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Rafael Cantero Medina, CIC Batá

El significado de la palabra comunicación 
se relaciona con ideas y conceptos que 
representan valores sociales positivos:   
intercambio, interactuar, establecimiento 
de lazos, diálogo, cultura, entendimiento, 
encuentro, libertad, etc. También, por qué  
no decirlo, el concepto comunicación tie-
ne sus opuestos en nuestro imaginario 
y en nuestro diccionario: manipulación, 
incomunicación, exclusión, censura, des-
amparo, etc. 

La comunicación es un aditivo sustancial 
en una sociedad libre, participativa, demo-
crática y culturalmente diversa. Por ello  
la libertad de expresión está presente en 
la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y  también en la Constitución 
Española como uno de los derechos fun-
damentales y libertades públicas: “comu-
nicar o recibir libremente información 
veraz, por cualquier medio de difusión” 
(Art.20.1.d).  “La ley regulará la organi-
zación y el control parlamentario de los 
medios de comunicación social (…) y 
garantizará el acceso a dichos medios de 
los grupos sociales y políticos significati-
vos…” (Artículo 20.3).  

La primera conclusión a la que debemos 
llegar es que la comunicación en su dimen-
sión individual y colectiva no es un pro-
ducto comercial, no es una herramienta 
de poder, no son intereses empresariales. 
Sí es un derecho de todos los ciudadanos 
y de todas las ciudadanas. 

Sean Macbride, Premio Nobel de la Paz 
(1974), presentó en 1980 al Director 
General de la UNESCO el informe de la 
Comisión para el Estudio de los Proble-
mas de la Comunicación. El trabajo final 
de la comisión que él mismo presidía se 
llamó: UN SOLO MUNDO, VOCES DI-
VERSAS. El informe que la llamada comi-

sión Macbride presentó a la UNESCO 
nos muestra un panorama difícil para la 
comunicación mundial, entendida como 
derecho de todas las personas y todos 
los pueblos. La comisión planteó en su 
informe la  existencia de un desequili-
brio mundial de la comunicación: los paí-
ses empobrecidos tienen un importante 
grado de dependencia de las agencias y 
grandes empresas internacionales de los 
países del Norte y existe una “brecha de 
la comunicación” que es necesario elimi-
nar. La  importancia de  la comunicación 
como parte integrante de la educación y 
de la cultura de un pueblo,   la falta de 
políticas integrales de comunicación  por 
parte de los países deja este importante 
sector en manos de grandes grupos em-
presariales y de poder. 

Otro de los problemas identificados ra-
dica en la concentración de los medios 
de comunicación en manos de   grupos 
financieros mundiales con intereses en 
sectores muy diversos  de la economía, 
lo cual condiciona la información que se 
publica. La concentración, cada vez mayor, 
amenaza los valores democráticos, la di-
versidad y el diálogo cultural y pone el 
derecho a la información en manos del 
mercado.

Las tecnologías de la información y la co-
municación tienen gran potencialidad y 
gran peligro a la vez. Depende de noso-
tros que no sean una causa más de exclu-
sión social y que consigamos apropiarnos 
socialmente de ellas. 

Por último, el informe se refiere al aumen-
to de la persecución y las amenazas a la 
labor de los profesionales de los medios 
de comunicación, así como el desarrollo 
de legislaciones que obstaculizan  el libre 
acceso a los medios y el ejercicio de la 
libertad de expresión por los ciudadanos. 
Ese panorama sombrío que describió 
la comisión MacBride generó a su vez 

la necesidad de hacer posible un nuevo 
ORDEN MUNDIAL DE LA COMUNI-
CACIÓN. 

Con ese sentido nace el PREMIO CÓR-
DOBA A LA COMUNICACIÓN : 
Trabajar desde la ciudad de Córdoba en 
la promoción y defensa del derecho a la 
comunicación y, por tanto, de la defensa 
de la libertad de expresión, de las expre-
siones culturales y de los valores demo-
cráticos.

El PREMIO CÓRDOBA A LA COMUNI-
CACIÓN reconoce la labor de organiza-
ciones y de personas que han trabajado la 
comunicación como  un aditivo inherente 
a las políticas de desarrollo de los pueblos, 
a la diversidad cultural, a la cultura de Paz, 
a la vertebración social, un derecho que 
posibilita la denuncia de los abusos y las 
violaciones de derechos que se producen 
en el mundo. 

Toda esta lista de buenas intenciones de-
ben traducirse en una mayor preocupa-
ción y en el establecimiento de objetivos 
más claros por parte de instituciones 
locales, autonómicas, nacionales e inter-
nacionales.  

¿En qué sentido debemos trabajar?  
En la puesta en marcha de políticas pú-
blicas que conecten la comunicación a 
objetivos en el ámbito de la educación, 
la cultura y la solidaridad. Es importante 
combatir la brecha tecnológica y facilitar 
el acceso de todos los ciudadanos a las 
tecnologías de la información y la comu-
nicación. Tenemos ante nosotros la opor-
tunidad de empoderamiento social de 
estos nuevos instrumentos. 

No menos importante es favorecer la co-
municación como un fundamento de las 
acciones y políticas de desarrollo, un pro-
pulsor del cambio y de la transformación 
social. 

Un solo mundo, voces múltiples 
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Fortalecer la unión entre comunicación y 
cultura. Tanto la identidad cultural como 
la protección de la diversidad cultural de-
penden del libre acceso a los medios de 
comunicación. 

Otra comunicación es posible y necesa-
ria, una comunicación enfocada a la parti-
cipación activa de ciudadanos y ciudada-
nas, el quinto poder o simplemente  un 
contrapoder fundamental   para resolver 
los problemas globales y locales que te-
nemos delante. 
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Misael dos Santos, fundador, propulsor 
y actual pilar de Radio Favela FM, viajó 
a Córdoba en Noviembre de 2009 a re-
coger un merecido galardón, el Premio 
Córdoba a la Comunicación 2009. Con 
una emoción contenida, Misael recibió un 
largo aplauso del público que quiso acom-
pañarle. Miró a su esposa, María Lourdes, 
sentada en primera fila en el Salón de Mo-
saicos del Alcázar de los Reyes Cristianos, 
a quien le dedicó el reconocimiento. El 
alcalde de Córdoba, Andrés Ocaña, y el 
presidente de CIC Batá, Federico Rome-
ro, entregaron a Misael el Premio por ser 
“un proyecto que da voz a quienes no la 
tienen, que funciona como altavoz de las 
denuncias de la comunidad, pero a la vez 
crea comunidad, convierte una zona ab-
solutamente deprimida y excluida en un 
pueblo que vive unido, crea lazos entre 
los vecinos y ha conseguido una gran au-
diencia participativa”. Así lo manifestó y 
defendió el jurado del Premio, añadiendo: 
“Quizá no sea una emisora al uso pero 
seguramente consigue una mayor reper-
cusión en su sociedad que la mayoría de 
las cadenas que hemos escuchado alguna 
vez”. 

Radio Favela FM es una radio que trans-
mite, recuerda y enfatiza a sus oyentes el 
ejercicio de los derechos de los vecinos 
de una de las favelas de la ciudad brasi-
leña de Belo Horizonte.  La comunidad 
cambió con la puesta en marcha de una 
emisora de radio comunitaria en un lugar 
donde no existía ni agua, ni luz, ni el ser-
vicio de recogida de basuras, entre otros 
servicios básicos. 

Radio Favela, sintonizada en el 106.7 de 
la FM, es una radio que oye a quien la es-
cucha. Sin duda, un eslogan atractivo, que 
recoge además su filosofía y su práctica 
diaria. “Es la única radio que te escucha”, 
insiste Misael. Sindicatos, personas anó-
nimas, funcionarios, médicos, psicólogos, 
asociaciones del barrio tienen espacio en 

este medio de comunicación, un medio 
que destaca por este carácter partici-
pativo, de incidencia política y educativa, 
como estrategia comunicativa que favore-
ce el desarrollo comunitario. Y es que Ra-
dio Favela FM, que emite las 24 horas, está 
hecha por las personas de la comunidad 
con las necesidades que tienen. Es decir, 
“abrimos los micrófonos a todo tipo de 
problemas y discusiones”. 

La radio nació en 1981 en Belo Hori-
zonte, una ciudad con 181 favelas,  con 
vocación de atender las necesidades de 
un barrio conocido por los problemas 
de seguridad y drogas. “Empezamos con 
un proyecto sencillo, con el reto de rei-
vindicar los problemas de la comunidad. 
Poco a poco se incrementó el grado de 
responsabilidad”, afirma Misael. Esta radio 
fue la primera radio pirata en Brasil que 
consiguió legalizarse. Empezó a escuchar-
se en la chabola de la madre de Misael 
Avelino dos Santos. Después, cada día 
funcionaba en la casa de uno para despis-
tar a la fiscalización. Fueron casi 20 años 
transmitiendo clandestinamente. No fue 
hasta el año 2007 cuando se legalizó, tras 
cinco años de conversaciones. En 2002 
se filmó “Uma onda no ar”, una película 
de Helveccio Ratton que narra la historia 
de esta emisora. “Desde que el gobierno 
se enteró que se iba a hacer una pelí-
cula paró la persecuciones porque iba a 
quedar muy mal ante la opinión pública 
nacional e internacional. Mientras la fis-
calización reprimía la transmisión, la so-
ciedad de Belo Horizonte  se movilizaba 
en favor de la emisora”. Misael informa 
que esta represión todavía continúa en la 
actualidad. Si a las autoridades de la ciu-
dad no les gusta lo que suena en la radio, 
el teléfono suena.  “Mi móvil suena cuan-
do hablo de más. Me tienen controlado. 
De hecho, el ayuntamiento  y el gobierno 
estatal contratan a dos empresas dedica-
das a escuchar Radio Favela durante las 
24 horas”. Hablamos de una emisora que 

tiene 89.000 oyentes por minuto y ocupa 
el octavo lugar de 22 emisoras del estado. 
En total, la frecuencia de 106.7 FM alcan-
za 40 municipios, cerca de 200 kilómetros 
de extensión, con una población de tres 
millones de habitantes. 

“En Brasil se aprende radio haciendo ra-
dio, practicando sin que nadie te enseñe”, 
comenta Misael dos Santos. En la radio 
trabajan entre 12 y 15 personas, hay pro-
fesionales de la comunicación como locu-
tores y gente de la comunidad... “Sin duda, 
es importante aprender y estudiar radio 
en la escuela”, reitera el fundador de Ra-
dio Favela, quien en la actualidad está aca-
bando sus estudios de comunicación en 
la Universidad.

Durante la estancia en Córdoba, Misael 
visitó el IES Ángel de Saavedra, en con-
creto participó en la clase de Radio de 
Formación Profesional. Los alumnos se 
interesaron  por la experiencia brasile-
ña e intercambiaron impresiones. Misael 
aprovechó el momento para dar un con-
sejo, que los alumnos acogieron con gra-
titud: “Hay muchas voces que deben ser 
escuchadas”.

En este sentido, cuando Misael habla, 
hace hincapié en el  espíritu comunitario 
que debe tener un medio de comunica-
ción. “Quien quiera tener una radio que 
se convierta en la voz de su comunidad; 
no basta con poner música. Esto lo hace 
cualquier emisora. Hay que dar voz y 
multiplicar los deseos de la comunidad”, 
afirma Misael.

Así, los retos para Misael es seguir “co-
brando los derechos de las personas que 
viven en la comunidad a través de las on-
das”. 
Radio Favela FM también se escucha en 
Internet 
(http://www.radiofavelafm.com.br).  
“Nos escuchan de Italia, Estados Unidos, 

Radio Favela FM, Premio Córdoba a la 
Comunicación 2009

Misael dos Santos: “Quien quiera tener 
una radio que se convierta en la voz de 
su comunidad”
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Belo Horizonte es una de 
las ciudades Brasileñas con 
más favelas del país. 

Colombia, España y recibimos muchos 
emails de muchos países”.  
Pero para mensajes los que reciben a dia-
rio. Con 24 horas de emisión, de lunes a 
domingo, existe un programa de varieda-
des, fruto de las llamadas de los oyentes. 
Misael apunta que reciben 2.000 llamadas 
al día, aparte de los mensajes de móviles, 
que oscilen entre los 90 y 120 por hora.

Radio Favela FM actúa también como 
fuente informativa para otros medios de 
comunicación, pero sobre todo se con-
vierte en modelo de un periodismo al 
servicio del interés público.

Premio
Córdoba a laComunicación]

2009

Misael Dos Santos y su mu-
jer Mª Lourdes en el Salón 
de Mosaicos del Alcázar 
de los Reyes Cristianos en 
Córdoba. 
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María Pía Matta, periodista 
chilena, trabaja en Radio Tierra 

en Santiago de Chile 
Presidenta de AMARC-ALC 

LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
COMUNITARIOS 
El movimiento de radios comunitarias 
tiene una larga historia en el continente y 
en el mundo.  Son medios cruciales para 
fomentar la diversidad en la  informa-
ción y promover la diferencia como eje 
en la construcción de  pautas noticiosas. 
Hablamos de centenares de radios que 
comparten la misión de democratizar las 
comunicaciones, donde la sociedad civil 
ejerce comunicabilidad, cuyos sentidos 
y propiedad son distintos del lucro, del 
proselitismo político o religioso.  Son es-
taciones que en su editorial representan 
los intereses de su comunidad, sea ésta 
una pequeña localidad o un amplio sector 
social.  

Las radios comunitarias trabajan con al-
tas o bajas potencias, con voluntarios o 
personal contratado.  Se establecen como 
organizaciones sin fines de lucro, lo cual 
no impide implementar  estrategias de 
sostenibilidad que incluya la venta de pu-
blicidad y constituirse así,  como empre-
sas sociales y rentables.  Las radios comu-
nitarias ofrecen programación formativa, 
educativa. Una comunicación centrada 
en lo social, que interroga, resignifica y 
contrasta el sentido de la labor comuni-
cacional, contribuyendo así a  remover la 
inercia del sistema de los medios.

El asunto de la propiedad de carácter co-
lectivo y no lucrativo es sustantivo a la 
hora del debate y  cuestionamiento del 
exclusivo sesgo mercantil tan presente en 
la actualidad.

Muchas veces se trata de radios  que sir-
ven como efecto demostrativo respecto 
de la viabilidad de llevar adelante medios 

de comunicación con autonomía, sin pri-
macía ideológica y  con editoriales  inde-
pendientes de carácter social. Son radios 
que están constituidas al interior del sis-
tema de medios de comunicación y que 
disputan hegemónicamente  con otras 
formas de comunicación.

LA HEGEMONÍA Y LA CONCENTRA-
CIÓN
En las últimas dos décadas, las radios co-
munitarias  se  han desarrollado en un 
contexto de crisis de participación y de 
acceso al espacio público. Esta situación 
está directamente relacionada con el con-
trol monopólico del sistema de medios a 
mano de grupos económicos. 

La concentración de los medios de comu-
nicación en cada vez menos manos pone 
en crisis el debate político  y  sitúa las crí-
ticas al funcionamiento de la instituciona-
lidad democrática como la administración 
de un malestar difuso, sin protagonismo 
ciudadano y  sin capacidad de construc-
ción de alternativas. En circuito cerrado, 
los medios sondean  lo  que  está  insta-
lado en las conversaciones como sentido 
de realidad y determinan  las agendas  del  
poder político, haciendo   difícil la emer-
gencia de propuestas de cambio. Esta 
dinámica convierte a los ciudadanos en 
espectadores, al margen del curso de los 
acontecimientos, volcados  en la adminis-
tración  de un mundo privado que aísla y 
debilita la percepción de la participación 
como capital político que se ejerce  con 
otros y en comunidad.

Esta realidad nos plantea interrogantes 
que cruzan las prácticas de las radios co-
munitarias: ¿Es posible una comunicación 
que  sea parte de dinámicas  de participa-
ción? ¿Es posible que la comunicación en-
tendida como derecho mejore el acceso 
y la participación democrática en el deba-
te público desde identidades diversas? 
Estas preguntas equivalen a plantearse si 

la profundización de la democracia  es  
posible. Las respuestas  son muchas pero 
el acto de fe es uno: la diversidad y plura-
lidad de voces es un componente esencial 
para el ejercicio pleno de los derechos. 
El derecho a la comunicación contiene el 
ejercicio de otros derechos y por ello es 
urgente revertir la idea de  que los me-
dios de comunicación  son solo bienes de 
mercado. Y esto no significa abrir la discu-
sión sobre el control de los contenidos, 
significa garantizar el acceso y la gestión 
de medios a grupos y comunidades como 
parte de la diversidad cultural. Para esto, 
es imprescindible concebir un sistema 
de medio plural que incluya a los medios 
públicos, privados y ciudadanos y/o co-
munitarios con regímenes de propiedad 
diferenciados, pero que se desarrollen en 
condiciones de acceso y circulación equi-
tativos.       

A nivel mundial,  la mayoría de los mar-
cos regulatarios de radio y televisión han 
perfeccionado la administración de las 
concesiones como bienes especulativos, 
favoreciendo la concentración de la pro-
piedad en manos de muy pocos opera-
dores, entre los cuales destacan capitales 
transnacionales  con propiedad  cruzada. 
Sin embargo, y ante la actual crisis econó-
mica, no se puede dejar de mencionar el 
escaso análisis que  se  hace  del impacto 
del área de las telecomunicaciones en el 
mercado de capitales. 

OTRA COMUNICACIÓN PARA  UNA 
MAYOR INCLUSIÓN DE LA 
DIVERSIDAD
La disputa por el control de los medios es 
la disputa por el acceso a la información y 
al conocimiento. Dos “bienes” que están 
en la base del desarrollo democrático. El 
control de los contenidos se basa en la 
imposición de un discurso hegemónico, 
que excluye de  la representación pública 
a actores y comunidades completas, las 
cuales experimentan la uniformidad de la 

Las radios comunitarias en 
América Latina y el Caribe, 
otra manera de comunicar
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oferta de contenidos de los medios como 
una forma de discriminación cotidiana. Es 
en esa disputa donde se sitúan  las prácti-
cas de las radios comunitarias. 

Las radios comunitarias promueven en 
sus prácticas la valoración de las comu-
nicaciones  como  un  bien  cultural. Esto 
les permite buscar formas diferentes de 
trabajo en el proceso comunicativo, ba-
sado en la premisa de romper el discurso 
hegemónico, de ampliar el acceso ciuda-
dano a los medios... Se gestan diversas 
formas de expresión que se identifican 
con la  experimentación del espacio co-
municativo como lugar de  participación. 
Un ejemplo de la manera de cómo las ra-
dios comunitarias comunican son las ex-
periencias   de rescate de la identidad del 
patrimonio lingüístico, hechas a partir de 
la instalación de expresiones culturales y 
artísticas, circuladas por la radio y re-sig-
nificadas en la escucha de sujetos sociales 
diversos que las reconocen como expre-
sión de un otro y otra  legítimo.  Otro 
ejemplo es la construcción de la pauta 
informativa a partir de la interacción con 
miembros de la comunidad como  gene-
radores de contenidos  y no sólo como 

consumidores. Esta interacción pone al 
ciudadano en un rol activo, que se expre-
sa en el uso del espacio público local que  
constituye la radio. 

Estos son dos ejemplos de la “otra comu-
nicación” que hacen las radios comunita-
rias cotidianamente  en todo el mundo: 
entender el espacio comunicativo como 
espacio de participación. En esa misma lí-
nea surgen las experiencias de las radios 
comunitarias  en el post conflicto armado 
o en la post dictadura. En estos casos la 
tarea de reconstrucción de los lazos so-
ciales, así como la recuperación de la me-
moria colectiva requieren de procesos de 
toma de la palabra, entendidas como for-
mas de fortalecimiento del tejido social. 

La Radio y nuevas tecnologías: un desa-
rrollo estratégico para el período
La incorporación de nuevas tecnologías 
al funcionamiento de la radio comuni-
taria significa potenciar las posibilidades 
de intercambio, actuación en red y la 
ampliación de  coberturas y seguimien-
to de temas, desarrollo de contenidos 
locales, regionales y globales, como las 
coberturas que la agencia Pulsar del FSM.  

Las radios comunitarias son medios que 
apuestan por una mejor calidad para el 
debate público y la participación ciudada-
na, posibilitando una comunicación más 
cercana a la gente, en mayor relación con 
la demanda local. Las radios comunita-
rias y sus redes tienen como patrimonio 
una trayectoria de impacto y legitimidad 
entre sus comunidades, la incorporación 
de nuevas tecnologías permitirá mejorar 
su oferta e inserción comunitaria y abrir 
paso a una comunicación como ejercicio 
de derechos por parte de las personas. 

Para finalizar 
Las comunicaciones  son la puesta en co-
mún de ideas, formas y creencias que se  
transforman  en su constitución  como 
discursos públicos. Por lo tanto, la me-
diación de la radio en la construcción del 
sujeto, como sujeto social, se produce 
por la  formas de interacción que éstas 
posibilitan, las cuales dan forma al reco-
nocimiento de la propia  identidad en el 
espacio público. 

La condición de medios comunitarios no 
es un límite para la innovación y la in-
clusión de una agenda amplia, es más, la 
representación de lo global que impulsan 
los medios tradicionales requiere de las 
radios comunitarias un trabajo de lectura 
de ese orden, desde lo local y viceversa. 
Para lo cual cuenta  con la riqueza del len-
guaje radiofónico, su potencial expresivo 
y las posibilidades de ampliar sus formas 
de comunicar. 

Este potencial en la producción y circu-
lación de una comunicación participativa 
necesita ser reconocida y consagrada 
como derecho. 

En las radios ciudadanas 
el espacio comunicativo se 
entiende como espacio de 
participación.
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María Pía Matta Cerna
Presidenta Amarc ALC

Septiembre 2009

Entre los días 17 y 23 de septiembre de 
2009,  Amarc-ALC llevó a cabo la segun-
da misión de trabajo a Honduras. El ob-
jetivo de la visita fue conocer la situación 
de la libertad de expresión de las radios 
comunitarias después de más de 80 días 
del golpe de estado cívico - militar que 
depuso al presidente José Manuel Zelaya 
y que ha significado un severo retroceso 
en materia de libertades públicas. 

En el reporte de la primera misión rea-
lizada por Amarc ALC, (entre el 2 - 5 de 
agosto 2009), destacamos: “Existe una 
gran concentración de medios de comu-
nicación en el país y este factor es de-
terminante en el cerco informativo sobre 
las acciones represivas en contra de los 
sectores opositores. Concluíamos que la 
colusión entre los grandes medios, em-
presarios y el régimen de facto ha sido 
clave en la censura y cerco informativo 
que se levantan en torno a las violaciones 
a los derechos humanos”.
 
LAS RADIOS COMUNITARIAS EN 
HONDURAS 
En Honduras existen numerosas esta-
ciones de radios comunitarias, pero la 
legislación del país no las reconoce como 
actores sociales en comunicación. La le-
gislación solo reconoce a los actores pri-
vados y estatales como concesionarios de 
bandas sonoras. Otorgar una concesión a 
una emisora en Honduras requiere que el 
solicitante demuestre solvencia económi-
ca ante la autoridad.

A pesar de ese cuadro, las radios comu-
nitarias existen y han sido un actor clave 
para frenar el cerco mediático impuesto 
por el régimen de facto, circular informa-
ción en alianza con otros medios comer-
ciales opositores de radio TV y prensa 

escrita; como radio Globo, canal 36, el 
libertador, radio progreso. 

Las Radios comunitarias son organizacio-
nes que forman parte del sector asociati-
vo de Honduras: Los Garifunas, el pueblo 
indígena Lenca, maestros, campesinos, 
trabajadores y ciudadanos. 

Son actores involucrados en la defensa de 
la libre expresión, que sufren a diario la 
violación del estado de derecho por par-
te de las actuales autoridades: cortes de 
luz, amenazas de cierre a las radios, de-
tenciones arbitrarias, entre otras. 
 
EL REGRESO DEL PRESIDENTE ZELA-
YA A HONDURAS
En ese contexto, el retorno al país del 
Presidente Zelaya el lunes 21 de septiem-
bre de 2009 endureció aun más la repre-
sión. 

Desde el primer día del golpe de estado 
las manifestaciones de opositores en las 
calles no han cesado. Las nuevas autori-
dades han intentado mantener a los me-
dios comunitarios, opositores y prensa 
internacional al margen de los aconteci-
mientos. Durante los días que duró esta 
visita, pudimos constatar los abusos de las 
fuerzas policiales contra la población civil 

apostada ante la sede de la embajada de 
Brasil en Tegucigalpa, las detenciones ar-
bitrarias por agentes encubiertos en los 
barrios populares y universidades. 

Como informara la presidenta del Cofa-
deh, Coordinadora General del Comité 
de Familiares de Detenidos Desapareci-
dos en Honduras, Bertha Olivas, la comu-
nidad nacional e internacional está priva-
da de información, ni siquiera se conoce 
el real número de heridos y personas 
detenidas como consecuencia de las ope-
raciones militares llevadas a cabo desde 
el 28 de junio del 2009.

Este endurecimiento de las medidas se 
expresó a través del decreto CM- M-
016- 2009 que restringió las garantías 
constitucionales relacionadas con la libre 
circulación, de asociación, de expresión y 
de reunión. Se establece que las Fuerzas 
Armadas participarán en operativos “para 
mantener el orden y la seguridad de la 
República” y para sacar del aire a me-
dios audiovisuales de comunicación. Por 
último, las autoridades de facto aplicaron 
el toque de queda en todo el territorio 
nacional ordenando la detención de toda 
persona que circule fuera del horario es-
tablecido. Fue este decreto el que permi-
tió el cierre e incautación de los equipos 

Reportaje Visita AMARC ALC 
Honduras. 
17-24 septiembre 2009
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de transmisión de Radio Globo y Canal 
36, ambos de oposición. 

Es ese mismo decreto, el que permite 
amenazas y abusos por parte de poderes 
locales y militares a diversas radios co-
munitarias que transmiten fuera de Tegu-
cigalpa.

Otra de las permanentes formas de abuso 
contra los medios de comunicación opo-
sitores y las radios comunitarias son los 
cortes de luz generalizados que les impi-
de transmitir. Las radios comunitarias en 
Honduras son financieramente precarias 
y carecen de equipamiento de emergen-
cia para funcionar sin energía eléctrica. 

También  constatamos que en Honduras 
no existe la libertad de expresión para 
dar cuenta de los hechos del día a día, 
para criticar a las autoridades de facto, ni 
para condenar el golpe de estado.
Por último, la grave situación que vive 
Honduras no ha mejorado a pesar de 
la sistemática condena de la comunidad 
internacional. Por el contrario, las penas 
y sanciones son más duras contra oposi-

tores, defensores de derechos humanos, 
periodistas y medios de comunicación. 

El tiempo sigue pasando y se afianza un 
proceso electoral que no ofrece garan-
tías democráticas de transparencia y nos 
preguntamos: ¿Cómo se puede realizar 
una campaña electoral cuando no existe 
libertad de organización y expresión? 
Ningún golpe de estado puede quedar en 
la impunidad. Es peligroso para el proceso 
democrático de  la región. 
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Mariano Sánchez
Director de Radio Vallekas y 

presidente de AMARC-Europa

Los medios de comunicación tradicionales 
están viviendo una de las transformacio-
nes más importantes de toda su historia 
y ésta no viene dada solo por la irrupción 
de Internet y las nuevas tecnologías de 
la comunicación, que también, ya que la 
penetración de las nuevas herramientas, 
sobre todo en algunos de los sectores 
sociales más importantes, como el de los 
jóvenes o los profesionales además de la 
paulatina incorporación de la sociedad en 
el uso de las nuevas tecnologías, al menos 
en los países desarrollados, ha obligado 
a los medios de comunicación a nuevas 
inversiones para incorporarse al “nuevo 
orden” de la comunicación.

Pero no solo es en este campo, donde 
los medios de comunicación tradicio-
nales están perdiendo la batalla: la caída 
de lectores de periódicos, la pérdida de 
espectadores de televisión y de radio… 
Esto contrasta con la elevada demanda de 
los medios telemáticos y con la inmensa 
oferta de “servidores de información”, 
además de la versatilidad y el fácil manejo 
de un buen número de herramientas de 
publicación.

También están perdiendo la batalla de la 
credibilidad. Su alineamiento pertinaz a 
las teorías del máximo rendimiento, del 
comercio y del poder de las empresas 
que sostienen a los medios de comunica-
ción les han hecho perder la batalla frente 
al público y la opinión pública. Los medios 
de comunicación tradicionales han dejado 
de cumplir su función más importante: la 
de vertebrar la sociedad, y no enfrentarla 
por intereses políticos o económicos;  la 
de construir democracia participativa, y 
no excluir a la sociedad de expresar opi-
niones e ideas; la función de difundir la 

cultura y no solo la del que paga… En 
esto están perdiendo la batalla y estamos 
asistiendo al declive de los medios de co-
municación tradicionales.

Entre tanto, los medios de comunicación 
comunitarios, alternativos, sociales, popu-
lares, independientes parecen gozar de 
una importante vitalidad y precisamen-
te la irrupción de Internet y las nuevas 
tecnologías han permitido el desarrollo 
y consolidación de redes nacionales e 
internacionales de miles de proyectos de 
comunicación comunitaria que impulsa-
dos por la ciudadanía podemos encontrar 
en cualquier rincón del mundo. 

Precisamente en los días finales de Oc-
tubre de 2009 tuvo lugar en Barcelona 
el encuentro, que ya se ha convertido en 
habitual, de la Red de Medios Comunita-
rios (ReMC), una organización de recien-
te creación, aunque hace ya algunos años 
que se había conformado como grupo 
de confianza. Desde hace varios años, los 
medios comunitarios llevan intercambian-
do contenidos y organizando actividades 
de difusión o sensibilización, de denuncia 
de la situación que llevan padeciendo los 
medios alternativos en España. Barcelona 
reunió a más de sesenta proyectos de ra-
dio, TV o prensa alternativa y comunitaria. 
Entre otras cosas se habló de la nueva 
Ley General del Audiovisual, que en estos 
días está en el Parlamento Español y que, 
desde luego, no cumple las expectativas 
planteadas no solo por los medios co-
munitarios, sino que otros sectores de la 
comunicación (sindicatos, asociaciones de 
profesionales y consumidores o de  oyen-
tes…) han expresado igualmente su pre-
ocupación por esta Ley que el Gobierno 
de España ha presentado al Parlamento. 
Muchas voces se han alzado diciéndole al 
Gobierno que esta ley se ha hecho sin la 
consulta de la mayoría de afectados. En 
este sentido la ReMC ya tiene preparada 
su batería de enmiendas a esta Ley, sobre 

todo en lo que afecta a los medios del 
Tercer Sector o medios comunitarios y 
alternativos, enmiendas que recogen las 
reivindicaciones históricas de los medios 
comunitarios sobre el Derecho a la Co-
municación, que recoge la Constitución 
Española y, por supuesto, la declaración 
Universal de Derechos Humanos.

Como hemos apuntado en párrafos an-
teriores, la Radio Comunitaria tiene ya 
una larga historia en el mundo, algunos la 
sitúan en los primeros años de su apa-
rición, pero el boom importante se da 
en la década de los años sesenta, aunque 
en España habría que esperar este boom 
en los primeros años de la “transición 
democrática”.  La década de los 80 fue 
donde aparecieron el mayor número de 
emisoras libres, todavía no serían comu-
nitarias, término que se adoptó a finales 
de los 80, cuando en 1987 se celebraba 
la primera reunión mundial de radios 
comunitarias en Managua y se fundó la 
organización mundial que las agrupaba, la 
Asociación Mundial de Radios Comunita-
rias (AMARC).

En estos más de 30 años de radio co-
munitaria en España -años además que 
han coincidido precisamente con toda 
la transformación tecnológica- las radios 
comunitarias han hecho y conformado su 
propia historia.

Las radios ciudadanas han sido protago-
nistas y  han contado  la transformación 
política, social y cultural que ha vivido 
nuestro país en estos más de treinta años 
de democracia. Las radios comunitarias 
han acompañado a los movimientos so-
ciales, culturales y políticos de este país 
durante todos estos años, han abierto los 
micrófonos para que éstos fueran pro-
tagonistas de su propia información, le 
han puesto el micrófono a la ciudadanía, 
amplificando sus voces y reivindicaciones, 
sus inquietudes, sociales y culturales, han 

La radio comunitaria en España 
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encontrado a los grupos minoritarios de 
la sociedad y la cultura y les han dado la 
voz.

En la actualidad son las mujeres, los jó-
venes, los mayores, los estudiantes, las 
personas discapacitadas, los trabajadores, 
los inmigrantes hombres y mujeres, las 
diversas “tribus culturales”, los poetas y 
cuentistas, el deporte minoritario… to-
dos estos hombres y mujeres se dan cita 
en los medios comunitarios y en la radio 
en particular, cada día, para hacer sus pro-
puestas. Esto es lo que hacen los medios 
comunitarios en su programación: poner 
en relación a la sociedad, abrir un canal 
de comunicación entre diversos y per-
mitir su uso para vertebrar la sociedad y 
fomentar la democracia participativa.

Los jóvenes participan ac-
tivamente en la programa-
ción de las emisoras ciuda-
danas.
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Javier García participa en Radio 
Almenara, en el barrio de la 

Ventilla (Madrid) y en la Red de 
Medios Comunitarios

Han pasado 30 años de las primeras ex-
periencias de radios libres en el Estado 
español. En un contexto de gran activi-
dad política y cultural la gente comenzó 
a organizarse para construir sus propios 
medios de comunicación. No sólo prensa, 
era necesario también crear emisoras y 
tomar  las ondas para dar voz a otras vo-
ces y realidades que no tenían cabida en 
los medios de comunicación convencio-
nales. Así nacieron radios y televisiones 
comunitarias, como emisoras indepen-
dientes cuya gestión y programación se 
elabora de forma colectiva, promovidas 
por un colectivo de personas o por una 
asociación sin ánimo de lucro.

Durante los 80 y los 90 nacen una gran 
cantidad de radios en multitud de loca-
lidades, siendo un fenómeno eminente-
mente urbano. También durante los años 
80 surgen las primeras televisiones loca-
les, muchas de ellas por iniciativa ciuda-
dana. 

Desde diversos ámbitos sociales y cul-
turales se miraba con expectación estos 
medios: una nueva forma de expresión, 
una exaltación de la libertad, una opor-
tunidad. Su desarrollo va acompañado de 
una destacable participación social, cultu-
ral y política por parte de la ciudadanía. 
Con muchas carencias y dificultades los 
diferentes proyectos van saliendo ade-
lante sorteando todo tipo de problemas 
(legales, técnicos, de financiación, perse-
cución de la SGAE, etc).  Muchas de estas 
radios y algunas de las televisiones conti-
núan en antena, acumulando muchos más 
de 25 años de historia, y por sus micró-
fonos han pasando cientos de personas. 
Otras han ido desapareciendo, aunque no 
han dejado de nacer nuevos proyectos.

Las emisoras comunitarias se configuran 
como espacios de expresión y de partici-
pación directa, gestionados de forma co-
lectiva. Espacios donde cualquier persona 
tenía acceso a un medio de comunicación 
que a la vez servía de herramienta para 
construir un barrio mejor o una sociedad 
más justa y democrática, en aquellos pri-
meros años con altas dosis de  experimen-
tación e innovación, tanto en el ámbito 
de la creación como el de la participación 
política,  a pesar de la gran precariedad de 
medios (económicos y técnicos). 

El movimiento, lejos de debilitarse con el 
tiempo, ha ganado fuerza en los últimos 
años. Internet, en vez de una amenaza, se 
ha convertido en una importante herra-
mienta que ha permitido a estos proyec-
tos tener mayor visibilidad, convergiendo 
las nuevas y las viejas tecnologías. Ahora, 
las emisoras comunitarias intercambian 
programación con gran facilidad a través 
de Internet, se conectan para difundir 
de forma simultánea movilizaciones y se 
intercambian información.

Desde 2005, se cuenta con un espacio de 
coordinación a nivel estatal, la Red de Me-
dios Comunitarios (ReMC), que ha pro-
piciado un impulso al movimiento y un 
mayor conocimiento entre los diferentes 
proyectos, ya sean radios, televisiones o 
proyectos en internet. Un contexto que 
está favoreciendo además el nacimiento 
de nuevos proyectos en diferentes ciuda-
des e incluso en pequeñas poblaciones. 
También hay un mayor contacto de las 
emisoras con los movimientos sociales, 
que se está traduciendo, por ejemplo, en 
el aumento de programas de carácter in-
formativo (masvoces.org) y de denuncia 
social (igualdad de género, la situación de 
los migrantes, los CIEs, las demandas so-
ciales, etc.).

Amenazas y oportunidades
Durante estos 30 años, estas emisoras 
(tanto en radio como en TV) han tenido 
que okupar el dial, arriesgándose a fuer-
tes multas, apropiándose de un espacio 
que les es negado por los Gobiernos y 
que está siendo acaparado por las gran-
des empresas de comunicación.

En esos años el espacio en la FM se está 
agotando. La proliferación de emiso-
ras comerciales (con o sin licencia) está 
dejando sin aire a las radios libres y co-
munitarias, que en las grandes ciudades 
tienen muchas dificultades para emitir 
(poca cobertura, interferencias de otras 
emisoras). La Radio Digital es aún una in-
cógnita y en Televisión la implantación de 
la TDT de momento ha dejado fuera a las 
TVs comunitarias.

Así la existencia de estas emisoras está 
amenazada ante un dial que se agota y 
con la implantación de la tecnología di-
gital que no ha conllevado mayor plura-
lidad, sino que los mismos de siempre 
ahora tengan más canales.

Hasta ahora ha sido prácticamente im-
posible acceder legalmente a frecuencias, 
debido a un marco regulatorio discrimi-
natorio y unas prácticas poco democrá-
ticas por parte de las distintas adminis-
traciones que han obstaculizado el acceso 
al espectro radioeléctrico, un bien escaso 
de dominio público. Encontramos aquí un 
claro recorte de la libertad de expresión 
que se mantiene desde hace 30 años. Si-
tuación que contrasta con la mayoría de 
los países europeos, cuyas legislaciones 
han ido reconociendo legalmente a las 
emisoras comunitarias durante los años 
80 (Francia, Italia) y 90 (Austria, Irlanda). 
Lo que pase en los próximos años será 
vital para configurar el nuevo mapa de los 
medios de comunicación con la implanta-
ción de la digitalización y los cambios tec-
nológicos. En 2010 entrará en vigor la Ley 

Emisoras comunitarias en el 
Estado español
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General de Comunicación Audiovisual 
(actualmente en trámite parlamentario), 
un texto que está siendo muy criticado 
por su visión mercantilista de la comuni-
cación y por la falta de debate en su ela-
boración. Se trata de la primera ley estatal 
que recoge la existencia de las emisoras 
comunitarias, pero no garantiza su exis-
tencia que seguirá dependiendo de la vo-
luntad política de los distintos Gobiernos 
y de la capacidad de las propias emisoras 
de reivindicar un espacio en el dial.

El reto es difícil pero estratégico. Debe-
mos de considerar el importante papel 
que juegan los medios de comunicación 
en la configuración de la sociedad, para 
que sea más libre o para que no lo sea. 
Y en este sentido el panorama actual de 
los medios es bastante desolador y pin-
ta cada vez más feo. Es necesario avanzar 
hacia una democratización de la comuni-
cación, conseguir un giro en la dinámica 
actual o al menos conseguir que sigan 
existiendo espacios a contracorriente 
que puedan contrarrestar, mostrar otras 
voces y opiniones.

Se trata de una lucha no solo de aquí, sino 
que se está dando a nivel internacional, 
en multitud de países y que tiene que ver 
con el ejercicio de derechos fundamen-
tales (libertad de expresión y comunica-
ción) y con el desarrollo democrático.
30 años después, en pleno auge de Inter-
net y de la llamada sociedad de la infor-
mación, estas radios y televisiones siguen 
reclamando su espacio y enfrentándose a 
los mismos retos que al principio.

Algunas referencias:
Red estatal de Medios Comunitarios www.medioscomunitarios.net
Web de intercambio de audios www.audio.urcm.net
Informativo colaborativo www.masvoces.org
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Fuente: Red de Medios 
Comunitarios

Concentración contra la Ley 
General de la Comunicación 
Audiovisual ante el Senado

En el Estado español está en trámite en el 
Senado la nueva Ley General de Comuni-
cación Audiovisual.
Para la Red de Medios Comunitarios esa 
Ley responde a intereses de las grandes 
empresas de Comunicación y no a la ciu-
dadanía.
La nueva ley demuestra la falta de volun-
tad política de regularizar y fomentar el 
desarrollo de los medios comunitarios 
el Estado español, como recomienda la 
propia Unión Europea y las Naciones 
Unidas.

A pesar de que por primera vez se re-
conoce la existencia de medios comuni-
tarios, luego la Ley no establece las he-
rramientas necesarias para garantizar su 
presencia en el dial.
Impone tantas limitaciones que no per-
mitirá el desarrollo de muchos proyectos 
de comunicación social, como por ejem-
plo un límite en el presupuesto de 50 mil 
euros para las radios comunitarias.

La Ley quiere que los medios comunita-
rios sean pocos, pequeños y pobres.
La Red de Medios Comunitarios exige 
que se realicen los cambios necesarios 
para conseguir una Ley moderna que re-
conozca el tercer sector de la comunica-
ción, proyectos ciudadanos, sin ánimo de 
lucro, para ejercer la democracia partici-
pativa a través de sus propios medios de 
comunicación.

MANIFIESTO 
NO A ESTA LEY AUDIOVISUAL 
CONCENTRACIÓN ANTE EL SENA-
DO (esquina con Bailén) EL 9 DE FEBRE-
RO DE 2010 A LAS 12:00
Ante la tramitación en el Senado de la 
Ley General de Comunicación Audio-
visual queremos denunciar que la Ley 
que se está tramitando responde más 
a intereses de las grandes empresas de 
Comunicación en vez de desarrollar nor-
mativamente el ejercicio del derecho a 
la comunicación audiovisual, observando 
todos los factores necesarios, como la 
garantía y promoción del servicio públi-
co, la calidad en el empleo y los derechos 
laborales, y la pluralidad informativa, así 
como el acceso y la participación social a 
los medios audiovisuales.

Esta ley sigue el mismo camino que las 
últimas medidas en materia audiovisual 
realizadas por el Gobierno retirada de 
la financiación por publicidad de RTVE, 
fusión de las televisiones privadas, TDT 
de pago… Se trata de leyes que se han 
desarrollado con prisas, sin debate, de es-
paldas a la ciudadanía y sin contar con los 
agentes sociales, solo dando respuesta a 
los intereses de UTECA (unión de televi-
siones comerciales asociadas).

El proyecto de ley que se está tramitan-
do pone en riesgo la viabilidad del sector 
audiovisual, el texto elimina el concepto 
de servicio público para los prestadores 
privados exonerándolos de las obligacio-
nes y responsabilidades a pesar de que se 
benefician del uso de un recurso común 
como es el espectro radio-eléctrico.

Con esta desregulación del sector se 
pone en el disparadero miles de puestos 
de trabajo ante la tendencia a la subcon-
tratación y precarización del empleo, que 
también se derogan el Estatuto de la Ra-
dio y Televisión Pública y la Ley del Tercer 
Canal, abriéndose la posibilidad de que la 

gestión del servicio público de comunica-
ción audiovisual pueda cederse a terce-
ros, permitiéndose la privatización total o 
parcial de la organización, producción y 
emisión de los canales públicos de nueva 
creación.
Se ponen impedimentos al desarrollo de 
las emisoras comunitarias y no se garan-
tiza su existencia, además de que el con-
tenido del proyecto de Ley no se destina 
al interés general y al desarrollo de de-
rechos fundamentales, como la libertad 
de expresión y el derecho a recibir una 
información plural. Más bien reduce la fi-
gura del ciudadano a la de consumir los 
medios de comunicación.
Por estos motivos, conscientes de que 
el actual Proyecto de Ley responde a 
los intereses de las grandes empre-
sas del sector de la comunicación y 
no al interés general proponemos 
una Ley Audiovisual que sea fruto 
de un verdadero debate y contenga 
las siguientes propuestas:

* Medidas para garantizar la pluraridad 
en los medios y obligaciones destinadas 
a los operadores privados para que cuen-
ten con una programación de calidad que 
atienda al interés general, un porcentaje 
de producción propia.

* Medidas para el mantenimiento del em-
pleo estable y de calidad, el cumplimiento 
de los compromisos de contratación por 
parte de los medios privados, impidien-
do la subcontratación y precarización del 
trabajo.

* Garantías para el futuro y la viabilidad 
de RTVE y de sus centros territoriales, 
evitando aprovechar la carencia de recur-
sos actuales para externalizar la produc-
ción.

* Medidas para impedir la privatización 
total o parcial de las radio-televisiones 
autonómicas.

Ley General de Comunicación
Audiovisual
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* La existencia de Consejos informativos 
y estatutos de redacción para garantizar 
una información independiente y de ca-
lidad.

* El fomento de la participación ciudada-
na en los medios de comunicación, ga-
rantizando el derecho de acceso en los 
medios o medidas que garanticen la viabi-
lidad de las emisoras comunitarias.

* El desarrollo del derecho a la diversidad 
lingüística incorporando porcentajes de 
programación en galego, euskera y catalán 
en sus respectivos territorios.

* Una regulación que dé estabilidad al 
sector audiovisual y que garantice un ser-
vicio a la ciudadanía.

De nosotros y nosotras depende que to-
davía se pueda cambiar a mejor el con-
tenido de esta ley, por eso realizamos un 
llamamiento a los trabajadores y trabaja-
doras de las empresas del sector audio-
visual, a las organizaciones sociales de la 
comunicación y a la ciudadanía a que se 
movilice y participe en la concentración 
del 9 de febrero de 2010 a las 12:00 ante 
el Senado.

¡¡¡NO A ESTA LEY AUDIOVISUAL!!!
Manifiesto elaborado por CCOO y 
ReMC.
Convocantes a la concentración: CCOO, 
comités de empresas de televisiones pú-
blicas y privadas y ReMC.

Te recomendamos:

http://legal.medioscomunitarios.net/archi-
ves/132
Donde te puedes descargar el proyecto de 
Ley del Gobierno, proyecto de Ley del Con-
greso, enmiendas Senado, enmiendas en el 
Congreso, Enmiendas de los medios comuni-
tarios, alegaciones de ReMC, la posición de 
otras organizaciones…

“La contrarreforma audiovisual socialista” 
de Enrique Bustamante, Catedrático de Co-
municación Audiovisual en la Universidad 
Complutense de Madrid. Fue miembro del 
Consejo para la Reforma (2004-2005). Artí-
culo publicado en Le Monde diplomatique en 
español de Febrero de 2010.
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Josefina Benéitez García, 
Directora de Radio Exterior de 

España de RNE

Radio Exterior de España, desde su ori-
gen, tiene una función esencial y es la de 
embajadora de nuestro país en el mundo. 
El mundo mediático ha cambiado mucho, 
desde que echara a andar REE. A la onda 
corta, se han sumado los satélites y, como 
no, Internet. Eso hace que Radio Exterior 
se pueda sintonizar tanto dentro como 
fuera de España y por ello el mensaje tie-
ne que estar mucho más perfilado.

No obstante, esta emisora internacional 
tiene como misión prioritaria informar 
sobre la política exterior de nuestros go-

biernos, de las relaciones bilaterales, di-
fundir nuestra cultura y sobre todo nues-
tro idioma, cuyo aprendizaje nos consta 
se demanda cada vez más en el extran-
jero. Sin olvidar de las iniciativas empre-
sariales españolas en el extranjero. Dos 
programas recogen bien estos objetivos 
ESPAÑA EN EL MUNDO o ESPAÑA 
VENDE.

Convenios de colaboración con institu-
ciones como el Instituto Cervantes son 
de vital importancia. Pero también es 
igual de importante contar con el apoyo 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y de 
organismos dependientes de él, la AECID. 
El mundo del cooperante, de los volun-
tarios que ejercen trabajos en África, 

Oriente Medio, o algunos países de Lati-
noamérica nos llegan de la mano de ese 
organismo y se reflejan en   MUNDO 
SOLIDARIO ó ÁFRICA HOY. Programas 
de referencia en la programación de Ra-
dio Exterior de España, que a la vez que 
divulgan las acciones del Gobierno de Es-
paña en el exterior, informan de la situa-
ción diaria en esas zonas del planeta.

De la misma forma, con la vinculación 
al Instituto Cervantes, se mantiene des-
de hace años en antena el programa un 
IDIOMA SIN FRONTERAS, que pese a 
su nombre tiene por misión fundamen-
tal contar, día a día, lo mejor de nuestros 
creadores españoles y latinoamericanos.
No hay que olvidar que REE emite tam-

Radio Exterior de España, 
embajadora radiofónica de 
España en el mundo

REE recibe cientos de cartas y correos electrónicos de sus oyentes de todo el mundo. 
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bién en árabe, inglés, francés, ruso, portu-
gués y sefardí. Unas emisiones realizadas 
por personas que no tienen nacionalidad 
española o tienen doble nacionalidad. Son 
extranjeros que se han enamorado de 
nuestro país y que lo conocen quizá, en 
ocasiones, mejor que nosotros y hacen la 
misma labor informativa y divulgativa que 
la redacción de lengua española.

Los EGM (Estudio General de Medios) 
sirven para indicar las preferencias de la 
audiencia y los errores de los programa-
dores. Radio Exterior de España no cuen-
ta con esa ventaja. Nuestro EGM viene 
marcado únicamente por las cartas o  los 
e-mail que llegan a nuestra redacción. Te-
nemos oyentes en los cinco continentes, 
los lazos históricos y lingüísticos hacen 
que el número se incremente en los paí-
ses de Latinoamérica.

Voy a hacer una referencia al pasado. La 
BBC, hace unos años, realizó un estudio 
de audiencia. Según el mismo Radio Exte-
rior de España se posicionaba en tercer 
lugar. Por delante estaba la propia BBC y 
Radio Vaticano.  La cifra de oyentes que 
nos adjudicaban era 80 millones. Ahora 
digamos que podrían ser 30 millones, ti-
rando a la baja. ¿Buen número?

En esta etapa actual, con la nueva Corpo-
ración RTVE, hemos dado un paso más 
en Radio Exterior. Hemos abierto venta-
nas, en nuestra programación, a emisoras 
como la nuestra de otros países. Inter-
cambiamos información con Radio China 
Internacional, con radio Nederland, con 
Radio Viva y la Voz Libre de Paraguay, con 

el Instituto Imer de México, que aglutina 
17 emisoras locales, con la Voz de Rusia, 
con radio Túnez y son muchas las radios 
Universitarias que utilizan programas de 
España en su docencia. 

En Radio Exterior tienen voz colectivos 
minoritarios y se informa de zonas del 
mundo, que apenas cuentan con breves 
reseñas en otros medios. Los inmigrantes, 
los pescadores, en programas como ES-
PAÑOLES EN LA MAR, actualmente muy 
renovado, e INMIGRANTES. No por ello 
somos una radio aburrida. La plantilla de 
jóvenes y veteranos periodistas conjugan 
un trabajo serio donde la información, 
la divulgación y el entretenimiento se 
entremezclan. Los oyentes españoles lo 
han podido comprobar este verano, escu-
chando TRAVESIAS, ME LO DICES O ME 
LO CANTAS, EL SONIDO Y LA FURIA 
en la emisión de Radio Nacional. Y el que 
nos siga por internet a través de la Web 
de RTVE tendrá la misma opinión.

Nuestro reto es mayor con Internet. 
Nuestro objetivo de programación es el 
mismo, pero debemos también atraer a la 
audiencia potencial española, sin olvidar-
nos que somos los embajadores radiofó-
nicos de ESPAÑA EN EL MUNDO. 
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José Zepeda, 
Director del Departamento 

Latinoamericano de Radio 
Nederland  Wereldomroep

Las instituciones son necesarias en la 
exacta medida en que sus  aspiraciones 
estratégicas logran satisfacer a quienes 
permiten su funcionamiento (el Estado 
o sus representantes) y a quienes están 
dirigidas. La razón fundamental más re-
ciente de la necesidad de que Holanda 
cuente con una emisora internacional 
está vinculada a los cambios que ha ex-
perimentado la humanidad a partir del 11 
de septiembre del 2001. Los atentados 
terroristas de Nueva York y Washington 
trazaron un nuevo mapa en las relaciones 
y en el derecho internacional. La vocación 
de RNWO es mantener viva la posibilidad 
de entendimiento democrático, que tra-

Las jóvenes democracias latinoamerica-
nas se ven enfrentadas en un proceso de 
globalización que lejos de solucionar sus 
dilemas endémicos - como la pobreza, el 
caudillismo político, y las relaciones inter-
nacionales asimétricas – profundizan no 
pocas veces la cara menos agraciada de 
la región. Es, entre otros, la defensa del 
diálogo, la negociación, la preeminencia 
de las instituciones como garantes del 
sistema democrático, el respeto de los 
derechos humanos, lo que otorga a Radio 
Nederland, en América Latina,  su carác-
ter institucional. 

MÁS HOLANDA
Vale la pena resaltar que la mejor publi-
cidad será siempre aquella que sin pre-
tensiones, pero sin complejos, ponga de 
relieve las virtudes del país y su modo de 
vida. Cuando hablamos de diálogo, cuando 

Departamento latinoamericano. 
Una voz diferente

ducida a sonido, texto e imagen significa 
diálogo, respeto por la diversidad política 
y cultural, búsqueda del multilateralismo,  
universalización de los derechos huma-
nos. En síntesis: levantar una voz propia 
en medio de las pretensiones indisimula-
das de arrinconar la crítica. La segunda ra-
zón es más prosaica: RNWO contribuye 
a fortalecer la imagen de Holanda en el 
exterior, como país democrático, serio, y 
responsable.

¿Cómo se hace esto? Ofreciendo una 
información equilibrada sobre el devenir 
internacional en general y sobre el latino-
americano en particular, desde una ópti-
ca holandesa y europea, solventada con 
la difusión basada en la diversidad, en los 
valores y las normas que hacen de la de-
mocracia holandesa su singularidad.

Instalaciones de Radio Nederland Wereldomroep en Hilversum, Holanda. 
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condenamos una injusticia, cuando criti-
camos una dictadura, cuando rechazamos 
a la violencia y al terrorismo, cuando pre-
tendemos dotar de alma a la globalización 
para que las brechas no sigan creciendo 
entre el norte y el sur, cuando defende-
mos las instituciones multilaterales, cuan-
do hacemos todo eso, entonces estamos 
haciendo la mejor publicidad que Holan-
da pueda esperar. De otro modo,  “Más 
Holanda” significa dos actividades de 
distinta naturaleza destinadas a un mis-
mo fin: resaltar la presencia del país en el 
ámbito internacional. La una a través de 
la difusión y promoción de la cultura, los 
conocimientos científicos, agrícolas, turís-
ticos y los de otra índole, y la diversidad 
de su convivencia social. La otra, a través 
de las ideas que laten en el seno de esta 
sociedad y que pueden servir de referen-
cia para que, en el caso específico de los 
latinoamericanos, puedan mirarse como 
en un espejo que les devuelve la imagen 
de otra realidad.

CARÁCTER
¿Cuál es la dificultad para que quien desee 
hoy saber del mundo, conocerlo y com-
prenderlo no pueda hacerlo? El exceso. 
Debido a la masificación de los datos, a su 
superficialidad y su ritmo febril a la hora 
de transmitirlos, los medios conducen al 
receptor a un caos de conocimientos y 
a un hambre de interpretación. Esa es la 
causa que nos lleva a privilegiar el análi-
sis por sobre lo pasajero, el programa de 
fondo en lugar de la noticia descontex-
tualizada. Queremos programas que sir-
van para hoy y mañana, y no como sucede 
frecuentemente que la inmediatez conde-
na a la información a una existencia fu-
gaz... de unos pocos segundos nada más.
Aparte de ello vivimos procesos de cam-
bios que abarcan a toda la radiodifusión, 
en los que se requiere tanto la crítica 
como el entusiasmo; crítica para superar 
las deficiencias y no hacer de las nuevas 
tecnologías una religión; y entusiasmo 

para convencerse que la globalización 
es un proceso en evolución constante, y 
que así como estuvimos satisfechos en el 
pasado con la estabilidad, hoy el desafío 
consiste en enamorarse del cambio, siem-
pre y cuando este no sea excluyente.

CONTENIDO
Dentro de nuestra programación habitual 
tenemos una serie de temas, que confor-
man la estrategia del departamento. Están 
siempre presentes, tanto en los progra-
mas de fondo como en los de actualidad: 
Paz, seguridad y derecho internacional,  
democracia y gobernabilidad, ciencia y sa-
lud, medio ambiente, Cultura y música.
Los programas de fondo se relacionan 
con una perspectiva holandesa y Europea 
en el ámbito internacional. Los programas 
de actualidad dicen relación con la nece-
sidad que tiene la mayoría de los países 
de América Latina de conocer a fondo, de 
forma equilibrada y veraz, hechos que de 
forma tan reiterada se tratan superficial-
mente, son políticamente manipulados o 
simplemente omitidos por medios de co-
municación relevantes de la región.

SERIES
Anualmente el departamento latinoame-
ricano realiza varias series especiales para 
difusión y distribución en disco compacto 
para 500 emisoras latinoamericanas. Estas 
producciones son posibles, en algunos ca-
sos, con el apoyo de instituciones interna-
cionales como UNICEF y UNESCO, con 
organismos regionales de comunicación 
como ALER (una red de 170 emisoras de 
América Latina con sede en Quito, Ecua-
dor) y con RNTC- Costa Rica. Las series 
aspiran a tratar de forma original temas 
que están en el campo de la preocupación 
o del debate internacional: violencia en 
contra de las mujeres, SIDA, integración 
regional, avances de género, entre otros.

INTERNET
El departamento ha entendido tempra-
namente la necesidad de evolucionar 
hacia formas multimediales de difusión. 
Nuestras páginas de Internet en español 
combinan texto, imagen y sonido. Somos 
conscientes de las potencialidades de la 
Red. Entre las principales destaca el au-
mento creciente de los usuarios en Amé-
rica Latina. Parte fundamental de nuestro 
público meta se encuentra entre aque-
llos que tienen acceso al computador: 
profesionales, estudiantes, sectores con 
incidencia en el ámbito de las decisiones 
locales, regionales y nacionales, organiza-
ciones no gubernamentales. Con el mis-
mo entusiasmo creemos en la radio, en su 
posibilidad de acceso a quienes carecen 
de la posibilidad de Internet. En Améri-
ca Latina la capacidad de la radio no ha 
disminuido, por el contrario, se ha forta-
lecido con la presencia de las emisoras 
comunitarias.

Nuestro lema asegura que Radio Neder-
land es “la radio que nos acerca”. Ojalá 
que la información generada desde Ho-
landa sirva para eso, para aproximar a la 
gente y entender que nos necesitamos 
para vivir juntos.
 
www.informarn.nl
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Mabel González Bustelo
Periodista. Responsable de la 

campaña de Desarme de 
Greenpeace

Liberia sufrió un conflicto armado extre-
madamente violento, así como diversas 
formas de gobiernos autoritarios, desde 
1980 hasta el año 2003. En agosto de este 
año se firmó un acuerdo de paz que mar-
có el final oficial de la brutal guerra civil, 
y dio paso a un nuevo tiempo en el que 
había que acometer la reconstrucción 
posbélica y la construcción de la paz. 
La tarea no iba a ser fácil. En la guerra 
de Liberia murieron más de 200.000 per-
sonas, hubo una violencia sexual genera-
lizada que afectó a entre el 60% y el 70% 
de las mujeres, y se desplazó a más de 
la mitad de la población. Más de 20.000 
menores fueron reclutados en los grupos 
armados y obligados a cometer atrocida-
des como asesinatos y amputaciones. 

En 2005, este país eligió en elecciones li-
bres a la primera mujer presidenta de un 
país africano, Ellen Johnson-Sirleaf. El país 
está ahora en un proceso de consolida-
ción de la paz, pero la situación es volátil y 
persisten muchos problemas. Entre ellos, 
la carga de una enorme deuda externa, 
o el retorno de las grandes poblaciones 
de refugiados y desplazados, que ha dado 
lugar en ciertas áreas rurales a disputas 
por la propiedad de la tierra. 
La guerra destruyó los servicios sociales 
básicos, y dejó como legado la destruc-
ción económica y una grave proliferación 
de armas. Miles de ex combatientes de-
bieron afrontar el periodo posconflicto 
sin apoyos para reintegrarse a la vida civil. 
Además, Liberia afronta la dificultad de 
su inestable entorno regional, donde hay 
otros países que están en conflicto o sa-
liendo de él, lo que añade dificultades a la 
situación interna. 

Casi la mitad de la población de Liberia 
vive en la capital, Monrovia, y es también 
allí donde se toman las decisiones que 
afectan a la construcción de la paz y en 
general al futuro del país. Por el contra-
rio, fuera de esta ciudad grandes áreas 
permanecen aisladas y muchas no tienen 
carreteras de acceso. Los políticos y fun-
cionarios no suelen viajar a estas áreas 
remotas, y tampoco tienen un impacto 
real en ellas los cambios legales que se 
deciden en la capital. Son áreas, por tanto, 
marginalizadas y en gran medida ausentes 
del proceso de paz y de desarrollo, cuyos 
habitantes en muchos casos se sienten 
abandonados por el Estado. 

El Liberia Media Project es un proyecto 
que trata de mejorar la comunicación en 
las zonas rurales de Liberia, tomando la 
radio como eje articulador que permita 
transformar los conflictos mediante el 
diálogo. El proyecto es liderado por la 
ONG británica International Alert, con 
gran experiencia en tareas de construc-
ción de la paz, junto con tres organiza-
ciones locales: la Press Union de Liberia, 
el Center for Justice & Peace Studies, y la 
Justice and Peace Commission. 

A través del Liberia Media Project se han 
creado estaciones de radio en ocho con-
dados del país, para que sus poblaciones 
puedan acceder a información imparcial 
y de calidad. Estas radios comunitarias se 
crearon primero en Grand Gedeh, Ma-
ryland, River Gee y Grand Kru, y después 
en Lofa, Nimba, Bong y Gbarpolu. Desde 
ellas se ha proporcionado educación cívi-
ca, información sobre el proceso político 
que vive el país, y mensajes de reconcilia-
ción, todo ello con el objetivo de que la 
gente esté más informada sobre el pro-
ceso de paz y se involucre en él de forma 
más directa. 

El proyecto proporciona todos los ins-
trumentos y medios técnicos necesa-
rios para crear las estaciones de radio, 
y a continuación se ofrece formación a 
las comunidades. También se ha formado 
a periodistas para elaborar una informa-
ción responsable y veraz, y se ha animado 
a la gente a participar, abriendo espacios 
para que puedan expresar sus necesida-
des, puntos de vista y derechos sin nece-
sidad de recurrir a la violencia. Las comu-
nidades se hacen cargo de la propiedad 
y gestión de las radios, para reforzar la 
apropiación local del proyecto, y se han 
organizado encuentros de formación, se-
minarios, etc., para reforzar esa apropia-
ción y mejorar los métodos de gestión. 

Parte de este proyecto son los festivales 
de Paz y Cultura, que se han celebrado 
en cuatro ocasiones. Al festival del año 
2007 acudieron 10.000 personas. En es-
tos encuentros comparten experiencias 
miembros de las comunidades rurales de 
los ocho condados, así como gente de los 
países vecinos (especialmente Costa de 
Marfil, Guinea y Sierra Leona). A través 
de expresiones culturales como la músi-
ca, la danza, el teatro, etc., se trata de que 
la gente supere las diferencias generadas 
por años de violencia. El objetivo último 
es que las personas de diferentes partes 
del país, y de países vecinos, lleguen a la 
conclusión de que más allá de las dife-
rencias tienen también valores comunes, 
incluyendo formas culturales de comuni-
cación. 

La comunicación y una adecuada infor-
mación cada vez son más reconocidas 
como factores imprescindibles para la 
construcción de una paz duradera, y es-
pecialmente para la consolidación de la 
paz tras un conflicto. Por un lado, la in-
formación veraz e imparcial elimina uno 
de los elementos más perturbadores en 
un entorno inestable: los rumores. Por 
otro, si la comunicación se orienta hacia 

Liberia Media Project: un 
proyecto de radio para la paz 
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el objetivo de la construcción de la paz, 
permite hacer visibles los esfuerzos de 
múltiples actores, visibiliza lo que ya se 
va construyendo, y permite solucionar las 
diferencias sin necesidad de recurrir a la 
violencia. 

Cada vez hay más iniciativas de comuni-
cación para la construcción de la paz, en 
África y muchos otros lugares del mundo, 
y protagonizadas por actores nacionales 
e internacionales. El Liberia Media Project 
es un ejemplo de ello. 
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Hugo Aznar, Profesor de Ética 
Pública y del Periodismo de la 
Universidad Cardenal Herrera 

CEU (Valencia) 

Las sociedades liberales modernas nacie-
ron con el establecimiento de una serie 
de derechos y libertades fundamentales, 
entre los que figuran en lugar preeminen-
te la libertad de expresión y el derecho 
a la información. Estas libertades y dere-
chos fundamentales constituyen el marco 
en el que los medios realizan su actividad. 
Pero la nuestra también es una sociedad 
de libre mercado. Y los medios se cons-
tituyen como empresas, a menudo entre 
las más grandes y poderosas. 

Si las exigencias económicas del mercado 
se proyectan sin límite sobre los medios 
entonces se producen graves desvirtua-
ciones de su actividad. En las tres últimas 
décadas, el predominio de los plantea-
mientos neoliberales ha inclinado peli-
grosamente la balanza hacia la todopode-
rosa dictadura del mercado. Y cuando se 
imponen los criterios de mercado (de la 
audiencia y los ingresos a toda costa) el 
resultado no es precisamente unos me-
dios mejores. La exigencia de responsa-
bilidad pasa a segundo plano cuando no 
desaparece totalmente.

En estas condiciones hay quien reclama 
que sea el Estado el que resuelva este 
déficit de responsabilidad. Sin embargo, 
a diferencia de otras actividades, el uso 
responsable de los medios no lo puede 
determinar el Estado. La libertad de ex-
presión se conquistó como un espacio 
vedado a la interferencia del poder pú-
blico. Pretender regularla ahora mediante 
la intervención estatal resulta contradic-
torio respecto al propio avance histórico 
de esa libertad. Obviamente el papel del 
derecho no desaparece, pero se limita a 
proteger y salvaguardar ciertos derechos 

básicos (intimidad, honor, protección de 
los menores, etc.). El derecho establece 
un mínimo común denominador que to-
dos, medios y periodistas, deben respetar 
y cumplir. Pero entre este mínimo garan-
tizado por el derecho y una comunica-
ción guiada por criterios y valores éticos 
todavía resta un espacio muy amplio. 

La alternativa de la 
autorregulación
Esta es la tarea de la autorregulación de la 
comunicación: tratar de cubrir la distancia 
entre el mínimo regulador del derecho y 
el ideal ético, propiciando que los medios 
asuman las responsabilidades que se co-
rresponden con su enorme influencia y 
poder. Esta autorregulación se realiza a 
través de un conjunto de mecanismos 
(códigos, libros de estilo, estatutos de re-
dacción, defensores del público, consejos 
de prensa, etc.) que poseen dos rasgos 
comunes: 

• todos comparten, como uno de sus ob-
jetivos, promover los bienes internos de 
la comunicación, haciendo que la actividad 
de los medios se ajuste más a sus valores 
y normas propios;

• su puesta en marcha es resultado de la 
libre iniciativa y el compromiso voluntario 
de los tres agentes que intervienen en la 
comunicación: propietarios y gestores de 
las empresas de comunicación (públicas y 
privadas), periodistas y público. 
Si bien cada uno de estos mecanismos 
posee un perfil y cumple una función es-
pecíficos, en conjunto todos ellos desem-
peñan unas funciones básicas: 
 i) precisar los valores y normas 
éticos de la comunicación social;
 ii) contribuir a que se den las 
condiciones que hagan posible el cumpli-
miento de estas exigencias éticas;  
 iii) juzgar y dar a conocer al pú-
blico aquellos casos en que estos crite-
rios éticos no se han cumplido; 

 iv) aprender y madurar en cuan-
to a la dimensión ética de la comunica-
ción, acompañando así sus otras formas 
de progreso: tecnológico, económico, etc. 

Precisando la noción de 
autorregulación
Lo que es la autorregulación queda más 
claro si la distinguimos de otras cosas con 
las que a veces se la confunde. 

• No es censura. La censura supone una 
injerencia en la actividad de los medios y 
sus profesionales para limitar o condicio-
nar su libertad, y está orientada por algu-
na finalidad política, militar, religiosa, etc. 
La autorregulación, en cambio, nace del 
compromiso voluntario de los agentes de 
la comunicación; va dirigida a complemen-
tar su libertad con un uso responsable de 
la misma; y, sobre todo, se guía por los 
valores y fines de la propia comunicación. 
Existe una correspondencia clara entre 
una sociedad democrática, vertebrada y 
libre y su nivel de autorregulación.

• No es autocensura. La autocensura se 
produce cuando quienes trabajan en los 
medios condicionan su labor por miedo a 
sus repercusiones negativas: temor a per-
der posibilidades de ascenso o incluso el 
puesto de trabajo, a perder amistades o 
privilegios. La autorregulación en cambio 
supone un ejercicio de responsabilidad y 
por tanto de libertad y de valentía, que 
no nace del miedo a las consecuencias de 
una acción sino del firme compromiso 
con los fines y los valores propios de la 
comunicación. 

• No es moralina. La autorregulación no 
pretende imponer unos contenidos mo-
rales de un tipo u otro, una determinada 
creencia o una ideología particular. Las 
pautas éticas de la autorregulación se ba-
san en los presupuestos comunes de una 
ética pública, en los valores y principios 
constitucionales de una sociedad demo-

La autorregulación de la 
comunicación 
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crática, y sobre todo en los criterios y 
exigencias propios de la comunicación y 
la información en un marco de libertad y 
de pluralismo.

• No es libertinaje empresarial. Desde 
que en los últimos años se ha extendido 
el debate sobre este tema, hemos escu-
chado a algunos empresarios de la comu-
nicación confundir la autorregulación con 
una especie de derecho soberano a deci-
dir cómo deben actuar sus medios. Ha-
blar así de la autorregulación es erróneo 
e interesado. La autorregulación no tiene 
como objetivo proteger la libertad de los 
empresarios, sino los valores y los bienes 
internos de la comunicación. Las claves de 
la autorregulación no hay que buscarlas 
sólo en la estructura empresarial de los 
medios, sino en el proceso social de la 
comunicación (del que las empresas sólo 
son una parte más). Puestos a subrayar el 
protagonismo de alguien, debe ser el de 
los profesionales que hacen los medios 
y el del público que ostenta el derecho 
humano a recibir una información veraz y 
una comunicación digna.

La efectividad de la 
autorregulación
Las dudas más habituales suelen referirse 
a la eficacia de la autorregulación. Pero a 
la hora de hacer balance de su efectividad 
conviene tener presentes algunas cosas.  

• Primero, el (escaso) número de meca-
nismos de autorregulación existentes. 
Estos mecanismos funcionan con una ló-
gica de red: su efectividad aumenta con-
forme lo hace la cantidad y variedad de 
los mecanismos existentes. Cuantos más 
haya, más efectivo resulta cada uno. Así, 
un código ético tiene más fuerza si hay un 
sindicato o un colegio profesional fuerte 
que lo apoya, un consejo de prensa que 
lo aplica o un defensor del público que lo 
utiliza. Ahora bien, en España, pese a que 
se ha avanzado en los últimos años, exis-

ten todavía muy pocos de estos mecanis-
mos, están bastante aislados y carecen del 
eco social oportuno. De modo que falta 
el nivel de implantación necesario para 
poder concluir si la autorregulación es o 
no eficaz. 

• Segundo, el (poco) tiempo que llevan 
estos mecanismos actuando. En este 
punto también nos falta perspectiva his-
tórica para poder sacar conclusiones. En 
el caso de España, la mayoría de estos 
mecanismos se han puesto en marcha en 
los últimos quince años. De manera que 
estamos ante un fenómeno reciente, de-
masiado reciente como  para hacer un 
balance de su  efectividad. Afirmar a estas 
alturas que no es eficaz o no ha tenido 
éxito es prematuro. 

• Tercero, el (escaso) conocimiento que 
la sociedad tiene de la autorregulación. 
Dado que la autorregulación depende de 
la sociedad civil que la pone en marcha y la 
hace funcionar, su eficacia es directamen-
te proporcional al nivel de concienciación 
de la sociedad, y muy especialmente de 
los profesionales de la comunicación. No 
puede ser efectiva si el público la desco-
noce y si los propios profesionales no 
muestran el interés que debieran por ex-
tenderla.

• Cuarto, la autorregulación no es una 
panacea. El poder y los intereses que ro-
dean a los medios son demasiado grandes 
como para pensar que cualquier medida 
vaya a resolver todos sus problemas de la 
noche a la mañana. La cuestión no es si la 
autorregulación puede resolver todos los 
problemas: nada puede conseguir esto. La 
cuestión es más modesta pero a la vez 
más realista: si la autorregulación puede 
contribuir a mejorar algo los medios. Si 
la respuesta es que sí (y muchos creemos 
que lo es) entonces hay que dedicar las 
energías a ponerla en marcha y no a po-
nerla en duda.

El siglo XX ha constatado el enorme pro-
tagonismo y la influencia creciente de los 
medios en todos los aspectos de la vida 
de nuestras sociedades. El reto ahora 
es qué podemos hacer para mejorar su 
labor. Y una de las cosas que más puede 
contribuir a ello es poner en marcha me-
canismos de autorregulación efectivos.

Hugo Aznar es autor, entre otros, de Comu-
nicación responsable. La autorregulación de 
los medios (Barcelona, Ariel, 2005), donde 
presenta con detalle los diferentes mecanis-
mos de autorregulación de la comunicación 
social.
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Por Elena Nagore Cordón 
(CIC Batá)

¿Desde cuándo se puso en marcha 
este mecanismo de autorregula-
ción?

Fue en 1997, por acuerdo del Consejo de 
Administración de la RTVA.

¿Cómo “promueve el conocimiento 
de los derechos que asisten a los ciu-
dadanos como usuarios de los me-
dios de comunicación”? ¿Qué me-
dios y qué mecanismos utiliza para 
esta función?

El Defensor tiene diversas formas de di-
fundir su trabajo y actividad. Tiene  espa-
cios semanales en RADIO ANDALUCÍA 
INFORMACIÓN, una intervención quin-
cenal en BUENOS DÍAS (CSTV) y desde 
luego una web en la que se reflejan las 
quejas y comentarios de oyentes y espec-
tadores. 

¿Qué función cumple, aparte de 
atender las quejas y sugerencias de 
la audiencia?

Es un instrumento de participación del 
público y además canaliza sus inquietudes. 
Además resulta un intermediario entre 
la audiencia y la empresa de comunica-
ción (en este caso la RTVA) ya que esa 
es una de las funciones primordiales que 
cumple. 

¿Cree que los objetivos marcados 
se cumplen? ¿Qué indicadores ma-
neja?

Es difícil hablar de objetivos cuando esta-
mos ante un órgano que no tiene capaci-
dad ejecutiva y que por tanto sólo puede 
sugerir o hacer notar las quejas de los 
usuarios, pero en líneas generales yo creo 

que sí se cumplen. Manejamos distintos 
indicadores y uno de ellos es el número 
de comunicaciones que recibe el Defen-
sor que se acercan a las 1.000 anuales 
(ojo que no todo son quejas)

¿Cree que la televisión y la radio an-
daluzas públicas ofrecen programa-
ción de calidad? ¿En qué se debería 
mejorar?  

En líneas generales sí, aunque todo es 
susceptible de mejorar. Por ejemplo, sería 
interesante darle un papel más destacado 
a la cultura y la divulgación, aunque esto 
resulta complejo porque por el sistema 
de financiación de la RTVA, como el de 
otras empresas públicas, hay que jugar 
con el servicio público que se presta y 
con los ratios de audiencia en determina-
das franjas horarias ya que una parte de 
los presupuestos de la empresa se nutren 
de los ingresos por publicidad. De manera 
que es complicado. 

¿La programación responde a todos 
los perfiles de la audiencia?

Yo creo que entre las dos cadenas de te-
levisión, las varias de radio y el servicio 
que se presta en Internet se está dando 
servicio a lo que demandan todos los pú-
blicos. 

¿Existe acceso real a los medios pú-
blicos? 

Una posibilidad de acceso es usar la figura 
del defensor, pero en cuanto a la realidad, 
las minorías no tienen mucho acceso a 
espacios informativos o divulgativos. Este 
es un aspecto que podría mejorarse, aun-
que habría que ver los datos y de qué mi-
norías hablamos. 

¿Cómo se incentiva la participación 
ciudadana en los contenidos de te-
levisión y radio? Siguiendo la Dispo-

sición reguladora del defensor en 
el apartado antecedentes, que dice: 
“La Empresa Pública de la Radio y 
Televisión de Andalucía se configu-
ra, conforma a la Ley 8/1987 de 9 
de Diciembre, como instrumento 
fundamental para la información y 
la participación de todos los anda-
luces en la vida política, cultural y 
social...”

Cierto, creo que ya lo he dicho antes. El 
Defensor es una extraordinaria platafor-
ma de acceso del público. 

¿Cómo se hacen públicas las recla-
maciones o sugerencias de la au-
diencia? 

Básicamente mediante la web del De-
fensor a la que puede accederse desde 
la de la RTVA. Ahí se publican informes 
periódicos y además las memorias que 
anualmente presenta el Defensor ante el 
Consejo de Administración.

¿Cuáles son los temas más frecuen-
tes de las quejas recibidas?

Los deportes generan un buen número 
de mensajes, muchos de ellos subjetivos. 
En general puede decirse que es muy 
variado el espectro y que hay de todo: 
informativos, contenidos de programas, 
procedimientos de votación de algunos 
programas, etc. 

¿Alguna reclamación o queja ha pro-
vocado algún cambio sustancial en 
la programación o en un tratamien-
to informativo sobre algún asunto?

Pues de memoria, le cito que hace unos 
meses la Dirección decidió retirar de la 
programación una serie de dibujos ani-
mados que se emitía en horario juvenil 
y en la que podían verse algunas escenas 
de malos tratos a mujeres. El defensor lo 

Patricio Gutiérrez del Álamo: “Cuando ha-
bla el Defensor es la audiencia, aunque sea 
una parte mínima la que está hablando” 
Entrevista al Defensor de la Audiencia de RTVA
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había denunciado al menos en dos oca-
siones. 

¿Cómo se trasladan las recomenda-
ciones a los directivos, responsables 
de programación y profesionales 
de la información? ¿Existe feedback 
con los profesionales de los medios?

Se trasladan mediante notas internas y 
además, por la norma del Defensor hay 
una obligatoriedad de contestar. De ma-
nera que sí que existe feedback. Lo existi-
ría aunque no fuera obligatorio contestar 
al Defensor. En este asunto la mayoría de 
los profesionales tienen asumida la exis-
tencia de la figura y se muestran muy re-
ceptivos a la hora de cooperar.

¿La opinión pública andaluza es 
crítica y activa ante estos asuntos? 
¿Debería de ser más participativa?

Desde luego los que se acercan al Defen-
sor son los más críticos y participativos. 
En líneas generales pienso que la Opinión 
Pública debería ser más crítica y partici-
pativa. 

¿Qué opina de la futura Ley General 
del Audiovisual?

Creo que aún está en proceso de trami-
tación, de manera que no voy a opinar. Sí 
que creo que debería afinarse la defini-
ción de los medios públicos y no dejar la 
rendija abierta, que parece que se deja en 
el proyecto, a que estos medios puedan 
privatizarse. 

¿Cuáles son los retos del Defensor 
en el 2010?

Mis retos son seguir haciendo mi traba-
jo con tesón y profesionalidad y aspirar 
a que en mi empresa siga habiendo un 
reconocimiento a aquello que emana del 
defensor ya que en definitiva cuando ha-
bla el Defensor es la audiencia, aunque sea 
una parte mínima la que está hablando. 

Participa activamente como público. 

Entra en:
http://blogs.canalsur.es/defensorrtva/

Patricio Gutiérrez del Álamo
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Raquel Martínez-Gómez, 
comunicadora social, doctora en 

Ciencias de la Información.

Los abismos entre las verdades dichas, 
que se repiten hasta silenciarse, y los 
hechos, a menudo se convierten en te-
rritorios yermos donde lo sabido no en-
cuentra la manera de germinar. Quizás 
siempre existieron, pero en el relato de 
la democracia y la demanda de mayor 
participación, la todavía inexistente polí-
tica pública de comunicación alejada del 
marketing y de la búsqueda inmediata de 
apoyo fácil a causas cortoplacistas nos lle-
va a balancearnos al borde de un abismo 
que nos invita a no creer. No creer en un 
sistema abonado de minas que silencian 
nuestra voz en cuanto nos movemos, o 
cuando nos salimos de un guión que no 
deja espacio  para cuestionar.

La comunicación tiene que facilitar el diá-
logo, y se identifica con el espacio público, 
con el ágora donde nos encontramos. Esa 
verdad repetida, de bien público, toda-
vía semilla no germinada, choca con una 
identificación falsa: la de creer que comu-
nicación es  la voz del que más grita, del 
que posee el amplificador, de quien tiene 
el poder. Antes se cincelaba en el  már-
mol de las basílicas, ahora se incluye en el 
espectro radioeléctrico o digital. Alguien 
escribió quien eran las víctimas “buenas” 
de la Guerra Civil en una iglesia, otros 
acordaron apropiarse de los canales de 
televisión y hacer el mismo uso que los 
romanos hacían para el circo. No herra-
mienta donde se facilita el diálogo públi-
co, no espacio para encontrarnos con los 
otros, no plataforma para construir la res 
pública.

¿Qué significa bien público? ¿Qué valor le 
damos a los derechos ciudadanos? ¿Dón-
de queda nuestra responsabilidad que 
emana del esfuerzo por comprender el 

mundo, por comprometernos en hechos 
con los valores que proclamamos? ¿Cómo 
abonaremos los territorios yermos? Las 
respuestas no pueden ser de nadie, tie-
nen que ser de todos, por eso no sirven 
los modelos de dueños y consumidores, 
sino que tiene que primar el derecho de 
poseer un espacio para el ejercicio ciuda-
dano -apoyado por la pedagogía del saber 
escuchar y de la voluntad de entender.

Y es en esa garantía de los derechos 
donde sólo caben políticas públicas que 
garanticen los espacios, que  sitúen el 
derecho del diálogo junto a las políticas 
educativas, que faciliten un modelo me-
nos contagiado de los abusos verticales 
del pasado, que abran cauces en terrenos 
yermos y baldíos. La comunicación es un 
derecho, un bien público, pero no puede 
seguir cayendo en el vacío, en el juego de 
prestidigitador de “lo ves, ya no lo ves”, 
porque la única forma de poder garanti-
zarlo es abriendo un debate esencial que 
desemboque en un acercamiento del ciu-
dadano a la política desde la pedagogía, 
desde la acción, desde su empoderamien-
to. Sólo así podremos encarar los retos 
del futuro siendo más que espectadores. 

Por eso, desde las verdades dichas, pero 
sobre todo desde la creencia en la acción 
que nos empuja a ir divisando un hori-
zonte cada vez más grande, distintas insti-
tuciones, expertos y periodistas llevamos 
desde 2007 juntándonos (ver cuadro), co-
nociéndonos, escuchándonos, para crear 
un gran diálogo que nos permita avanzar 
en los diagnósticos, para proponer solu-
ciones, para seguir ampliando las voces, y 
para facilitar propuestas a las institucio-
nes de la cooperación en la búsqueda de 
ese objetivo de desarrollo humano que 
nunca llegará sin un cambio de modelo 
que no se rija por “ese poderoso caballe-
ro, don dinero”. 

El desarrollo no está anclado al presente, 
se proyecta hacia el futuro, y se constru-
ye desde los errores y aciertos pasados. 
Es por tanto la sostenibilidad del diálogo, 
la conjunción de eslabones  pasados, pre-
sentes y futuros la que permite su exis-
tencia, la que lo hace florecer. Tenemos 
una oportunidad única para construir 
políticas de comunicación, pero necesita-
mos que quien tiene la capacidad de legis-
lar nos escuche, que se identifique con el 
modelo público, que sueñe con nosotros 
en un mundo mejor, que ES POSIBLE.

Curso Comunicación y Desarrollo, julio 2007, 
Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
(UIMP), Santander, organizado por la Funda-
ción Carolina y la Agencia Inter Press Service 
(IPS). 

Ponencias y conclusiones: MARTÍNEZ-GÓ-
MEZ, Raquel y Mario Lubetkin, “Comunica-
ción y desarrollo: en busca de la coherencia”, 
Siglo XXI, Fundación Carolina, IPS, UIMP, 
2008.

Taller “La construcción de políticas públicas 
de comunicación para el desarrollo”, febrero 
2009, Madrid, AECID, Fundación Carolina e 
IPS. Ponencias y conclusiones: 
http://www.fundacioncarolina.es/es-ES/ce-
alci/actuaciones/Paginas/Tallercomunica-
ciónparaeldesarrollo.aspx

Encuentro Comunicación y desarrollo: pasos 
hacia la coherencia, julio de 2009, Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), 
Santander, organizado por AECID e IPS, cola-
boración de la Fundación Carolina. 
Ponencias y conclusiones en libro de próxima 
aparición.

Palabras en busca de botella 

Raquel Martínez-Gómez
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Juan Antonio Sacaluga, 
periodista 

Algunos han querido ver en la herramien-
ta Twitter la expresión más novedosa y 
eficaz del llamado “periodismo ciudada-
no”, por su condición de instrumento 
vivo, horizontal y accesible a casi todo el 
mundo. Pero el alcance del fenómeno es 
desigual, y resulta plagado de trampas y 
equívocos.

Twitter se puede traducir en español 
como trino o gorgojeo de un pájaro. Su 
nombre expresa su naturaleza. Se trata 
de un microblog universal de mensajes 
que no pueden exceder las 140 palabras 
(otros veinte signos se reservan a la iden-
tificación del expendedor y a otras nece-
sidades técnicas).  La herramienta fue di-
señada en 2006 por los desarrolladores 
Biz Stone, Jack Dorsey et Evan Williams. 
En 2008, la expansión de Twitter se multi-
plicó por siete con respecto al año ante-
rior. 

Cualquiera que esté afiliado a esta red 
puede transmitir información en tiempo 
real sobre lo que está viendo. De ahí que 
se le relacione con el  “periodismo ciuda-
dano”. Lo que equivale a proponer que 
cualquiera puede ser periodista, enten-
diendo por tal el que está en condicio-
nes de presenciar algo de interés público, 
codificarlo en un mensaje apropiado y 
transmitirlo antes de que el hecho sea de 
conocimiento general. Numerosos gurús 
de la Red ya están pronosticando que la 
extensión de Twitter es una amenaza más 
para los medios convencionales de infor-
mación, en un momento no precisamente 
dulce de su salud y sostenibilidad. 

Los entusiastas de las fast-news se sintie-
ron reivindicados hace un año, durante 
el asalto de un comando de militantes 
islámicos en la ciudad india de Mumbai 
(Bombay). Twitter ya había hecho fortuna 

durante la campaña electoral de las pre-
sidenciales norteamericanas, y el propio 
Obama se había confesado usuario habi-
tual. Pero el sobresalto de noviembre en 
la capital económica de la India se con-
virtió en el gran bautismo de fuego de 
Twitter y su consagración como supuesto 
medio alternativo de noticias inmediatas. 
Dos periodistas del New York Times ana-
lizaron el impacto real del gorgojeo que 
suministró “información en tiempo real” 
durante varios días. 

Nada más producirse el asalto del coman-
do a los hoteles, empezaron a fluir los pri-
meros mensajes de testigos más o menos 
presenciales. En ese momento, las auto-
ridades indias se resistían a suministrar 
información oficial y los grandes medios 
apenas podía componer un panorama 
aproximado de lo que estaba ocurriendo. 
Durante las primeras horas, los trinos ali-
viaron la ansiedad informativa. Luego, en 
los momentos álgidos de la crisis, la red 
Twitter emitió un mensaje por segundo, 
bajo la etiqueta “Mumbai”. 

Una casualidad agrandó el efecto Twitter. 
A la CCN le expiró la licencia de trans-
misión de video cuando la crisis aún no se 
había resuelto, por lo que pasó a depender 
de emisoras locales indias para ofrecer 
imágenes, mientras sus reporteros hacían 
llegar sus crónicas vía telefónica. Esta cir-
cunstancia se puso como ejemplo de las 
“fragilidades burocráticas” de los grandes 
medios, frente a la flexibilidad productiva 
de las nuevas “fórmulas informativas”. 

Apoyándose en la máxima del profesor 
de la prestigiosa Escuela de Periodismo 
de la Universidad de Columbia, Sreena-
th Sreenivasan (“un poco de información 
es mejor que ninguna información”), los 
periodistas Stelter y Cohen afirmaron en 
su artículo que esta experiencia mostró 
“cómo la tecnología está transformando 
a la gente en reporteros potenciales, aña-

diendo una nueva dimensión a los medios 
informativos”.

Sin embargo, lo que se obvia -o se deja 
pasar sin demasiada atención en estos 
pronunciamientos sobre el “periodismo 
ciudadano”- es la acreditación de su sol-
vencia. Un poco de información, si es in-
correcta, imprecisa o sesgada, puede ser 
mucho peor que la ausencia, incluso abso-
luta, de información.

Otro gurú de Internet, Farhad Manjoo, 
columnista de la sección de Tecnología 
de Slate y autor de varias obras sobre la 
civilización digital, realizó un interesante 
análisis comparativo de la información 
que circuló sobre los acontecimientos de 
noviembre de 2008 en Mumbai. Manjoo 
admite que la cobertura ofrecida incluso 
por la televisión india (en este caso, la IBN 
Live), más cercana y con más medios, ado-
leció de los defectos habituales que carac-
terizan los espacios breaking news o flas-
hes informativos de urgencia: baja calidad 
de imagen, especulación más que datos, 
testimonios contradictorios de testigos y 
narración reiterativa. ¿Y Twitter? Pues el 
experto señala que el microblog lo hizo 
“incluso peor”, y etiqueta de esta forma 
sus carencias: “ausencia de narrativa”, 
“incoherencia”, “farragosa actualización 
continua de datos”, “aseveraciones infun-
dadas”, “rimbombancias”, “condolencias”; 
pero, sobre todo, “repetición de informa-
ción que se había escuchado en televisión 
minutos antes”.  El cronista de Slate no 
desacredita Twitter, sino coloca su sig-
nificación y alcance en un plano realista, 
frente a ciertas ensoñaciones digitales. 
No menos interesante es la comparación 
que establece entre este microblog y el 
buscador Google o la poderosa red social 
Facebook. Pero de eso nos ocuparemos 
en otro momento.

Periodismo ciudadano: un 
fenómeno equívoco
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Más que su valor informativo, la dimensión 
más sugerente de Twitter puede ser su al-
cance político. Micah L. Sifry, un impulsor 
y estudioso del poder transformador de 
las nuevas tecnologías en la vida política, 
se ha ocupado también del fenómeno 
Twitter. En un artículo suyo que publica 
en el último número de la revista de la 
Columbian Journal Review, recoge ciertas 
experiencias sugerentes de la incidencia 
creciente de los trinos en momentos 
puntuales de la vida política, como por 
ejemplo la información que vía Twitter 
circuló en Estados Unidos durante la jor-
nada electoral del 4 de noviembre pasado, 
de la que se nutrieron diversos medios. 

“La cuestión, como ciudadanos –concluía 
Sifry- es si usaremos este nuevo acceso a 
la información para crear una democracia 
más abierta y deliberativa, o si usaremos 
la Web como una forma de juego trivial 
con los políticos, dañando el discurso en 
vez de ennoblecerlo”.  
 
Un destacado articulista del NEW YORK 
TIMES, Frank Rich, asegura, por el con-
trario, que la blogosfera y demás criatu-
ras digitales y subproductos del llamado 
“periodismo ciudadano” nunca podrán 
reemplazar la seriedad, profundidad y co-
nocimientos del periodista profesional de 
calidad. 

El problema es que este tipo de profesio-
nal está hoy más amenazado que nunca, 
por la amplitud de la crisis económica, 
por el predominio abusivo de un modelo 
informativo abrumado por los intereses 
corporativos y por la debilidad de la con-
ciencia crítica ciudadana en Occidente. 

?

?

?

Juan Antonio Sacaluga
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Mirtha Correa Álamo, 
 A.C.S Calandria

El  trabajo con el periodismo surge en 
Calandria  en un contexto de crítica a la 
forma tradicional de hacer periodismo en 
el Perú, en el que normalmente no ingre-
sa la agenda del desarrollo y menos aún 
la población como actor protagonista del 
mismo. Y  que principalmente visibiliza 
a los  políticos y sus agendas, no dando 
cuenta e invisibilizando la opinión y capa-
cidad de propuesta de la ciudadanía fren-
te a los temas que le afectan y menos aún 
promoviendo el diálogo y debate sobre 
los temas de interés público.

Y  tomando como referente a dos autores 
importantes como  Amarthya Sen y Ha-
bermas, recuperamos conceptos vincula-
dos a  desarrollo humano y esfera pública 
respectivamente.  Amarthya  Sen para el 
concepto de desarrollo de  capacidades  
y   generación de oportunidades, y de 
Habermas el concepto de esfera pública 
e interacción comunicativa con criterios 
de equidad respecto a la visibilidad de los 
actores, pluralidad de temas y enfoques y 
diversidad de voces y rostros para cons-
truir lo común y lo cooperativo. Entonces 
la apuesta era desarrollar capacidades co-
municativas en los periodistas para la co-
bertura de la agenda del desarrollo y para  
su relación con los públicos ciudadanos, 
además de crear espacios para el debate 
y la discusión pública entre la sociedad ci-
vil y la sociedad política.
Esta apuesta también supuso el desarrollo 
de capacidades  en la sociedad civil para 
una mejor actuación en el espacio público 
convirtiéndose en fuentes de información 
y opinión periodística en problemáticas 
referidas al desarrollo.

Las estrategias de trabajo fueron diversas, 
desde la capacitación hasta las consultas 
ciudadanas y la promoción del diálogo 

entre autoridades, ciudadanía y sociedad 
civil para pactar acuerdos públicos de 
solución a problemas de interés público. 
Una de ellas, la  más destacada por sus 
resultados es la de Periodismo cívico, 
inspirada en la experiencia colombiana 
desarrollada por Ana María Miralles en la 
institución Voces Ciudadanas.

Primero empezamos definiendo el obje-
tivo: se trataba de aportar al debate pú-
blico-político respecto a  la agenda del 
desarrollo con participación de la ciuda-
danía y las autoridades de tal manera que 
se generen espacios de debate acerca de 
los modelos, demandas y prioridades del 
desarrollo en las localidades.
¿Por dónde empezar? ¿Por la opinión de 
los periodistas? ¿Por la opinión de las au-
toridades? ¿La de los técnicos y expertos? 
¿Por la opinión de los ciudadanos y ciu-
dadanas? ¿A quién preguntarle primero 
sobre los problemas existentes? 
Y  como bien connota la denominación 
Periodismo Cívico,  lo primero fue  pre-
guntarle al ciudadano acerca de qué pro-
blemas existen en la comunidad y cuál es 
el más prioritario. Las experiencias han 
seguido las siguientes etapas:

Acopio de la opinión y propues-
ta ciudadana
Consulta ciudadana para elegir el tema 
a abordar en cada una de las experien-
cias de periodismo cívico.  Algunos de los 
temas han sido el de transporte público 
para la mejora de la calidad del servicio 
para los usuarios (Cuzco y Pacasmayo), 
seguridad ciudadana y lucha contra la de-
lincuencia, formas de autodefensa y arti-
culación de esfuerzos entre los vecinos y 
las autoridades policiales (Arequipa y Tru-
jillo) y limpieza pública (Ica y Tarapoto).

Con la apertura de espacios mediáticos 
y de carácter grupal directo se reciben 
las opiniones y propuestas de los ciudada-
nos respecto al problema abordado, por 

ejemplo, se organizan grafichangas (escri-
bir en papeles gigantes que son coloca-
dos en espacios públicos), macroánforas 
(ánforas gigantes para colocar la opinión 
individual), consultas y conversas ciudada-
nas.

Periodistas conciertan para 
promover la discusión pública 
del problema más sentido por 
la población
Trabajan en sus producciones informati-
vas simultáneamente el tema priorizado 
por la población en las consultas y dis-
cusiones públicas, brindando información 
y promoviendo la opinión y discusión de 
la gente para la solución del problema. A 
este debate se convoca también a exper-
tos y a los sectores involucrados en la 
problemática, por ejemplo, los transpor-
tistas, la policía, etc.

Definición y presentación de las 
agendas ciudadanas por el pe-
riodismo a las autoridades 
Resultado  de la consulta y las discusio-
nes públicas con grupos de ciudadanos 
y organizaciones de la sociedad civil, los 
periodistas, en algunos casos con la co-
laboración de las universidades, procesan 
la información recogida y la consolidan 
en un documento que llamamos “agenda 
ciudadana” y que contiene elementos de 
diagnóstico y alternativas de solución a 
las problemáticas priorizadas y que supo-
nen para su implementación la participa-
ción de la ciudadanía. Esta agenda ciuda-
dana es entregada a las autoridades con 
el propósito que las instituciones acojan 
las propuestas y las apliquen como parte 
de sus planes de trabajo. Se entrega en un 
acto público  con una cobertura significa-
tiva de los medios de comunicación de las 
ciudades para su visibilidad y legitimidad 
pública.

Periodismo y su compromiso con 
el desarrollo: “Desde la gente y 
con la gente” 
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El periodismo hace seguimiento 
y vigilancia del cumplimiento 
de la agenda
Una vez presentada la agenda ciudadana a 
las autoridades, los periodistas hacen se-
guimiento mediático a lo acordado entre 
autoridades, ciudadanía y sociedad civil.

LECCIONES APRENDIDAS
• El  logro más importante de las expe-
riencias desarrolladas de periodismo cívi-
co se encuentra en la manera distinta que 
propone de hacer periodismo y que pone 
en cuestión al ejercicio tradicional. Los 
cambios en las prácticas tienen que ver 
con un mayor acercamiento a la ciudada-
nía y a la sociedad civil como fuente de 
información y opinión, la articulación en 
alianzas estratégicas con organizaciones 
de la sociedad civil y el reconocimiento 
del potencial de los periodistas y medios 
de comunicación para contribuir al desa-
rrollo de las comunidades a través de la 
generación de procesos deliberativos.

• Asimismo se ha logrado que organi-
zaciones de la sociedad civil de alcance 
nacional, regional y local, especialmente 
ONG y Universidades, se apropien de la 
propuesta de periodismo cívico y valoren 
el potencial de una alianza con periodistas 
y medios de comunicación con objetivos 
del desarrollo, promoviendo la participa-
ción ciudadana.

• Las experiencias demuestran que es 
perfectamente viable la articulación entre 
medios, periodistas y organizaciones de la 
sociedad civil en iniciativas de desarrollo 
y democratización de la comunicación. 
Sin embargo, es clave generar condiciones 
para dar sostenibilidad a las experiencias 
de manera que se implementen autóno-
mamente sin el acompañamiento de ins-
tituciones como Calandria, esto último 
sigue siendo un desafío.

En Perú se está logrando crear una “agenda ciudadana” para los medios de comunicación.

Calandria ha conseguido que la sociedad civil se apropie del periodismo cívico. 
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Juana Marulanda, Directora 
Editorial La Iniciativa de 

Comunicación

Construyendo puentes
The Communication Initiative nació por 
iniciativa de Warren Feek, un neozelan-
dés con larga experiencia de trabajo en 
Naciones Unidas y otras organizaciones, 
quien entendió la enorme importancia 
que tiene la comunicación como impul-
sor del cambio en las personas, las comu-
nidades y las naciones. Feek, de manera 
visionaria, decidió hace 12 años conectar 
a través de las entonces poco extendidas 
tecnologías de la información, a quienes 
utilizaban la comunicación como una es-
trategia de desarrollo, para que compar-
tieran sus experiencias, aprendieran mu-
tuamente de ellas y crearan puentes.
Con esta perspectiva y el apoyo inicial de 
diez organizaciones, se lanzó en 1998, el 
primer proceso virtual orientado a com-
partir conocimiento, crear vínculos e in-
centivar el diálogo entre comunicadores 
para el desarrollo. The Communication 
Initiative inició actividades con un pe-
queño sitio web, un boletín electrónico 
quincenal (The Drum Beat) y una red de 
apenas 300 personas.

Bastaron pocos años para que The Com-
munication Initiative se convirtiera en re-
ferente y sitio obligado de consulta para 
aquellos en el campo de la comunicación 
y los medios para el desarrollo. Su red de 
suscriptores creció muy rápidamente y 
The Drum Beat pasó a ser una publica-
ción semanal leída en muchos países del 
mundo.

Tres años más tarde, en 2001, fue lanzada 
La Iniciativa de Comunicación, orienta-
da a recoger y compartir la riqueza del 
pensamiento y la variada experiencia en 
comunicación de América Latina y el Ca-
ribe. Un sitio web en español y el boletín 

electrónico Son de Tambora fueron los 
vehículos iniciales de este primer proceso 
regional de The Communication Initiative. 
En 2003, Soul Beat Africa con un sitio web 
en inglés y el boletín Soul Beat comple-
mentó el proceso en África.

Una plataforma integrada
The Communication Initiative (CI) y sus 
procesos regionales son hoy una comu-
nidad virtual de más de 75.000 personas 
que utilizan toda clase de estrategias de 
comunicación y medios - desde teatro ca-
llejero hasta grandes campañas de merca-
deo social - para impulsar efectivamente 
el desarrollo de sus comunidades. El 65% 
de esta red está localizada en los así lla-
mados países en desarrollo; el 70% de los 
miembros de esta red son comunicado-
res o trabajan en los medios; y el 30% son 
diseñadores de políticas, financiadores y 
expertos en diversas áreas del desarro-
llo.

Su plataforma web integrada está confor-
mada por tres portales (The Communi-
cation Initiative, La Iniciativa de Comuni-
cación y Soul Beat Africa) que comparten 
objetivos, políticas y estilos editoriales, 
pero que tienen contenido y administra-
ción locales, adaptados a las necesidades 
de su región. Entre septiembre de 2008 y 
agosto de 2009, estos portales tuvieron 
más de 3.000.000 de sesiones de usuarios 
individuales (fuente: Google Urchin Stats), 
usuarios que consultaron alguno de los 
más de 35.000 resúmenes de información 
disponibles; la calificaron, imprimieron o 
reenviaron a un colega; crearon su pro-
pio contenido o expresaron su opinión a 
través de alguna de las herramientas in-
teractivas de la plataforma (comentarios, 
calificaciones, foros, blogs, encuestas, etc).  
Su portafolio de boletines electrónicos 
es de 33 publicaciones periódicas, entre 
las que se encuentran los hoy muy cono-
cidos The Drum Beat, Son de Tambora y 
The Soul Beat, y los Clicks y Extras, una 

amplia gama de boletines especializados 
en diversos temas: medios, televisión, pe-
riodismo en salud, primera infancia, niñez, 
juventud, VIH/SIDA, edu-entretenimiento, 
gestión del riesgo, y otros.

El proceso está guiado actualmente por 
un grupo diverso de socios (28 organi-
zaciones) que se reúne periódicamente 
para tomar decisiones estratégicas sobre 
CI, para discutir sus perspectivas sobre el 
desarrollo y definir las acciones y estrate-
gias necesarias para lograr cambios en las 
políticas y la financiación del desarrollo.

Algunos logros
A lo largo de sus más de diez años de 
actividades, la familia CI ha logrado no 
sólo mejorar el acceso a la información 
en tiempo real, crear vínculos horizonta-
les, llevar a cabo procesos de validación e 
intercambio de ideas entre colegas, cons-
truir comunidades de intereses y generar 
pensamiento estratégico, sino que posi-
cionar a la comunicación y a los medios 
como un factor decisivo para alcanzar las 
metas de desarrollo. 
Ha cumplido también una labor impor-
tante en la identificación y recolección 
de evidencia sobre la efectividad y el im-
pacto de la comunicación y los medios, 
conocimiento que constituye un valioso 
instrumento para quienes trabajan en el 
campo, pero que además, permite incidir 
en la toma de decisiones de financiación y 
en el diseño de las políticas de desarrollo 
que incluyan a la comunicación como un 
componente estructural y no meramente 
instrumental.

Por otra parte, el proceso ha contribuido 
a darle voz a las comunidades más afec-
tadas por los problemas del desarrollo y 
a visibilizar infinidad de proyectos locales 
que, de otra manera, no existirían en el 
panorama internacional o incluso nacio-
nal, y que constituyen importantísimos 
aprendizajes. Pensadores, investigadores 

The Communication Initiative: 
Una red de más de 75.000 personas que usa la comu-

nicación para impulsar el desarrollo de sus comuni-

dades alrededor del mundo
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y académicos de los países en vías de 
desarrollo han visto también su traba-
jo valorado y socializado. Cabe resaltar 
también, el esfuerzo que se ha llevado a 
cabo en términos de crear una cultura 
de sistematización y de intercambio de 
conocimiento, poco común en los países 
en desarrollo, más difundida en los países 
desarrollados; y en la democrática  uti-
lización de las nuevas tecnologías como 
herramienta horizontal de participación, 
de expresión de opinión y de diálogo.

¿Qué hay en el futuro?
Parece que fue ayer (y en realidad fue 
hace poquísimos años), cuando tener una 
dirección de correo electrónico era, por 
decir lo menos, exótico; y la web era una 
especie de “criatura extraña” que empe-
zaba apenas a cobrar vida. Nadie en ese 
entonces hubiera podido prever la magni-
tud actual del fenómeno. Y creo que tam-
poco ahora, podemos prever hacia dónde 
nos llevará su vertiginosa evolución.

Pero en este devenir, una cosa parece se-
gura: los procesos multimediales (internet, 

radio, tv, celulares y otros medios unidos) 
cobrarán cada día más importancia y abri-
rán nuevos espacios, no necesariamente 
democráticos, no necesariamente partici-
pativos, no necesariamente de verdadera 
comunicación. 

En ese panorama, The Communication 
Initiative y sus procesos regionales con-
tinuarán trabajando con las tecnologías 
existentes y las que permanentemen-
te desarrollan y ponen al servicio de la 
comunidad, para extender y cualificar el 
debate público y privado en temas de de-
sarrollo; para que en ese debate, las voces 
de los más afectados sean escuchadas; 
para que las diferencias y riquezas cultu-
rales sean tenidas en cuenta; para que los 
medios y las comunicaciones sean más 
plurales; para mejorar el acopio y socia-
lización del conocimiento; para generar 
procesos de diseño de políticas más par-
ticipativos, abiertos e incluyentes.

The Communication Initiative  
http://www.comminit.com/
La Iniciativa de Comunicación  
http://www.comminit.com/la
Soul Beat Africa 
http://www.comminit.com/africa

Warren Feek, director eje-
cutivo de La Iniciativa de 
Comunicación, presenta el 
proyecto en la Universidad 
Menéndez Pelayo en 2009 
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nal, articula las formas intersubjetivas de 
conciencia y participación conjunta de los 
actores sociales fungiendo como espacio 
de articulación del cambio social y de las 
políticas de producción de los imaginarios. 
Por ello, sin comunicación ninguna estruc-
tura social logra integrarse en un proceso 
de cambio equilibrado y coherente, con-
denando al fracaso todo proyecto local 
de mediación y la posibilidad misma de 
desarrollo endógeno. La comunicación, 
como indica Alfaro, hace pues posible que 
identidades culturales, sociales y perso-
nales heterogéneas puedan articularse 
en un mismo proyecto. De ahí que des-
de los años setenta del pasado siglo, se 
vincularan los derechos culturales, y las 
políticas nacionales de comunicación a las 
posibilidades de un desarrollo autónomo 
de los pueblos sometidos a condiciones 
adversas de modernización. Toda defen-
sa de los derechos de comunicación ha 
sido desde entonces ligada a los debates 
sobre modelos y objetivos de desarrollo, 
a la discusión, en fin, sobre el modelo de 
sociedad que representamos y tratamos 
de proyectar en la práctica. 

Con la emergencia de la Sociedad de la 
Información, volvemos a pensar crítica-
mente esta relación con la diferencia de 
que, hoy por hoy, la cultura se ha con-
vertido en un recurso estratégico de las 
políticas internacionales de desarrollo, al 
concentrar la producción inmaterial, las 
actividades de gestión, almacenamiento, 
distribución y organización del acceso a 
los bienes simbólicos, las sinergias pro-
ductivas que garantizan la acumulación y 
el ciclo de valorización transnacional del 
capitalismo.  

Esta centralidad de la comunicación y la 
cultura sirve a su vez  – según advierte 
Yúdice – como un nuevo fundamento o 
garantía para exigir derechos en la plaza 
pública en conflictos interculturales o de 
luchas por el territorio, los recursos o la 

Prof. Dr. D. Francisco  
Sierra Caballero 

Grupo Interdisciplinario de Es-
tudios en Comunicación, 
Política y Cambio Social 

Facultad de Comunicación, 
Universidad de Sevilla

“Históricamente, el concepto de desa-
rrollo ha madurado en continuo contacto 
con los procesos sociales y con la con-
ciencia ética mundial, que le ha obligado 
a adjetivarse: humano, integral, endógeno, 
autónomo, sostenido. Desde el desarrollo 
entendido como modernización produc-
tiva, que se mide por el producto interior 
bruto, hasta el despliegue de las capacida-
des humanas, ha mediado un largo pro-
ceso de maduración que ha tenido en la 
participación social su piedra de toque” 
(García Roca, 2004: 96). Y en la comuni-
cación, añadiríamos nosotros, el espacio 
natural de desenvolvimiento. Hoy, de he-
cho, las propias Naciones Unidas definen 
el desarrollo como un proceso de media-
ción, como la posibilidad de expresar y 
definir, con voz propia, las condiciones de 
evolución y organización social. 

Si aceptamos que todo derecho es una 
producción cultural sujeto a luchas y con-
quistas políticas como resultado de un 
proceso de construcción colectiva y de 
asignación de valor que da sentido común 
a la existencia definiendo los puntos de 
consenso y producción de la ciudadanía, 
la comunicación constituye en conse-
cuencia el natural espacio de traducción 
de lo cultural que hace posible el habitar 
humano con los otros, esto es, la propia 
posibilidad de desarrollo.

En tanto que forma de participación dia-
lógica, la comunicación – de acuerdo con 
Habermas - determina el método y obje-
to prioritario del desarrollo social, pues al 
ser la comunicación un proceso relacio-

Derecho de la comunicación y 
desarrollo
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dominación/privación de medios de ex-
presión y representación cultural. 
Por ello mismo, podemos decir que la 
comunicación es un instrumento estra-
tégico de cambio social, y el principal 
dispositivo de poder en la Sociedad del 
Conocimiento. 

Como recoge la Carta de la Comunica-
ción de los Pueblos y el Movimiento In-
ternacional por una Voz Popular en los 
Medios y Comunicaciones en el Siglo 
XXI, el acceso a las nuevas tecnologías 
debe ser considerado un derecho huma-
no fundamental. 

Si, como razonamos, la estrategia de co-
municación dota de sentido y dirección 
las acciones públicas de organización y 
reconocimiento de lo común, incidien-
do poderosamente en las percepciones, 
deseos y comportamiento de los actores 
sociales, parece lógico pensar la necesi-
dad de elaborar una política nacional de 
comunicación que contribuya al proce-
so de comprensión y participación de 
la ciudadanía sobre los retos de nuestro 
tiempo. Del esfuerzo de reconstrucción y 
problematización de esta particular dia-
léctica dependerá, sin ningún género de 
dudas, el desarrollo de las alternativas 
culturales en nuestro tiempo. . . y más allá 
aún, la posibilidad misma de una vida en 
común.
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Ignacio Ramonet, director Le 
Monde diplomatique (edición 
española)

El ‘cuarto poder’ mediático no 
puede hacer comprender la 
mundialización, puesto que él 
es propagandista y actor prin-
cipal. Surge la necesidad de un 
‘quinto poder’ que informe so-
bre la información.

En los países democráticos también pue-
den cometerse graves abusos, aunque las 
leyes sean votadas democráticamente, los 
gobiernos surjan del sufragio universal y 
la justicia –en teoría– sea independiente 
del Ejecutivo. Puede ocurrir, por ejemplo, 
que ésta condene a un inocente (¿cómo 
olvidar el caso Dreyfus en Francia?); que 
el Parlamento vote leyes discriminato-
rias para ciertos sectores de la población 
(como ha sucedido en Estados Unidos, 
durante más de un siglo, respecto de los 
afro-estadounidenses, y sucede actual-
mente respecto de los oriundos de países 
musulmanes, en virtud de la Ley Patriota); 
que los gobiernos implementen políticas 
cuyas consecuencias resultarán funes-
tas para todo un sector de la sociedad 
(como sucede, en la actualidad, en nume-
rosos países europeos, respecto de los 
inmigrantes “indocumentados”).

Los periodistas y los medios de comu-
nicación a menudo han considerado un 
deber prioritario denunciar dichas viola-
ciones a los derechos. A veces, lo han pa-
gado muy caro: atentados, desapariciones, 
asesinatos, como aún ocurre en Colom-
bia, Guatemala, Turquía, Pakistán, Filipinas, 
y en otros lugares. Por esta razón durante 
mucho tiempo se ha hablado del cuarto 
poder. Ese cuarto poder era, en definiti-

va, gracias al sentido cívico de los medios 
de comunicación y al coraje de valientes 
periodistas, aquel del que disponían los 
ciudadanos para criticar, rechazar, enfren-
tar, democráticamente, decisiones ilegales 
que pudieran ser inicuas, injustas, e inclu-
so criminales contra personas inocentes. 
Era, como se ha dicho a menudo, la voz 
de los sin-voz.

Desde hace una quincena de años, a me-
dida que se aceleraba la globalización li-
beral, este cuarto poder fue vaciándose 
de sentido, perdiendo poco a poco su 
función esencial de contrapoder. Esta 
evidencia se impone al estudiar de cerca 
el funcionamiento de la globalización, al 
observar cómo llegó a su auge un nuevo 
tipo de capitalismo, ya no simplemente 
industrial sino predominantemente finan-
ciero, en suma, un capitalismo de la espe-
culación. En esta etapa de la globalización, 
asistimos a un brutal enfrentamiento en-
tre el mercado y el Estado, el sector pri-
vado y los servicios públicos, el individuo 
y la sociedad, lo íntimo y lo colectivo, el 
egoísmo y la solidaridad.

El verdadero poder es actualmente de-
tentado por un conjunto de grupos eco-
nómicos planetarios y de empresas globa-
les cuyo peso en los negocios del mundo 
resulta a veces más importante que el de 
los Gobiernos y los Estados. Ellos son los 
nuevos amos del mundo que se reúnen 
cada año en Davos, en el marco del Foro 
Económico Mundial, e inspiran las políticas 
de la gran Trinidad globalizadora: Fondo 
Monetario Internacional, Banco Mundial y 
Organización Mundial del Comercio.
Es en este marco geoeconómico donde 
se ha producido una metamorfosis decisi-
va en el campo de los medios de comuni-
cación masiva, en el corazón mismo de su 
textura industrial.

Los medios masivos de comunicación 
(emisoras de radio, prensa escrita, canales 

de televisión, Internet) tienden cada vez 
más a agruparse en el seno de inmensas 
estructuras para conformar grupos me-
diáticos con vocación mundial. Empresas 
gigantes como News Corps, Viacom, AOL-
Time Warner, General Electric, Microsoft, 
Bertelsmann, United Global Com, Disney, 
Telefónica, RTL Group, France Telecom, 
etc., tienen ahora nuevas posibilidades de 
expansión debido a los cambios tecnoló-
gicos. La revolución digital ha derribado 
las fronteras que antes separaban las tres 
formas tradicionales de la comunicación: 
sonido, escritura, imagen. Permitió el sur-
gimiento y el auge de Internet, que repre-
senta una cuarta manera de comunicarse, 
una nueva forma de expresarse, de infor-
marse, de distraerse.

Desde entonces, las empresas mediáti-
cas se ven tentadas de conformar grupos 
para reunir en su seno a todos los medios 
de comunicación tradicionales (prensa, 
radio, televisión), pero además a todas las 
actividades de lo que podríamos denomi-
nar los sectores de la cultura de masas, 
de la comunicación y la información. Estas 
tres esferas antes eran autónomas: por 
un lado, la cultura de masas con su ló-
gica comercial, sus creaciones populares, 
sus objetivos esencialmente mercantiles; 
por el otro, la comunicación en el sentido 
publicitario, el marketing, la propaganda, 
la retórica de la persuasión; y finalmente, 
la información con sus agencias de noti-
cias, los boletines de radio o televisión, la 
prensa, los canales de información con-
tinua, en suma, el universo de todos los 
periodismos.

Estas tres esferas, antes tan diferentes, se 
imbricaron poco a poco para constituir 
una sola y única esfera ciclópea en cuyo 
seno resulta cada vez más difícil distinguir 
las actividades concernientes a la cultura 
de masas, la comunicación o la informa-
ción (1). Por añadidura, estas empresas 
mediáticas gigantes, estos productores en 

El quinto poder
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cadena de símbolos multiplican la difusión 
de mensajes de todo tipo, donde se en-
tremezclan televisión, dibujos animados, 
cine, videojuegos, CD musicales, DVD, 
edición, ciudades temáticas estilo Disne-
ylandia, espectáculos deportivos, etc.
En otras palabras, los grupos mediáticos 
poseen de ahora en adelante dos nuevas 
características: primeramente, se ocupan 
de todo lo concerniente a la escritura, de 
todo lo concerniente a la imagen, de todo 
lo concerniente al sonido, y difunden esto 
mediante los canales más diversos (pren-
sa escrita, radio, televisión hertziana, por 
cable o satélite, vía Internet y a través de 
todo tipo de redes digitales). Segunda ca-
racterística: estos grupos son mundiales, 
planetarios, globales, y no solamente na-
cionales o locales.

En 1940, en una célebre película, Orson 
Welles arremetía contra el superpoder 
de Citizen Kane (en realidad, el magnate 
de la prensa de comienzos del siglo XX, 
William Randolph Hearst). Sin embargo, 
comparado con el de los grandes grupos 
mundiales de hoy, el poder de Kane era 
insignificante. Propietario de algunos pe-
riódicos en un solo país, Kane disponía de 
un poder ínfimo (sin por ello carecer de 
eficacia a nivel local o nacional) en com-
paración con los archipoderes de los me-
gagrupos mediáticos de nuestro tiempo. 
Estas megaempresas contemporáneas, 
mediante mecanismos de concentración, 
se apoderan de los sectores mediáticos 
más diversos en numerosos países, en to-
dos los continentes, y se convierten de 
esta manera, por su peso económico y su 
importancia ideológica, en los principa-
les actores de la globalización liberal. Al 
haberse convertido la comunicación (ex-
tendida a la informática, la electrónica y la 
telefonía) en la industria pesada de nues-
tro tiempo, estos grandes grupos pre-
tenden ampliar su dimensión a través de 
incesantes adquisiciones y presionan a los 
Gobiernos para que anulen las leyes que 

limitan las concentraciones o impiden la 
constitución de monopolios o duopolios. 
La mundialización es también la mundia-
lización de los medios de comunicación 
masiva, de la comunicación y de la infor-
mación. Preocupados sobre todo por la 
preservación de su gigantismo, que les 
obliga a cortejar a los otros poderes, es-
tos grandes grupos ya no se proponen, 
como objetivo cívico, ser un cuarto po-
der ni denunciar los abusos contra el de-
recho, ni corregir las disfunciones de la 
democracia para pulir y perfeccionar el 
sistema político. Tampoco desean ya eri-
girse en cuarto poder y, menos aún, ac-
tuar como un contrapoder.

Si, llegado el caso, constituyeran un cuar-
to poder, éste se sumaría a los demás 
poderes existentes –político y económi-
co– para aplastar a su vez, como poder 
suplementario, como poder mediático, a 
los ciudadanos.

La cuestión cívica que se nos plantea de 
ahora en adelante es la siguiente: ¿cómo 
reaccionar? ¿Cómo defenderse? ¿Cómo 
resistir a la ofensiva de este nuevo poder 
que, de alguna manera, ha traicionado a 
los ciudadanos y se ha pasado con todos 
su bagaje al enemigo? 

Es necesario, simplemente, crear un quin-
to poder. Un quinto poder que nos per-
mita oponer una fuerza cívica ciudadana a 
la nueva coalición dominante. Un quinto 
poder cuya función sería denunciar el su-
perpoder de los medios de comunicación, 
de los grandes grupos mediáticos, cómpli-
ces y difusores de la globalización liberal. 
Esos medios de comunicación que, en de-
terminadas circunstancias, no sólo dejan 
de defender a los ciudadanos, sino que a 
veces actúan en contra del pueblo en su 
conjunto. Tal como lo comprobamos en 
Venezuela. 

En este país latinoamericano donde la 
oposición política fue derrotada en 1998 
en elecciones libres, plurales y democráti-
cas, los principales grupos de prensa, radio 
y televisión han desatado una verdadera 
guerra mediática contra la legitimidad del 
presidente Hugo Chávez (2). Mientras 
que éste y su Gobierno se mantienen 
respetuosos al marco democrático, los 
medios de comunicación, en manos de 
un puñado de privilegiados, continúan 
utilizando toda la artillería de las mani-
pulaciones, las mentiras y el lavado de ce-
rebro para tratar de intoxicar la mente 
de la gente (3). En esta guerra ideológica, 
han abandonado por completo la función 
de cuarto poder; pretenden desespera-
damente defender los privilegios de una 
casta y se oponen a toda reforma social y 
a toda distribución un poco más justa de 
la inmensa riqueza nacional.

El caso venezolano es paradigmático de 
la nueva situación internacional en la 
cual grupos mediáticos enfurecidos asu-
men abiertamente su nueva función de 
perros guardianes del orden económico 
establecido, y su nuevo estatuto de po-
der antipopular y anticiudadano. Estos 
grandes grupos no sólo se asumen como 
poder mediático, constituyen sobre todo 
el brazo ideológico de la globalización, y 
su función es contener las reivindicacio-
nes populares que tratan de adueñarse 
del poder político (como logró hacerlo, 
democráticamente, en Italia, Silvio Berlus-
coni, dueño del principal grupo de comu-
nicación trasalpino).

La guerra sucia mediática librada en Vene-
zuela contra el presidente Hugo Chávez 
es la réplica exacta de lo que hizo, de 
1970 a 1973, el periódico El Mercurio (4) 
en Chile contra el gobierno democráti-
co del presidente Salvador Allende, hasta 
empujar a los militares al golpe de Estado. 
Campañas semejantes, donde los medios 
de comunicación pretenden destruir la 
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democracia, podrían reproducirse maña-
na en Ecuador, Brasil o Argentina contra 
toda reforma legal que intente modificar 
la jerarquía social y la desigualdad de la 
riqueza. Al poder de la oligarquía tradi-
cional y al de los típicos reaccionarios, se 
suman actualmente los poderes mediáti-
cos. Juntos –¡y en nombre de la libertad 
de expresión!– atacan los programas que 
defienden los intereses de la mayoría de 
la población. 

En la nueva guerra ideológica que impo-
ne la mundialización, los medios de co-
municación son utilizados como un arma 
de combate. La información, debido a su 
explosión, su multiplicación, su sobrea-
bundancia, se encuentra literalmente 
contaminada, envenenada por todo tipo 
de mentiras, por los rumores, las defor-
maciones, las distorsiones, las manipula-
ciones.

Se produce en este campo lo ocurri-
do con la alimentación. Durante mucho 
tiempo, el alimento fue escaso y aún lo 
es en numerosos lugares del mundo. Pero 
cuando gracias a las revoluciones agríco-
las los campos comenzaron a producir en 
sobreabundancia, particularmente en los 
países de Europa occidental o de América 
del Norte, se observó que numerosos ali-
mentos estaban contaminados, envenena-
dos por pesticidas, que provocaban enfer-
medades, causaban infecciones, generaban 
cánceres y todo tipo de problemas de sa-
lud, llegando incluso a producir pánico en 
las masas como el mal de la vaca loca. En 
suma, antes uno podía morirse de ham-
bre, ahora uno puede morirse por haber 
comido alimentos contaminados...

Con la información, sucede lo mismo. His-
tóricamente, ha sido muy escasa. Incluso 
actualmente, en los países dictatoriales, 
no existe información fiable, completa, de 
calidad. En cambio, en los Estados demo-
cráticos, desborda por todas partes. Nos 

asfixia. Empédocles decía que el mundo 
estaba constituido por la combinación de 
cuatro elementos: aire, agua, tierra, fuego. 
La información se ha vuelto tan abundan-
te que constituye, de alguna manera, el 
quinto elemento de nuestro mundo glo-
balizado.

Pero al mismo tiempo, uno comprueba 
que, al igual que el alimento, la informa-
ción está contaminada. Nos envenena 
la mente, nos contamina el cerebro, nos 
manipula, nos intoxica, intenta instilar en 
nuestro inconsciente ideas que no son las 
nuestras. Por eso, es necesario elaborar 
lo que podría denominarse una ecología 
de la información. Con el fin de limpiar, 
separar la información de la marea negra 
de las mentiras, cuya magnitud ha podido 
medirse, una vez más, durante la invasión 
a Irak (5). Así como han podido obtener-
se alimentos bio, a priori menos contami-
nados que los demás, debería obtenerse 
una suerte de información bio. Los ciuda-
danos deben movilizarse para exigir que 
los medios de comunicación pertenecien-
tes a los grandes grupos globales respe-
ten la verdad, porque sólo la búsqueda de 
la verdad constituye en definitiva la legiti-
midad de la información. 

Por eso, hemos propuesto la creación del 
Observatorio Internacional de Medios de 
Comunicación (en inglés: Media Watch 
Global). Para disponer finalmente de un 
arma cívica, pacífica, que los ciudadanos 
podrán utilizar con el fin de oponerse al 
nuevo superpoder de los grandes medios 
de comunicación masiva. Este observa-
torio es una expresión del movimiento 
social planetario reunido en Porto Alegre 
(Brasil). En plena ofensiva de la globaliza-
ción liberal, expresa la preocupación de 
todos los ciudadanos ante la nueva arro-
gancia de las industrias gigantes de la co-
municación.

Los grandes medios de comunicación 
privilegian sus intereses particulares en 
detrimento del interés general y confun-
den su propia libertad con la libertad de 
empresa, considerada la primera de las 
libertades. Pero la libertad de empresa no 
puede, en ningún caso, prevalecer sobre 
el derecho de los ciudadanos a una in-
formación rigurosa y verificada ni servir 
de pretexto a la difusión consciente de 
informaciones falsas o difamaciones. 

La libertad de los medios de comunica-
ción es sólo la extensión de la libertad 
colectiva de expresión, fundamento de la 
democracia. Como tal, no puede ser con-
fiscada por un grupo de poderosos. Los 
medios de comunicación no deben per-
manecer como el único poder que carece 
de un contrapoder. 

La fuerza Observatorio Internacional de 
Medios de Comunicación es ante todo 
moral: reprende basándose en la ética y 
sanciona las faltas de honestidad mediá-
tica a través de informes y estudios que 
elabora, publica y difunde (6).

El Observatorio Internacional de Medios 
de Comunicación constituye un contra-
peso indispensable para el exceso de po-
der de los grandes grupos mediáticos que 
imponen, en materia de información, una 
sola lógica –la del mercado– y una única 
ideología, el pensamiento neoliberal. Esta 
asociación internacional desea ejercer 
una responsabilidad colectiva, en nombre 
del interés superior de la sociedad y del 
derecho de los ciudadanos a estar bien 
informados. Propone prevenir a la socie-
dad contra las manipulaciones mediáticas 
que, como epidemias, se han multiplicado 
estos últimos años.

El Observatorio reúne tres tipos de miem-
bros, que disponen de idénticos derechos: 
1) periodistas profesionales u ocasionales, 
en actividad o jubilados, de todos los me-
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dios de comunicación; 2) universitarios e 
investigadores de todas las disciplinas, y 
particularmente especialistas en medios 
de comunicación, porque la Universidad, 
en el contexto actual, es uno de los pocos 
lugares parcialmente protegidos contra 
las ambiciones totalitarias del mercado; 3) 
usuarios de los medios de comunicación, 
ciudadanos comunes y personalidades re-
conocidas por su estatura moral...

Los sistemas actuales de regulación de 
los medios de comunicación son en todas 
partes insatisfactorios. Al ser la informa-
ción un bien común, su calidad no podría 
estar garantizada por organizaciones inte-

gradas exclusivamente por periodistas, a 
menudo vinculados a intereses corpora-
tivos. Los códigos deontológicos de cada 
empresa mediática –cuando existen– se 
revelan a menudo poco aptos para sancio-
nar y corregir los desvíos, los ocultamien-
tos y las censuras. Es indispensable que la 
deontología y la ética de la información 
sean definidas y defendidas por una ins-
tancia imparcial, creíble, independiente y 
objetiva, en cuyo seno los universitarios 
tengan un papel decisivo.
La función de los ombudsmen o media-
dores, que fue útil en los años ochenta y 
noventa, está actualmente mercantilizada, 
desvalorizada y degradada. Es a menudo 

un instrumento de las empresas, respon-
de a imperativos de imagen y constituye 
una coartada barata para reforzar artifi-
cialmente la credibilidad de los medios.

Estos grandes grupos deben saber de 
ahora en adelante que acaba de nacer un 
contrapoder, con la vocación de reunir a 
todos aquellos que se reconocen en el 
movimiento social planetario y que lu-
chan contra la confiscación del derecho 
de expresión. Periodistas, universitarios, 
militantes de asociaciones, lectores de 
diarios, oyentes de radios, telespectado-
res, usuarios de Internet, todos se unen 
para forjar un arma colectiva de debate 
y de acción democrática. Los globaliza-
dores habían declarado que el siglo XXI 
sería el de las empresas globales; la aso-
ciación Media Watch Global afirma que 
será el siglo en el que la comunicación y 
la información pertenecerán finalmente a 
todos los ciudadanos.

Notas:

(1) Ignacio Ramonet, La tiranía de la comu-
nicación, Madrid, Temas de Debate, 1998; y 
Propagandas silenciosas, Instituto Cubano del 
Libro, La Habana, 2001.

(2) Ignacio Ramonet,“El crimen perfecto”, Le 
Monde diplomatique, edición española, junio 
de 2002.

(3) Maurice Lemoine, “Laboratorios de  la 
mentira en Venezuela”, Le Monde diplomati-
que, edición española, agosto de 2002.

(4) Y muchos otros medios de comunicación, 
como La Tercera, Últimas Noticias, La Se-
gunda, Canal 13, etc. Véase Patricio Tupper, 
Allende, la cible des médias chiliens et de la 
CIA (1970-1973), Editions del’Amandier, Pa-
rís, 2003.

(5) Ignacio Ramonet, “Mentiras de Estado”, 
Le Monde  diplomatique, edición española, 
julio de 2003.

(6) Véase la página web del Observatorio In-
ternacional de Medios de Comunicación:
www.observatoire-médias.info

Ignacio Ramonet fue galardonado 
con el Premio Córdoba a la Comu-
nicación en 2007
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Miguel García, alumno de 2º de 
Bachillerato del IES Alhaken II 
en Córdoba, con la colabora-
ción de Francisco y el resto del 
grupo

Al denominar medio de comunicación 
hacemos referencia al instrumento por el 
cual se realiza el proceso comunicacional. 
Usualmente este término se utiliza para 
hacer referencia a los medios de comuni-
cación masivos, los llamados mass media; 
sin embargo, existen otros medios de co-
municación como el teléfono, que no son 
masivos sino interpersonales.

En segundo lugar, los medios de comuni-
cación posibilitan que amplios contenidos 
de información lleguen –en tiempo real- 
a todos los lugares del planeta. A la vez, 
hacen posible que muchas relaciones per-
sonales se mantengan conectadas entre 
sí o, por lo menos, no desaparezcan por 
completo. 
Por el contrario, las características nega-
tivas recaen en la manipulación de la in-
formación. En muchos casos, tiende a for-
mar estereotipos, seguidos por muchas 
personas gracias al alcance que adquiere 
el mensaje en su difusión. De este modo, 

encontramos noticias que son portada 
en un periódico, y que apenas son men-
cionadas en otro, lo que muestra que el 
periodismo no es siempre objetivo, ni in-
dependiente, sino que tiene que ver con 
la conveniencia de determinados grupos 
o lobbys*.

Una de las críticas a los grandes medios 
de comunicación es la subordinación de 
ellos a poderosos grupos empresariales. 
En algunos países se da que grupos eco-
nómicos son dueños de extensos medios 
informativos. Así, de acuerdo a intereses 
económicos, políticos y sociales, los me-
dios son utilizados para la consecución 
de objetivos que trascienden la comuni-
cación objetiva; es por eso que debemos 
tener a nuestro alcance varios medios de 
comunicación, para poder contrastar la 
información recibida.
Como forma de contrarrestar esta sub-
ordinación han surgido redes de informa-
ción autodenominados independientes, 
colectivos sin fines de lucro y basados en 
voluntarios. 

A nivel personal, por tanto, y siendo cons-
ciente de las limitaciones y características 
de los distintos medios, es importante 
conseguir una información plural, objetiva 

y contrastada. Para ello es aconsejable:
- Usar varios medios: No basta ver sólo la 
televisión y mucho menos una sola cade-
na.     Igual respecto a periódicos o pági-
nas de Internet; por ejemplo, si queremos 
profundizar en una noticia, no basta solo 
con ver el telediario.
- Medios que sean de calidad: Debemos 
de conocer de donde procede la informa-
ción que recibimos.
De esta forma, los medios de comunica-
ción tienen –como se ha explicado an-
tes- gran influencia sobre la población: 
la publicidad nos incita continuamente a 
consumir y a imitar estereotipos manipu-
lados por las propias compañías o a votar 
en época electoral.

Por último, estamos obligados a hablar 
de Internet, la “biblioteca universal” ac-
tual, que se mueve en pro de la libertad 
de expresión y de la necesidad de crear 
una prensa libre a nivel mundial. Marshall 
Mcluhan consideró que vivíamos en una 
aldea global, aunque lo cierto es que vivi-
mos una aldea cósmica, gracias a la revo-
lución que ha creado este medio.

*. RAE: Grupo de personas influyentes, orga-
nizado para presionar en favor de determi-
nados intereses.

Medios de Comunicación:
Manual de instrucciones

Clase de 2º de Bachillerato del IES Alhaken II de Córdoba (curso 2009-2010). 
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Toñete, interno del Centro Peni-
tenciario de Córdoba

Por libertad de expresión entendemos el 
derecho que nos asiste a particulares y a 
pueblos a opinar libremente, sin cortapi-
sas, sin límites ni imposiciones por par-
te de nadie. Las únicas limitaciones que 
valen y son necesarias en el ejercicio de 
este derecho universal son aquellas que 
nos permiten difundir nuestras opinio-
nes sin faltar a la observancia de ciertas 
normas éticas. Dichas normas posibilitan 
que personas con muy distintos modos 
de hacer y de interpretar una determi-
nada realidad social puedan, si no llegar 
a entenderse, al menos a convivir juntas 
y en paz, contribuyendo todas ellas al 
progreso de las sociedades enriquecidas 
con el aporte conjunta de las ideas, usos 
y costumbres de unas y de otras, sin que 
nadie sea marginado, perseguido o inclu-
so asesinado por decir lo que piensa.  

Los únicos límites necesarios en el ejer-
cicio de la libertad de expresión derivan 
todos ellos de la ética, la cual aunque se 
tiende a equipararla con la moral difiere 
de ésta en que suelen darse tantas formas 
de moral como culturas hay en el mundo.  
En efecto, todos habremos comprobado 
cómo lo que unos pueblos tienen por 
inmoral, pernicioso y desaconsejable en 
el seno de sus sociedades es práctica co-
mún y saludable más allá de sus fronteras. 
Por ende, en la moral encontraremos con 
harta frecuencia connotaciones religiosas 
que no se dan en la  ética, por lo que la 
ética resulta más asumible para el conjun-
to de la humanidad.

Para que acabemos de entender esto di-
remos, por ejemplo, que moral vendría a 
ser la implantación forzosa de leyes que 
nos prohibieran mostrar la desnudez de 
nuestros cuerpos, sin tener en cuenta 
esta defensa de la moralidad pública a 
quienes opinamos que el desnudo hu-

mano, además de resultar igualmente 
hermoso a cualquier edad y librarnos su 
práctica habitual de un sinfín de inhibi-
ciones y complejos, que nos amargan la 
existencia, siempre repercute en favor de 
nuestra salud orgánica, por el beneficio 
que nuestros organismos reciben de su 
exposición integral al aire y al sol.

La mayor o menor tolerancia de una so-
ciedad con las ideas de sus ciudadanos 
responde a tendencias moralizadoras que, 
por lo general, se supone obedecen a los 
dictados de ser un Ser Supremo. Una ma-
yor o menor permisividad con la imagen 
pública de las personas no tiene nada que 
ver con la ética. Es por ello que un indi-
viduo tenido por inmoral  puede obser-
var una conducta ética. La ética consiste, 
por ejemplo, en no ignorar a postas un 
compromiso contraído con uno mismo o 
con otros semejantes; consiste la ética en 
no recurrir a expresiones soeces, en no 
insultar a otros y en no faltar nunca a  la 
verdad a causa de oscuras motivaciones.
Para finalizar este inciso, diremos que la 
moral a menudo carente de toda lógica 
tiende a imponerse, mientras que la ética 
es manifestación espontánea en los indi-
viduos, un bien común y una necesidad 
que todos demandamos porque resulta 
igualmente útil para el creyente  y para el 
ateo. Hay pues muchas formas de moral y 
una sola ética. En esto se diferencian prin-
cipalmente la una de la otra.
Aclarado este punto, volvamos ahora a la 
libertad de expresión.

Cuando Claudia, mi monitora de Dina-
mocultural, me encargó que escribiera 
algo sobre este derecho, en seguida pensé 
en documentarme, navegando por la enci-
clopedia “Encarta” o buceando en diccio-
narios tupidos de esclarecimientos irre-
futables. Y quizá debiera haberlo hecho. 
Pero resulta que uno es como es. A uno 
le gusta la aventura y suele ir por libre, 
a su bola... y así le luce el pelo después. 

¡Qué se le va hacer! Genio y figura, he 
optado por improvisar de nuevo. Porque 
también esta tendencia mía a improvisar 
supone una forma de libertad de expre-
sión, libertad que no siento cuando digo 
o escribo lo que otros me han dictado a 
través de las “Encartas” sesudas o de los 
diccionarios esclarecedores.

Como ocurre con cualquier derecho, 
llamase a éste libertad de expresión o 
libertad a secas, entiendo que la posibi-
lidad de pensar diferente sin ser castiga-
do por ello, el derecho a sentir distinto 
y poder mostrar públicamente nuestros 
sentimientos sin corromperlos con enga-
ños, a manifestarnos tal y como somos, 
en todo momento y lugar, sin cortapi-
sas de orden moral o político, no es un 
regalo que alguien investido de poderes 
legislativos nos dé a cambio de nuestra 
afiliación a postulados ideológicos de uno 
u otro color. Haciendo uso de esa liber-
tad de expresión, manifiesto aquí y ahora 
que entiendo que ningún derecho se da, 
como tampoco se conquistan los dere-
chos. Digo que los derechos se merecen 
o no se merecen, como los galardones. 
Además, conquistar es una palabra que 
no me gusta. Esta palabra tiene  connota-
ciones claramente imperialistas, un regus-
to a violencia, a implantación forzosa de 
nuestras ideas en los demás. La palabra 
conquista me repugna incluso cuando la 
aplicamos al juego amoroso de las parejas 
humanas, gratificante pasatiempo que yo 
prefiero llamar seducción. Toda conquis-
ta amorosa conlleva, en sí misma y en su 
inmediato, la sumisión de una persona a 
otra dominante. Es palabra agresiva y ma-
chista que ya deberíamos haber desterra-
do de nuestra parla cotidiana, relegándola 
a los museos, esos pomposos panteones 
donde a veces se acumulan más antigua-
llas que piezas de gran belleza.

¿Os choca lo antedicho? Lo siento, pero 
acabo de hacer uso de mi libertad de ex-

Libertad de expresión
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presión, lo cual implica que yo pueda con-
taros las cosas tal y como las veo. Sufrién-
dolas a veces, gozándolas las más. Siempre 
mirando a través de cristales con muy 
diversos colores, a fin de que nunca me 
sea indiferente o aburrido nada de cuan-
to observo. De ese modo, consigo verlo 
todo, ora en color azul, ora en rosa, muy 
de tarde en tarde bastante verde aún, y 
casi nunca tan sombrío como sombría 
debió de quedársele la frente al rústico 
de Caín, después de que le hubo ajustado 
las cuentas a su hermano, un niñato mi-
mado y blandengue que vivía a cuenta de 
las ovejas, cuadrúpedos ungulados y asaz 
peludos que se pasan todo el día repitien-
do: “be, be, be” porque sus pocas luces os 
incapacitan para aprenderse la ce, y su fla-
ca memoria les impide acordarse ya que 
antes de la be viene la a. 

Y quien ahora me llame cretino por difun-
dir lo que pienso ha de saber que cretino 
es quien, sin saberlo, se está viendo a sí 
mismo, reflejado en el límpido espejo de 
mis pupilas tan diversamente coloreadas 
por los cristales con que yo le miro a él. 
Esto también es libertad de expresión.

Presentación a los medios de comunicación del proyecto Enlace-d de CIC Batá, en la plaza de las Tres Culturas de Córdoba
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¿Qué otras experiencias 
o iniciativas de comuni-
cación existen, pero nun-
ca se habla de ellas, y que 
los lectores deberían co-
nocer?

Agustín García Matilla (Universidad de 
Valladolid y presidente de honor de Aire 
Comunicación)
Hay grupos de interés en España como 
Spectus, Comunicar, Mitjans, Seminario 
Gallego de Educación para la Paz, Aire 
Comunicación etc. Entre los blogs parti-
culares de educomunicadores que están 
en vanguardia destacaría la WEB de Tíscar 
Lara (Tiscar.com), una educomunicadora, 
joven profesora que ejerce como ONG 
viviente y su blog es un ejemplo de bue-
nas prácticas.  

Ariel Ogando (WAYRURO COMUNI-
CACIÓN POPULAR, Argentina)
Es interesante plantearse este tipo de 
preguntas, ya que nos obliga a repensar 
sobre lo caminado, a reflexionar… Lo 
que se observa transitando por estos 
caminos de la comunicación popular es 
que hay muchos esfuerzos valiosos, pro-
venientes de distintos grupos y organiza-
ciones sociales, pero muy poca relación y 
articulación entre unos y otros. La vincu-
lación entre estas distintas experiencias 
es la tarea y pareciera que en los últimos 
años esto está comenzando.
En nuestra provincia de Jujuy, ubicada en 
la frontera norte argentina, límite con 
Bolivia y Chile, Wayruro Comunicación  
Popular ha desarrollado una extensa y 
nutrida agenda de trabajo en el área de 
comunicación, narrando en video, en 
gráfica y en radio distintos aspectos de 
la historia, las luchas y la cultura de esta 
región del área andina; también en estos 
15 años de acción en territorio, venimos 

capacitando y mostrando trabajos de 
otros realizadores y colectivos de trabajo, 
a través de muestras y proyecciones. Esto 
nos permitió vincularnos, desde el trabajo 
militante, con decenas de organizaciones 
sociales y grupos, que hacen un valioso 
esfuerzo por comunicar, por hacer visi-
bles sus acciones.
Nombrar algunas implicaría dejar a otras 
afuera, pero son muchas las experiencias 
de distinto tipo, desde modestas publica-
ciones y fanzines, pequeñas radios comu-
nitarias, grupos de trabajo en video vin-
culados a organizaciones sociales de tipo 
comunitaria, barrial o indígenas, etc., que 
realizan una tarea importante y loable de 
contar lo que les pasa, muchas veces con 
las escasas herramientas y recursos dis-
ponibles. 
Desde Wayruro creemos que solo desde 
la articulación, el trabajo colectivo y en 
Red estas múltiples y valiosas experien-
cias de comunicación se convertirán en 
una alternativa a una comunicación ma-
siva basada en la venta de mercancías y 
no vinculada a las reales necesidades po-
pulares.

Octavio Salazar (Director General de 
Cultura de la Universidad de Córdoba)
Creo que estamos viviendo un momento 
histórico en el que la red está propiciando 
la democratización de la comunicación y 
la creación de espacios plurales en los que 
caben miradas distintas sobre la realidad. 
Creo que ello, además de poner en jaque 
a las grandes alianzas del poder económi-
co, empresarial y de comunicación, ofrece 
a los ciudadanos de todo el mundo ma-
yores posibilidades de tener una visión 
plural y menos condicionada de cualquier 
acontecimiento. Es también un magnífico 
vehículo para que las minorías, los débiles 
o los excluidos puedan hacer escuchar 
su voz. Por lo tanto, no me atrevería a 
decir ningún nombre en concreto, sino a 
reconocer los múltiples espacios que la 
red ha permitido crear para la comuni-

cación, la creación y la opinión libre. El 
riesgo, a pesar de todo, está en la misma 
horizontalidad de la red, la cual plantea 
dos dificultades: a) seleccionar y discrimi-
nar información; b) determinar la autoría 
y en algunos casos la responsabilidad de 
lo transmitido. 
Aunque sin atreverme a dar un nombre en 
concreto, creo que igualmente deberían 
reconocerse los esfuerzos que se están 
haciendo desde ámbitos educativos para 
crear instrumentos de comunicación ges-
tionados por los propios alumnos. Creo 
que habría que destacar que una comuni-
cación libre y plural requiere también de 
un público formado e independiente. Por 
eso deberíamos prestar más atención a 
cómo se está educando a los jóvenes en 
esta materia.

Antonio Granadino (representante del 
Ayuntamiento de Córdoba)
Este verano atendí, con sumo gusto, a un 
reportaje emitido por TV sobre Radio La 
Colifata, una emisora  que depende ex-
clusivamente de los internos del Hospital 
Neuropsiquiátrico de Buenos Aires. El au-
tor del sorprendente documental es un ci-
neasta argentino, Carlos Larrondo, que ha 
contado para su filme con la colaboración 
del cantante Manu Chao, que participa en 
un concierto a su conclusión. Después, 
he comprobado que la experiencia tiene 
seguidores: a finales del pasado año  ha 
surgido una nueva emisora en un psiquiá-
trico de Sevilla: “Radio Cerebral”; y, para 
este otoño, se anuncia otro cortometraje 
protagonizado por Radio La Colifata, esta 
vez con El Canto del Loco.
Con seguridad, la existencia de La Colifa-
ta (locuela, en argot argentino) ha de tra-
tarse de una experiencia suficientemente 
conocida en el entorno de los profesio-
nales de la comunicación y, por lo que vi 
en el reportaje, bastante difundida. Con-
sidero que cumple a la perfección dos de 
los fines de la convocatoria del “Premio 
Córdoba a la Comunicación”: la preser-

Tribuna libre
Algunos miembros del jurado del Premio Córdoba a la Comuni-
cación 2009 responden a una serie de cuestiones que permiten la 
mejora de este galardón, la reflexión  y sobre todo la propuesta de 
sugerencias de contenido en materia de comunicación.
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vación de la libertad de expresión y el 
ofrecimiento de un pensamiento plural. 
En cualquier caso, los lectores pueden co-
nocer su historia y vicisitudes accediendo 
a http://lacolifata.openware.biz/index.cgi

Manuel Chaparro 
(Universidad de Málaga)
Radio Atipiri, La Tribu F.M., Radio Izca-
nal, el MUPI, Alas F.M., Universidad de la 
Tierra (Oxaca), Carmen Gómez Mont 
(México), Agencia de niños, niñas y ado-
lescentes (Quito), Luis Ramiro Beltrán, 
Martín Barbero...

Rosa María Alfaro (Calandria, Perú)
- Redes y articulaciones entre países para 
generar cambios comunicativos, sociales 
y políticos compartidos (integración e in-
cidencia).
- Proyectos que logran reducir problemas 
como racismo, inequidad de género, po-
breza, etc. y su impacto a nivel estatal o 
privado.
- Participación ciudadana que generan 
cambios en los participantes y en la so-
ciedad.
-Aportes comunicativos a la gobernabili-
dad.

¿Qué trabajo de investi-
gación, o qué artículo re-
comendarías?

Agustín García Matilla
En las webs de todos estos grupos se 
pueden encontrar amplios listados de 
artículos y bibliografía con distintos en-
foques.

Ariel Ogando
Desde el sitio “El ortiba” es posible rea-
lizar una serie descargas de textos, en el 
caso de los vinculados a Paulo Freire, nos 
parecen pertinentes y valiosos a la hora 
de pensar en una pedagogía y comuni-

cación liberadoras (http://www.elortiba.
org/freire.html)
Aparte, recomiendo las siguientes direc-
ciones:
Radio Comunitaria jujeña “Minka”
http://radiominkafm.blogspot.com/
Red Andina de Video (Red de realizado-
res del Norte Argentino) 
http://www.geocities.com/jujuyvideo/
Muestra internacional de Cortometrajes 
Video/Jujuy/Cortos
http://videojujuycortos.wordpress.com/
Radio Madres AM 530
http://www.madres.org/am530/inicio.htm
Catia TV (Veneuzuela)
http://www.catiatve.org/
Grupos de trabajo en Comunicación del 
MST (Brasil)
http://www.mst.org.br/

Octavio Salazar
Recomendaría cualquiera de los trabajos 
del filósofo Daniel Innerarity en los que 
hay muchas claves sobre el mundo actual 
y,  por ello también sobre las nuevas es-
trategias de comunicación.

Manuel Chaparro
La revista de ALAI: AMÉRICA LATINA 
EN MOVIMIENTO. El número de junio 
de 2009. “La agonía de un mito: ¿Cómo 
reformular el desarrollo?”

Rosa María Alfaro
-Comunicación y desarrollo: problemas, 
conflictos y avances.
-Cultura y comunicación en países pro-
blemáticos.
-La cultura ciudadana: avances y limitacio-
nes.

V edición del Premio, ¿qué 
lecturas realizas de este 
galardón?

Agustín García Matilla
Me parece que hay que dar más parti-
cipación en la elección. Por ejemplo, mi 
voto como miembro del jurado no es 
un voto individual, sale de las propuestas 
realizadas dentro de la asociación AIRE 
Comunicación, de la que soy Presidente 
de Honor. Por otra parte, creo que se de-
bería facilitar un debate mayor. Ya que no 
hay posibilidad de debatir en vivo y en di-
recto, por lo menos que se habilite algún 
espacio en la red para que se produzca 
ese intercambio siempre constructivo y 
fructífero.                                              

Ariel Ogando
Desde Wayruro creemos que si bien uno 
trabaja convencido de lo que hace desde 
un compromiso militante, y lo hace con 
la idea de que la comunicación sirva para 
mejorar la calidad de vida de los pueblos, 
los premios son caricias que dan fuerza y 
ayudan a seguir en este arduo camino. 
El “Premio de Córdoba a la comunica-
ción”, ya consolidado y que va por su V 
edición, es muy valioso y necesario, ya que 
no existen muchos de este tipo. Usual-
mente se premia lo que “vende más”, los 
que más cerca y a la sombra del poder 
están, mas son premiados… los escribas 
de los poderosos reciben cotidianamen-
te galardones, pero aquellos esfuerzos 
solitarios, en muchos casos casi heroi-
cos, comunicación contra-hegemónica al 
servicio de las organizaciones sociales, al 
servicio de los pueblos, necesitan y deben 
ser reconocidos por sus pares por todos 
aquellos que creemos que conformarse 
es morir, que la rebeldía nos mantiene vi-
vos, que  un mundo mejor es posible...
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Octavio Salazar
Creo que el premio se va consolidando. 
Es muy difícil en un momento en el que 
hay una proliferación excesiva de galardo-
nes y reconocimientos hacerse un hueco, 
pero creo que el premio va adquiriendo 
gracias a los premiados y premiadas un 
particular sello que lo distingue de otros. 
Tal vez sólo reste, aunque pueda pare-
cer paradójico, una mejor estrategia de 
comunicación y difusión que permita su 
reconocimiento más allá del ámbito de 
Córdoba.

Antonio Granadino
Sobre la presente edición del Premio, y 
aunque no fue la opción que voté, me 
siento muy satisfecho porque las prefe-
rencias del resto del Jurado hayan recaí-
do en Radio Favela, una experiencia  que 
demuestra cómo la acción de un grupo 
de excluidos puede convertirse en una 
realidad comunitaria de éxito, respecto 
a la comunicación y a otras dimensiones 
sociales y políticas.
 
Manuel Chaparro
Pues que es merecido pero el sistema de 
selección y votación sigue fallando.

Rosa María Alfaro
Me parece bien. En esta era los reconoci-
mientos son pocos. En cambio los
empresarios siempre hacen concursos 
continuamente y con mucho dinero.

Víctor Marí (Universidad de Cádiz)  hace 
la  siguiente recomendación de lectura:

“COMMUNICATION FOR SOCIAL 
CHANGE Anthology: Historical and 
Contemporary Readings”

Edited by Alfonso GUMUCIO-DAGRON and Thomas Tufte.
Communication for Social Change 

Consortium. New Jersey. 2006
ISBN: 0-9770357-9-4

El lento pero continuo proceso de  con-
solidación, reconocimiento y legitimación 
que la Comunicación para el Desarrollo 
(DevCom) está viviendo en los últimos 
tiempos se ve reforzado con la publica-
ción de esta antología. Los  más de dos 
años de recopilación de textos históricos 
y actuales han culminado en una obra que 
con seguridad se constituirá en un texto 
de obligada  lectura para  los investigado-
res, instituciones y ciudadanos que quie-
ran aproximarse  con rigor y profundidad 
a la materia. 

Armand  Mattelart planteaba reciente-
mente que  el  concepto de historia  se 
lleva mal  con una contemporaneidad de-
vorada por la obsesión de la instantanei-
dad. Sin esta  perspectiva histórica es di-
fícil encontrar los hilos conductores que, 
tanto en  la comunicación como en cual-
quier otro campo del conocimiento, per-
miten descubrir las continuidades y dis-
continuidades entre conceptos, escuelas, 
autores, tendencias, etc. Para superar esta 
deriva presentista a la que conduce una 
postmodernidad desanclada del pasado 
y del futuro, Alfonso Gumucio y Thomas 
Tufte han organizado el primer volumen 
de la antología en torno a las lecturas y 
a los autores históricos y fundacionales. 
No es casual que el primer texto con el 
que se encuentra el lector sea el escrito 
por Beltolt Brecht sobre el papel  subver-
sivo y transformador de la radio [The Ra-
dio as an Apparatus  of Communication, 

1927], ni la rápida aparición en el índice 
de autores latinoamericanos como el   
venezolano Antonio Pasquali,  con  su re-
definición del proceso de comunicación 
realizada en 1963 desde  una visión  al-
ternativa a la que llegaba desde los países 
“desarrollados”.  

A pesar de la apuesta de esta antología 
por  una visión polifónica y plural de la 
comunicación para el desarrollo, hay una 
significativa presencia, por un lado,   de 
autores que no provienen estrictamente 
del campo de la comunicación, pero que 
han realizado aportaciones sustanciales 
para la construcción del objeto de estu-
dio. Este es el caso, además del ya cita-
do Brecht, de Paulo Freire y la pedagogía 
liberadora, de Augusto Boal y su “teatro 
del oprimido”, o de Orlando Fals Borda 
y su visión participativa del proceso de 
investigación-acción. Por otro lado, la an-
tología hace justicia a  la corriente lati-
noamericana de la Comunicación para el 
Desarrollo, con la recopilación de textos 
imprescindibles de autores como Luis 
Ramiro Beltrán, Frank Gerace, Diaz Bor-
denave, Marques de Melo y  Reyes Matta, 
entre otros. Muchos de ellos  no han sido 
traducidos al inglés, un factor que por sí 
sólo limita  su difusión en los principales 
circuitos  de investigación y de produc-
ción de conocimiento mundiales. 

Aunque también habría que preguntarse 
por la sistemática ausencia de estos mis-
mos autores en las bibliotecas de las prin-
cipales  facultades de Comunicación de 
España. En este caso no sirve de excusa 
el factor lengua, y sí habría que remitirse 
al  persistente influjo  en la academia de  
unos modelos de la comunicación (veáse 
Laswell y Shanon-Weaver, entre otros) 
altamente funcionales respecto a los inte-
reses y visiones del  mundo del  “triángulo 
de poder” (ejército, Estado y capital mo-
nopolístico) del que hablase  Wright Mills  
en  La élite del poder (1956);  un triángulo 
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que en el actual contexto de la globali-
zación capitalista no parece dispuesto a 
reducir su capacidad de influencia.

Desde la perspectiva de la Comunicación 
para  el  Desarrollo se consigue superar 
la seducción tecnológica por el instru-
mento, el reduccionismo de lo alternativo 
únicamente al cambio de contenidos, así 
como el persistente olvido por el cam-
bio del contexto – político, económico 
y cultural – del que se abstienen otros 
enfoques  como el marketing social de la 
comunicación.

El segundo volumen acierta en la sistema-
tización de cinco ejes fundamentales en 
las que actualmente se pueden agrupar 
las diversas líneas de trabajo:

1. Paradigmas de desarrollo y paradig-
mas en la Comunicación para el Desa-
rrollo y el cambio social.
2. Cultura Popular, narrativa e identi-
dad.
3. Movimientos sociales y participa-
ción comunitaria.
4. Poder, medios y esfera pública.
5. Sociedad de la Información y Dere-
chos de la Comunicación.

El informe McBride, uno de los máximos 
logros conseguidos hasta la fecha en el 
campo de la Comunicación para el De-
sarrollo –  en la antología se ha incluido 
un fragmento de sus conclusiones – tuvo 
la limitación de quedarse encerrado en 
los círculos académicos y en las paredes 
de las instituciones que lo gestaron. Años 
más tarde, serán los movimientos sociales 
que se articulan en redes de solidaridad 
internacional  quienes se apropien de sus 
contenidos para ponerlos en práctica en 
las experiencias de comunicación relacio-
nadas con el movimiento de resistencia 
y transformación de la globalización ca-
pitalista.

Entre los factores tecnológicos que in-
auguran esta nueva fase se encuentra, sin 
duda, la popularización de Internet y de 
las tecnologías digitales de comunicación. 
Finalmente, estos cambios se dejan ver 
en las sucesivas cumbres sobre Desarro-
llo Humano que, al abrigo de Naciones 
Unidas, se convocan a escala mundial en 
la década de los noventa,  así como en 
las más  reciente Cumbre Mundial de la 
Sociedad de la Información de Ginebra 
(2003) y Túnez (2005).

Esperamos que esta antología ocupe un 
lugar destacado en las bibliotecas de fa-
cultades, centros de investigación e ins-
tituciones dedicadas al desarrollo, la co-
operación y la comunicación, como un 
primer paso que permita revertir la his-
tórica ausencia de este paradigma de la 
comunicación en el contexto español. 

Alfonso Gumucio-Dagrón es escritor, cineasta, pe-
riodista, fotógrafo y especialista en comunicación 
para el desarrollo. Es autor de una veintena de 
libros y  películas documentales, y ha trabajado 
en diversos países en proyectos  de comunicación 
participativa para el cambio social. Es Director 
Ejecutivo del Consorcio de Comunicación para el 
Cambio Social.

Thomas Tufte es Doctor en Comunicación y Pro-
fesor Titular por la Universidad de Copenhague. 
Ha coordinado diversos proyectos sobre Comu-
nicación para el Desarrollo, concretamente en la 
evaluación de  acciones comunicativas relaciona-
das con el SIDA. Es profesor del departamento 
de Arte, Cultura y Comunicación de la universidad 
de Malmö (Suecia). Autor, entre otros, de Media, 
Ethnic minorities and the multicultural sociey (Go-
teborg, 2003).
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Víctor Manuel Marí Sáez, 
Universidad de Cádiz

En el año 2005 se conmemoró el 25º ani-
versario de un documento que ha marca-
do un antes y un después en la concepción 
de las políticas de comunicación: el infor-
me McBride. Los debates que a finales de 
los setenta se  mantuvieron en torno a la 
necesidad de articular un Nuevo Orden 
Mundial de la Información y de la Comu-
nicación (NOMIC) situaban a la comuni-
cación en un lugar estratégico dentro de 
las políticas de desarrollo. El informe Mc-
Bride supuso un hito en la UNESCO, al 
denunciar el sometimiento de la informa-
ción y de la comunicación a la lógica del 
mercado y apostar por la proliferación de 
múltiples voces que nombrasen el mun-
do desde sus propios referentes. Como 
apunta Fernando Quirós, este informe 
señalaba que, hasta la fecha, se había ig-
norado un hecho fundamental a la hora 
de difundir masivamente la tecnología: la 
particularidad de las estructuras  propias 
de cada país, y la vinculación de éste con 
el sistema internacional.

Para Robin Mansell, aún hoy persisten 
muchas de las contradicciones que se pu-
sieron de relieve con el informe McBride. 
Aunque se han vivido cambios impor-
tantes en el ámbito de la tecnología, y el 
debate de la globalización ha subsumido 
la cuestión de la transnacionalización, las 
aspiraciones de conseguir que la comuni-
cación o las sociedades de la información 
evolucionen en beneficio de todos son, 
para esta autora, metas difíciles de alcan-
zar en la actualidad.

¿Qué ha pasado en estos 27 años en el 
campo de la comunicación  para que aún 
hoy sigan pendientes algunos de los prin-
cipales retos  y demandas apuntados en 
el informe McBride? Para buscar algunas 
respuestas a esta pregunta, podemos em-
pezar por observar el desplazamiento que 

se ha producido en  cuanto a los escena-
rios que albergan los debates en materia 
de  comunicación. Si el topos  físico y sim-
bólico de la gestación del informe McBri-
de fue la UNESCO – entidad vinculada 
a la cultura – el escenario de la Cumbre 
Mundial de la Sociedad de la Información, 
en su primera etapa de Ginebra (2003), 
fue la UIT (Unión Internacional de Teleco-
municaciones), un organismo de  carácter  
exclusivamente técnico, al menos en apa-
riencia. Este desplazamiento topográfico 
es un indicador de otro movimiento  más 
profundo, el discursivo y el práctico, que 
deja de concebir a la comunicación como 
un bien de primera necesidad, vinculado a 
la cultura y a la ciudadanía, para conver-
tirse en una mercancía más que gestionar 
desde parámetros formalmente técnicos 
y neutrales, pero en el fondo cargados de 
política.

Junto a estos escenarios institucionales 
de debate, emerge a finales de siglo XX  
el espacio liderado por los movimientos 
sociales y la sociedad civil. Unas organi-
zaciones ya existentes en periodos an-
teriores, pero que resurgen con fuerza 
en este periodo. Probablemente los Fo-
ros Sociales Mundiales sean la punta del 
iceberg más visible y mediática de unas 
redes de solidaridad más complejas, pro-
fundas y extensas, distribuidas capilar-
mente por el conjunto del planeta. Es este 
movimiento altermundialista el que se ha 
apropiado del espíritu McBride, quien lo 
ha recreado en un nuevo contexto. Des-
pués del primer  momento institucional 
y académico de este informe, el espíritu 
McBride  renace y se populariza desde 
la base. Detrás de los debates renovados 
para impulsar los Derechos de la Comu-
nicación, de la denuncia del exceso de 
poder de las industrias culturales y de la 
mercantilización de la información y de 
la comunicación, del necesario impulso 
de conceptualizar la comunicación como 
un bien público mundial, de la divulgación 

del software libre, de la superación de la 
Brecha Digital, podemos encontrar  unas 
visiones de la comunicación que entron-
can con lo mejor del espíritu McBride. 
¿Quién dijo que los procesos de cambio 
eran lineales? Una vez más, la historia 
nos enseña a mirar transversalmente a la 
realidad, a buscar hilos conductores para 
soldar las diferentes etapas, a aprender de 
experiencias pasadas.  A unir memoria y 
utopía.

Recreación del espíritu McBride
Movimientos Sociales y 
Comunicación para el Cambio 
Social



49

Elena Nagore Cordón, 
CIC Batá

El Premio Córdoba a la Comunicación na-
ció en el año 2006 con vocación de resca-
tar y mantener vivas las conclusiones del 
Informe McBride. Esto no sólo significa re-
cordar su conclusión más sintetizada y titu-
lar “un sólo mundo, voces múltiples”, sino 
que trabajar para fortalecerlo y hacerlo 
escuchar. Una de las esencias es mantener 
el eco de voces, historias, testimonios, imá-
genes que no son portada de los grandes 
periódicos, y ni tan siquiera son el cierre 
de un informativo de una televisión estatal. 
El Premio no se limita tan sólo en  reco-
nocer pública e institucionalmente a una 
cineasta mapuche, a una emisora comuni-
taria de una favela de Brasil,  a un archico-
nocido  Eduardo Galeano o  el discurso de 
Ignacio Ramonet. Desde CIC Batá y con el 
Premio, se pretende poner en valor el tra-
bajo silencioso por el pleno ejercicio del 
derecho a la comunicación y todo lo que 
ello implica, sabiendo que en cada edición 
sólo se hace entrega de un único galardón, 
pero son muchas las emisoras de radio 
comunitarias que transmiten en las ondas, 
muchos realizadores que intentan contra-
rrestar con las imágenes hegemónicas de 
la CNN o del cine norteamericano,  otros 
tantos escritores y miles de periodistas 
que cuestionan a los poderes y presentan 
la realidad plural, potenciando una opinión 
pública crítica y participativa. 

Este Premio no se limita en la entrega ais-
lada de un galardón, implica una fiesta en 
reconocimiento a la labor, la dedicación y 
las buenas prácticas relacionadas con el 
derecho a la comunicación de organizacio-
nes y personas, promotoras de que otro 
mundo es posible y, por tanto, defensoras  
de otro tipo de comunicación. La iniciativa 
del galardón respalda todas las actuacio-
nes que sirven para fortalecer la comuni-
cación, como pilar de la democracia.  

Se trata de un proyecto comunicativo y 
cultural de ámbito local.  ¿Por qué? Para  
CIC Batá es importante divulgar los va-
lores que se desprenden del Informe 
McBride y que justifican el Premio para 
construir una ciudadanía comprometida 
con su entorno local y global. Por ello, lo 
asumimos como un proceso, organizando 
actividades, acciones, jornadas, mesas re-
dondas y sobre todo incorporando estas 
nociones sobre la comunicación en talle-
res que CIC Batá imparte, dirigidos a jó-
venes de Secundaria y Bachillerato dentro 
del programa municipal “Solidaridad, tarea 
de todos y todas”. Intentamos despertar 
en los jóvenes un interés, hacerles en-
tender la enorme influencia del sistema 
mundial de la información y promoverles 
sobre todo una actitud crítica ante los 
mensajes mediáticos. Insistimos: “Un solo 
mundo, voces múltiples”, frase con la que 
queremos reivindicar y reclamar la diver-
sidad cultural, ensombrecida por el pen-
samiento único difundido por los grandes 
conglomerados mediáticos. La educación 
audiovisual y mediática supone para CIC 
Batá una estrategia. 

El Informe Mc Bride, promovido por la 
UNESCO en 1980 y elaborado por el Pre-
mio Nobel de la Paz, Sean Mc Bride, ofrece 
un panorama gris del sistema internacio-
nal de la información y de la comunicación. 
Aporta recomendaciones para promover 
otro flujo informativo, donde se dé cabi-
da a todos los actores y protagonistas de 
pueblos, sin ningún tipo de distinción (ver 
cuadro).

El Informe replantea la construcción de un 
Nuevo Orden Mundial de la Información 
(NOMIC) que equilibre los desajustes 
comunicativos y culturales que está oca-
sionando la aplicación indiscriminada de la 
Ley del Mercado Informativo. Aquella rea-
lidad que describía en 1980 Mc Bride no 
se aleja de la situación actual. Se trata de 
un análisis de total vigencia. Este modelo 
se sustenta en el pensamiento único, don-

de los países empobrecidos, las lenguas 
diversas y las expresiones culturales per-
manecen ocultos.

No obstante, existen múltiples iniciativas 
que funcionan como contrapoder; son 
medios que funcionan porque tienen un 
público al que dirigirse, un lector, espec-
tador, oyente con sed de otra información. 
Estas iniciativas plurales demuestran que 
otra información es posible, una infor-
mación cercana a sus protagonistas y a la 
cultura de cada realidad; una comunicación 
interesada por las causas y que ofrece so-
luciones. 

Por tanto, el Premio -apoyado por el Ayun-
tamiento de Córdoba- se plantea recono-
cer, recordar y poner en valor aquellas 
iniciativas donde la práctica del derecho a 
la comunicación es el eje. Aparte, el pro-
yecto se hace eco de la creación de un 
quinto poder, que permita oponer una 
fuerza cívica ciudadana a la nueva coalición 
dominante. 

En el actual mundo globalizado el diálo-
go intercultural se presenta como herra-
mienta imprescindible para hacer frente 
a la incomprensión entre culturas, confi-
gurándose como uno de los medios más 
eficaces para la prevención y solución de 
conflictos. Desde el Premio Córdoba a la 
Comunicación, contribuimos a fortalecer 
los valores y principios sin los cuales no 
podemos construir la cultura ciudadana, la 
cultura para el diálogo entre los pueblos, 
la que reconoce todas las expresiones 
culturales, su valor y su derecho a poder 
decir. Todo ello en el marco de una ciudad 
con una rica cultura tradicional, desde la 
cual se innova y se gestionan procesos de 
cambio.  La información es cultura en to-
dos los ámbitos sociales. La comunicación 
refleja nuestra cultura y es un claro expo-
nente de la democracia.

Premio Córdoba a la 
Comunicación
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El Premio cumple su quinta edición en el 
año 2010. Un jurado internacional, -com-
puesto por profesionales de la comunica-
ción y de la información, académicos, per-
sonas involucradas en el mundo asociativo 
a nivel local e internacional- decide quién 
es la persona u organización merecedo-
ra del Premio. El jurado permanece vivo, 
cada año se amplía, se regenera y se hace 
más plural. CIC Batá sugiere un listado 
de candidatos, que luego es ampliado por 
los miembros del jurado. Posteriormente 
se abre el proceso de discusión y vota-
ción argumentada. Hasta el momento, el 
Premio se ha concedido a la candidatura 
que recibe más votos. La intención de CIC 
Batá es llegar a una decisión más delibe-

LAS RECOMENDACIONES DEL INFORME MCBRIDE
1) Eliminación de los desequilibrios y desigualdades que caracterizan 
la situación vigente.
2) Eliminación de los efectos negativos de determinados monopo-
lios, públicos o privados, y de las excesivas concentraciones.
3) Pluralidad de fuentes y canales de información.
4) Libertad de prensa y de información.
5) Libertad para los periodistas y todos los profesionales, en los 
medios de comunicación: una libertad inseparable de la responsa-
bilidad.
6) Preparación de los países en desarrollo para lograr mejoras en 
sus propias situaciones, sobre todo en lo que respecta a la adqui-
sición de equipamiento propio, capacitación del personal y sobre 
todo tornar sus medios de información y de comunicación sintoni-
zados con sus propias necesidades y aspiraciones.
7) Compromiso sincero de los países desarrollados para ayudarlos 
a alcanzar dichos objetivos.
8) Respeto a la identidad cultural de cada pueblo y al derecho de 
cada nación para informar al público internacional sobre sus intere-
ses, aspiraciones y respectivos valores sociales y culturales.
9) Respeto al derecho de todos los pueblos para participar del in-
tercambio internacional de información, basándose en la igualdad, 
justicia y beneficio mutuo.
10) Respeto al derecho de la colectividad, así como de los grupos 
étnicos y sociales, para tener acceso a las fuentes de información y 
participar activamente en los flujos de comunicación.

El cantante Pedro Guerra apoyó con su 
presencia el Premio Córdoba a la Comu-
nicación en su tercera edición en septiem-
bre de 2008, cuando la cineasta mapuche 
Jeanette Paillán recibió el galardón. Con 
motivo del acto y la iniciativa de CIC Batá, 
transmitió su posicionamiento en favor del 
derecho a la comunicación y habló sobre 
el estado actual de dicho derecho:

“Me parece que toda iniciativa que tenga 
que ver con reconocer la importancia de 
la diversidad, la importancia de la promo-
ción de la cultura, la importancia de una 
comunicación que nos ponga en contacto 
con todos, que sea lo más democrática, 
lo más abierta, lo más respetuosa con los 
derechos humanos y con las realidades 
sociales de todos los pueblos del mundo, 
sean grandes o pequeños, me parece que 
es algo de ser aplaudido y apoyado.
Mi trabajo tiene que ver mucho con esto. 
Siempre he apostado por estos valores 
de reconocimiento de las culturas y el 
derecho a la comunicación, la libertad de  
expresión…por  la defensa, en definitiva, 
de los derechos humanos. Desde igual 
parcelas estamos todos trabajando en una 
misma órbita.

En cuanto al estado actual del derecho a 
la comunicación, es complicado… Los me-
dios de comunicación  son un poder muy 
grande y tienden a estar controlados por 
las ideologías dominantes. Creo que se 
avanza mucho en ese terreno. También hay 
muchos proyectos, que aunque sean a pe-
queña escala, están permitiendo a la gente 
comunicarse y expresarse. A medida en 
que su ideología sea la dominante,  siem-
pre van  a intentar, aunque sea de manera 
sutil, acallar las voces discordantes.  
Como todo existe un mundo mejor y se 
trabaja durante todos los días para con-
seguirlo“.

El escritor Eduardo Galeano brinda unas 
palabras a la organización del Premio:

“El mundo de nuestro tiempo se divide 
entre los que tienen y los que necesitan, 
y por lo tanto también se divide entre los 
opinadores y los opinados. 
Bienvenido sea este premio, que ayuda a 
que los opinados se vuelvan opinadores, y 
a que sus voces no suenen en campana de 
palo. Abrazos y felicitaciones”.
27 de octubre de 2009

rativa, promoviendo el debate y discusión 
entre los miembros del jurado.

Premiados:
Primera edición: Eduardo Galeano, escri-
tor uruguayo
Segunda edición: Ignacio Ramonet, direc-
tor de Le Monde diplomatique
Tercera edición: Jeanette Paillán, cineasta 
mapuche (Chile)
Cuarta edición: Radio Favela FM de Belo 
Horizonte (Brasil)

Desde la IV edición, se establecieron unas 
bases, que pueden consultarse en la web 
de CIC Batá  (www.cicbata.org). 
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