, de
mujeres, de campesinos,…
Somos un grupo no sólo de comunicadores, cuya opción es la comunicación que
acompañamos procesos organizativos, formación, capacitación en todo lo que tenga
que ver con la apropiación de los lenguajes y las gramáticas comunicacionales.
Llámese prensa, radio, vídeo, multimedia. Obviamente nuestra prioridad siempre ha
sido la radio. Tenemos presencia en el país, tratamos de ir donde no exista otra
organización, o no quiera o no pueda ir.
Vinimos a Colombia, desde Ecuador donde estábamos trabajando, en un momento muy
duro. Llegamos al Urabá, donde no había presencia de organizaciones, haciendo un
trabajo de acompañamiento.
Hoy estamos en diálogo con una universidad, no la que queríamos. Queremos llevar
programas con universidades a regiones. Somos compañeros en la militancia
comunicativa en el país y en el continente.
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Anexo 10.7
Entrevista nº 7. Omar Rincón (transcripción grabación audio)
1.- ¿Qué son para ti las radios comunitarias?
En comienzo para mí son las radios “sucias”, que se hacen desde lo que la gente puede
hacer para desarrollar su cultura oral y su cultura emocional. Para poner la música que
le gusta a la gente, la que les llama la atención y para hablar la gente de la comunidad.
Normalmente, la veo como una radio “terca” en la que un sujeto se empeña en poner
una radio y se junta con dos compadres y le dan y le dan hasta que la sacan adelante; y
después la adecúan a un proyecto político, cultural, etc. Y la que me gusta a mí es la
que surge de una necesidad concreta de una comunidad. La necesidad puede ser
cualquiera, en una radio escuché que no les gustaba la música y querían poner su
música, lo cual me parece lo más legítimo del mundo; en otra, era la radio para cuando
no se hacía nada, unos pescadores que salían al mar a las cuatro de la mañana y
volvían a las cuatro de la tarde y hacían radio cuando no tenían nada que hacer. Una
postura un tanto machista porque parece que no se podía hacer si no estaban ellos. La
de Belén de los Andaquíes surge para la gente que estaba desempleada, ancianos y
niños. Esa es la real radio comunitaria.
Hay quienes quieren darle el sentido de que nace por política, para luchar por el
mensaje, y yo creo que no, que nace para hacer lo que la gente quiere. Está la radio
comunitaria diseñada por políticas públicas, que no me gusta. Porque es ponerle límite
y condiciones como si lo comunitario fuera una ideología o una norma o un canon que
se debe cumplir (no más de x habitantes, no puede juntarse con otras, no puede tener
comercialización, no puede tener informativos,…); son las políticas públicas del “no
pueden”. Pero después sí tiene que tener tecnología, licencias, pagar derechos de
autor,... Son políticas en contra de las radios comunitarias porque no pueden ser lo que
las comerciales pero sí tienen que cumplir las mismas condiciones.
Creo que ahí se requeriría un neoliberalismo comunitario: que puedan hacer de todo y
como se les dé la gana. Les exigen competir pero en condiciones marginales.
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La otra que tampoco me gusta es la del canon académico que dice que para que sea
comunitaria tiene que ser organizada, hablar de derechos humanos, formar para la
democracia,... como si fuera una escuela nueva para formar ciudadanos. Lo que
significa imponerle un pensamiento ilustrado, aunque sea con muy buena intención, de
izquierdas y académico, también de derechas porque existen las religiosas, para que la
comunidad sea pura, linda, y todo ese tipo de cosas.
Ninguna de esas tres me gusta, por eso defiendo la primera definición que dije: “las que
permiten que la gente se dé el medio que ellos quieren darse en sus necesidades, en
sus gustos, en sus estéticas y sus narrativas”. Lo que yo llamo “ciudadanías celebrities”,
es decir, yo me doy los medios que yo quiero tener para ganar autoestima pública y
para ser yo mismo. Puede que sea muy político en la línea de Chantal Mouffe y
Clemencia Rodríguez, cuando definen la ciudadanía como el ganar poder en la vida
cotidiana para beneficio público. Ser yo mismo, con mi propia música, mi propia
estética, mi voz, mi humor, mis necesidades en una radio comunitaria, es ganar poder,
autoestima, ganar visibilidad, agencia en la vida pública de mi comunidad.
El ejemplo que siempre pongo: que comparativamente es como la arquitectura. ¿Cuál
es la burla de la derecha, de la izquierda, del centro, de los académicos, los
intelectuales, etc., sobre la arquitectura popular? Que el migrante se va a Europa,
vuelve a su pueblo y hace un edificio imitación europea pero con características
indígenas, con una cantidad de mezclas, y se burlan de él por el mal gusto. Pero es lo
que él quiso, ¿por qué tenemos que justificar que él no pueda construir como quiera?
La comunidad tiene que darse el medio y la forma que requiera, y en ese sentido las
radios comunitarias deben hacer que cada comunidad se dé la radio que se merece de
acuerdo a su historia oral, a su cultura local y a su manera de ser.
2.- Desde esa perspectiva, ¿cuál sería para ti un ejemplo paradigmático de radio
comunitaria en Colombia?
No me suelo acordar de los nombres, pero esa que comentaba del Caribe que
decidieron hacer una radio para poner su música. Era pirata, no tenía licencia ni nada.
Un día llegó la telefonía celular y pusieron su antena. Y los habitantes subieron la suya
allá para tener mayor cobertura. La compañía se quejó y apareció el Ministerio de las
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Comunicaciones, que es de control y vigilancia y no de empoderamiento, y les cerró la
emisora. Con culpa, el ministerio les dijo que hicieran un proceso comunitario, que
construyeran un proyecto para darles la licencia. Se la dieron, se legalizaron y perdieron
la audiencia. Ya no le gustaba a nadie, había perdido el ánimo y el sentido, ya no tenía
la ilegalidad, no tenía ninguna vaina propia. Comenzó con la reglamentación de la
comunicación y se dañó. Otro día, un campesino llamó por celular a la emisora diciendo
que llevaba buen aguacate y que los vendía baratos. Desde ese día llamaban para dar
avisos para el pueblo, haciendo que fuera la radio más escuchada. Eso fue lo que le
devolvió el sentido. Solamente tiene sentido una radio respecto a las necesidades
locales.
Obviamente, la otra que me encanta es la de Belén de los Andaquíes por la creatividad
de sus usos funcionando para toda la ciudadanía y vinculándose con todos los actores
sociales.
Y Clemencia Rodríguez me habló de otra que queda en san José del Guaviare que
para mí es ejemplo de lo que debería ser la radio comunitaria y siempre lo cuento. En
esta emisora hicieron un estudio de audiencias por orden del Ministerio de las TIC, algo
que me parece un atentado a la identidad y que solamente se debería pedir a las radios
comerciales. El caso es que del estudio salió que la gente quería un programa de
ballenatos y nadie de la emisora sabía del tema. El director comentó que doña
Margarita sabía de ese género musical y que habría que decirle. La señora dijo que no
podía hacerlo porque tenía otras tareas y no podía dedicarle ese tiempo todos los días;
a lo que el director le consultó si lo podría hacer en compañía de otras amigas. Ella lo
consultó con sus comadres y decidieron que sí, que lo harían entre treinta madres
comunitarias para hacerlo como colectivo de comunidad con sentido.
Lo ideal es que los programas de las radios comunitarias fueran hechos entre todos:
que el noticiero estuviera hecho por treinta personas, treinta ancianos para hablar de
sus temas, treinta jóvenes de los suyos,… no hace falta ningún marco teórico, que cada
cual valga por lo que es y por lo que sabe.
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3.- ¿Cuál crees que es y debería ser el papel de las radios comunitarias en la
sociedad de la comunicación en la que nos encontramos?
Que las radios comunitarias en el momento actual son el lugar de recuperación de las
culturas orales que nos habitan y de las sentimentales. De los relatos de los que somos
herederos y de las músicas que heredamos. Normalmente quieren que las radios sean
el lugar de la opinión pública y yo creo que eso es trasladarles el modelo moderno
ilustrado. Pienso que mientras se mantengan en esas culturas orales y sentimentales
las radios comunitarias van a tener sentido. Para lo otro ya están internet, las redes
sociales y otro montón de cosas; además hoy está habilitada la oralidad al máximo con
el teléfono celular con el que cualquier campesino podría ser un corresponsal de la
radio.
Lo que más ha perdido el mundo es en localidad, pero es lo único que necesitamos
para hacer lo que dice Martín Barbero de “ejercer la lógica del reconocimiento”. Cada
vez estamos más globalizados en economía y capital, más mundializados en cultura
pero menos localizados en lo nuestro, en las lógicas del reconocimiento. Las radios
comunitarias es donde las lógicas del reconocimiento se producen y eso es lo
interesante. Ayer estuve en Ocaña y me entrevistaron un montón de radios y yo les
decía que deberían entrevistar a las gentes locales, porque es el lugar para ellos decir y
preguntándome a mí replican el modelo de hablar con el extranjero como si fuera el
poderoso. La gente le sigue dando mucha importancia a la radio local en las
comunidades, donde hablar por la emisora es importante, les dignifica. Las radios
tendrían ese primer papel de lógica de reconocimiento de lo local que es clave.
Y la segunda sería eso que llamo las “ciudadanías celebrities”, algo tal vez muy político,
que es servir a la autoestima colectiva de una sociedad porque todos podemos ser
sujetos de comunicación y de enunciación. A mucha gente le parecerá una banalidad
pero no lo es, es una forma de que el sujeto se sienta parte de su colectivo, de su
comunidad. Esas dos cosas las puede cumplir la radio comunitaria muy fácilmente. Lo
complicado es que para eso ni los reglamentos de los ministerios, ni los de los
intelectuales y teóricos de las radios, ni los de las iglesias sirven.
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Hay que cambiar las ideas y que las radios comunitarias volteen la mirada hacia los
feligreses, que los ciudadanos comunes y corrientes se tomen las radios y
desaparezcan los pastores (en alusión a las comunidades evangélicas de Guatemala
en las que las mujeres decían que ellos podrían ser hombres pero sin ellas se les
acabaría la fiesta porque se quedarían sin feligreses, y que dio título a uno de los libros
publicados por FesCol). Eso sería lo chévere porque sin comunidad se les acabaría la
fiesta a las emisoras comunitarias.
4.- ¿Las radios comunitarias son o pueden ser herramientas para el cambio
social?
Soy muy crítico porque creo que tanto el cambio social como el desarrollo son
categorías muy bonitas como teorías pero son muy complicados para hacerse. Además
surgieron de teorías que querían que todos fuéramos como EE.UU. y Europa y resulta
que ahora ellos quieren ser como América Latina.
El cambio social tiene tantos modelos que de cuál estamos hablando hoy: del buen
vivir, de otro desarrollo posible,… entonces de qué estaríamos hablando. Si lo hacemos
de mejorar la calidad de vida, la comunicación aporta el lado festivo, entretenido,
amable, pero no soluciona el problema del agua, ni de la vivienda, ni de la educación ni
de las necesidades insatisfechas. Las radios comunitarias hay que pensarlas siempre
en conexión con otras acciones: educativa, cultural, política, ciudadana, ambiental,… es
como un ecosistema de acciones lo que lleva a transformar una sociedad, no un solo
vector. Cuando uno habla de comunicación para el cambio social no tendría que
plantearla como el eje vertebrador, sino como el eje integrador de multiplicidad de
acciones. Donde a la comunicación le corresponde el ámbito de la emocionalidad, a la
educación el de los saberes, al medio ambiente el de la vida,… habría que pensar cómo
construir eso.
Si somos menos pretenciosos podemos ver que hay cosas pequeñas que hacen feliz a
la gente. En un documental sobre desplazados en san Basilio de Palenque le preguntan
a una persona que regresó y decía que al volver no tenían una vivienda digna pero que
eran felices porque tenían mucho espacio. En ese sentido las radios comunitarias
pueden colaborar a transformar la sociedad si logran hacer que cada sujeto de la
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comunidad se sienta orgulloso de sí mismo. Ahí sí, no es por las temáticas sino por lo
que le dan emocionalmente a la constitución de la subjetividad de los ciudadanos para
que ganen en autoestima, en poder. Si además ayuda a que ganen agenda política, sí
colabora a la transformación social. Pero yo lo pondría en esos términos porque si no
supone que nos arrogamos un poder que no tenemos.
5.- ¿Qué podemos hacer por la comunicación, por las radios comunitarias y por el
cambio social (cuestionándolo) desde las universidades, desde la academia?
Creo que desde las universidades tenemos que tomarnos la calle y tomarnos las
comunidades. Hoy en día, lo que me imagino es muy difícil. Si mandamos a los
estudiantes o vamos los profesores a las comunidades les vamos a enseñar a hacer
radio. Y eso es lo que no hay que hacer.
Tendríamos que crear un movimiento de experimentación en clave local de las radios
comunitarias. Algo así como hacer activismo radial, ir a las comunidades y proponer
romper los formatos, intentar construir nuevas formas de hacer radio, encontrar nuevas
estéticas, buscar nuevos relatos,… revolucionar las formas de narrar y estetizar de las
radios comunitarias me parece que sería un proyecto que sí se merece la academia y
que podríamos fomentar demostrando que es posible. Activismo radial, radio de
campaña, llegando a las radios y haciendo algo que no sea lo que ya se ha hecho o es
conocido. Enseñar a redescubrir el paisaje sonoro, a descubrir las formas de relatos de
la comunidad, redescubrir lo que la gente sabe. Formato “mate” (Argentina), o formato
“tintico” (Colombia): una persona habla, matea y pasa el micrófono; no puede hablar
más de lo que dura tomándose el mate. Eso que es tan de la vida cotidiana convertido
en formato.
Hay múltiples formatos. En san Jacinto hay un tipo que le llaman el descompositor y le
invitan para cantar las canciones descompuestas, con otra letra, y cuenta chistes. Es un
formato espectacular para cantar la música pero descompuesta y les vamos a decir lo
nuestro con una banda sonora conocida (yo: eso sería reconstruir el sentido). Otro sería
en una radio en Caloto (Cauca), donde retransmitían el fútbol quitando el volumen y
narrando ellos.
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La radio fue re-innovadora en formatos cuando nació, llegó la televisión y la arrinconó.
Volviéndose radio de conversación –insulsa-, de música y de noticias – hoy también de
chistes-. La radio comunitaria tiene la obligación de encontrarse y entender que la
comunidad es más que información, más que chiste, más que música, y buscar
formatos a sus realidades.
Muchas veces las comunidades necesitan que las legitimen desde afuera. Eso puede
hacerlo la universidad. Tenemos que hacer eso, por otro lado investigación-creación, no
analizar nada, y dedicarnos a recoger las pequeñas historias que han pasado por la
radio comunitaria. Si hiciéramos eso podríamos tener mil historias en las que, sin
escribir nada teórico, estaría el potencial tan alucinante que tiene la radio comunitaria,
sus mil formas, porque en sí misma es oralidad.

460

J. Ignacio “Iñaki” Chaves G.
La comunicación para el desarrollo desde las radios comunitarias. Estudio como herramienta para el cambio
social

Anexo 11. Programa encuentro “Municipios al dial”
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Anexo 12. Fichas IRSCOM
12.1.- Emisora La Norte FM
12.2.- Emisora Luna Estéreo
12.3.- Emisora Suba al Aire
12.4.- Emisora Vientos Estéreo
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Anexo 12.1.- Emisora La Norte FM
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Anexo 12.2.- Emisora Luna Estéreo
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Anexo 12.3.- Emisora Suba al Aire
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Anexo 12.4.- Emisora Vientos Estéreo
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