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Centro Cultural para las Comunicaciones y Radiodifusión Aukan
Punta pie.
Una excusa local para hablar de lo estructural.
Palabras claves: Radios comunitarias, cambio de constitución, incidencia ciudadana
El objetivo principal de esta ponencia es mostrar la tensión que existe entre el desarrollo
del derecho de comunicación y la actual ley de comunicación que existe en el país a
través del caso que está viviendo la Radio Aukan. Ya que por un lado, se propone
salvaguardar el derecho que toda persona tiene a comunicar e informarse, mientras que
por otro lado, existe un reglamento que penaliza a las radios comunitarias y a los
comunicadores sociales incluso con la posibilidad de cárcel.
Dicha ley no contempla los beneficios sociales que producen este tipo de medios tanto en
la gestión de bienes culturales como en el empoderamiento social de las comunidades en
las que se insertan.
Para abordar este tema y el origen de esta tensión es que en primer lugar se indaga en el
proceso de implementación de la actual ley de comunicación, en segundo lugar se
desarrollara un breve análisis de normativas internacionales sobre comunicación, en
tercer lugar se realizará una breve exposición de la historia de la radiodifusión
comunitaria y local en Chile, por último y con el fin de mostrar el beneficio social que
producen estos medios se indagará en el impacto que tienen estos medios de
comunicación en el empoderamiento social de las comunidades.
La radio Aukan es un proyecto de medio comunitario que durante el último lustro se ha
desarrollado en la ciudad de San Fernando. En esa búsqueda es que se ha transformado en
un actor fundamental de la cultura popular en la capital de la provincia de Colchagua hoy
diversificando sus actividades ya como un Centro Cultural. Actualmente se encuentran
procesados y con la mayoría de sus equipos incautados por la PDI en una querella que
existe por infracción a la ley de Telecomunicaciones. Esta situacioo n se repite en la
mayoría de las radios comunitarias del país.
A partir de este ejemplo nos cuestionamos una de las principales tensiones respecto a la
noción de libertad de prensa. EE sta, “en su dimensión maa s tradicional, garantiza el
derecho de cualquier ciudadano o ciudadana a expresarse sin temor a ser sancionado por
sus dichos. Sin embargo, en el contexto de una sociedad hipermediatizada, donde la plaza
puu blica se despliega en los medios de comunicación, la libertad de expresión y el
derecho a la información refuerzan esta dimensioo n individual, pero desarrolla tambiee n
una colectiva, que los instrumentos internacionales de derechos humanos han reconocido
y exigen a los Estados garantizar”2.
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Sin embargo, en Chile tanto las polii ticas puu blicas como el avisaje ha fomentado un
duopolio en los medios escritos, radiales y si bien en la televisioo n no existe este
fenoo meno es mayoritaria la presencia de empresarios de derecha o conservadores.
Este fenoo meno es lo que Guillermo Sunkel y Esteban Geoffroy califican como “monopolio
ideoloo gico” debido a que el empresariado chileno es “ideológicamente homogee neo,
educado en una matriz econoo mica neoliberal y en un conservadurismo valoo rico donde
quienes se salen de este esquema constituyen excepciones a la tendencia general. Y esto
incluye no solo a los propietarios de los medios sino tambiee n al conjunto de los
avisadores”3.
Esta situacioo n -la criminalizacioo n de la radiodifusioo n sin autorización- contraviene
todos los tratados internacionales. Esto lo ha manifestado la Relatorii a Especial para la
libertad de expresioo n de la Comisioo n Interamericana de Derecho Humanos (CIDH).
Por ejemplo senn aloo que “toda restricción impuesta a la libertad de expresioo n por las
normas sobre radiodifusioo n debe ser proporcionada, en el sentido que no exista una
alternativa menos restrictiva del derecho a la libertad de expresión para lograr el fin
legii timo perseguido. Asii , el establecimiento de sanciones penales ante casos de
violaciones a la legislacioo n sobre radiodifusioo n no parece ser una restriccioo n
necesaria”4.
Esto es una muestra solamente de coo mo el Estado de Chile por intermedio de esta
legislación desproporcionada al decir del CIDH, tensiona y no respeta uno de los derechos
maa s fundamentales de una democracia pudiendo interferir con instancias o actores como
las radios comunitarias cuyo fin muchas veces es evidenciar, visibilizar las acciones de
participación de la ciudadanía para cambiar su realidad local.
La ponencia se enfocaraa en la sociabilizacioo n, difusioo n, promocioo n y sistematizacioo n
de las transgresiones a los Derechos Humanos al llevarse a ejecucioo n el artit culo 36B de
la Ley General de Telecomunicaciones con el fin de incidir, a travee s de los diferentes
actores, en la premura de la derogación de dicho artículo.
Mediante la elaboracioo n de un plan de accioo n enfocado principalmente a dar visibilidad
a los efectos nocivos que tiene para una sociedad legislaciones como éstas, contrarias a
los estaa ndaressenn alados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para la libre
expresioo n de los pueblos. La penalizacioo n a la radiodifusioo n comunitaria parece
desproporcionada a la luz de los tratados internacionales sobre todo ya que debido a este
artit culo deben dejar de funcionar absteniee ndose al derecho de libertad de pensamiento
y expresioo n, tanto de los emisores como por parte de los receptores.
Sobre esto versaraa esta presentacioo n. Sobre la situación de las radios comunitarias, sus
dificultades para ser vehículos de las necesidades de una población cada vez más
3

Sunkel, Guillermo y Geoffroy, Esteban, La concentracioo neconoo mica de los medios de
comunicacioo n en Chile, Santiago de Chile: Ediciones LOM, 2001, paa g. 110. Marcela Fernaa ndez
Reyes
4
CIDH. Informe anual de la Relatorii a para la libertad de expresioo n, de 30 de diciembre de 2011.
OEA/ Ser.L/V/II. Doc. 69
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

3

empoderada pero que ve como iniciativas como las de Aukan no sólo no son impulsadas
sino que son criminalizadas e invisibilidades.
Creemos que, para los cambios que se realizarán en torno a la institucionalidad dentro de
poco tiempo, tanto como la renovación de políticas culturales como la creación del
Ministerio de las culturas, las artes y el patrimonio, es primordial activar los más diversos,
creativos, participativos mecanismos para informar e incidir como sociedad civil activa
que, visibiliza la importancia vital de los Derecho Humanos para la conformación de una
sociedad democrática librepensadora.
“La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática. Es indispensable para la formación de la opinioo n puu blica. Por ende, es
posible afirmar que una sociedad que no estáaá informada no es plenamente libre.” Corte
Interamericana de Derechos Humanos
I.- Proceso de resistencia de las radios comunitarias desde la transición a la actualidad
finalizando con la microhistoria de radio Aukan.
“Muchos podrán decir que es “la democracia que se pudo conseguir”, que es una
democracia porque se realizaron dos procesos de votación masiva que la
validaron: el plebiscito del 88 y la elección presidencial del 89. Se puede estar de
acuerdo con eso, pero, habría que señalar que la democracia que se instaló no fue
una nueva democracia en sentido estricto, porque fue “la democracia de la
dictadura militar”, cuya base fue la Constitución de 1980, la cual, a pesar de las
modificaciones realizadas, mantiene su impronta no democrática; de una
democracia protegida que no tiene como eje un Estado que proteja derechos
sociales mínimos, por ejemplo.”5
Como ya se ha señalado anteriormente la premisa que acompañará esta ponencia será la
de revisar y analizar la importancia de los medios de comunicación, específicamente la
radiodifusión comunitaria, su deterioro, criminalización, su distancia para con la sociedad
civil al estar encriptada y monopolizada, su carácter alienante al generar censura y
autocensura, además de su conflicto jurisdiccional al estar trasgrediendo normas y
tratados internacionales sujetos a la defensa de los derechos humanos, a los que Chile
adscribe.
No es menor que se quiera abarcar este estudio desde el prisma más desfavorable, pues
llevamos a la rastra una Constitución montada por un dictador y en su defecto más
próximo, arreglada por fracciones de políticos que han sabido involucrar sus intereses,
tanto como entes políticos como individuos a los que el neoliberalismo los halló en la
relación de poder, donde el lobby y los beneficios a sus arcas no los ha hecho escatimar
en corrupciones de toda índole.
“La dinámica especial del retorno a la democracia en Chile tuvo efectos
profundos en la prensa y el debate público. La de Chile fue, según la expresión
que se usó, una transición pactada. Luego de una serie de complejas
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negociaciones constitucionales, el poder pasó a las autoridades elegidas, dentro
del marco constitucional autoritario que legaron las fuerzas armadas. En el
último minuto, el gobierno saliente aprobó leyes en distintos sectores (las
llamadas leyes de amarre), con el propósito de preservar ciertos “enclaves” de
influencia militar o conservadora”6
Pero antes de avanzar hacia aquella decadencia, que por dichos acuerdos y pactos
transicionales vemos reflejada en múltiples fracturas de distintas áreas de nuestra
sociedad actual, es que me gustaría hacer una mirada al contexto internacional
fomentado por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura sobre la puesta en valor y trascendencia de los medios de comunicación de masas
para el fortalecimiento y la promoción de la paz, la eliminación de las odiosidades, los
discursos y acciones que inciten al racismo y a la guerra entre los pueblos. Ya que debido
que estamos inmersos en una sociedad de la información donde su velocidad, exposición y
sobre explicación hacen de nuestros días un paradigma irresoluto del “media” que nos
domina y nos relega a avalar los discursos derrotistas de una masa siempre perpleja ante
el poder del capital y subordinada a su condición del pasado y presente actual, es que
UNESCO se pronuncia al respecto.
Es por ello que, augurando como vaticinio el paso ecléctico que se daría hasta nuestros
días y vislumbrando además el arma de control masivo que el mismo poder de la
comunicación contiene, es que se decide acordar ciertos parámetros que rijan dicho
poderío. Pues será imposible desmentir en nuestros días que los medios de comunicación
masiva son parte fundamental de la vida social de los pueblos, su devenir y sus diversas
maneras de afrontar la tan anhelada democracia a construir y preservar.
Es así como UNESCO establecerá durante las décadas de 60 y 70 los lineamientos que
buscarán regirnos hasta hoy. Años en que la convulsionada América Latina, tuvo la
oportunidad de proponer una nueva mirada enfocada en la diversidad y pluralismo que
nos da la libre expresión y comunicación, para así mismo poder desprendernos de la
mirada occidentalizada impuesta y autoimpuesta en nuestro territorio 7.
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Será entre estos mismo años que un 4 de noviembre de 1970 asume el gobierno de la
Unidad Popular junto a su abanderado Salvador Allende Gossens, período en el que al
menos en Chile se hizo el intento de, según las directrices planteadas por la UNESCO,
generar desafíos y propuestas que buscarán desarticular el monopolio de los medios de
comunicación y extender dichos derechos de comunicación y libre expresión crítica a los
sectores más populares.
Siendo pieza clave del devenir comunicacional, es que se vuelve necesario visitar la
historia para hablar aunque someramente, de los actores por los que pasaron las
decisiones alrededor del acontecer tanto de políticas como reestructuraciones y críticas,
en torno a las comunicaciones y su vinculación con los movimientos sociales desenvueltos
para aquellos años.
Para el caso del gobierno del presidente Salvador Allende, el nombre de Armand Mattelart
junto su compañera Michelle, serán indispensables para establecer nuevas miradas
críticas no sólo en las directrices que el gobierno de la UP pensaba instaurar junto al
pueblo donde la participación de cada uno de los actores sociales debía ser activa en
torno a la creación, discusión y difusión de su pensamiento crítico, sino que además
buscarían ahondar en el análisis de la dependencia cultural, de la economía política en la
comunicación, el poder hegemónico a través del “Imperialismo cultural” y su
desmantelamiento cultural cruento como contra respuesta al movimiento popular local.
“Como respuesta a la campaña que la prensa de derecha desató antes y después
de la asunción de Allende, la Primera Asamblea de Periodistas de Izquierda reunió
en abril de 1971 a representantes de 640 periodistas, partidos políticos y diversas
organizaciones populares. Las palabras inaugurales corrieron por cuenta de
Salvador Allende, quien advirtió sobre la inexistencia de objetividad periodística
y sobre la necesidad de que el periodismo estableciera un compromiso más fuerte
con los trabajadores y la nueva sociedad. Siempre dentro de los cauces legales (la
“vía chilena al socialismo”) Allende definía los caminos que a su criterio harían
posible concretar las transformaciones necesarias, dejando planteadas algunas de
las tareas que, según su opinión, debería asumir el periodismo de izquierda:
elevar la conciencia política de los sectores populares, intensificar la
participación y movilización popular para obtener respaldo en los cambios
estructurales del programa de la UP, desarrollar empresas cooperativas “de tal
manera que no sólo sean los empresarios los dueños de los medios de difusión,
sino todos los trabajadores que trabajan en esas empresas” (La Nación, Santiago
de Chile, 10 de abril de 1971).”
Mas, esa tan temida vía en vez de paralizar a los poderes fácticos internacionales frente
al posible reordenamiento social desde base cooperativa, solidaridad y pensamiento
desconolonizante, sólo los impulsó a sacar lo mejor de ellos desplegándose así la
inteligencia genocida que, buscó y alcanzó la forma de perpetuar el modelo neoliberal
que se venía articulando y al que hoy se buscan diferentes estrategias para hacerle frente
y resistir.

del hombre y a la lucha contra el racismo, el apartheid y la incitación a la guerra.”
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No es casualidad que una vez estallado el dramático, y sin punto de retorno, bombardeo a
las estaciones radiales con la llamada “Operación Silencio” y el posterior bombardeo a La
Moneda, es que en menos de un año los estrategas e ideólogos de la Constitución e
instauración de este modelo despolitizado en el que nos vemos enlodados, es que se
decidan crear el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, quienes establecerán los
nefastos límites con los que contamos hasta el día de hoy en relación con las
comunicaciones.
“El ministerio de Transportes y Telecomunicaciones fue creado mediante el Decreto Ley
N° 557, publicado en el Diario Oficial el 10 de julio de 1974”8
Es así como para el estudio que me compete en este documento era de primordial base
poder dar un vistazo a la trascendencia que desde los años 60 toman los medios de
comunicación y su consecuente intervención por los poderes hegemónicos, pues es
justamente sobre la insurgente mirada de la radiodifusión comunitaria es que versará este
análisis de la situación actual que pasan, no sólo Radio Aukan como estudio de caso, sino
que muchas otras radios de índole comunitario dentro del país, y por qué no decir de
nuestra región latinoamericana.
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Primeramente habrá que decir que este Ministerio se instaura a menos de un año del
inicio de la Dictadura militar donde por supuesto las personas encargadas de dichos
puestos, como lo fueron en otros organismos del estado, fueron militares.
Fue así como el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones se crea el 10 de julio de
1974, para luego el 15 de abril de 1977 crear a través de este Ministerio la Subsecretaria
de Telecomunicaciones, quienes pasarían a tener la jurisdicción de lo que referente a
materias comunicacionales tuviera que ver.
En específico para situarnos en la controversia que de estas líneas se desprenderá, es que
la Ley Nº 18.168 General de Telecomunicaciones fue publicada el 8 de octubre de 1982.
Luego el 7 de noviembre de 1991, ya estando en “democracia” es que mediante la Ley Nº
19.091 se procedió a modificar el Título VII de la Ley Nº 18.168 y se introdujo la
tipificación penal de la radiodifusión sin autorización, en la cual entre otras conductas se
sanciona, mediante la inclusión del artículo 36 B) letra A):
“Comete delito de acción pública: A) El que opere o explote servicios o
instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin
autorización de la autoridad correspondiente, y el que permita que, en su
domicilio, residencia, morada o medio de transporte, operen tales servicios o
instalaciones. La pena será la de presidio menor en sus grados mínimo a medio,
multa de cinco a trescientas unidades tributarias mensuales y comiso de los
equipos e instalaciones.”
De esta forma es que el artículo 36 B, penaliza con cárcel (541 días a 3 años), comiso de
equipos y multa de hasta 13 millones de pesos (300 utm) la simple emisión sin licencia,
independiente de su extensión, potencia y discurso, dicho artículo fue promovido por
8

http://www.mtt.gob.cl/resenainstitucional
2°Congreso Nacional de Gestión Cultural

7

ARCHI y la UDI, lo que claramente evidencia la perpetuación de los poderes fácticos y
hegemónicos que manipulan hasta el día hoy diferentes esferas de nuestra sociedad.
Dicho artículo es el que criminaliza la radiodifusión comunitaria sin licencia, esta
situación se repite en la mayoría de las radios comunitarias del país, mas la posibilidad de
avanzar en instancias legales ha sido una lucha que no todas las radios han podido
encausar puesto que los mismos procesos, que de antemano debilitan la estructura de los
colectivos autogestionados como el pago de un profesional que se interiorice y además
quiera solidarizar con estas temáticas, es un panorama escaso y difícil de alcanzar.
Sin embargo Radio Aukan cuenta con la fortuna de tener dentro de sus socios fundadores
con un abogado, Rodrigo Guerra, quien se ha hecho cargo de defender esta causa y poder
orientarla de la mejor manera, no aceptando las medidas indolentes ofrecidas por las
entidades comprometidas. De esta forma se ha avanzado en un proceso que ha mantenido
todo este año 2016 diversos ribetes, donde la criminalización a los derechos de libre
expresión y comunicación han estimulado y profundizado la solidaridad entre diferentes
radios comunitarias, tanto en ámbito nacional como internacional.
Asimismo, reconociendo el complejo escenario que, no sólo viven los medios de
comunicación autogestionados y fuera del monopolio sino que otros casos donde nuestra
constitución está al debe evidenciando la tiránica maquinación realizada por sus
creadores y la posterior continuidad de esta encrucijada, es que el equipo de la
Defensoría Popular ha decidido sumarse a esta causa acompañando en el proceso judicial,
siendo actores y voces oficiales que han permitido la visibilización de dicha demanda
preparando un recurso de inaplicabilidad inconstitucional, donde los derechos humanos y
su salvaguarda en torno a la libre expresión y comunicación son el pilar fundamental.
I.
II.

Normativa internacional
Historia chilena de radiodifusión comunitaria.

En el caso chileno, las radios comunitarias aparecen fuertemente desde la década de
1970, generalmente por razones político-sociales, sin embargo, existen algunas
experiencias previas al “boom” que cimentaron el camino de la radiodifusión comunitaria
en nuestro país.
La primera radio comunitaria que existió en Chile fue La Estrella del Mar de Ancud, a
mediados de la década de los á 60. Hoy en día, “Radio Estrella del Mar es un conjunto de 8
emisoras, todas propiedad de la diócesis de Chiloé. Cada una lleva por nombre Estrella
del Mar. Cinco están en la isla de Chiloé y “Las otras tres trabajan desde el continente,
frente a la Isla, en la Cordillera de los Andes”.
Durante la década de 1970 las radios comunitarias habían tenido una gran proliferación a
través del territorio nacional, sin embargo, la tensión política que vivió Chile con la
dictadura de Pinochet sofocó todos los medios de comunicación populares y
democráticos, con lo cual las radios comunitarias desaparecieron y nacieron las llamadas
radios clandestinas, las cuales si bien emitían en precarias condiciones, lograron hacer el
trabajo local que hacían hasta ese momento las radios comunitarias.
A lo largo de la dictadura existieron “más de 2 mil experiencias de prensa barrial, sindical
y estudiantil, las que estaban centradas más en concretar la experiencia de transmitir sus
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discursos que en plantearse las mejoras tecnológicas de las radios piratas” (Rodríguez y
Vera, 2005).
A fines de la década de 1980, las radios comunitarias estuvieron a punto de desaparecer,
ya que la dictadura las dotaba de un objetivo común por el cual luchar. Una vez
terminada la dictadura, era tiempo de replantearse los objetivos por parte de las radios
comunitarias en un nuevo período democrático que comenzaba, el cual prometía nuevas
posibilidades para este tipo de radios.
Durante el período 1990-1998 existe en Chile la ANARAP (Agrupación nacional de radios
populares), la cual se encargó de aglutinar a las pocas radios comunitarias y clandestinas
que sobrevivieron luego de la vuelta a la democracia, y tuvo por objetivo ampliar al
movimiento radialista popular por todo Chile.
Sin embargo, debido a supuestas relaciones que tenía esta agrupación con sectores
revolucionarios de la izquierda extraparlamentaria, en 1991 el gobierno optó por
sentenciar con penas de cárcel a las radios que funcionaran sin autorizaciones legales, a
la vez que propuso crear una ley específica para radios populares, la cual se creó
finalmente el año 1994 con el nombre de “Ley de mínima cobertura”.
Esta ley tuvo por consecuencia que se integraran a la ANARAP radios de todo tipo y no
necesariamente populares o comunitarias (radios de colegios, municipalidades, iglesias,
etc.), lo que produjo dentro de la agrupación tensiones insoslayables que terminaron con
el quiebre de ANARAP el año 1998 en donde nace ANARCICH, vigente hasta el día de hoy.
Hoy en día, la Asociación de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH,
cuenta con 237 radios comunitarias asociadas, agrupando más que nada radios de tipo
religiosas y universitarias, ya que ANARCICH se creó “en función de darle un nuevo perfil
al tema de las radios comunitarias, más bien de carácter social (...) como medios de
comunicación que prestan un servicio a la sociedad civil”(citado de Soza Daniel, 2003, en
Rodríguez y Vera, 2005), dejando quizás un poco de lado las reivindicaciones sociales y las
posturas políticas que se sitúan fuera de la representatividad partidista.
Sin embargo, existen muchísimas más radios comunitarias que las que agrupa la
ANARCICH, ya que para participar en esta asociación se requiere el estatuto de “legal”
que es sumamente difícil conseguir bajo la actual Ley General de Telecomunicaciones de
1994, la cual exige requisitos económicos y legales que muchas veces están fuera del
alcance de las pequeñas radios comunitarias que existen en todo el país. De hecho,
ninguna de las 3 radios que componen esta investigación pertenece a esta organización.
Por último, a lo largo de Chile existen muchas radios comunitarias, asociadas algunas a
ANARCICH, otras a AMARC y otras simplemente recorren su camino sin estar asociadas a
ninguna agrupación.
III. Beneficio social de la radio comunitaria.
A lo largo de esta investigacioo n, nos encontramos con el hecho de que estas emisoras no
se reconocen como simples radios comunitarias, sino que tienden a identificarse con
distintos términos que explican de mejor manera la forma en que quieren posicionarse. Es
asíi á como se denominan como una radio de clase, popular o simplemente ciudadana. Esta
característica muestra que el tee rmino de radio comunitaria no puede dar cuenta de la
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realidad especifica y los intereses que cada una posee, producto de su simpleza y
superficialidad. Esto nos llevó a suponer que en la actualidad existen problemas con los
significados que posee este término, tanto por su mal uso, como por una complejizacioo n
del fenómeno.
Para comprender este fenómeno, primero es necesario fijarse en los actuales usos que se
le da a este término. Es asíi á como nos encontramos con que la ley reconoce como radios
comunitarias a emisoras que cumplen con ciertas caracterii sticas tee cnicas especii ficas15
y no contemplan las funciones y beneficios sociales que entregan estos medios. De esta
manera, dentro de esta categoría, en la actualidad se encuentran radios pequeñas,
religiosas, personales y las radios que verdaderamente son comunitarias. Es decir, la ley
simplemente se encarga de la connotación legal de la emisora, pero no se preocupa de las
características que una radio comunitaria debe tener en sus acciones, programación y
organización interior. Este uso hace que el tee rmino pierda todo su contenido especifico y
solo se transforma en una mera distinción legal de la licitación que posee la emisora.
Dado lo anterior, se vuelve necesario aclarar y complejizar aun más las características de
las radios comunitarias en la realidad chilena. Concretamente, es necesario que este
concepto sea abierto y no determinante, para incluir la mayor cantidad de radios y que
permita diferenciar a estas de las simples radiodifusoras que no siendo comerciales, no
son tampoco comunitarias.
En un primer momento, se definióoá a las radios comunitarias como un medio alternativo
de comunicación y que por esto poseía ciertas características centrales que la definían. Es
asíi á como las variables más importantes son que estos medios incorporan contenidos y
mensajes excluidos, fomentan la producción colectiva y la eliminación de la división del
trabajo de la radio, las audiencias participan activamente en la elaboración de los
programas y utilizan un lenguaje cercano para la población.
Pero como bien dice Prado, estas características solo describen un estado ideal de coo mo
deberii an desarrollarse las relaciones sociales alrededor de un medio alternativo, pero en
ningún caso son las manifestaciones concretas. Es necesario ver cómo estas
características se dan en las prácticas cotidianas de las radios comunitarias en Chile y asíi á
hacerse una idea más clara de las caracterii sticas especii ficas de este tipo de emisoras.
En base a lo revisado anteriormente, es posible esbozar una nueva definición de Radio
Comunitaria, que incluya dentro de ella las características propiamente comunitarias y
sociales, trascendiendo o complementando de esta manera el aspecto netamente técnico
que contempla hasta hoy día la ley.
Una radio comunitaria posee altos grados de autonomía y libertad para diseñar sus
programas, además, ofrece la oportunidad para que otras personas o movimientos
sociales puedan hacer sus propios programas, es decir, ofrecen canales a través los cuales
la ciudadanía puede participar de la construcción radial. Todo esto basado en el hecho de
que los mecanismos que utilizan para financiarse no contemplan la necesidad de recurrir
a la publicidad, con lo cual se liberan de esta alianza económica que suele darse en los
medios de comunicación masivos y por ende no se ven obligados a asumir posturas que
vayan acorde a sus auspiciadores.
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Paralelamente a la situación antes descrita, al orientar sus acciones hacia objetivos
comunicacionales comunitarios y no lucrativos, las radios comunitarias ven abierta la
posibilidad de establecer una organización horizontal con respecto a sus integrantes,
funcionar mediante relaciones de trabajo gratuitas como el voluntariado y crear una
cercanía con los radioescuchas y las organizaciones sociales basadas en el
empoderamiento social y no en meras técnicas de marketing para captar adherentes.
Empoderamiento individual de una Radio Comunitaria
Una información “distinta” es la que genera que las radios comunitarias tengan
adherentes o radioescuchas y distinta aquí significa local, pluralista, hecha por gente de
la comunidad y con posturas distintas a los medios de comunicación tradicionales.
Los radioescuchas, por su parte, al sintonizar una radio comunitaria se abren a las
posibilidades del empoderamiento. La información distinta entregada por las radios,
genera en los oyentes una mirada y discurso crítico acerca del mundo que los rodea. Lo
anterior se debe a que las radios se encargan de problematizar el mundo y proponer
nuevas interpretaciones y significados de las cosas, mirar el mundo literalmente con otros
ojos e invitar a la reflexión y la posterior acción de los radioescuchas en la comunidad. En
este sentido, la Radio Comunitaria afecta al empoderamiento de los radioescuchas en la
medida que les abre las posibilidades de información y les permite poder formar juicios y
opiniones más solidas con respecto a la realidad que viven.
Un radioescucha de una Radio Comunitaria, tiene bastantes posibilidades de ser parte de
la radio mediante muchas formas, ya sea haciendo radio, participando en actividades
junto a ella o también ligándose a las organizaciones sociales, por medio de la radio. Esta
participación en un medio de comunicación, es completamente novedosa si se compara
con los medios tradicionales de comunicación.
En una radio comunitaria, los espacios están abiertos para participar, lo que genera en
sus radioescuchas la posibilidad de que ellos mismos informen a la comunidad sus puntos
de vista y sean interpelados por otros radioescuchas, lo que enriquece la comunicación y
la impregna de sentimiento comunitario. Además, participar en un medio de
comunicación comunitario o en las organizaciones sociales, también ayuda al
radioescucha en la medida que éste se da cuenta que tiene algo que decir y que posee la
capacidad suficiente para desenvolverse y ayudar mediante distintas labores
comunitarias.
La participación de los radioescuchas generada por la radio comunitaria, ayuda a que
éstos comiencen a relacionarse con personas de su comunidad con las cuales no tenían
relación ni conocimiento previo.
Estas nuevas relaciones interpersonales por lo general terminan constituyéndose en un
vínculo estable, ya que las personas de una misma comunidad suelen compartir historias,
experiencias y visiones de vida que las hace identificarse unas con otras.
En este sentido, los radioescuchas se conocen entre sí y establecen una suerte de
complicidad, la cual se encuentra mediada por la identificación con un medio comunitario
que los representa y una comunidad de la que se sienten parte.
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La radio comunitaria, de esta manera, genera en los radioescuchas una confianza en el
otro, mediada por compartir gustos y visiones de vida. También, las personas se insertan
en redes sociales muy beneficiosas para ellos, ya que encuentran en ellas apoyo y
seguridad al pertenecer a un grupo que los identifica.
Quizás el aspecto más importante a considerar, es que una radio comunitaria afecta
positivamente en la identidad colectiva de los radioescuchas y el sentido de pertenencia
que éstos tienen con su comunidad. La radio en su cotidianidad, se hace cargo de las
tradiciones y costumbres locales, a la vez que se vincula con el pasado, el presente y el
futuro de su comunidad.
Por otra parte, la información que reciben los radioescuchas deja en evidencia que las
personas de la comunidad comparten historias y modos de vida que se asemejan en
muchos sentidos. De esta manera, los radioescuchas de una comunidad pierden el miedo
a sus vecinos y los comienzan a considerar como iguales. Es así, por medio de la
información, como los radioescuchas comienzan a sentir una mayor confianza con la
gente de su comunidad y un sentido de pertenencia a una realidad colectiva que les
pertenece y los liga a un contexto determinado.
Este es el sentido de pertenencia que genera una radio comunitaria en los radioescuchas,
posibilitada gracias al vínculo que existe entre la radio y la comunidad. Más aún, si la
radio comunitaria no tuviera alguna de las características antes descritas, sería solo un
medio informativo más entre tantos y no una institución capaz de portar significados
históricos y culturales compartidos por los integrantes de una comunidad.
Estas son las dimensiones que logra afectar positivamente la radio en sus radioescuchas y
que ayuda al empoderamiento personal de las personas.
Sin embargo, no son tan solo los radioescuchas, sino también es la comunidad la que se
empodera, al contar con individuos que sienten confianza con sus vecinos y poseen una
fuerte identidad colectiva y un sentimiento de pertenencia con su comunidad. En este
sentido, la Radio afecta también a la comunidad en su conjunto, empoderándola en
dimensiones distintas a las individuales, las cuales veremos con más detalle a
continuación.
Empoderamiento comunitario de una Radio Comunitaria
La radio es un catalizador del empoderamiento comunitario, además de las razones
expuestas en la dimensión individual, en la medida que opera como una plataforma de
visibilización para las distintas organizaciones sociales que existen en una comunidad.
A esto se le añade la importancia que tienen las páginas de internet, como verdaderos
murales en donde los cibernautas pueden informarse a través de foros y también por
medio de la señal en línea de las radios).
La razón de esto, es que los objetivos de ambos tipos de instituciones se cruzan, en la
medida que una realiza un trabajo comunitario y la otra informa acerca de los
acontecimientos que suceden cotidianamente en la comunidad. Por esta razón, las
organizaciones se encuentran con radios comunitarias abiertas, para que puedan difundir,
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hacerse conocidas y también realizar sus propios programas radiales.
En este contexto, la radio contribuye al empoderamiento comunitario en la medida que,
por medio de las organizaciones sociales, influye en ciertas dimensiones de la comunidad
que se empodera.
La radio comunitaria, además de difundir, funciona como un punto de encuentro para las
distintas organizaciones sociales que poseen vínculos con la radio. Es muy usual que en la
misma radio se encuentren distintas organizaciones sociales, como por ejemplo, cuando
una va saliendo de un programa y otra va entrando al estudio al programa siguiente.
Estos encuentros entre grupos sociales, tienen una alta probabilidad de establecer
vínculos, ya que las organizaciones de una comunidad suelen compartir objetivos y formas
de trabajo que las hacen identificarse unas con otras. Además, a este nivel, la ayuda
mutua es fundamental ya que siempre existe algo por lo cual una organización puede
ayudar a otra.
En consecuencia, cuando las organizaciones logran generar lazos de apoyo y reflexión,
comienzan a establecer fuertes vínculos entre los distintos grupos de la comunidad, los
que terminan formando una red de organizaciones sociales que se reúnen y se encuentran
en y por la radio comunitaria.
Otro punto importante, es que dado que las organizaciones se asemejan en su
composición y funcionamiento, comienzan entre ellas a establecer objetivos comunes y
consensos, superando así las metas y visiones particulares, para dar paso al trabajo
comunitario en conjunto, ya que se sitúa al progreso de la comunidad como una tarea que
debe ser realizada por todas las organizaciones y los vecinos, trabajando de manera
conjunta y no atomizada.
En el trabajo de campo, fueron las mismas organizaciones las que reconocieron la labor
de las radios como aglutinadoras de distintos tipos de fuerzas sociales, y ahí radica el
valor de la radio comunitaria, ya que permite que las organizaciones sociales puedan
emprender tareas en conjunto, dejando de lado las diferencias que podrían tener en
cuanto a métodos de trabajo, objetivos, visiones políticas, etc.
Por último, debe mencionarse que esta convergencia no queda solo en la teoría, ya que
son muchos los casos en los que las organizaciones han elaborado estrategias tanto de
mediano como a corto plazo, sobretodo en situaciones socialmente delicadas, como
huelgas de hambre, enfermedades terminales y otras situaciones de la misma magnitud.
Como se intentó demostrar, la radio comunitaria influye positivamente en el
empoderamiento social de los radioescuchas y de la comunidad que forma parte, en las
distintas dimensiones antes mencionadas.
Además, aparte del efecto en el empoderamiento que generan las radios comunitarias,
existen otras características, que no se contemplaron en el marco teórico y que sin
embargo posibilitan que las condiciones de empoderamiento se hagan más probables y
que el empoderamiento se vea reforzado.
Estas características fueron extraídas del trabajo de campo y fueron consideradas muy
útiles como categorías anexas al momento de emprender un análisis del empoderamiento
que genera una radio comunitaria.•
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