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VOCES EN ACCIÓN. RADIOS COMUNITARIAS POPULARES Y

EDUCATIVAS.

TRANSFORMANDO REALIDADES

La radio posee la enorme capacidad de llegar a todos los rincones geográficos de

nuestros países latinoamericanos. Ella nos invita a la participación sin diferenciaciones

sociales y culturales.

Tanto en las grandes ciudades como en las regiones rurales existe siempre un

receptor radial que es sinónimo de compañía, de información, de momentos compartidos y

por qué no de aprendizaje.

Y como la radio, tiene la gran virtud de estar siempre allí, se hace presente sobre

todo, en aquellos sectores excluidos de nuestros países.

Es prácticamente una consecuencia inmediata la necesidad de confluir socialmente

en un lugar en común, en donde sus voces puedan ser escuchadas. Es por esto que

surgen radios educativas, comunitarias, populares y culturales; las cuales convocan a la

participación democrática de los habitantes de estas regiones.

Al respecto, Ladislao Mello de ALER opina que: “una característica que ha marcado

a las radios educativas populares es la participación de sus oyentes, de sus audiencias, del

pueblo para el que trabaja”.1

Nos encontramos entonces, con una de las principales características de estas radios,

que es la de recoger testimonios y abrir sus puertas a los vecinos. Allí, se transmite y

difunde todo el acontecer de la región.
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Se transforman así en la voz popular. Es en estos medios de comunicación en donde

transcurre gran parte de la historia de los pueblos, pasando por todos sus aconteceres,

como la denuncia, la divulgación de su folclore y las celebraciones festivas.

“Esta emisora, inmersa en el pueblo, con los micrófonos abiertos a cuanta expresión

significativa hay en la región, muy pronto es llamada ‘la emisora de nosotros’, ‘nuestra

emisora’”.2

Es así, como se van conformando espacios sociales que surgen de la necesidad de decir

y de comunicarse.

Ante esta realidad los comunicadores y educadores populares proponen la

utilización de espacios radiales como ámbitos favorables para la educación y auto

expresión.

DESDE LO CONCEPTUAL

En cuanto a estas radios educativas, populares o comunitarias, abordadas, o

pensadas sólo desde la teoría nos acercan a la necesidad, tal vez, de esbozar definiciones,

para poder acompañar la práctica radial, en el caso que fuere necesario.

Ésta nos lleva a la reflexión de que cada radio tendrá sus propias características de

acuerdo a sus necesidades políticas, sociales, históricas, económicas o a sus propios

proyectos particulares.

Aparecerán diferenciaciones en cuanto al modo de armar y producir programas, de

relacionarse con la audiencia y con las demás organizaciones o instituciones del barrio o

la comunidad a la que pertenezcan.

Pero encontramos también, que comparten algunas características en cuanto a su

constitución. Por un lado, vemos que estas radios “desarrollan una práctica comunicativa

que se diferencia del modelo de comunicación radiofónica dominante porque son

expresión de una opción que, en términos generales, podemos caracterizar como una

opción de cambio”.[3]

“Ello nos habla de una diversidad de modos de entender el papel de la radio en los

procesos de transformación social. Pero también nos habla de una gran diversidad de
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coyunturas. Porque las radios populares no son experimentos de laboratorio o productos

copiados de algún manual. Son experiencias desarrolladas por grupos específicos – con

visiones y objetivos propios – en condiciones económicas, políticas y culturales

particulares. Y esas particularidades determinan que muchas radios, cuyos integrantes

suelen estar de acuerdo entre sí conceptual y políticamente, operen de diferentes

maneras”.[4]

Nos proponemos entonces revisar una de las conceptualizaciones elaboradas en el

Seminario de Quito en 1987:

“Una Radio es Popular cuando contribuye al fortalecimiento de las prácticas culturales

productivas, sociales y políticas de los sectores populares a través de procesos educativos

sistemáticos”.[5]

Esta proposición nos está acercando a pensar también a estas radios como lugares

o espacios integradores entre las prácticas desarrolladas -ya sean culturales, sociales o

políticas- como ella lo indica, y la inevitable imbricación de éstas con los procesos

educativos.

Es que, “todo el accionar de una radio popular tiene un claro sentido educativo, en

tanto se orienta a desarrollar la expresión de los sectores populares, a dignificar su vida

cotidiana, a comunicar su realidad –su problemas, necesidades, acciones, logros y

fracasos- a establecer lazos y redes solidarias, a fortalecer la construcción de una identidad

popular”.[6]

Debido a lo anteriormente expuesto, es que estas radios deben tratar de superar, en

caso de que existan, los desacuerdos o incongruencias que puedan ir apareciendo entre la

práctica radiofónica y la labor educativa popular que se esté desarrollando.

Cristina Mata nos propone que ambas prácticas tienen “lógicas e impactos

diferentes que son necesariamente complementarios. El trabajo grupal permite una acción

más directa y progresiva, una permanente evaluación de los avances y dificultades. El

trabajo masivo puede motivar esas acciones, proveerles un marco de referencia global,

difundirlas como estímulo y mecanismo de objetivación”.[7]
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Debemos tener presente la articulación entre las prácticas concretas que se irán

desarrollando entre los integrantes de las emisoras y el aporte que hace en estas

experiencias la educación popular.

La radio tiene la fuerza del poder convocador, de la difusión al instante. Sabemos

que se produce una ida y vuelta de información entre las personas, grupos, y sectores en

general, y a su vez, se transforma en espacio legítimo, ya que es portadora de identidad, y

es en esa legitimación en donde encontramos el potencial educativo que utilizaremos de

acuerdo a las características del grupo, o de la región.

“Desde esta perspectiva, se refuerza la idea de complementariedad que

enunciáramos más arriba entre las radios, las prácticas educativas en terreno y los medios

grupales. Una combinación posible y eficaz se comparten las estrategias de acción y si, en

todos los casos, se acuerda que los procesos educativos populares –cualquiera sea la

modalidad que asuman y los medios o técnicas empleadas- deben partir de la propia

realidad de los sectores populares, de sus niveles de conciencia, de sus necesidades más

inmediatas y sentidas, de su cultura y su cotidianeidad, para que colectivamente puedan

irse definiendo sus intereses en tanto grupos, sectores y clases sociales subalternas y

puedan irse construyendo proyectos de cambio que se materialicen a través de procesos

permanentes de acción y reflexión”.[8]

ENCONTRANDO RELACIONES ENTRE COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN.

Analizaremos estos aspectos revisando los aportes que la educación le hace a la

comunicación y viceversa, tratando de reflexionar y pensar a éstas en una íntima

interrelación en el proceso de construcción y producción de significados, en cuanto a la

labor que se realizan en estas radios culturales, educativas o populares.

La radio aquí, “aspira, pues a ser útil herramienta de trabajo en manos de aquellos

que, sintiendo la comunicación como una vocación, no en la radio tan sólo una profesión y

un medio de vida, sino que la conciben como un instrumento de educación y cultura

populares y como una promotora de auténtico desarrollo; que piensan que éste, como todo
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medio de comunicación colectiva, tiene una función social que cumplir, un aporte que

hacer frente a las urgentes necesidades de las masas populares de nuestra región”.[9]

Se piensa a estas radios, con un fin educativo diferente a la tradicional forma de

educación a la que estamos acostumbrados. El comunicador, se interesa aquí por lograr

programas educativos y culturales que resulten ágiles, modernos, preparados a las

exigencias de las actuales sociedades, para que la población se interese por escucharlos.

Entran en juego, los diferentes tipos de educación, que deben tener presente los

comunicadores al dedicarse a este tipo de Producción radial.

La realidad es que encontramos muchas concepciones pedagógicas acerca de los

modelos de educación, pero para nuestro análisis consideramos relevante guiarnos con los

tres modelos de educación que nos propone Bordenave.[10]

Debemos tener presente que estos tres modelos no se dan casi nunca en estado

“puro” uno sin vincularse o entrelazarse con los otros, sino que se entremezclan a lo largo

de las diversas acciones educativas. Así mismo, podemos esquematizarlos para poder

abordar sus características particulares y su estrecha relación con el proceso

comunicacional.

Encontramos así:

Modelos Exógenos: educando como objeto

a) Educación que pone énfasis en los contenidos.

b) Educación que pone énfasis en los efectos.

Modelo Endógeno: educando como sujeto

c) Educación que pone énfasis en el proceso.

Decimos que los dos primeros son procesos exógenos, porque el proceso de

educación está avocado desde afuera del destinatario; externos a él, el educando es visto

como objeto de la educación.

Y el segundo modelo, lo planteamos como endógeno; porque compartimos con

Freire que el educando es el sujeto de la educación.

Retomando entonces, el modelo de educación que pone énfasis en los contenidos,

éste “corresponde a la educación tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y
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valores de una generación a otras del profesor al alumno, de la élite ‘instruida’ a las masas

ignorantes”.[11]

Paulo Freire, calificó a este tipo de educación como “bancaria”: “el educador ‘deposita’

conocimientos en la mente del educando”.[12]

Una de las características fundamentales de esta educación es de ser de un modo u

otro “paternalista”, es la clásica o tradicional instrucción que “informa”, pero no “forma”.

Para resumir, podemos decir, que este tipo de educación es la que impone un

orden, que generalmente ofrece resistencia para ser acatada. No encontramos en ella

aspectos importantes tales como el debate, la discusión, el intercambio, o compartir un

encuentro o una clase con voluntad, alegría.

Ahora bien, cada modelo de educación, constituye un modelo de comunicación. Y

en este tipo de educación nos encontramos frente a una mera transmisión de información;

un emisor que envía el mensaje a un receptor quien lo recibe pasivamente.

Tal es el caso de educación que encontramos aquí, en que el educador es quien

envía el mensaje (emisor) a un alumno que sabe previamente que debe escucharlo.

Para concluir con este proceso de educación podemos hacerlo con una reflexión

que nos acerca Mario Kaplún al respecto: “en la medida en que sigamos asumiendo el

clásico rol de emisores, de poseedores de la verdad que dictamos esa verdad a los que “no

saben”, en la medida en que sigamos depositando informaciones e ideas ya “digeridas” en

la mente de nuestros destinatarios, por libertadores y progresistas que sean los contenidos

de nuestros mensajes, continuaremos tributarios de una comunicación autoritaria, vertical,

unidireccional”.[13]

Por su parte, el modelo de educación que pone énfasis en los efectos, conviene que

lo analicemos con mucha atención, ya que es el que ha influido en algunos manuales de

Comunicación.

Haciendo un poco de historia al respecto de este modelo, advertiremos que tuvo

sus orígenes en Estados Unidos, durante la década de los ’40, en el desarrollo de la

Segunda Guerra Mundial. Se desarrolló precisamente para el entrenamiento militar, para

el rápido y eficaz adiestramiento de los soldados.
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Veamos entonces, cómo funciona en lo que respecta a educación: “el comunicador

es una especie de arquitecto de la conducta humana, un practicante de la ingeniería del

comportamiento, cuya función es inducir y persuadir a la población a adoptar

determinadas formas de pensar, sentir y actuar, que le permita aumentar su producción y

su productividad y elevar sus niveles y hábitos de vida”.[14]

Se trabaja asimismo, en este modelo, con conceptos como los de “persuasión”,

tratar de convencer al otro, de manejar, de condicionar al individuo para que adopte la

nueva conducta.

Del mismo modo, las bases psicológicas con las que trabaja son las heredadas del

conductismo (frente a determinado estímulo deber existir una respuesta); y éste a su vez le

asigna al hábito un papel fundamental en la educación.

En cuanto al proceso de comunicación, encontramos en este modelo de educación,

un emisor que envía un mensaje a un receptor que lo recibe, pero a su vez éste a modo de

respuesta o de feedback, le contesta el mensaje que es recogido por el emisor. Sigue

estando el mensaje subordinado al emisor.

De todos modos, el modelo puede ser percibido como algo más equilibrado y

participativo, ya que aparentemente se le reconoce un papel un poco más activo al

receptor, ya que se le brinda la posibilidad de reaccionar ante el mensaje recibido, y tener

alguna influencia, algún peso en la comunicación.

Para concluir con este modelo de educación-comunicación y entender un poco más

como funciona podemos decir que la retroalimentación (feedback) no es sino un

mecanismo para comprobar la obtención de la respuesta buscada y querida por el

comunicador-educador.

Este modelo, tal vez, no sea el óptimo, para quienes nos dediquemos a la

comunicación-educación popular, ya que nuestros mensajes van dirigidos al pueblo y que

nuestros discursos pretenden ser liberadores, concientizadores, que nos lleven a la

autocrítica y al mutuo ínter aprendizaje.

Por lo tanto, “los mecanismos que este modelo emplea para reforzar sus valores,

son inoperantes, cuando se trata justamente de cuestionar y cambiar estos valores”.[15] Es

PDF Creator - PDF4Free v2.0                                                    http://www.pdf4free.com

http://www.pdfpdf.com/0.htm


un hecho que la libertad no se vende, como así tampoco ningún otro concepto como puede

ser el de conciencia, el de autocrítica o el de inter aprendizaje.

Por último, encontramos según Bordenave, el modelo de educación que

pone énfasis en el proceso, que nace de la mano de Paulo Freire, quien es su principal

inspirador; y llamó a este tipo de educación “liberadora” o “transformadora”.

Esta educación nos lleva a la búsqueda de “formar” a las personas y llevarlas a

“transformar” su realidad. De esta definición Freire extrae los postulados de esta nueva

educación:

 No más un educador del educando.

 Sino un educador-educando con un educando-educador.

Lo cual significa que:

 Nadie educa a nadie;

 Que tampoco nadie se educa solo

 Sino que los hombres se educan entre sí, mediatizados por el mundo.

Decimos que este modelo enfatiza en el proceso porque el sujeto va descubriendo,

reinventando, elaborando su aprendizaje, lo hace suyo, lo incorpora y lo reinterpreta.

Es un proceso de acción-reflexión en que la persona hace desde su realidad. Mario

Kaplún, al respecto de este modelo nos dice: “el cambio fundamental aquí consiste en el

paso de un hombre acrítico a un hombre crítico; en ese proceso de un hombre desde los

condicionamientos que lo han hecho pasivo, conformista, fatalista, hasta la voluntad de

asumir su destino humano; desde las tendencias individualistas y egoístas hasta la apertura

a los valores solidarios y comunitarios”. [16]

Encontramos en este modelo de educación la característica de ser

problematizadora, en el sentido que lleva a la persona a desmitificar su realidad, tanto

física como social.

Lo importante aquí es que el sujeto “aprenda a aprender”, que sea capaz de

construir su propio proceso de aprendizaje, a través del razonamiento y poder llegar así a

la elaboración de la conciencia crítica.

Este modelo se basa también en la participación activa del sujeto en el proceso

educativo; lo cual genera una participación social al mismo tiempo.
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Otra característica importante en este modelo es la actitud que se tiene

frente a un conflicto; ya que se lo toma a éste como fuerza generadora para superarlo y

llegar al objetivo buscado.

Encontramos entonces que el objetivo principal de este modelo que pone énfasis

en proceso es: “que el sujeto piense y que ese pensar lo lleva a transformar su

realidad”.[17]

Creemos que este modelo de educación puede resultar muy útil, sobre todo para

quienes nos dediquemos a la educación-comunicación popular, pero debemos tener

cuidado en no cometer ciertos errores como puede ser exagerar el modelo y que termine

siendo nuevamente inoperante.

Si bien es cierto que “nadie educa a nadie”, también lo es que “nadie se educa

solo”. Por otro lado, como nos dice Kaplún: “poner el énfasis en el diálogo, en el

intercambio, en la interacción de los participantes, no significa prescindir de la

información. Ni equivale a afirmar que todo, absolutamente todo, ha de salir del auto

descubrimiento del grupo”.[18]

Freire nos decía que ‘la información es un momento fundamental del acto del

conocimiento’.

La información entonces, es muy necesaria, ya que un dato, un aspecto de la

realidad, puede ser indispensable para que el grupo avance, Y por supuesto, que el

educador-comunicador no debe dejar de aportarlo.

Pero esa información debe responder a una previa problematización: a una

necesidad que el grupo siente, a unas preguntas que éste formula, a una búsqueda, a una

inquietud. Si esa inquietud no nace en el grupo, y el educador juzga que esa información

es imprescindible para que los educandos puedan avanzar en su proceso, su primera tarea

será despertar esa inquietud, hacer que esas preguntas surjan: vale decir, problematizar.

Sólo entonces, aportará la información. Porque sólo así el grupo la incorporará, la hará

suya.

Y al analizar este proceso de educación – comunicación, vemos que ambas se

encuentran estrechamente relacionadas.
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Y como nos recuerda Martín Barbero “la primera aportación innovadora desde

Latinoamérica a la teoría de la comunicación se produjo en y desde el campo de la

educación: en la ‘Pedagogía’ de Paulo Freire. Aquella que, partiendo del análisis del

proceso de vaciamiento de sentido que sufre el lenguaje en las normalizadas técnicas de la

alfabetización, traza un proyecto de práctica que posibilite el develamiento de su propio

proceso de inserción en, y apropiación de, el tejido social, y por tanto de su recreación.

Pues es sólo luchando contra su propia inercia como el lenguaje puede constituirse en

palabra de un sujeto, esto es, hacerse pregunta que instaura el espacio de la comunicación:

Freire llamará por eso palabra generadora a aquélla en que, a la vez que se activa /

despliega el espesor de significaciones sedimentadas en ella por la comunidad de los

hablantes, se hace posible la generación de nuevos sentidos desde los que reinventar el

presente y construir futuro”.[19]

Acercarnos a estas concepciones es entender entonces tan ligada relación entre

comunicación y educación y sobre todo cuando estamos frente a un medio de

comunicación como es la radio, en donde la palabra encuentra su espacio y se entreteje en

la relación de construcción y reconstrucción de significados.

Es entonces, en este entretejido de significados en donde la comunicación juega un

papel fundamental y, es por ello que debe acercarse a las concepciones planteadas

anteriormente.´

Entran a jugar aquí, dos modos de entender la comunicación, o bien desde el punto

de vista del poder, en donde hablar de Comunicación Dominadora, es igual a hablar de

Comunicación Vertical, en donde uno monologa y el otro es un simple receptor pasivo, en

donde el discurso es unidireccional, monopolizado y concentrado en algunas minorías.

O bien, entender a la comunicación desde la horizontalidad, en donde ésta es

inevitablemente democrática, promueve al diálogo, a la participación y se encuentra al

servicio de las mayorías.

Y decimos todo esto, para acercarnos al concepto de Kaplún, el cual compartimos,

de que “los sectores populares no quieren seguir siendo meros oyentes; quieren hablar

ellos y ser escuchados. Pasar a ser interlocutores. Junto a la ‘comunicación’ de los grandes
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medios, concentrada en manos de unos pocos grupos de poder, comienza a abrirse paso a

una comunicación de base; una comunicación popular, comunitaria, democrática”.[20]

No debemos olvidar que, a pesar de querer hacer una radio popular cultural y

educativa, ésta, es sin duda un medio de comunicación que no se encuentra aislado de los

avatares de las tecnologías y las saturaciones visuales y auditivas con las que convivimos

diariamente.

Es así, como, los otros medios, devotos a la rapidez audiovisual, generan muchas

veces la contrapartida de lo que un comunicador popular desea lograr en la sociedad;

queriendo éstos, sólo informar, en vez de educar con fines útiles.

Tales son las palabras de Francisco Gutierrez Pérez cuando expone que, “los

medios de comunicación tal como son utilizados por la sociedad de consumo constituyen

también una ‘escuela’, mucho más vertical, alienadora y masificante que la escuela

tradicional”.[21]

Ahora bien, tanto la comunicación y la educación así planteadas, cada una de ellas

le aporta necesariamente a la otra conceptos para que ambas puedan trabajar

conjuntamente.

En palabras de Gutierrez Pérez, “la educación ha de proporcionar técnicas de

aprendizaje, auto expresión y participación. Este sería sin duda un paso seguro que

obligará a la sociedad a modificar los medios de información en medios de

comunicación”.[22]

Proporcionando también sus aportes pedagógicos para la buena elaboración de los

mensajes educativos que un comunicador popular desee elaborar.

Mientras que la comunicación aportará, entre otras cosas su “esquema tradicional

de emisión, de mensajes, de circulación y de percepción”.[23]

Comprendemos entonces, la necesidad de hacer comunicación popular desde lo

democrático y participativo, entendiendo que el sujeto está facultado para actuar

alternadamente tanto como emisor y receptor en todo proceso de comunicación.

Y continuando en la búsqueda de esta relación entre comunicación y educación,

vemos como la comunicación es el elemento esencial del proceso educativo.
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En palabras de la chilena Isabel Infante: “en todo proceso educativo, se establece

un tipo de comunicación específica, que determina, a su vez, al mismo proceso. En la

educación popular, se intenta crear una relación dialógica que permitan un “avanzar

juntos”, descubriendo el entorno, el mundo que nos rodea”.[24]

Podemos comprender aquí a la comunicación inmediatamente relacionada con las

estructuras de una sociedad.

“Las personas, en la interacción que establecen, van configurando un determinado

sistema de relaciones que pueden reproducir – y por tanto reforzar – las estructuras

sociales ya establecidas o crear espacios pequeños liberadores, posibles brechas para el

cambio social”.[25]

Desde este punto de vista, la comunicación en la educación popular, es la base del

proceso.

Ahora, todo educador popular va fijando metas para avanzar con el grupo; una de

ellas es “lograr durante el proceso un distanciamiento crítico frente a la situación que lo

rodea, para que vaya elaborando una concepción de su mundo, que se convierta en base de

acción y de transformación”.[26]

Es en esta interrelación comunicativa horizontal, en donde comienza a enriquecerse

el proceso de educación popular, ya que hay aportes e intercambios de saberes y

experiencias, tanto por parte de los educadores, como de los educandos. Así, esta

“relación horizontal dentro del grupo y con el educador es el comienzo de la creación y

vivencia de nuevas formas estructurales”.[27]

A medida que el proceso de educación popular avanza, dando la participación al

grupo, y trabajando desde los conceptos antes mencionados, vemos que en determinadas

experiencias radiales, pueden irse vislumbrando ciertos elementos que son propios del

avanzar del proyecto y del grupo que esté llevando a cabo la experiencia.

Isabel Infante, pudo rescatar desde su experiencia radial educativa en la isla Chica de

Chiloé, (al sur de Chile) los siguientes elementos:

 Aumento de la autoestima: el enfrentar colectivamente en la dilución

grupal las distintas situaciones problemáticas de su medio, contribuye a conformar más

fuertemente la percepción de “somos capaces”, “valemos”, “nos atrevemos”. La misma
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interacción horizontal va creando cimientos de cierta firmeza en los planteamientos

personales, que se ven reforzados por el colectivo.

 Mayor valoración de la palabra dicha: el compromiso expresado en el

grupo se reviste de un carácter casi obligatorio; la aceptación colectiva de la palabra

empeñada la convierte en “fundamento”, en principio de acción.

 Formación de cierta mística dentro del grupo: el conjunto de

manifestaciones grupales (costumbres, lenguajes, acciones) sostenidas por intenciones y

valores comunes va conformando cierta ‘mística’ específica, que contribuye a reforzar al

grupo y a cada uno en su pertenencia a él.

 Acentuación del aprendizaje colectivo: a través del intercambio de

experiencias y también del aporte del educador externo, se va elaborando cierto

conocimiento, que es aprehendido colectivamente en forma “natural”, ya que se trata de

aspectos de su propia vida.

 Generación de acciones colectivas y de formas de organización: los

elementos anteriores refuerzan al grupo en su actuación conjunta para solucionar, aunque

sea parcialmente, algunos problemas de su medio.

¿RADIOS COMUNITARIAS, POPULARES O EDUCATIVAS? SUS DIFERENCIAS

CONCEPTÚALES.

Notamos que a estas radios se las llama comunitarias, populares o educativas; a

pesar de que en ellas aparecen características comunes, como son la lucha por

democratización de la palabra, la participación activa por parte de sus emisores como de

sus receptores, su programación que invita a la reflexión, a un pensamiento crítico y que

no desatiende tampoco la recreación del oyente, prestando también especial atención en

que estos programas revelen sus intenciones educativas muchas veces.

Pero sus diferenciaciones en cuanto a sus denominaciones aparecen y tienden a

llevarnos a la interrogación de qué es lo que diferencian a unas de otras.
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Tal es el caso de sus distintas acepciones en el mundo entero; en Europa por

ejemplo se las denomina, libres o asociativas, en África, radio rural o local, en Australia,

radios públicas, y en Latinoamérica populares o comunitarias, en su generalización, pero

también llevan diferentes nombres según el país.

Así por ejemplo, en Brasil se las conoce con el nombre de radios libres, en Bolivia,

radios educativas, en el Salvador, radios participativas, en México, radios indígenas, en

Venezuela se llaman radios populares y educativas, en Ecuador, populares y en nuestro

país, Argentina, algunas se definen como comunitaria, otras como educativas y otras como

populares.

Sobre este aspecto reflexionaba Maria Cristina Mata, hace algunos años. La

investigadora que no cree en “la inocencia del lenguaje”, cree necesario mencionar porqué

pueden auto-denominarse de ambas maneras. Así, la autora separa lo comunitario de lo

popular.

En cuanto a las radios comunitarias Mata inicia su reflexión pensando en su

origen, en la comunidad.

Comprendiendo entonces que “La comunidad puede ser una noción territorial:

alude a espacios pequeños o restringidos que componen unidades especiales mayores y

donde los individuos encuentran sus referentes personales y colectivos más inmediatos. La

comunidad es entonces, el caserío, el pueblo, o los barrios de una ciudad”.[28]

Entiendo, que una comunidad tiene intereses particulares y los dará a conocer a

través de su radio, que muchas veces, tiene su antena un reducido alcance local, cubriendo

sólo esa zona barrial o como máximo dos o tres barrios vecinos. De este modo se

conforman comunidades que pueden entenderse como la agrupación de personas con

intereses y objetivos comunes.

Por eso también muchas radios que tienen sede en las escuelas, se las llama

comunitarias, ya que su participación no sólo incumbe a los alumnos de esa escuela, sino

que también a la comunidad a la que ésta pertenece.

Se unen así, muchas veces esfuerzos y objetivos educativos, con las necesidades

de la comunidad escolar, incluyendo aquí a sus vecinos, a los padres de los alumnos o

alguna unión vecinal o barrial que llegue a la radio con sus propósitos particulares.
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Ellos piensan a estas radios ubicadas tanto en “áreas rurales, 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…”[29]

Tarea que resulta difícil, pero no imposible de lograr. Cuando los intereses en

comunes son fuertes, se solidifican en sus objetivos y se llevan poco a poco a la práctica

todo resulta más fácil y se consolidan así los esfuerzos en verdaderas experiencias radiales

dignas de mencionar.

Y siguiendo en la línea, pueden ser radios comunitarias, aquellas que tengan sede

en una iglesia, en un club, o en cualquier asociación o movimientos sociales con

inquietudes en sus comunidades.

Y tal vez como nos acerca María Cristina Mata, también pueden definirse como

comunitarias aquellas radios que se constituyan en pos de intereses particulares, como de

razas, etnias, colectividades, sexos o diferentes adscripciones culturales, y reconocerse,

entonces entre ellos como una comunidad.

Y siguiendo en la búsqueda de de estas expresiones, es que nos acercamos a las

concepciones que tienen los integrantes de AMARC (Asociación Mundial de Radios

Comunitarias), acerca de lo qué es para ellos una Radio Comunitaria.

Ellos consideran que una radio comunitaria es aquella que reúne las características

de ser sin fines de lucro, participativa, que ésta no esté al servicio de la comunidad, sino

que la comunidad haga algo por ella misma, en este caso, llevar el manejo de una emisora.

Consideran también a estas radios con las especiales características de llevar a

cabo mensajes por medio de nuevos lenguajes, de innovadores o inesperados formatos, en

donde sus voces son las voces de sus vecinos, en donde la mujer también cobra un rol

importante, y es en ella en donde se presta mucha atención en la participación del oyente

también.

Pensando así a estas radios como las capaces de ejercer la información como un

derecho y dejando los fines mercantiles en segundo plano.

Veamos entonces por qué Cristina Mata ha definido popular y comunitario por separado.
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La investigadora misma reconoces las similitudes que poseen estas radios con sus

respectivas auto-denominaciones, y de esta manera nos dice que reconoce una única razón

que esgrimir: “reconocerse populares implica un posicionamiento global frente a un

sistema económico-social en el cual dichos sectores –sin importar de qué grupos se trate o

dónde estén ubicados geográficamente- son marginados o excluidos también globalmente

del poder. Y no sólo del poder comunicar. En ese sentido, su finalidad fundamental no es

la democratización sino la alteración, la sustitución de unas formas de vida globalmente

injustas”.[30]

Así, Mata encuentra a estas radios preocupadas por llegar al fragmento o campo

popular, por intervenir en la opinión pública, para de este modo llegar a la necesidad de

plantear y lograr proyectos para el cambio.

Creo que en ambos casos, se auto-denominen populares o comunitarias ambas

tienen mucho en común. Tanto las unas como las otras trabajan y luchan por la

democratización de la palabra, por una justa información para todos, por lograr así una

conciencia y reflexión crítica.

En ambos casos se prioriza la participación, tanto de los que trabajan en la radio,

como así también de sus oyentes; la palabra ‘horizontalidad’ dice presente a la hora de las

determinaciones, que son asumidas de modo democrático, con el acuerdo general del

equipo de trabajo.

Tanto las ‘radios populares’, como las ‘comunitarias’ luchan por obtener sus

licencias, legalizar sus frecuencias y poder desempeñar así sus labores sin problemas con

la ley.

Pero sabemos que muy poco contempladas están en las Leyes de Radiodifusión en

nuestros países latinoamericanos, haciendo hincapié por ejemplo en que deberán

reconocerse a éstas como sin fines de lucro. O negando la obtención de licencias a

organizaciones civiles que así las soliciten.

Las radios populares y comunitarias en nuestros países latinoamericanos gozan de

una competencia indiscriminada en una suerte de “subasta de licitaciones”, éste régimen

tal como se aplica en nuestros países, no es otra cosa que entregar las frecuencias de radio

y televisión a la empresa que ofrezca más dinero por ellas. ¿Quién da más? La libertad de
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expresión se subasta como si fuera un mueble de época o una pintura famosa. Pero el

derecho universal a la palabra pública no puede depender de intereses políticos ni

posibilidades económicas”.[31]

Comprendiendo con las palabras de José Ignacio Vigil, cuanto cuesta mantenerse,

sustentarse, afianzarse en el aire, y darle pelea al poder monopólico de los medios masivos

de comunicación.

Sentimos la necesidad de convocar desde estos espacios de comunicación y

educación participativa, en donde la persona, en tanto que sujeto social, al construir

significaciones desde su propia realidad social, reafirma su autoestima y genera un cambio

social desde la propuesta de estos medios radiales, comunitarios, populares y educativos.

Aquí, el entramado de significaciones valoriza las relaciones y dinamiza el proceso

de valoración del autoestima, generando una nueva agenda y proyectando valores

comunicacionales nacidos y sustentados desde ceno social y popular.
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