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Origen
El Centro Cultural para las Comunicaciones Aukan, nace el año 2011 con la finalidad de
levantar y sostener en la comuna de San Fernando, VI Región de Chile, un medio de
comunicación radiofónico de libre recepción en la frecuencia modulada, de carácter
informativo, programación alternativa y gestión y sostén independiente, con vocación y
proyección de servicio a la comunidad, en general y como instrumento de difusión a los
colectivos socio-artístico-culturales organizados en particular.
Quienes somos
Somos un grupo de habitantes de esta comuna, que unidos por motivos de afinidad, nos
hemos constituido como Organización Comunitaria Territorial, regida por Ley 19.418, a
través de un Centro Cultural cuya finalidad estatutaria es levantar, sostener y proyectar
un Medio de Comunicación Popular, amparado por la Ley 20.433 sobre Radios
Comunitarias.
Junto con lo anterior, pero no desligado de aquello, el Centro Cultural realiza diversas
actividades, artístico/culturales, informativas, solidarias y de agitación de temas
relevantes para la sociedad civil en general y los movimientos sociales en particular.
En el ámbito Socio Cultural, nos hemos destacado por generar instancias de encuentro y
difusión para los artistas locales, además de ser herramienta de trabajo para gestores
culturales, y punto de encuentro, información, entretención y difusión de las actividades
de la comunidad en general, todo lo cual es posible por la pre existencia de un trabajo
organizado y planificado a principios de cada año, con objetivos concretos y otros
respecto de los cuales se pretende ir avanzando paulatinamente.
Ante la escasez de instancias de difusión del arte y las actividades de carácter social
local, Radio Aukan ha generado un espacio para la exposición, difusión y potenciamiento
del conjunto de formas de expresión artística que se desarrollan de manera, coherente
con las reflexiones, críticas y actividades que realizamos periódicamente, tanto de forma
autónoma, como así también concertados y coordinados con otros medios de
comunicación popular afines de todo el país. Por ello, integramos nuestra emisora a la
Red de Medios Comunitarios, lo que permite de paso la comunión en el trabajo y la
defensa ante las dificultades y hostilidades con que las autoridades tratan este tipo de
medios alternativos y libres.-.
El Centro Cultural para las Comunicaciones Aukan, es una organización con personalidad
jurídica propia, sin fines de lucro, y centro de incursión comunitario en los ámbitos de la
opinión, la crítica y la propuesta dentro del marco de discusión democrática local.
La autogestión de recursos, es nuestra principal fuente de financiamiento, sea por el pago
de cuotas que hace mensualmente cada uno de los socios del Centro Cultural, por el
aporte voluntario de personas que brindan soporte económico, y de aquellos que suman
su fuerza de trabajo a nuestras actividades, lo que también constituye una capitalización
que valoramos y tenemos siempre presente.
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En este sentido desarrollamos actividades tales como ferias de las pulgas, almuerzos
comunitarios, encuentros de bandas, peñas folclóricas, ferias artesanales, valiéndonos
para ello de los espacios públicos habidos en distintos puntos de la ciudad, lo cual cumple
además con el propósito de fortalecer espacios de interacción comunitario, además de
asegurar el oportuno pago de los gastos básicos asociados al funcionamiento y pagos de
servicios básicos del espacio que ocupa el Centro Cultural y la Radio Comunitaria Aukan.
Nuestra organización, no se adscribe a fines político–partidistas, organizaciones
patronales u otras instituciones particulares o estatales/municipales, caracterizándonos
por ser un grupo heterogéneo de participantes, vinculados por los principios y valores
antes descritos.
Las pretensiones y proyecciones como organización, se orientan a fortalecer las redes
sociales y culturales que aseguren un crecimiento conjunto, sustentable y permanente de
nuestra organización, proyectando nuestra experiencia y compartiéndola con aquellas
otras organizaciones y colectivos con base en nuestro territorio y que sean afines a
nuestra labor. Nuestros 5 años de presencia y labor, se han visto reflejados en nuestros
logros y avances, que nos han posicionado como un medio de comunicación creíble y
reconocido a nivel nacional, y como una organización comunitaria funcional consistente y
coherente entere su discurso y su accionar externo y comunitario.
Misión
El Centro Cultural para las Comunicaciones Aukan, se enmarca en un servicio
comunicacional, dirigido a la comunidad en general, otorgando espacios de participación,
utilidad, difusión, expansión y plataforma de expresiones artísticas y culturales que por si
mismas constituyen un aporte al bienestar social, y que pese a su utilidad carecen de
difusión por los medios tradicionales y comerciales de nuestra comuna y provincia.Visión
Nuestra proyección y fines próximos en el tiempo, contempla posicionarnos como un
medio confiable, disponible y útil, tanto para la comunidad local organizada, como para
los vecinos en particular, aspirando a que dichas instancias, organizaciones y vecinos, se
empoderen de este medio de comunicación, como partícipes activos desde su propia
comunidad, en la generación de contenidos e instancias de intercambio y dialogo, tanto
de ideas, conceptos y mutua cooperación, todo ello bajo la premisa del bien común, la
solidaridad, la participación horizontal y el respeto por la diversidad.Valores
Nuestra línea editorial, promueve el bien común, los principios de solidaridad, libertad de
opinión y expresión, participación, no discriminación y defensa de los DDHH y Civiles de la
población en general y de los colectivos organizados en particular. Todo esto dentro de
un contexto de resistencia a una realidad definida como “postmoderna”, que en lo
esencial promueve la desigualdad, el individualismo y la excluyente competencia, como
bases de funcionamiento del sistema, el cual pone en el centro de todo al Mercado.
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Ante esto, y con el ejemplo, proponemos modelos de participación horizontal, promoción
de intercambio justo y solidario, respeto a la diversidad, protección del medio ambiente y
la creación de una conciencia crítica que avance en post de las reivindicaciones sociales y
la promoción de los valores fundamentales de un sistema democrático y participativo de
coexistencia mutua.Nuestros objetivos prácticos o materiales, pasan por brindar espacios a los artistas de
esta comuna, lo cual es una prioridad de nuestro colectivo, contando con la experiencia y
la voluntad para poder planificar, organizar y desarrollar, las distintas actividades cuyo
fin común es convocar a exponentes de diversas áreas de la cultura, tales como: músicos,
actores, bailarines, artistas visuales, poetas y otros menos clasificables.
Un poco de nuestra historia…
Radio Aukan es nuestra principal herramienta de incursión social comunicacional, y el
complemento para el desarrollo de nuestro Centro Cultural. Este espacio fue concebido
para ser un aporte al movimiento artístico-cultural de San Fernando, manteniendo una
parrilla musical muy variada y mayoritariamente con músicos de la zona, alternativa a la
parrilla habitual de otras radios comerciales, informando sobre la cartelera cultural de la
región y noticias atingentes al quehacer de la comuna.
En dicho contexto, cabe destacar la realización de nuestras tradicionales actividades o
eventos, que hemos denominado “Kawines” cuya traducción del mapudungun significa
Reunión de Gentes, y que son precisamente instancias de reunión con la comunidad
sanfernandina, en donde se ofrece un espacio a los distintos artistas locales y nacionales,
informamos sobre nuestra labor y aportamos al reconocimiento de nuestro patrimonio
cultural principalmente a través de la gastronomía tradicional, el uso de espacios
patrimoniales y una diversidad de expresiones artísticas.
En nuestros años de vida como organización se ha realizado más de 30 eventos con gran
concurrencia y con la participación de reconocidos artistas nacionales y exponentes
locales, sin discriminar por trayectoria u otros criterios, pues se intenta crear un espacio
abierto a todas las expresiones.
En octubre del 2015 logramos cumplir nuestro proyecto de realizar el 1er festival
“Frecuencias Libres”, convocando a 7 bandas sanfernandinas, con producción musical
propia y de diversos estilos musicales. Éste año nos hemos adjudicado el financiamiento
a través de la postulación a fondos de RedCultura, con ello nos hemos avocado al gran
desafío de generar un Festival de mayor formato e inclusión de otras expresiones
artísticas, que esperamos se transformen en costumbre y tradición, que las proyecte en el
tiempo.
De acuerdo a la visión y misión de Radio Aukan, somos participes y hacemos propias y
extensivas las premisas de la sociedad del conocimiento, donde el mismo es valorizado y
se transforma en un elemento determinante e importante en la toma de decisiones al
momento de actuar, tanto por la sociedad civil organizada, como por los vecinos y
ciudadanos en particular, por lo que la difusión de ideas y saberes es elemento esencial
de nuestra existencia, sin el cual no seríamos lo que somos o degeneraríamos en quizás
que otra cosa.
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De ahí la importancia de contar con canales que democraticen el conocimiento y las
plataformas de expresión del mismo, circunscrito a espacios acotados territorialmente de
manera de generar pertenencia, aunque, como se verá más adelante, las redes del Centro
Cultural se expanden tanto nacional como internacionalmente, es lo que se puede llamar
“actuar localmente y pensar globalmente” (La Globalocalización).
Se puede agregar a lo antes expuesto, que el Centro Cultural para las Comunicaciones
Aukan, se constituye en una estrategia de auto sustentabilidad tanto económica,
organizacional y administrativamente, pese a que en términos de gestión ha generado
redes sociales, en un contexto que impone un marco legal extremadamente restrictivo
ante las instancias de participación social de base que pretendan correr por vías paralelas
a dichos marcos. Las iniciativas autónomas de participación ciudadana, que corren por
vías paralelas, económicas, de organización social, distintas a las impuestas por la
estructura legal son criminalizadas y perseguidas dentro de una democracia que también
se ha denominado “democracia protegida” con pocas posibilidades de gobernanza y
contraloría social.
No obstante las restricciones a las que deben enfrentarse las iniciativas autónomas e
independientes de participación ciudadana, la superación de dichos obstáculos implica
también la búsqueda, mediante estrategias adaptadas al entorno, de soluciones, que
asimismo, y como efecto casi no buscado, contribuyen a la creación de una identidad
compartida y el surgimiento de una comunidad de intereses, comunidad que no se
construye en la pura adscripción a un territorio.
Es necesario hacer hincapié en el impacto que ha tenido la realización de eventos como
“Kawines” y Frecuencias Libres, las que en lo referido a la concurrencia de público se ha
constituido en manifestación incontestable de la necesidad que tiene la comunidad por
acceder a bienes culturales alternativos a los ofrecidos por los medios tradicionales.
Un efecto a largo plazo de la realización de dichos eventos es la creación de una
identidad compartida, basada en el uso de espacios comunes, y el consecuente auto
reconocimiento, como proceso generador de una comunidad, basada no solamente en la
adscripción territorial, sino también en intereses compartidos, afines, y ese es uno de los
principales aportes del Centro Cultural para las Comunicaciones Aukan, a través de su
medio de comunicación popular Radio Aukan.En Chile los colectivos organizados, de base comunitaria, extracción popular y discurso
crítico, carecen de posibilidades ciertas de fundar y sostener un medio de comunicación,
en este caso una Radio difusora de libre recepción en señal FM, dado que la legislación
que regula la actividad, Ley 18.168 fue “dictada” el año 1986 por la Junta Militar, que
previendo el plebiscito que se desarrollaría el año 1988, hicieron de dicho cuerpo legal un
obstáculo insalvable para las organizaciones populares que quisieran darse a la labor de
tener y explotar Radios Comunitarias, pues dicha legislación contemplaba para este tipo
de emisoras un alcance limitado a 1 watts, que en distancia de cobertura equivale a un
kilómetro a la redonda y con mala recepción y limitaciones arbitrarias a su
financiamiento.
A lo largo de la historia de los movimientos sociales del país, se puede enumerar una serie
de iniciativas de difusión de ideas, inquietudes e intereses por medio de estrategias de
divulgación.
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Son conocidas diversas revistas, periódicos y otros medios surgidos al alero de las luchas
obreras en el Norte del País, en las poblaciones y barrios se cuenta con instrumentos o
canales de comunicación, una de cuyas principales funciones es servir de conexión entre
sus miembros.
Cabe destacar que en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
en su punto 3, reconoce que “No se puede restringir el derecho de expresión por vías o
medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para
periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión
de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y
la circulación de ideas y opiniones.” 3
A esta legislación, claramente excluyente, se agregó el año 1992 el artículo 36 B, que
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 ARCHI y la UDI, obedeciendo a
intereses patronales monopólicos que solo pueden perpetuarse ante la falta de crítica, y
medios que contra informen lo que sus medios comerciales entregan diariamente como
información a la sociedad que los atiende y sigue.
Fue así, como luego de haber sido participes de una Radio que se decía comunitaria, pero
que en verdad sigue los motivos, intereses y autocensuras de un partido político de
gobierno, decidimos fundar una Radio, que comenzó sus emisiones un 15 de agosto de
2011 vía online, bajo un nombre distinto al actual.
Al momento de fundar la agrupación o colectivo que daría sostén y vida a la radio, el 22
de septiembre de 2011, discutimos los pasos a seguir ante una legalidad absolutamente
excluyente, teniendo como ejemplo que la Radio de la Escuela de Periodismo de la
Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Milla no ha podido obtener una concesión radial,
y al evidente hecho que estas solo se conceden a grupos confesionales protestantes,
cooptados por el poder, o a instituciones vinculadas al mismo, razones por las cuales
decidimos dar inicio a una radio sin licencia, que emitiría mientras pudiera, un discurso
claro e independiente, crítico y propositivo a la vez, ajena a todo quehacer electorero o
proselitista.
Así nos mantuvimos por 4 años, demostrando que la única arma de la policía, es la
delación, y en julio de 2015 fuimos denunciados por miembros de la misma radio
comunitaria vinculada a al partido político de la cual habíamos salido, lo que significó que
la SUBTEL iniciara pesquisas que terminaron en una denuncia que fue ejecutada por la
Fiscalía Local de San Fernando mediante el allanamiento por miembros de la PDI a
dependencias de Radio Aukan el 15 de diciembre de 2015, incautando nuestro transmisor
y computador, y deteniendo al Presidente del Centro Cultural que sostiene la emisora.
Con fecha 11 de agosto de 2016, esto es más de 8 meses después del allanamiento, la
Fiscalía Local formuló cargos basada en el Artículo 36 B letra A de la Ley 18.168,
solicitando el máximo de penas legales, la realización de un Juicio Oral y un plazo de
investigación de 90 días.
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Fuente: http://www.oas.org/ES/CIDH/EXPRESION/showarticle.asp?artID=25&lID=2
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Con fecha 27 de agosto de 2016 y ante el cambio de procedimiento solicitado por la
Fiscalía comparecimos a Audiencia de sustitución de procedimiento y búsqueda de salida
alternativa, la cual rechazamos, y se nos citó para el día 17 de octubre de 2016, a
audiencia de preparación de juicio simplificado, la cual fue suspendida por expresa
petición fundada de la defensa de Radio Aukan, por no tener preparada su línea
probatoria y por la interposición de un recurso superior jerárquico ante el Tribunal
Constitucional de la República, quedando citados para el 17 de noviembre de 2016.
Con fecha 13 de octubre de 2016, y gracias a la participación y patrocinio de la ONG
Defensoría Popular, fue presentado un Recurso de Inaplicabilidad por Inconstitucionalidad
del Artículo 36 B letra A de la Ley 18.168, al caso concreto de Radio Aukan, con el cual se
pretende establecer que el citado artículo vulnera principios y derechos
constitucionalmente consagrados. Además vulnera derechos emanados de Tratados
Internacionales firmados y ratificados por Chile, todo lo cual debiera tener el suficiente
peso factico y jurídico que el Excmo. Tribunal acceda y acoja el Recurso interpuesto y
declare inconstitucional por transgredir derechos fundamentales, como el derecho a la
igualdad, a un justo y racional procedimiento, a la libertad de expresión y el derecho a
la comunicación por cualquier medio sin censura previa.
La finalidad es demostrar que la comunicación comunitaria junto a los comunicadores
populares, no deben, ni pueden ser criminalizados, pues eso significar criminalizar el
ejercicio de un derecho humano fundamental y al hacerlo el Estado respecto de medios
de comunicación levantados y sostenidos por la comunidad, ciertamente el hecho se
transforma o interpreta por sí mismo en una política de control social represiva, y a la vez
para las comunidades, el levantar y sostener estos medios, se convierte en una necesidad
real de informarse e informar, denunciar y criticar, y se convierte además en un símbolo
de resistencia al avasallador avance de la monopolización de los medios de comunicación
en nuestro país.
De ambos procesos judiciales en curso, tanto el penal, donde pretendemos imponer la
tesis del error de prohibición, la preeminencia de derechos fundamentales, y la
inaplicabilidad de la norma por principios de especialidad, al haber a partir del año 2010
una nueva normativa con la Ley 20.433 que crea y conforma las radios ciudadanas y que
sanciona su irregularidad, sin remisión alguna a la ley 18.268 y su malintencionado
artículo 36 B.
El error de prohibición, consiste en la real conciencia de estar actuando lícitamente, en
el ejercicio de un derecho plenamente vigente, adquirido incorporado al momento de
nacer, y falto de ejercicio por la decisión arbitraria, aunque legal de un Estado que no
está al servicio de la sociedad, al menos no en este caso, sino al servicio de las empresas
Radiales comerciales cuyos discursos y fines son afines a las clases dominantes y su deseo
de inmanencia e inmovilidad.
El principio de igualdad se ve vulnerado al aplicársenos una legislación que no discrimina
los fines de la emisión, su potencia, versus los beneficios de su existencia, lo cual vulnera
el principio constitucional que establece que los iguales deben ser tratados como iguales
y el desigual ídem.
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La vigencia de derechos ciudadanos y sociales vinculados a la comunicación de opiniones
e ideas por medios radiofónicos son parte del texto de Tratados Internacionales firmados
y ratificados por Chile y que conforme al inciso 2° del artículo 5° de la Constitución
deben incorporarse a la legislación nacional y esta a su vez adaptarse a dichos tratados
cuyas normas adquieren rango constitucional por remisión de la propia norma
fundamental.
Nuestro fin, es obtener resoluciones judiciales favorables y extensibles por analogía a
todas las radios comunitarias libres y alternativas, que sufren persecución, acoso,
amedrentamiento, allanamientos, incautación y criminalización de sus integrantes.
Defendemos nuestros derechos humanos fundamentales, ciudadanos básicos y nuestra
dignidad de hombres y mujeres libres, que se sienten y creen teles, antes un sistema
patronal y un Estado milico-empresarial conformado a partir de la sedición, la traición, la
tortura el exilio y la muerte y que por tal dignidad y libertad.
No nos sentimos llamados a respetar, acatar y someternos. Al contrario nos sentimos
motivados a resistir y luchar hasta colapsar las relaciones de poder que nos someten y
sustituirlas por relaciones de fraternidad, colaboración, autonomía, solidaridad y respeto
al medio ambiente, entre tantos otros anhelos que representan lo más elevado de la
cultura occidental y del hombre nuevo que se forja en las luchas sociales.•
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