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uego de dos años de “escucha” de experiencias educativas (Cal y Canto Nº 1 y 2)
durante 2017 orientamos nuestra
atención a las “Comunicaciones
Populares”. Una experiencia que
tuvo un gran desarrollo en ECO en
los años ochenta, cuando se constituyó la Red de Prensa Popular, y
luego un desarrollo un poco diferente, al multiplicarse, en los años
noventa, las Radios Comunitarios y
algunas iniciativas de TV en poblaciones de Santiago.
A lo largo de estos años,
estas diversas formas de comunicación desde las bases fueron conceptualizadas como “comunicación
popular” o como “comunicación
alternativa”, en un caso poniendo
más énfasis en quién hacía la comunicación; en el otro, en los contenidos que se difundían. Probablemente, ambas denominaciones
siguen siendo útiles, aunque como
se reconoció en uno de nuestros
talleres, hoy es más claro lo alternativo (o lo contra hegemónico)
que lo popular. Son los tiempos que
corren, en que lo popular pareciera
difuminarse, diluirse o evaporarse

sin ocupar un espacio en las agendas políticas ni académicas. A decir verdad, lo popular sigue siendo
una denominación social, porque el
pueblo sigue existiendo, lo que se
ha diluido es la noción de pueblo
como “categoría política”. Esta es,
tal vez, uno de las mayores operaciones y logros del neoliberalismo
dominante que cambió la noción
de pueblo por “ciudadano”, un concepto polisémico que más esconde
que nombra. Por ejemplo, sugiere
una supuesta “igualdad” (todos somos ciudadanos e iguales ante la
ley). Esto parece una amarga ironía en un país como Chile que se
caracteriza por ser uno de los más
desiguales de América Latina; pero
bueno, también se nos dice, “ahora
todos votamos y elegimos a nuestros representantes”, otra afirmación más que discutible cuando la
ciudadanía electoral en Chile sigue
siendo regida por la Constitución
de 1980, heredada de la dictadura
(binominalismo algo reformado
recientemente; altos quórum para
votar leyes orgánicas, etc.). Pero,
más todavía un sistema de partidos
altamente distanciados de la socie-

dad, sometido a reiteradas denuncias por corrupción, que no solo
desprestigia la política, sino que
produce una creciente “desafección ciudadana” (o sea, la mayoría
de los ciudadanos ya no vota).
¿Y qué papel juegan las
comunicaciones en este nuevo
escenario neoliberal? Las comunicaciones, tanto la relativa a los medios de comunicación como la resultante de las nuevas tecnologías,
han ganado en desarrollo, así como
en su impacto en la vida social y cultural. Sin embargo, de nuevo en este
campo Chile es paradigmático, en
el sentido de que vivimos bajos los
efectos de la mayor concentración
de medios, tanto en los relativo a la
propiedad como a sus contenidos
ideológicos acríticos y reproductores
del orden (TV comercial relativamente uniforme; Radios en redes a través
de la ARCHI y PRISA; duopolio de la
prensa escrita, etc.). Algunas personas piensan que las “redes sociales”
contrastarían este oscuro panorama
comunicacional, sin embargo, se trata de accesos relativamente segmentados y escasamente propositivos
o alternativos al orden dominante,
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salvo que se constituyan en la sociedad misma, movimientos sociales que alcancen un cierto impacto
en la agenda pública.
Es en este contexto, de hegemonía neoliberal de los medios
de comunicación, que las iniciativas de comunicación popular adquieren sentido, en tanto que abren
la posibilidad de que circulen otros
mensajes, otras miradas sobre la
sociedad. Se trata de experiencias,
como las que narran en este nuevo número de Cal y Canto, en que
comunidades locales (radios comunitarias) o movimientos sociales (MAPUEXPRESS, por ejemplo)
ingresan al espacio público local
o sectorial, para hacer visibles sus
propios contenidos que interpelan
o resisten a los discursos dominantes.
Resistir en nuestros tiempos es un acto de valentía y autonomía que revela la voluntad de
unos pocos (hay que admitirlo) por
hacer visible las dinámicas sociales
y culturales de ese pueblo difuminado y diluido en el espacio público. La comunicación popular da
cuenta de dinámicas comunitarias,
de experiencias de asociación de
base, de denuncias de la injusticia
y la desigualdad, de las relaciones
de género y las iniciativas feministas, del daño y la necesidad de
la protección del medio ambiente,
de los valores de la cultura popular,
así como de los nuevos movimientos sociales.
Los medios de comunicación popular se sostienen gracias
al aporte de sus propios gestores y
las solidaridades de base, que permiten en la mayor parte de los casos su propio auto financiamiento.
Por otra parte, la legislación exis-

Desde la perspectiva de
los movimientos sociales, la comunicación popular es un componente
fundamental en la constitución de redes y en
la producción simbólica
de contenidos y puntos
de vista alternativos al
orden dominante. Los
movimientos sociales
no terminan de constituirse sin mediar procesos de articulación de
diversos “entramados
comunitarios”

tente protege a los poderosos y dificulta el ejercicio de la libertad de
expresión de los medios de comunicación comunitaria.
Desde la perspectiva de los
movimientos sociales, la comunicación popular es un componente
fundamental en la constitución de
redes y en la producción simbólica
de contenidos y puntos de vista alternativos al orden dominante. Los
movimientos sociales no terminan
de constituirse sin mediar procesos de articulación de diversos “entramados comunitarios”. Por allí
circula la memoria, el capital social
y cultural acumulado, las tensiones
y prioridades de la vida social, los
proyectos e iniciativas socio políticas con mayores contenidos que
los que hoy organizan la vida política e institucional chilena.
Mario Garcés

Director de ECO; Educación
y Comunicaciones
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COMUNICACIÓN
POPULAR Y HEGEMONÍA
Una mirada analítica a los nuevos desafíos.
Por Juan Ortega, ECO.

1) El valor de la comunicación social de base
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V

ivimos en una era donde la comunicación permea múltiples aspectos de nuestra vida cotidiana. Los discursos personales y colectivos
que hoy se proponen influir en la opinión pública deben recurrir a estrategias de comunicación cada vez
más diversas, ya sea en ámbitos locales, nacionales y
globales.
La comunicación comunitaria, popular y alternativa durante décadas ha sido y sigue siendo, uno de
los caminos más usados por los movimientos sociales
para disputar circulación y relevancia pública. Fue a
través de estrategias de comunicación mediáticas y no
mediáticas, que los movimientos y actorías sociales expresaron sus exigencias, reclamos y reivindicaciones,
frente a demandas tales como la recuperación de derechos sociales, las soberanías populares de diversas índoles, la visibilización de las luchas indígenas, la erradicación de todo tipo de violencia de género, la denuncia de
las deudas de la democracia en nuestro continente, etc.
Es bueno diferenciar, por una parte, el proceso
de construcción de estrategias de comunicación desde
los movimientos sociales (en los últimos 15-20 años),
en que se han desarrollado métodos más o menos
eficaces para poner en la opinión pública discursos
críticos al modelo, y por otra parte, el proceso de naci-

miento, desarrollo y madurez de los medios de comunicación popular, que llevan más de 100 años en Chile
si consideramos la prensa obrera de principios de siglo
como un hito fundacional. Son procesos ligados, relacionados, pero que han tomado rutas muy distintas.
Hoy, en tiempos de sobre abundancia de información, es fundamental mirar en perspectiva el ejercicio comunicacional desde los sectores más vulnerados como una necesidad que siempre ha acompañado
a las demandas sociales, sindicales, campesinas, mujeres, etc. Dilucidar sus usos, sus aciertos y aprendizajes
recogidos en el largo camino.
En contextos neoconservadores, como el actual período en América Latina, donde la oferta me-

Más que nunca hoy, en la llamada “sociedad de la información”,
con una sobredosis de estímulos
comunicacionales bombardeándonos desde trincheras reales y
virtuales, hacer comunicación
libre es urgente

Resistiendo desde la comunicación popular

El medio de comunicación es
el espacio de flujo comunicacional por excelencia, donde
recreamos una realidad. Donde
la convergencia de relatos fragmentados da cuenta de una lectura e interpretación de la realidad en particular, diseñada y
pensada por unos para otros

Estas estrategias de comunicación se han ido
nutriendo de elementos del contexto global, que las
afectan directamente. Algunos de éstos son:
•

Mercantilización de la esfera informativa: La
información hoy se transa en la bolsa como
uno de los bienes de consumo más importantes del siglo, la capitalización de los medios de
comunicación como una industria altamente
lucrativa tiene a los magnates de la información en los primeros lugares de los rankings de
riqueza y poder. Hemos visto como los casos
de Panamá Papers, Wikileaks y muchos más,
ponen el valor y poder de la información en
nuestros días.

•

Revolución Tecnológica Constante: El siglo
XX aceleró el acceso y uso de dispositivos que
revolucionaron la comunicación a una velocidad que acelera cada año. Las posibilidades
de creación y resignificación de los mensajes,
obliga a redefinir la cultura de la lectoescritura
y a diseñar nuevas estrategias audiovisuales.
En muchos casos el uso de la máquina supera a la reflexión por el fin de la herramienta,
generando ansias sociales por nuevos fetiches.

diática se usa para construir identidades basadas en
el consumo y expandir modelos de consumo y estatus
prestablecidos, el desafío comunicacional de generar
reflexiones sociopolíticas profundas es complejo. Más
que nunca hoy, en la llamada “sociedad de la información”, con una sobredosis de estímulos comunicacionales bombardeándonos desde trincheras reales y
virtuales, hacer comunicación libre es urgente.
Siempre la comunicación, la forma de expresar las consignas y relatos, ha acompañado el camino
de los actores sociales y organizaciones de base. Ya sea
como instrumento de propaganda, herramienta de difusión o educación, la comunicación se plantea como
una herramienta que obliga a apropiarnos constantemente de ella.
En nuestras sociedades resulta fundamental
para diferentes grupos de interés, sostener un diálogo
propio, disputar un trozo del relato histórico que re
signifique y redefina una práctica socio político, cultural, activista, etc. Incluso hoy en el mundo virtual
de las redes sociales, es fundamental sostener con
cada vez más frecuencia, una voz permanente que alimente diálogos, renueve conceptos y reflexiones.
Con quién, por qué, de qué forma y en qué
dirección se genera ese diálogo, son algunas de las
preguntas de la comunicación alternativa, que van
resolviendo los colectivos y movimientos sociales, en
algunos momentos históricos con mucha creatividad
y recursos, en otros con menos impacto, pero siempre
marcando una construcción de un imaginario propio.

•

Nuevos Accesos a la Producción Mediática:
El abaratamiento de costos relacionados con
las tecnologías de la producción informativa,
sumado al mayor acceso de la esfera social
y sectores marginados históricamente a la
propiedad de medios, conlleva un constante
aprendizaje frente al desafío de ser productor
comunicacional, qué digo, cómo, para quién,
con qué método, etc. Los movimientos sociales
colonizan la comunicación, de forma espontánea y natural, aun cuando en muchos casos repiten los modelos estandarizados, los mismos
que los han caricaturizado y vulnerado.

Hoy nadie puede negar que la comunicación
se configura como una herramienta fundamental de
los movimientos sociales y como un espacio estratégico a des-hegemonizar, con la misma importancia que
la esfera del trabajo, la educación, de DDHH, entre
tantos otros.
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Manuel Castells, sociólogo español que ha trabajado profusamente el tema señala que “Las relaciones de poder en la era global se basan en el control de
los flujos de información, de los canales de circulación,
formatos, plataformas y lenguajes.”, así es posible entender la excesiva mercantilización de los flujos informativos, las lógicas de poder asociadas a los grandes
medios de comunicación presentes en las democracias de fin del siglo XX y comienzos del siglo XXI.
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para otros. Los medios de comunicación son el lugar
donde se configura el sentido de lo social, desde ahí
construimos nuestra idea de bienestar y progreso.

2) Los Medios Comunitarios, Populares,
Alternativos y como se les llame

Estas plataformas de intercambio y decisión,
donde se ejerce el poder del acceso y circulación de la
información, a los que llamamos medios de comunicación, son espacios donde se realizan los intercambios de sentido, se concretan las visiones y representaciones sobre las relaciones sociales. Y en un nivel
más profundo, donde se construye la idea de sujeto del
desarrollo democrático imperante. Los medios no nos
dicen que hacer, pero si nos dicen por dónde ir, por
eso, son un campo de disputa social y política.

En ese contexto, algunas de estas estrategias
de comunicación desde las actorías sociales y/o políticas, optan por el desarrollo del medio comunitario,
popular o alternativo como plataforma de generación

Los medios de comunicación surgidos desde el
movimiento social, o por necesidad de una demanda
popular determinada, son muestras de un proceso de
apropiación de una herramienta, por parte de un seg-

Los medios de comunicación surgidos desde el movimiento social, o por necesidad de una demanda popular determinada, son muestras de un proceso de apropiación de una herramienta, por parte de un segmento social que no ha tenido
acceso natural a ésta. Y el desarrollo de éstos involucra un camino, que no fácil por
cierto, de crecimiento y sostenibilidad del poder que se quiere ejercer y disputar
de diálogo desde el movimiento o actor social con su
comunidad de interés, o público en general. Así surgen
los boletines, periódicos comunales, hojas informativas, radios comunitarias, productoras audiovisuales
populares, canales de TV popular, etc.
Otros actores según sus intereses y objetivos
sostienen estrategias de comunicación no mediáticas,
que buscan establecer lazos más firmes con un territorio o motivar la participación colectiva más ligada a
prácticas culturales y vecinales: festivales de teatros,
ferias, carnavales, marchas, movilizaciones callejeras,
etc.
El medio de comunicación es el espacio de flujo comunicacional por excelencia, donde recreamos
una realidad. Donde la convergencia de relatos fragmentados da cuenta de una lectura e interpretación de
la realidad en particular, diseñada y pensada por unos

mento social que no ha tenido acceso natural a ésta. Y
el desarrollo de éstos involucra un camino, que no fácil
por cierto, de crecimiento y sostenibilidad del poder
que se quiere ejercer y disputar.
En ese proceso de apropiación hay transformaciones/ readecuaciones de la herramienta. Aparecen nuevas formas, ruptura con las normas, lo que
manda no es el formato, sino el mensaje.
Los medios de comunicación comunitarios/
alternativos/ populares son organizaciones político
comunicacionales que se forman para construir prácticas comunicativas contrahegemémonicas. Es decir,
organizaciones que se crean para ejercer un derecho
humano, el derecho a la comunicación, desde la construcción de un modelo propio de producción y circulación discursiva, desde la reflexión y ejecución de nuevas lógicas que democraticen el acceso a la producción
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de contenidos con visiones y posturas propias, y puedan así generar diálogos con una comunidad distintos
a los que producen los medios de comunicación de
masas.
La mirada habitual es observar y analizar a
los medios de comunicación comunitarios en función
de la comparación con los medios de comunicación
comerciales. ¿Qué calidad técnica tienen? ¿A qué
audiencia lograr llegar? ¿Son sostenibles económicamente? Y para muchos autores ahí hay una trampa
que es común y es bueno remarcarla.
Los medios de comunicación comunitarios
son espacios donde el foco de impacto se produce más
en el colectivo y organización que levanta un espacio
comunicacional que en las variables que el mercado
nos impone a la hora de analizar la eficiencia de un
medio. ¿Qué impacto o cambio se produce?
América Latina ha sido cuna y campo de desarrollo de las más múltiples formatos de medios de
comunicación comunitarios, algunos más ligados a
una visión más desarrollista de la comunicación, (Comunicación para el Desarrollo), otros a una comunicación que educa y evangeliza a los que no participan de
cierto proceso civilizatorio (Comunicación educativa
y sus derivados), otros sugiriendo un empoderamiento de las clases populares para la creación de un relato
popular hecho desde la propia base (Comunicación
Popular), otros modelos relevan lo local, como esfera
de desarrollo de la comunicación alternativa (Comunicación Local) centrando el impacto en el territorio
específico de un medio en particular.
Las primeras radios comunitarias se dieron
en contextos latinoamericanos y desde enfoques muy
distintos. Radio Sutatenza en Colombia (1947), como
un espacio de educación dirigido a campesinos y campesinas del departamento de Boyacá, en Colombia.
Por su parte, Radio La Voz del Minero en Potosí, Bolivia, surge como uno de los primeros medios sindicales
que lograron difundir derechos y movilizar a un sector
oprimido a través de la comunicación.

3) ¿Cómo definir las prácticas comunicacionales hoy?
Así, todos los apellidos que lleva la práctica
comunicacional hecha desde el sector social se van superponiendo y compartiendo campos, actores y estrategias. No existen experiencias comunicacionales que
puedan defender sólo una de las denominaciones y
apellidos con que se quiere nombrar la comunicación
propia, en todos los contextos se mezclan y retroalimentan diversos modelos.
Para nosotros en ECO, en este aprendizaje y
apoyo constante que hemos hecho a actores de comunicación alternativa, popular, comunitaria y ciudadana, el concepto que engloba estas prácticas y nos
plantea un nuevo foco de definición, es la contrahegemonía.
Una comunicación contrahegemónica que
lucha contra las preferencias de formato, de propiedad, de horarios, de audiencias, contra las hegemonías que como consumidores de medios defendemos
inconscientemente. Una praxis comunicacional no
solo informativa, sino que genera diálogos, preguntas
y reflexiones sirviendo a procesos educativos, participativos, a diagnósticos colectivos y reorientaciones de
tareas políticas por parte de los actores sociales.
Para entender el desarrollo de este sector de
medios de comunicación en Chile hay que tener en
cuenta, al menos tres factores decisivos.
1. Ausencia de modelos de comunicación pública:
Chile ha tenido escaso desarrollo de modelos de comunicación ligados a un estado preocupado de informar, educar y entretener. Modelos de comunicación
pública han sido fundamentales para levantar las ciudadanías europeas y americanas. En el caso de Chile el
modelo comercial se fue rápidamente superponiendo
al intento de modelo público-universitario de desarrollo de medios.
2. Marcos Legales deficientes: Chile no ha debatido con profundidad los marcos legales que necesita
para el desarrollo y promoción del derecho a la comunicación desde el sector social, lo que deviene en
constantes, tales como: Precariedad económica, organizacional y discursiva, que se ven en los medios comunitarios, y que se mantienen aún con nuevas leyes.
Cabe agregar que el estado tampoco ha levantado una
institucionalidad adecuada a los requerimientos de las

9

Cal y Canto Nº3

comunidades en materia de comunicación, y se ha relegado al rol de regular el movimiento del mercado. Al
parecer el estado es un garante técnico de la asignación equitativa de frecuencias, no así un defensor de
derechos ciudadanos.

• Comunicación Popular (perspectiva de clase y sujeto popular implícita en sus mensajes y estrategias)

3. Coexistencia de múltiples lógicas diferentes, que en
algunos casos se superponen.

Para la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, actor clave con presencia global, con
años de trayectoria y desarrollo de reflexión al respecto, lo que define a un medio o radio comunitaria son 3
características:

• Comunicación Alternativa (definida como respuesta
a otro modelo de Medios)
• Comunicación Local (enfoque en el territorio físico
/ virtual, define límites y alcances)
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• Otras y nuevas categorías surgidas de las nuevas posibilidades de la escena virtual.

•

Propiedad colectiva: organización social, colectiva de jóvenes, centro cultural, no hay UN dueño
único.

•

Gestión económica sin fines de lucro: el medio no
está para que algunos ganen utilidades, todos los
recursos que el medio genera se reinvierten en el
mismo medio. No hay fines de pérdida

•

Representación discursiva de una comunidad: los
problemas y relatos que circulan deben dar cuenta de la comunidad representada, de un diálogo y
debate colectivo. Es una plataforma de circulación
de voces más que un instrumento de proselitismo.

En el contexto nacional, muchas de las experiencias que se autodenominan medios alternativos, populares o ciudadanos, tienen dificultades para responder
si cumplen con estos mínimos estándares, no obstante, se reconfiguran en nuevas identidades organizacionales. Aun cuando los marcos legales existentes en la
esfera de la comunicación local no son claros en definir “lo comunitario”, a los propios medios se les hace
compleja la pregunta por la identidad, por sostener las
banderas que se levantan con tanto ahínco.

4) La Pregunta por la sostenibilidad:
más que sólo pesos
La sostenibilidad debe ser entendida no sólo
como los métodos para financiar la praxis comunicacional hecha desde lo social, sino como el enfoque y las
formas que se aplican para mantener integralmente a
un medio de comunicación. No sólo sostener y financiar su funcionamiento externo, sino también los costos humanos.
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También involucra la posibilidad de pensar un
trayecto de maduración del discurso político comunicacional ¿qué partí haciendo en materia de comunicación? ¿qué estoy haciendo ahora? ¿qué pretendo
hacer? ¿hacia dónde quiero llegar? Si mi objetivo comunicacional va cambiando con el tiempo, si de difundir paso a denunciar, si de despotricar contra paso a
dialogar con.
Además, repensar la sostenibilidad organizacional de un colectivo de comunicación. Con las nuevas herramientas en constante actualización, las funciones y el modo de pensar una cadena de roles en una
función informativa, deben repensarse. Estructuras
verticales, programas v/s medios, formatos v/s temas,
comercial v/s comunitario, etc.
Incluir la pregunta por cómo se sostiene el
aporte informativo de un medio de comunicación en
la comunidad. ¿Se nutren los discursos locales con los
contenidos del medio? ¿El medio es útil a las necesidades que tiene la comunidad a la que se dirige?, ¿Cómo
se sostiene esa utilidad a lo largo del tiempo?, ¿La comunidad sabe que puede o no usar el medio? ¿La comunidad quiere usar el medio?, etc.

5) Los nuevos contextos
El amplio desarrollo y cobertura de las Tecnología de la Información y la Comunicación, TICS, el
cada vez más masivo uso de internet y del universo de
las redes sociales, hoy son elementos claves para abrir
espacios de participación y debate social, pero exigen
actitud crítica y apropiación social participativa.
Los medios deben multiplicar sus audiencias y plataformas de difusión, en algunos casos se
duplica o triplica el trabajo, se requiere creatividad,
profesionalismo y equipo humano para realizar una
disputa acorde a los objetivos. De otra forma, solo se
transforman en espacios de resistencia panfletaria y
catártica.
La Comunicación es más que la fiebre por el
medio propio:
 Es entender cómo incidimos con discursos en un
territorio físico/ comunidad virtual / comunidad
de interés. ¿Cómo llevamos un discurso a la opi-

nión pública local, que no sea sólo un panfleto o
reclamo aislado sino un detonante de más procesos comunicativos? Mensajes que sean reapropiables, intervenibles, usables en diversas plataformas de identidad, no mensajes cerrados.
En Chile hay más de 500 transmisores de radio destinados a experiencias locales, ¿cuál es el resultado?
Más experiencias de comunicación, no siempre es
igual a mejor comunicación.

 ¿Qué formas tenemos hoy de subvertir el discurso
con las herramientas que tenemos? ¿Podemos
informar desde las trincheras propias, con
formatos comerciales?
¿Cuán urgente es la articulación con otros y otras para
incidir a nivel nacional? ¿Qué estrategias debemos
levantar para que “el canto de las hormigas” supere
los niveles locales si es eso lo que nos proponemos?
6) Desafíos y proyecciones
Hacia el “hackeo” de medios convencionales
a nivel local/ popular. Algunas preguntas y reflexiones que nos hacemos desde el movimiento de medios
contrahegemónicos son:
 El rol de las organizaciones es intervenir las agendas comunicacionales que se construyen día a día
desde los espacios de poder. Es necesario cambiar
el enfoque a nivel local de las informaciones que
llegan desde las grandes fuentes informativas.
 ¿Cómo se lee la realidad en mi comunidad /
territorio? ¿Se repite lo mismo que dicen los
medios día a día? ¿Qué voces críticas se levantan?
¿Cómo circulan? ¿Qué puede hacer un medio
frente a ello?
 ¿Podemos subvertir los mensajes de los medios
de comunicación comerciales? En las conversas
cotidianas, en nuestras organizaciones, colegios,
reuniones, etc. Como medio alternativo
¿Contribuimos a resignificar los mensajes
oficiales? ¿Con qué lenguaje?
 ¿Cómo desde nuestras actorías locales intervenimos las informaciones que nos llegan desde los
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medios? Intervenciones en la feria, diarios murales, pantallazos con imágenes de la TV.
La afirmación hecha pregunta: ¿“Somos la voz
de los sin voz”?
Los medios alternativos levantan la bandera
de entregar voz a los sin voz, a aquellos actores marginados del sistema mediático oficial. Cabe preguntarse
¿cómo se está logrando eso? Desde ECO hemos reconocido algunas etapas que se van repitiendo en el desarrollo de estas experiencias, que también evidencian
las estrategias que usan:
Estrategia Informativa:
- Medios contribuyen con información: notas, reportajes, imágenes, videos de “otras realidades” ETAPA DE PRODUCCIÓN
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¿Son esos los formatos que sirven? ¿Quién
los
consume?
¿Son
leídos,
vistos
o
escuchados por los movimientos sociales?
Estrategias de Difusión Colectiva:
- Medios tienen estrategias colectivas de integración
por formatos y compartiendo contenidos ETAPA DE
CIRCULACIÓN.
¿Compartimos los logros e impactos con nuestros
pares? ¿Nuestra mirada y tratamiento informativo
logra superar los territorios o audiencias locales?
¿Cómo transformar mi producción informativa en
sentido común colectivo?
Estrategias de Redes y Alianzas
Los movimientos sociales son parte de la práctica comunicacional alternativa, y usan los medios
contrahegemónicos como vehículo principal de sus
demandas: ¿Cómo sumo a los movimientos sociales
a la práctica comunicacional? ETAPA DE INTEGRACIÓN
¿Qué estrategias desarrollan los medios para que
las demandas sociales, ciudadanas, laborales, se
hagan parte de la disputa comunicacional? ¿Cómo
los medios pueden dejar sólo megáfonos de protesta
y ser reconocidos como un movimiento necesario
y que debe trabajar codo a codo con los diferentes
frentes de resistencia al modelo?

La multiplicidad de caminos y vías de validación de las prácticas comunicacionales desde lo social,
están en constante construcción. América Latina es
una de las regiones donde las estrategias comunicacionales se resignifican con mayor creatividad y rapidez.
Los desafíos para los medios de comunicación populares, comunitarios y alternativos son cada vez mayores
y complejos.
Conocer las experiencias, enredarlas y buscar la mejor herramienta para la disputa informativa
seguirá siendo motor principal de los comunicadores
y educadores populares, que resisten desde la comunicación contrahegemónica, con fórmulas antiguas o
innovando desde los márgenes. Lo importante es sostener la importancia y el valor del proceso de construcción de un discurso propio, desde los movimientos
y espacios de lucha, contando con voces, imágenes y
relatos subalternos, porque los avances políticos y sociales que están en juego en este siglo XXI, deben ser
narrados, vistos y escuchados por quienes los producen. Esa es la disputa que debemos sostener.

Resistiendo desde la comunicación popular

Experiencias
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RADIO PLACERES
Señal Libre en el dial Porteño1
14
La creación y las primeras crisis:
la década del ‘90

L

a Radio Placeres nace en el coletazo de una intervención en dictadura como un proyecto político
territorial, con una identidad definida en torno a
un Centro cultural en un cerro de Valparaíso. Podríamos meter a la Radio Placeres en el concepto tradicional de ‘radio comunitaria’ durante la década de los
90’s, cuando empieza a suceder uno de los problemas
que tienen las radios comunitarias: la falta de personas,
eran pocos haciendo todas las labores de un medio de
comunicación. Me refiero a que incluso llegó a ser una
sola persona y es que esta persona al verse responsable
de levantar el medio completo decide que ya no puede
más, baja las trasmisiones y apaga la radio y el transmisor y así hubo un periodo de silencio hacia fines del ´90.
Patricio González, quien fuera fundador del
espacio, participó en el inicio de la radio hasta finales
de los ´90 y podríamos decir que él se hizo cargo del
1

Radio Placeres de Valparaíso. Escrito basado en el relato de
Omar Ramírez en el conversatorio realizado en ECO el día 11
de mayo de 2017. Editado por Yanny Santa Cruz y Daniel Fauré.

transmisor, antena, equipamiento técnico, él venía de
una militancia de izquierda, pasó clímax, consiguiendo incluso financiamientos extranjeros con la Unión
Europea. Fue una época en que se enviaron recursos a
América Latina y ahí hubo plata. Entonces la cosa era
no solo hagamos la radio, sino que también el centro
cultural, los comedores, etc. pero esto empezó a decaer, se corta ese dinero, desaparece la gente y toda
esa pega recae en pocas personas, hasta que finalmente decide políticamente no continuar con el proyecto.
La Placeres en el nuevo milenio
Empezando la década del 2000 unos estudiantes de periodismo de la UC de Valparaíso conocen la
historia de la Radio Placeres y del Cerro Placeres y su
cercanía ideológica con la izquierda. Deciden ir hablar
con Patricio para proponerle un proyecto de radio y él
decide traspasarles los equipos y desde ahí aparece el
concepto de la Radio Placeres de Valparaíso, que antes de eso se llamaba Radio Comunitaria Los Placeres.
Funcionando en un dial específico y después de eso el
2001-2002 los estudiantes de periodismo se hacen cargo de la radio y deciden que ya no va a ser un proyecto
comunitario territorial, sino que una radio abierta a la
ciudad de Valparaíso, por lo tanto cambian la instala-
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ción, ya no es en el Cerro Los Placeres, ahora se hace
en el Teatro Mauri de Valparaíso, un lugar emblemático de la ciudad, con una planta transmisora, se ganaron unos proyectos e invirtieron a un enlace radiofónico que es otra forma de hacer la radio análogamente,
que consiste en tener la planta transmisora en altura,
bien ubicada, asegurada, teniendo un contacto visual
con ese lugar. Con esto, se pueden instalar unos equipos que transmiten directamente la señal entonces se
separa la antena del estudio de trasmisiones, que está
en otro lugar. Esa la primera vez que se hace esto de la
transmisión remota, que a nivel de radiofonía se puede
hacer hace mucho tiempo con estos equipos de enlaces radiofónicos.
Este grupo tiene toda esta idea de sacar la radio de lo comunitario territorial y llevarlo a la ciudad
en su amplitud de temas, de territorio, organizaciones
e incluso de espectro político porque ahí desde el 2002
– 2009 la radio experimentó un boom, solamente al
hacer este cambio de chip, ya no es una organización
territorial, ideológica y política. Ahora es al revés, es
más un medio de comunicación que una organización
política. Y como eran estudiantes de periodismo, tenían las herramientas de la comunicación, manejaban
pautas, formatos, se establece como eje transversal dos
programas, uno que iba desde las 12 del día a las 2 de la
tarde, y otro de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche,
los dos de lunes a viernes. Y con esos dos pilares uno
ya logra amarrar una parrilla de programación, en la
que yo sé que todos los días de doce a las dos va a haber
un programa de corte cultural, con invitados, producción, con todo un tema que escapa a la precariedad de
los medios comunitarios de no saber, de no manejar,
bueno ahí se da vuelta todo esto y es que estos dos programas empiezan a tener un éxito tal, que empieza a
sumarse más gente.
En ese tiempo funcionaba un comité editorial
que tomaba todas las decisiones estratégicas del medio y decisiones prácticas y como esto tenía de venir
de una radio comunitaria territorial, se empieza abrir
a más gente. Los cabros que empezaron este cuento
desde el 2002 tenían el rollo de la participación ciudadana y las nuevas ciudadanías, por su formación en
la universidad. Entonces empiezan a abrir la radio y
empieza a aparecer más gente, pero a su vez esta gente quiere tener más protagonismo en el medio y empiezan a cuestionar al comité editorial. Y se instaura

la Asamblea de Radio Placeres. Se vuelve al tema de
la horizontalidad y la toma de decisiones en conjunto y eso hace que se burocratice la toma de decisiones prácticas respecto del medio de comunicación y
sus funcionamientos. Desde ahí la asamblea es la que
toma las decisiones y se le quita poder a este comité
editorial, podríamos decir que en un proceso paralelo
llega el 2009 y un intento de cierre de la radio.
La tensión con la legalidad:
los intentos de cierre
Este intento de cierre es porque el año 2009
estaba saliendo del horno la legislación de Radios Comunitarias, que es la ley que existe hoy día y que salió
finalmente el año 2010. Entonces el 2009, antes que saliera la ley, se estableció todo un proceso de “barrido”
de las emisiones piratas o ilegales, y Radio Placeres no
tenía concesiones, nunca las ha tenido, por eso es que
desde el 2009 se marca un hito.
Hasta el año 2009 todo el mundo te podría decir dónde estaba la Radio Placeres, todos sabían que era
ilegal pero no que estábamos haciendo algo malo y es
que las fiestas de la Radio Placeres fueron hecatombe,
eran conocidas por todo Valpo. De hecho, Jorge Castro,
(anterior alcalde de Valparaíso) siendo candidato a concejal, fue varias veces a programas de la radio y donde

Lo que estamos haciendo es reinventar
un poco este tema de las radios en relación a los cadenazos radiales, que es conectar a distintas radios en torno a una
temática, siendo uno de los objetivos
encontrarse, saber quiénes son los que
están haciendo lo mismo que nosotros,
como conocer a Radio Villa Olímpica, la
experiencia de cada uno. Entonces nos
encontramos, aprendemos entre todos
nosotros, y a la vez generamos una instancia de producción de radio, que esa
es una de las falencias más grandes que
al día de hoy existe
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iban también otros candidatos y todos sabían que existía la Radio Placeres y hoy día podemos ver que esas
mismas figuras son las que podrían llegar a cerrar la
radio.
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Por esos años 2008 hubo un estudio de evaluación de audiencia que colocó a la Radio Placeres
como en el cuarto lugar de las radios más escuchadas el 2008 en Valparaíso, y al año siguiente, viene
el allanamiento, y si uno empieza a tejer un poquito
uno va viendo que la Radio Placeres era cuarto lugar
en una competencia comercial, una radio que no tenía publicidad, que se autogestionaba, y se empieza
a constituir como una amenaza al mercado de las
radios. De hecho, la denuncia que se realizó el año
2009, donde se intentó el cierre de la radio, viene de
la ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile),
del representante legal de la ARCHI, que era concejal de Valparaíso y dueño de una radio muy fascista,
tanto, que todos los domingos al mediodía ponen las
marchas militares. Eugenio “Tiqui” González, dueño
de la Radio Congreso, folclorista, vinculado a la derecha, concejal. El tema es que esta persona coloca
esta denuncia contra la Radio Placeres el 2009 con el

rótulo de la “operación silencio” de la PDI, por el cual
intentaban cerrar las radios que antes de la legislación
funcionaban ilegalmente.
Pudieron cerrar a la Radioneta, pero con la
Placeres no pudieron porque cuando llegaron al Teatro Mauri, la puerta estaba cerrada y los vecinos vieron
que venían los de investigaciones y pasaron el aviso, y al
día siguiente no existía ningún equipo de la Radio Placeres. El día que fueron a cerrar la radio no había nada
y de ahí viene el tercer momento importante que es el
que se desarrolla hasta hoy día en la Radio Placeres.

La Placeres hoy:
un trabajo en la clandestinidad
Hoy, se desarrolla todo este conocimiento de
nuevas técnicas y de buscar cómo hacerlo. Y en ese
buscar cómo hacerlo, vino esta reflexión de que somos clandestinos, porque a muchos les gustaba este
tema de que estamos en la clandestinidad y es que eso
llevó, como lo digo yo, al ensimismamiento del medio,
es decir, que en el fondo hacemos radio para nosotros,
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con nuestras ideas de persecución y nos escuchamos
entre nosotros mismos.
Porque después del allanamiento se cerró la puerta,
ya no se podía invitar abiertamente a las organizaciones a ningún programa, para hacer programas tenemos que tener la autorización de la asamblea, todo eso
se destruyó de una forma y se fue cerrando la puerta.
Entonces, quedó la experiencia de que, a pesar de no
habernos cerrado la radio, no se llevaron los equipos
y no allanaron, no hubo nadie formalizado, pero igualmente, le hicieron un daño tremendo a la organización detrás de la radio.
Hoy hay un estudio donde se dice ésta es la radio, pero solo hay equipos y mesa de sonido conectada
a internet, no hay transmisor ni una antena, por ende,
no hay delito. Porque nos conectamos con la Radio Popular Nueva Aurora en Viña y ellos tenían un sistema
de transmisión remota, donde podían ir a cualquier lugar, una la plaza, por ejemplo, y transmitir por la radio,
para nosotros fue un descubrimiento el 2009 y a nosotros nos enseñaron, nos mostraron cómo se hacía la
gente de la Radio Popular Nueva Aurora en Viña. Ellos
conectaban a un computador un aparato donde se podían conectar un montón de micrófonos, casi como
un amplificador de audífonos y ahí podías tener tres
o cuatro micrófonos y sacar un evento de cualquier
lugar ¿Y qué hacían ellos? Conectaban ese computador por una llamada telefónica, por Skype: establezco
una llamada de Skype en el que estoy transmitiendo y
el computador que está conectado al transmisor está
fondeado.
Se nos prendió la ampolleta y nosotros mejoramos ese sistema con una mesa de sonido, con los
micrófonos al computador y al computador con una
llamada de Skype. Y entre computadores uno tiene un
sistema que se puede meter a controlar un computador a distancia. Es un sistema de monitoreo. Pero bueno, toda esta tecnologización, o avance entre comillas,
igual lleva consigo todo un retroceso, porque Radio
Placeres puede ser pionera en este sistema e implementarse otros sistemas, pero eso nunca te va a dar la
calidad que se genera en un estudio verdadero.

La apuesta: encontrarse y
aprender colectivamente
Hoy día, lo que estamos haciendo es reinventar un poco este tema de las radios en relación a los
cadenazos radiales, que es conectar a distintas radios
en torno a una temática, siendo uno de los objetivos
encontrarse, saber quiénes son los que están haciendo lo mismo que nosotros, como conocer a Radio Villa
Olímpica, la experiencia de cada uno. Entonces nos
encontramos, aprendemos entre todos nosotros, y a
la vez generamos una instancia de producción de radio, que esa es una de las falencias más grandes que
al día de hoy existe por todo esto de la precarización
del trabajo voluntario, es que no se le dedica el mismo tiempo que al trabajo remunerado. Así es como el
tiempo, la dedicación, la condición de clandestinidad,
todos estos factores, hace que sea muy difícil pretender o aspirar que las producciones radiofónicas, de los
distintos medios que conforman esta red, sean profesionales, con buen sonido, que manejen edición o el
control de perillas. Es un sueño hoy día, pero el camino que estamos tomando para concretar esos sueños
es juntarnos y autoformarnos. Yo estudié periodismo,
comunicaciones, pero no me enseñaron a ver la mesa,
enchufar los micrófonos, ver los tiempos, programas.
Esas son cosas que uno va aprendiendo en el camino.
La Placeres se compone de programas emblemáticos como los de Aire Puro, este programa parte de
una iniciativa de ecologistas y que intentaron inscribirse en Greenpeace y desde dentro de la organización
se dieron cuenta que la organización no funcionaba
en torno a las lógicas que ellos querían trabajar, y descolgados de Greenpeace, formaron este colectivo Aire
Puro y centraron su trabajo en la producción de este
programa. Llegaron a Radio Placeres, “queremos hacer
un programa de ambientalismo y ecología”. Y una vez
que empezaron se dieron cuenta que eso los llevó a
unirse aún más como grupo y formaron el Colectivo
Aire Puro, que es independiente de Radio Placeres. Es
un colectivo que gestiona recursos, participa en encuentros, que establece otro tipo de acciones, ya no
solo desde lo radiofónico, sino de la propia temática
ambiental. Así Aire Puro, como colectivo, ha logrado
que sea conocido y reconocido como parte de esta red.
Por ejemplo, Aire Puro se transmite en diez radios a la
semana.
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Hoy, Radio Placeres se escucha a través del 87.7
FM en Valparaíso y por internet en todo el mundo, y
aunque puede estar a punto de cumplir 30 años de historia, eso no garantiza nada en relación a la orgánica,
producción de contenidos y desarrollo de un medio,
se va creado. No es así como la propiedad privada de
un medio, en que tiene un dueño, un directorio y una
relación vertical de trabajo, que permite ir evaluando
y contratando gente.
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Por Radio Placeres va y viene mucha gente,
pero ese pasar de gente, de ir y venir, hace que exista
una incapacidad de organización de continuar el trabajo. Muchas veces las personas que llegan tienen que
empezar todo de cero, y esa es una de las falencias que
se puede apreciar a nivel macro en cuanto a radios comunitarias, que se depende mucho del conocimiento
y de ese “monopolio” que existe muchas veces del que
sabe. A mí en un momento me llegó a generar conflicto que el celular me sonara tres o cuatro veces al día,
preguntándome: “¿cómo se hace esto?”, “enchufe esto
y me pasó esto”, porque eso perpetúa la dependencia
y no genera instancias en las que nosotros mismos somos capaces de ir conociendo, aprendiendo. Por ejemplo, con total propiedad la Bea puede decir que “yo
hago el programa, me autocontrolo y me entrevisto”,
lo que llegamos a definir como la “multipersona” y eso
lo que hay que tratar de lograr, hay que ir viendo cómo
cambiar ese chip.
Reflexiones finales
Por último, a modo de diagnóstico respecto de
las organizaciones sociales me parece que es importante destacar el problema de la comunicación, ya que
organización a la que uno va, o presencia una reunión,
está ese problema latente. Y eso es, en parte, porque el
sistema de medios de comunicación no está enfocado
a esas necesidades, está enfocado a otros temas, que
son comerciales, generación de dinero.
A mí me pasa cada vez que trabajo en un taller por ejemplo, donde recién se instalan los equipos
y queda todo enchufado, los micrófonos y uno está
frente a un niño o niña que por primera vez habla por
un micrófono, y uno que lo hace seguido, ya no le resulta llamativo, pero ver la cara de la persona que lo
hace por primera vez, te lleva a entender eso, te lleva a
entender qué es lo que produce tal emoción. El hecho
de no saberte, no verte nunca en un medio de comu-

nicación y entender lo fácil que puede ser y darle una
relevancia a lo fácil que puede ser.
Me pasa con las personas del hospital psiquiátrico que tienen un programa de radio, que lo primero
que te dicen cuando se evalúa el tema, que nunca nadie le había dado importancia a lo que ellos tenían que
decir, entonces no importa si te están escuchando cinco, diez o veinte personas, lo que importa es que lo que
estás diciendo tiene un valor para ti, la estás dando a
conocer a un medio de comunicación. Y después de eso,
la importancia de empezar a situar relatos que no están en ninguna parte, porque el relato de los medios de
comunicación es súper estandarizado y el análisis responde a un modelo que intenta silenciar voces distintas.
Ahí yo veo la importancia de la comunicación.
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RADIO MANQUE
Sembrando Autonomía y Libertad2

U

na cuña de nuestra radio dice “¿Y por qué Manque?” La respuesta es que El Manque era el
protagonista de una historieta de la década del
70, de la antigua editorial Quimantú; se trataba de un
justiciero que recorría a caballo los paisajes de la zona
centro sur de nuestro país; trabajando en lo que viniera y ayudando a quien pudiera. Manque en mapuzungun significa “Cóndor”. Y así no más quedó asignado
el nombre de la radio sin el artículo “el”, a raíz de una
discusión sobre género que nos llevó a quitarle lo masculino en pos de visibilizar uno de los principios de la
radio, el antipatriarcado.
La idea original de este proyecto comunitario
llamado radio Manque se vincula con la cercana radio Konciencia de Rosario. La historia cuenta que “una
persona trabajando en el campo (Alejo), se encontró el
cartel de una “tallarinata” a beneficio para levantar una
antena de radio comunitaria en la comuna de Rosario,
Sexta Región. Fue a la actividad y llevó tallarines a su
casa donde comió con su hija y su mujer (Tania y Jessy).
2

Radio Manque de Rancagua. Escrito basado en el relato de María
Luisa Pavéz y Tania Sandoval en el conversatorio realizado en
ECO el día 27 de abril de 2017. Editado por Radio Manque.
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Ahí les contó del proyecto, se entusiasmaron con la idea
y decidieron apoyarles. Se integraron a trabajar en la
comisión de autogestión de Radio Konciencia, porque
no sabían nada de locución, ni de radio control, ni del
área técnica. Se logra montar la antena, se hace radio
y esta familia empieza a hacer el programa de análisis
de contingencia “El Bandido Bueno”, al aire durante el
2010-2011.
Tania comenta, “el programa era grabado y editado de
modo bien precario, con un micrófono comprado en
Santiago y lo íbamos a dejar a la Radio Conciencia los
domingos. Con el tiempo hubo una tocata y se gestionó
una reunión de AMARC ahí conocimos a Kike Ortega,
a Raúl Rodríguez y a Natacha Gómez de la Radioneta,
entre otras personas. Le preguntamos a muchos si era
muy loco pensar en poner una radio comunitaria en
Rancagua y qué había que hacer legalmente. La Radio
1º de Mayo nos dijo que de todas maneras nos iban a
molestar, que si queríamos hacer radio lo íbamos a hacer igual y que el tema de montar una radio venía de la
mano con ejercer el derecho a la comunicación”.
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“Y lo que hicimos primero (Alejo, Jessy y Tania) fue
juntarnos con algunas personas en Rancagua; convocamos a un profesor de historia que trabajaba en el
tema de las editoriales independientes, una persona
en Valparaíso y con ellos hicimos un llamado a distintas organizaciones sociales de Rancagua para que
se sumaran a este proyecto en la región. Estamos hablando del primer semestre del año 2012, luego de las
movilizaciones estudiantiles. Convocamos a colectivo
de profesores/as, de ciclistas, animalistas, el sindicato SITECO de subcontratistas de Codelco que facilitó
el espacio para hacer las primeras asambleas, además
de invitar a otras organizaciones. A esas reuniones
asistieron compañeros y compañeras de la Radio Kon-
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ciencia y desde esa presentación nace la iniciativa de
poder generar una radio, surgiendo algunas preguntas: ¿Cómo la queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer?”
En abril o mayo del 2012 realizamos la primera
asamblea ampliada y llegaron entre 15 y 20 personas.
Este grupo trabajó de manera permanente la autogestión durante todo ese año; realizamos cicletadas,
venta de sopaipillas, venta de empanadas, ciclos de cine,
etc. El año 2013, luego de adquirir una mesa de sonido y
un computador, instalamos la radio online en casa de un
compañero y empezamos a trabajar en las áreas de programación, roles de la radio, streaming, etc. La idea era que
cada uno hiciera un programa, entendiendo que los tiempos y ritmos eran escasos. Seguimos con la autogestión y la
asamblea, al comienzo todos los domingos y después dos
veces al mes.
Fueron dos o tres años al mismo ritmo. Había
días completos de jornada radial en las que se discutía
la autogestión, si nos cambiábamos de lugar, los principios, las comisiones, la seguridad, el ingreso de personas, etc. A mediados del año 2014 decidimos buscar
otro espacio, comprar equipos y una antena para salir
al aire. Y lo hicimos; arrendamos un salón y un par de
habitaciones en la Población Unión Obrera (nos costaba
200 mil pesos), levantamos la antena, pusimos el transmisor y la radio logró posicionarse en el dial fm, saliendo al aire sin autorización. Transmitiendo con toda la
potencia que podíamos y que no estaba permitida (150
watts y con una antena de 18 metros) comenzamos con
12 programas propios; de feminismo, de pedagogía, de
historia y pueblos originarios, de memoria, de conversación, de música, entre otros. Además, constituimos el
Centro Cultural Libertar como organización social que
nos permitiera desarrollar actividades con autorizaciones municipales.
En el año 2015 se generó una importante red, estrechamos lazos con Radio Placeres y participamos de
varios encuentros, uno de esos fue de radios comunitarias y software libre, realizado en Cochabamba-Bolivia.
Allí nace la necesidad de organizar en Chile Jornadas
de Autoformación para radios libres. La primera Jornada fue en Rancagua, en agosto de ese mismo año (dos
meses antes que nos allanaran), aprovechando nuestro espacio. Radio Manque gestionó la alimentación y
el alojamiento, se realizaron talleres de radio control,
montaje de equipo, algo de locución, edición y mezcla
de audio, transmisores e instalación de antenas.
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Es una situación fuerte que implica renunciar en parte a los principios. Te allanan,
te quitan los equipos y eso se interpreta como botarte al suelo, te hacen ponerte de
rodillas y transar. Porque el permiso experimental que te otorgan por 6 meses (que
puede renovarse) trae amarrado el hecho que debes postular a la concesión, o sea,
jugar con las reglas del Estado. El camino institucional es un camino legal, pero tiene
una riqueza menor en el proceso. Al quitarte los equipos te quitan la cabeza, ya no
debates por la cuña, el radio teatro o los principios, sino que debates por cómo vas a
pagar el abogado
Por esos días y entendiendo que se transmitía
en fm, sin autorización y que podían allanarnos, debatimos largamente sobre quiénes eran los responsables
de la radio, quiénes debían estar en caso de, a quiénes
acudir y finalmente qué hacemos: si seguimos transmitiendo de modo clandestino o solicitamos los permisos correspondientes.
Al poco tiempo la radio participó de otro encuentro en Uruguay, con Kike Ortega y un compañero
de Radio Placeres, con la idea de dar a conocer la situación de las radios en América Latina y ver qué tan
institucionalizadas (legalizadas) estaban. El camino
elegido por la Manque desde el principio fue no institucional; de autonomía, de generar asambleas horizontales, ser anti patriarcales, con propuestas de trabajo colectivo, nada comercial, de índole sexista o que
fuera homofóbico y esto debía manifestarse tanto en
las actividades como en la parrilla musical y los programas.
En ese crecimiento estábamos cuando nos
allanaron, era octubre del 2015: requisaron los equipos y se llevaron hasta los micrófonos. Una mañana
cualquiera se estacionó una camioneta fuera de la radio, los detectives de la PDI ingresaron diciendo que
tenían una orden para revisar y que se llevarían los
equipos. Se avisó de lo ocurrido a los y las compañeras,
llegaron tres o cuatro para intentar detener el procedimiento pero se los llevaron detenidos. Para todas y todos fue un shock terrible. Sabíamos que eso nos podía
pasar, teníamos ciertos protocolos de emergencia. La
verdad es que de todos modos nos tomó por sorpresa.
Después de que nos allanaron retomamos las
transmisiones online apenas pudimos: conseguimos
una mesa, cables, micrófonos y llamamos a otras ra-

dios que estuvieran en esa situación a tomarse los espacios como una forma de responder y expresar que
“no estamos cometiendo ningún delito”; esa fue nuestra postura frente a lo ocurrido. En un primer momento nos ayudó un abogado que participó de las jornadas
y que trabajaba en medios comunitarios de España y
estaba muy interesado con lo que ocurría en Chile.
Seguido a esto hubo un nexo inmediato con Rodrigo
Román y se generó un “cadenazo radial” espontáneo,
todas las radios funcionaron muy rápido. La ayuda de
la Defensoría Popular vino después y con eso se logró
que nos devolvieran los equipos.
En opinión de Kike Ortega, es importante contar que el año 2015 hubo ocho allanamientos de radios
comunitarias y esto dejó al movimiento bastante alicaído. La dinámica de reacción fue rápida, se envió
una carta a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y en la relatoría de 2016 Chile tiene un capítulo muy grande en el tema derecho a la comunicación, es una mancha, aunque que eso no obliga al
Estado a nada. Y si se puede profundizar, lo que logra
la Manque en un año, es muy fuerte en Rancagua. Después de ello la radio se trasladó a otro lugar, arrendando algunas dependencias de la casa de un compañero,
cerca del centro de la ciudad, esta otra etapa comenzó
el 1° de diciembre del 2015, transmitiendo solamente
online.
Nos devuelven los equipos a fines de diciembre, en periodo de vacaciones, pero no podíamos
transmitir, ya que nos aplicaron el artículo 36B de la
Ley General de Telecomunicaciones y formalizaron a
cuatro compañeros/as como responsables.
Ocupamos muchas horas de asamblea proponiendo y discutiendo los siguientes pasos que daría la
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organización. Las opciones no eran muchas: trasladar
la radio, postular al permiso o transmitir en fm sin autorización arriesgando que nos vuelvan a requisar los
equipos, exponiéndose a una reincidencia. Fue un largo debate y finalmente decidimos solicitar un permiso
experimental que estipula una duración de 6 meses.
Nos reunimos con el Subsecretario de Telecomunicaciones para conversar de nuestra situación y posibles
vías de canalizar.
Tramitamos el primer permiso experimental
en el 2016 y nos indicaron que, si nos daban la autorización, era con el compromiso de concursar a la
concesión de señal fm. Eso hicimos, postulamos a la
concesión (estamos a la espera de los resultados) y por
mientras, seguimos con las renovaciones de ese permiso experimental que nos permite hoy transmitir en
el fm.
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Kike destaca que: “la Manque es la primera
que abre después de un allanamiento, se puede tomar
como benevolencia del subsecretario que otorgó un
permiso experimental que se usa para radios escolares en zonas apartadas y que generalmente lo tienen
las municipalidades y carabineros en zonas aisladas.
Creemos que es una señal para las comunidades. Después de lo ocurrido a la Manque, AMARC apretó los
hilos para que el Estado diera una salida a las radios
comunitarias. Después de la Manque este camino lo
ha tomado la radio Aukán de San Fernando, que también fue allanada. Se ha convertido en una estrategia
jurídica, o sea, radio allanada es una radio a la que se
da la oportunidad de irse a lo institucional, al Estado
que te allana. Pero tienes que sentarte a pedir ese favor”.
Es una situación fuerte que implica renunciar
en parte a los principios. Te allanan, te quitan los equipos y eso se interpreta como botarte al suelo, te hacen
ponerte de rodillas y transar. Porque el permiso experimental que te otorgan por 6 meses (que puede renovarse) trae amarrado el hecho que debes postular a la
concesión, o sea, jugar con las reglas del Estado. El camino institucional es un camino legal, pero tiene una
riqueza menor en el proceso. Al quitarte los equipos
te quitan la cabeza, ya no debates por la cuña, el radio
teatro o los principios, sino que debates por cómo vas
a pagar el abogado.

El trámite lleva una apertura a concurso, carta
a la presidenta de la República, manifiesta que quieres
obtener una frecuencia en la comuna y si la SUBTEL
(Subsecretaría de Telecomunicaciones) ve que hay
espacio, se abre concurso. Rancagua, Temuco y Concepción son ciudades que están colapsadas en cuanto
a la señal. Si se abre concurso, pagas cerca de 800 mil
pesos para que te hagan el proyecto técnico, postulas y
te enfrentas con que hay otros proyectos comunitarios
que, si se igualan en puntaje técnico, deben ir a sorteo
en una tómbola. El azar decide quién gana la concesión. Lo que hacen los evangélicos, por ejemplo, es que
van con cuatro o cinco postulaciones para tener más
oportunidades. El año 2015 con ocho radios potentes
que allanaron se mermó la energía del movimiento,
por ejemplo: en marzo del 2016 propusimos hacer un
Encuentro o Jornadas de autoformación y no había
ánimos para eso.
El año pasado (2016) se fueron algunos/as integrantes por diversas razones: estudio, trabajo, traslado de ciudad, viajes, familia, etc. Con posterioridad al
allanamiento se realizó una revisión a los principios;
discutimos las acciones futuras; qué hacemos y cómo
seguimos. En ese momento, los papás de Tania decidieron dejar la radio por tener diferentes miradas sobre la organización que no se podían conciliar. Es difícil cuando se aleja la gente y más cuando fueron ellos
quienes nos convocaron a este proyecto. Tania sigue
en la Manque en la medida que transita entre la radio
Placeres de Valparaíso y Rancagua, y nos aporta con
contenido radial.
Intentando un análisis diremos que, en Rancagua, después de las movilizaciones estudiantiles del
2011 los colectivos y organizaciones sociales buscaron
nuevos espacios para reconocerse, compartir y poner
energías; eso provoca que en los inicios de la Manque
hubiese varias organizaciones involucradas. La radio
llenó un espacio, convoca y llega gente de diversos
lados, espacios y organizaciones. Y en Rancagua era
un tiempo efervescente de iniciativas comunitarias y
culturales no necesariamente vinculadas, por lo que
se pensó que la radio podría servir de paraguas para
ponerlas en contacto y bueno, de todas maneras, le dio
otra vida y otros aires a esta ciudad. El modo de hacer
radio de la Manque fue una novedad para los y las rancagüinas organizadas/os; la música que se transmite,
las actividades que se realizan, la parrilla de progra-
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mas altamente políticos, eso llamó mucho la atención.
Decimos como chiste una expresión que no es nuestra
ni es nueva; que la radio es más conocida que escuchada.
Pertenecer a la Radio Manque ha sido y seguirá
siendo algo muy significativo y de mucho aprendizaje
en lo personal y en lo colectivo, conocer los modos de
hacer de otras orgánicas, ver todo el trabajo desinteresado dde estudiantes universitarios/as, trabajadores/
as, profesionales por hacer realidad una idea, un proyecto. Las asambleas con eternas conversaciones con
mucho análisis político, todos y todas opinando para
redactar unas frases, un principio. Las discusiones sobre si queríamos o no participar de lo estatal, el golpe
a nuestra organización que fue el allanamiento, lo que
nos debilitó y la pausa que generó, un paréntesis.
Comenta Kike que, “el proceso de la Manque
en comparación a otros, ha sido muy rápido en tanto
organización, de mucha autogestión para la producción de un flujo comunicacional que no estaba en
Rancagua y fue muy atractivo cuando surgió, fue con
mucha efervescencia y ocupó mucha energía. Se trató
de un ejercicio de organización, de pensamiento, de
discursividad comunicacional. Por ejemplo, para tocar canciones que no fueran machistas y programas
de esa línea. La organización movió a muchos actores
alrededor, a la ciudad, en un periodo de 1 ó 2 años. Hay
otros medios que en cinco años no logran esto, no los
allanan y están más tranquilos”.

La situación actual de la Manque es la siguiente; somos ocho personas que trabajamos en las Comisiones Técnica, Autogestión y Vínculos. Todas las
tareas se desarrollan con más esfuerzo, pero a la vez
con todo el empeño: la venta de empanadas, Ciclos
de Cine, Chingana, Recorridos Patrimoniales y la Antifonda en septiembre siguen caracterizando nuestro
quehacer. En la casa donde se ubica la radio los gastos
no bajan de 200 mil pesos mensuales, entre arriendo,
luz, agua, gas, internet, etc. Y efectivamente lo que se
resiente es el trabajo radial porque usamos el tiempo
en autogestionarnos económicamente y queda poco
para elaborar cuñas, descargar y editar música, hacer
noticieros, renovar contenidos.
La principal preocupación es que a pesar de
las dificultades la radio suene, con calidad y respetando nuestra línea editorial contra-informacional. Trabajando por la autogestión económica, manteniendo
los programas, pensando y planificando qué vamos
a hacer cuando no nos quieran otorgar otro permiso
experimental o si no resulta la concesión de radio comunitaria que está en concurso. Las tareas pendientes
son varias: sonar cada vez mejor, incorporar más personas a la organización, ser más escuchados y aumentar la cantidad de programas propios. Y ahí estamos
tratando de sobrevivir, no nos damos por vencidos/as,
empeñados y empeñadas en este camino de construcción colectiva y organización que lleva más de 4 años y
que esperamos siga resistiendo desde abajo, resistiendo desde la comunicación.
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RADIO
VILLA OLÍMPICA
Antena viva y Acción territorial3
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Los orígenes

a Radio Comunitaria Villa Olímpica, surgió el
año 2014, en el contexto de un proyecto de alcance mayor que era el Centro Comunitario Villa
Olímpica (CCVO). El Centro Comunitario fue una iniciativa autogestionaria, bien choriza en el sentido que
se organizó una asamblea de vecinos que en un momento determinado decidió tomarse un terreno que
quedó baldío después del terremoto.
Bueno, tal vez, la historia comienza en el 2010
cuando el terremoto obligó a la gente de Villa Olímpica a salir a la calle y a recomponer los vínculos y redes,
una idea de ciudad, de barrio, que hay detrás de esta
unidad vecinal que se creó en la década del 60 bajo las
premisas del movimiento moderno en arquitectura.
La Villa tiene toda una historia combativa en los ´80,
con harta presencia militar eso sí, ya que hay blocks
que son de las Fuerzas Armadas. En los años 90, las
cosas cambiaron, al igual que en todo Chile, la gente
3

Radio Villa Olímpica de la comuna de Ñuñoa en Santiago.
Escrito basado en el relato de Beatriz Cifuentes en el
conversatorio realizado en ECO el día 11 de mayo de 2017.
Editado por Mario Garcés.

se replegó de las puertas para adentro. Pero en 2010 la
gente se vio obligada a salir, primero porque estaban
todos asustados, porque muchos edificios se cayeron,
mucha gente pernoctaba en las plazas y lugares comunes, durante un tiempo y además porque llegó el
municipio de Ñuñoa que estaba en manos de Sabat.
Entonces, los vecinos se dieron cuenta que la ayuda
que les estaba llegando de la municipalidad era más
bien tendiente a que vendieran sus casas. De esto hay
videos, vecinos que lo cuentan, el mensaje de la muni
era “véndanlo porque no hay nada que hacer”.
La Villa Olímpica se fue reconstruyendo porque la gente se “paró en la hilacha” y se organizó y además hay que considerar que está en una comuna central, con mucha visibilidad. Lo que no implica que en
la Villa todo el mundo tenga la vida resuelta en términos económicos, hay vecinos que viven del comercio
ambulante y que se ponen afuera del supermercado y
están ahí todos los días. En el origen de la Villa fueron
distintos mecanismos por los que las familias accedieron a esas viviendas y muchos eran familias obreras,
de empleados, que lograron ser propietarios. Y lo que
pasa con las familias más pobres y de trabajadores,
que tienen tres hijos y el patrimonio se va dividiendo.
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Pero lo importante es que con la Asamblea
por la Reconstrucción se logró que se reconstruyera
la mayor parte, que el Estado inyectara fondos frescos
y que se hiciera a la pinta de los dueños, a pesar del
“colmillo” que tenía la municipalidad y las inmobiliarias. A partir de esto se empezó a levantar la demanda
patrimonial de la Villa, a valorar el conjunto urbano y
el año pasado se logró que la Villa Olímpica se la reconociera como zona patrimonial.
Bueno todo este proceso de organización bien
bullente a partir de la tragedia del terremoto hizo
que la gente joven se empezara a encontrar en la Villa Olímpica y en el año 2013 empezaron a formarse
grupos que crearon una biblioteca itinerante, que se
llamaba “La Colorina”; una organización que se llama
“Los Olímpicos Organizados”, gente de inspiración
más bien libertaria, en búsqueda, extra organizaciones
más tradicionales, también desvinculados de la Junta
de Vecinos.
Se empezó a formar una asamblea y había un
espacio baldío, de unas instalaciones de GASCO que
se retiran del lugar después del 2010. Entonces, en un
momento, la gente empezó a recuperar el espacio y se
pensó en hacer una huerta, era un espacio grande, la
gente entendió que estaba a la mano y se ocupó el espacio, se hicieron talleres, se pusieron unos toldos y se
instaló una biblioteca popular los sábados y la asamblea se radicó ahí. Yo creo que fue ir probando y en el
verano del 2014 se compró una mediagua y el Centro
Comunitario Villa Olímpica toma forma y el espacio
empezó a funcionar. Esto en el verano, a inicios del
2014, el Centro Comunitario Villa Olímpica toma forma y el espacio empezó a funcionar.
Desde el inicio los vecinos, los que estaban
organizados, intentaron legalizar, regularizar la situación. Fueron a la municipalidad y presentaron el proyecto. La Municipalidad, no se sabe si en reacción o ya
lo tenía en carpeta, presentó al Consejo Municipal el
proyecto de construir en ese lugar un Centro Comunitario de Salud Familiar, CECOFS y el Consejo Municipal lo aprueba unánimemente. Y ahí comenzó una
larga historia que terminó con el desalojo del CCVO en
octubre del 2014.
¿Por qué les cuento esta historia larga? Porque
ese es el terreno y la organización donde surgió la
Radio Comunitaria Villa Olímpica. En ese corto

período se hicieron muchas cosas, es increíble como
contar con un espacio físico dinamiza los procesos,
les da sustento, contar con un lugar concreto donde tu
podías ir, donde juntarte.
La Radio surgió porque llegaron unos cabros
de la Villa que tenían una radio que se llamaba “Frecuencia Villana” y cacharon el espacio, se acercaron al
CCVO y dijeron ¿Y si ponemos la radio acá? Y los compañeros del Centro Comunitario dijeron que sí y se entusiasmaron. A poco andar surgieron diferencias y lo
fome es que los dueños de los equipos de Frecuencia
Villana no estaban muy a gusto y un día, sin aviso ni
explicación, llegaron y se llevaron todo el equipo. Pero
una parte importante del colectivo Frecuencia Villana
se quedó y ahí se generó la compra de otro trasmisor
y una antena y ahí nació la Radio Villa Olímpica que
empezó sus trasmisiones en junio del 2014 y funcionó
ahí, hasta que nos desalojaron.

El desalojo
El desalojo fue ilegal y violento y se lo llevaron todo. Policías de cuatro comisarías diferentes en
un despliegue descomunal. Motos, guanacos, micros.
Acordonaron el perímetro. Fue un golpe tremendo. Un
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desalojo es una cosa y la incautación es otra y ellos venían con orden de desalojo, pero no por la radio. En
realidad, fue una triquiñuela, se desalojó con el argumento de que había una construcción precaria, sin regularizar en la Dirección de Obras, y la Municipalidad
para velar por la comunidad (entre comillas) tenía que
desalojarla. Afortunadamente la Muni no sabían de la
radio y al poco tiempo nos devolvieron todo lo incautado porque era absolutamente ilegal que se lo hubieran llevado.
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El mismo desalojo fue irregular, quedó claro
después que el terreno no era municipal, pero el municipio actuando de facto nos sacó y empezó la construcción del centro de salud casi el mismo día, actuando
sobre hechos consumados. Reuniones tuvimos varias
en la intendencia, en SERVIU, salimos en los medios,
vinieron concejales a darnos apoyo y un largo etcétera. Finalmente, el hilo se cortó por lo más delgado, y
aunque el actuar de la Municipalidad fue ilegal y arbitrario, el centro de salud se construyó y a nosotros nos
dejaron fuera del juego.
Fue un aprendizaje importante para muchos
de nosotros de cuanto podías esperar de estas mesas
donde te sientas para conversar y finalmente, entre los
concejales de la Nueva Mayoría y el SERVIU hicieron
su gran arreglo y se presentó como un gran hito para la
comunidad que los concejales consiguieran el comodato de este terreno para hacer el centro de salud. Los
mismos concejales que figuraron dándonos su apoyo y
apareciendo en los medios con nosotros. Al final prefirieron anotarse un poroto como los gestores del centro
de salud. Y en cuanto a nosotros, como dice Redolés:
“nadie se va a meter en weás por el Gaete”.

El inicio de la experiencia radial
Desde el inicio y en medio del complejo proceso del Centro Comunitario Villa Olímpica, la radio fue
una experiencia chispeante porque era como tener un
juguete nuevo, que nadie había usado, salvo los cabros
de Frecuencia Villana, ahora somos todos amigos, pero
en ese momento no nos conocíamos. Yo viví la experiencia fuertemente desde los cabros del CCVO, en ese
momento yo hacía el Taller de Yoga y era auditora y
los escuchaba y teníamos una plataforma para chatear
en vivo mientras sonaban los programas y era una experiencia muy lúdica, chispeante. Y en términos muy
amateur, programas de dos horas o más, programas
que no salían, que se caía la cuestión. Se acercó en
ese momento un vecino del sur que jugó un rol clave
en términos técnicos porque era conocedor de temas
de programación y si bien no tenía gran experiencia
en streaming, nos asesoró en términos de soporte, es
nuestro Web Máster, nos hizo la página del CCVO y de
la radio y empezamos a salir online y en FM.
Es interesante que al inicio fue una experiencia súper masculina porque eran todos hombres los
de Frecuencia Villana y los del CCVO también y llegó
una vecina, la Mariana, a ofrecer un programa poético
y luego nos integramos la Jana y yo con un programa
que se llama Cotidiana. Y es que un día estábamos hablando de hacer un programa y nos dijimos “son puros
hombres en la radio”, nada muy planificado, insisto
que era una cuestión bastante lúdica, nadie pensaba en
un medio de comunicación, sino en algo bien juguetón
para contactarse con los vecinos, para “tirar el rollo”,
para poner la música que nos gustaba. Nunca se hizo
un estudio para saber cuánta gente nos escuchaba, era
un ánimo más de decir que de escuchar. Programas
que expresaban el interés del que lo estaba haciendo.
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En cuanto a nosotros como colectivo, la mayoría somos profesionales, profesor de historia, música,
sicólogo, profesor de castellano, somos tres profesores
en la radio. Se empezó a configurar ese núcleo que se
mantuvo y con pocas variantes. Fue ese núcleo y el que
tuvo la fuerza de volver, un núcleo que es un grupo de
afinidad, que carretea junto, que se conocen, se juntan
para los cumpleaños de los hijos e hijas. Yo diría que lo
que nos caracteriza es que nos conocemos, somos amigos y la mayoría tenemos familia, trabajo, o sea como
que no somos tan jóvenes, no respondemos al perfil
estudiantil de muchas organizaciones. Es importante
tener en cuenta esto porque eso marca mucho el ritmo
de la organización y nuestra capacidad operativa.

Y así comenzó la segunda época de Radio Comunitaria Villa Olímpica, sin estudio, en la que nos vimos empujados a re-inventarnos para mantener vivo
el proyecto. Dejamos de trasmitir en vivo, empezamos
a grabar, programábamos el podcast en el computador de la planta transmisora. Al inicio fue bien artesanal: había unos que grababan en un IPhone, otros con
grabadora, con el micrófono ambiental del notebook.
Luego, autogestionamos unas lucas y compramos una
mesa y micrófonos y eso empezó a rotar entre los distintos compañeros.
Todavía nuestra calidad como producto sonoro deja harto que desear, porque el aprendizaje

Seguimos al aire, por internet 24/7, manteniendo nuestra vinculación con otros
medios y respondiendo a los llamados a cadenazos y coberturas especiales en la
medida que podemos, pero el FM ya no está siempre encendido lo que es una gran
pérdida para nosotros porque nos priva del principal canal que tenemos para comunicarnos con nuestro barrio. Actualmente, lo estamos moviendo, lo encendemos
los fines de semana, es que la Villa Olímpica es tan chica y la antena es chica, pero
es notoria, o sea es para el que sabe. Está instalada donde se puede instalar, en
departamentos de la misma Villa. Pese a la precariedad hemos decidido disputar
el aire al monopolio de las radios comerciales, porque el aire es de todas, de todos
Trasmitíamos 24/7 con programas de 7 a 9 y de
9 a 11 y el sábado a la 13:30 y se salía en directo, desde
la sede del CCVO.
La reinvención de la RCVO
Después del desalojo los equipos estaban intactos y con ayuda del Kike y el Raúl de AMARC volvimos a salir al aire. El desalojo fue en octubre y en
diciembre ya estábamos saliendo de nuevo y ahí se nos
planteó un problema porque los conocimientos técnicos estaban en pocos compas, la mayoría no sabíamos
radio-controlar y tuvimos todos que aprender, pero
era otro escenario porque teníamos solo una planta
trasmisora, pero sin estudio. El lugar donde estaba la
planta era un domicilio particular y no era factible ir
todos los días a transmitir desde allí.

tecnológico todavía está en curso, lo primero que se
aprende es lo digital, pero otra cosa es la tecnología
análoga, cuando tienes que empezar a cachar como se
junta el computador, con una mesa y que perillas y que
el RCA y que la entrada, la salida, la interfaz y es que
eso es un proceso que todavía está en marcha. El año
pasado (2016) aprendimos de un compañero de Territorio Inkieta cómo trasmitir en vivo, desde la calle y
hemos hecho unas cuantas acompañando cosas que
ocurren en el barrio. Pero es un proceso en marcha
y ese proceso de aprendizaje ha sido súper rico. Por
ejemplo, yo ya no necesito que nadie me perillee y puedo enseñar a otra gente y eso me parece interesante
porque ha sido un proceso de autoformación.
Después del desalojo comenzó esta etapa formativa y paralelamente el proceso en que nos fuimos
configurando como medio de comunicación y toman-
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do contacto con otros medios. Sin estudio, ya no estábamos tan arraigados a un espacio y ya no existía
esta cosa tan vibrante y de ir todos los días y trasmitir. Entonces empezamos a mirar al resto del mundo,
que había otras radios, gente que estaba hace caleta de
tiempo en esto. Empezamos a nutrir nuestra parrilla
retransmitiendo programas de otras radios, en algunos casos, compas que llevan años de circo y que hacen una tremenda pega. Gracias a ellos uno aprende y
mejora. Nos informamos también y compartimos una
agenda que se configura como la agenda contra-informativa de los medios libres, comunitarios.

especiales en la medida que podemos, pero el FM ya
no está siempre encendido lo que es una gran pérdida para nosotros porque nos priva del principal canal
que tenemos para comunicarnos con nuestro barrio.
Actualmente, lo estamos moviendo, lo encendemos los
fines de semana, es que la Villa Olímpica es tan chica
y la antena es chica, pero es notoria, o sea es para el
que sabe. Está instalada donde se puede instalar, en
departamentos de la misma Villa. Pese a la precariedad hemos decidido disputar el aire al monopolio de
las radios comerciales, porque el aire es de todas, de
todos.
La radio: una organización territorial

El FM y la disputa por el aire
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En varias oportunidades hemos hecho la reflexión de que gracias a que tomamos contacto con
la gente de Radio Manque, Radio Aukan, Defensoría
Popular, AMARC y otros compas y entramos en una
red más o menos formal y cohesionada de medios independientes y piratas, pudimos saber con anticipación que SUBTEL nos había fiscalizado y habían encontrado nuestra radio, sabían dónde estaba, en abril
del 2016, y nos enteramos en junio y en ese momento
decidimos apagar el trasmisor, porque no tenemos capacidad para enfrentar un allanamiento.
Seguimos al aire, por internet 24/7, manteniendo nuestra vinculación con otros medios y respondiendo a los llamados a cadenazos y coberturas

Nos juntamos, somos vecinos vamos rotando
casas, nuestra intención es hacer una vez al mes una
reunión presencial y tenemos otros medios donde estamos siempre comunicados: “esto pasó”, “vamos a tener una reunión la próxima semana”, etc.
Somos una organización que no es militante,
de cuadros, a lo mejor hay medios donde son más así,
entre nosotros siempre existe la posibilidad de descartarte si no pudiste. Los más prendidos lo hacen de
mutuo propio y no le puedes exigir al otro lo mismo
y hay distintos niveles de participación y cada quien
define el propio. Somos un grupo pequeño, menos de
diez personas, y hay distintos niveles de participación:
hay quienes hacen un programa y es su aporte y van a
la reunión mensual y si hay que sumar lucas hacemos
cosas, hay otros que van hacer cuñas, programan, ma-
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nejan la cosa más técnica. Somos un colectivo y a la
vez un grupo bien de afinidad, no existe una línea programática, somos bien diversos, de izquierda, algunos
rojinegro, otros más ciudadanos, pero tenemos ciertas
como afinidades elementales. Todos hemos estado dispuestos a hacer un ejercicio ilegal y encontramos legítimo hacerlo así.
Afortunadamente somos de la villa y hay mucha gente que sabe quiénes somos. La villa es súper
diversa, hay una Junta de Vecinos que está integrada
en parte de antiguas compañeras del Centro Comunitario, hay afinidad, pero no somos lo mismo, hacemos causa común en temas como el tema de la zona
típica, el tema de reconstrucción, tema de vivienda, y
estamos dando cobertura a eso a nivel interno y nos
relacionamos de cerca con organizaciones locales.
El CCVO aglutinó a mucha gente, la mayoría
sigue organizado en distintas iniciativas unos están en
la junta de vecinos, otros en los de allegados, vivienda,
biblioteca y nos conocemos y de repente cuando te ven
pegando propaganda de la radio o haciendo una transmisión desde la plaza saben quiénes somos, en nuestro
barrio no queremos ser anónimos y no lo somos. Tampoco podemos decir que toda la villa nos escucha y nos
quiere. La Villa es diversa y hay amigos y hay quien tal
vez no dudaría en funarte si vienen los ratis.
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El Programa “Cotidiana”
Cotidiana surge como el programa que se hacía desde la Villa y hacia la Villa, para hablar de las
organizaciones locales. Después del desalojo se integró la Dani empezamos a darle fuerte a este tema local
con la mirada más global y nos abrimos a procesos y
organizaciones más generales, invitamos al Fernando
Pairicán sobre tema mapuche, por ejemplo, o temas de
ciudad, vivienda, patrimonio qué pasa con el fenómeno urbano, el territorio y ahora la pauta es más amplia.
Últimamente, nos hemos vinculado harto al
tema No + AFP y nos vinculamos con la coordinadora
de Ñuñoa y hemos ido a cubrir puntos de prensa.
Hemos hecho especiales No + AFP y lo hicimos, nos
vinculamos con otros medios, otras regiones. Eso es
el Cotidiana. Hoy día el lema es hacer de la vida diaria
un terreno de transformación personal y social, pero
ya no solo de la Villa y es que se agota un poco si no
lo vinculas con temas más generales. Además, ahora

suena también en Radio Aukan de San Fernando, por
lo tanto, hay una responsabilidad también con la audiencia de allá y por cierto con los compas de Aukan
que nos abrieron el espacio.
El medio comunitario tiene un valor en sí mismo, que tú eres productor de tu propia cultura. A mí
me emociona. Por eso reconozco y escucho muchos
programas de radios comunitarias y el Cotidiana se
nutre también de ellos. Me produce admiración el
programa que no se repite, el programa que suena
bien, que produce contenidos que se comparten. El
Cotidiana quiere hacer un aporte también por ahí.
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PEÑALOLEN
Construyendo imagen popular desde la población4
30
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l proyecto nace el año 2007. Ante la idea de Carlos León y Carlos Chadwick de sacar un programa de radio que se llamara “Buenos Días América”. Se piensa en la decisión de iniciar en Televisión
comunitaria, más que en radio. Surge la semilla, con
algunos compañeros que se transforman en el alma
del canal. Tomamos el discurso influenciado por un
programa que hacía Carlos, que se llamaba “Levantando la tarde”, el que luego inicia un programa de deportes. En esa etapa entro yo al proyecto. Llegué a una
sede social donde convivían varios profesores de yoga
y dominó, y era muy simpático porque llegábamos los
sábados a armar todo; nos daban las ocho y después
había que guardar todo para los otros talleres. En ese
espacio, estuvimos como siete u ocho años, terminando agotados de subir y bajar todos los equipos.
En cuanto a las redes económicas hemos tenido gente que nos ha apoyado. Al principio, desde
Suecia nos mandaban aportes para las primeras cá-
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TV8 Peñalolén de Santiago. Escrito basado en el relato de
Claudio Cortés en el conversatorio realizado en ECO el
día 27 de abril de 2017. Editado por Paulina Calderón.

maras, las que aún tenemos. Luego llega gente de la
Academia, del ICEI y de la Universidad de Chile y se
fue armando el grupo que hasta hoy nos contactamos.
Algunos, por cosas de la vida, se fueron alejando y volviendo y otros han sido más estables y se han quedado,
como el Carlos y el “Chico Revelación”. Y de ahí los
cabros del ICEI armaron la Escuela de Comunicación
Popular que fue una experiencia bien bonita, si bien
yo no estaba participando a full, vi las premiaciones y
estuve ahí colaborando y madurando el tema.
Hablábamos de autonomía, autogestión y hacíamos fondas, en las que participaban nuestras familias: la familia del Carlos, de los chicos y El Rayón que
es un grupo de música que van a todas. Ahí comienza
el tema del dinero, porque nos preguntábamos ¿cómo
era que poníamos lucas y siempre salíamos para atrás?
Nos dedicábamos mucho a las actividades, pero no
había ganancia. Y por esos años con el ICEI entra “El
Jota”, quien se convierte en un actor importante en la
evolución del canal porque siendo licenciado de artes
en la UC, llega a cuestionarnos el discurso como panfletario que teníamos, y de pasada se gana un fondo
para hacer una animación dentro del canal. Y ahí vino
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el cuestionamiento de si meternos o no con fondos del
Estado. Nos llegaban invitaciones y discutíamos mucho ese asunto.

lee poesías en la micro, lleva 20 años leyendo poesía
y hablando de todos los temas relacionados con la sexualidad, con gran altura de miras.

Ante el cansancio que nos significaba la sede,
surge aquí la posibilidad de la Sede 18 de Lo Hermida.
Ahí nos prestan un espacio que es un galpón, el que
arrendamos como el 2011 ó 2012. El lugar era de cemento, se llovía entero y muchas veces todos mojados,
con frío y en el verano traspirando. Entonces vuelve a
surgir el cuestionamiento de postular a fondos y mientras la producción era mucho del Jota, quien hacía sus
producciones para programas con fondos que se ganaba.

Esta ese programa, y el Chávez que sigue con
su programa del Congreso. También está el programa
“Justicia Verdadera”, es una pareja que se sienta y habla
de actualidad, de Siria, los bancos, la política mundial.
Ellos son bien “mateos” en lo que hacen, hablan como
dos horas y la gente los sigue bastante. Yo empecé a
hacer un programa sobre libros que me interesaba, ya
que yo trabajo con libros y quería poner en discusión
el tema, en especial de las editoriales. Otro programa
que se llama “Documentales”, que partió este año. A
partir de allí surgió un conversatorio que realizamos el
sábado pasado en La Legua, lo que será un pre estreno
del documental que sacará la Editorial Ceibo.

Los demás compañeros fueron variando. En
diez años habían pasado cincuenta personas; gente que va una vez a hacer un programa y que se dan
cuenta que no es lo que querían y no vuelven. Nosotros abríamos las puertas, el que quiera venir que venga. Aunque si les pedíamos apoyo en las actividades de
autogestión. Por ejemplo, para los aniversarios de Lo
Hermida, se les pedía apoyo en la transmisión en vivo,
la que duraba dos días seguidos.
Dentro de los compañeros nuevos llega don
Jorge Chávez, quien es un jubilado del Orfeón de Carabineros, con lo que se abre un poco el discurso. En la
actualidad su programa que antes se llamaba el “Bar
de Jorge”, ahora se llama “Jorge, el curioso”. Esta experiencia ha sido bien bonita porque él se consigue permiso para entrar al ex Congreso y es chistoso, porque
no tiene la técnica de la academia, mete la cámara en
la cabeza. A veces están en mesas de discusión y les
mete la cámara y eso le da una gran riqueza. Y es que
yo le decía a Carlos no me imagino en un medio tradicional, o sea yo estuve en La Tercera, y una vez en un
tema de educación quise poner al Padre Montes para
no hablar con Harald Bayer o Brunner y me dijeron
que no, pero es que estamos hablando de educación.
Esas fueron cosas que me llamaron mucho la atención
en todo este proceso.
Estábamos en eso cuando el año pasado los
chicos se ganaron un Proyecto del Consejo Nacional
de TV y eso nos permitió entregar el canal con todo:
parrilla de luces, compramos una cámara profesional,
etc. Y este año empezamos con pantalones largos, producimos un programa erótico que sale los viernes que
se llama “Erótico Sentido”, que lo hace Dángela; ella

Para mi es terapéutico, salir de la
pega y entender que esto no tiene
que ver con una lógica monetaria.
Y entre todos trabajando y el Chico
entrevistando en la feria, haciendo
la pequeña encuesta, es la única forma de hacer la conexión, no tengo
otra, ¿qué saco hablando yo solo y
de libros? igual a la gente como que
lo rechaza, qué fome, no están acostumbrados. Es que primero yo decía,
voy a hacer un programa de libros y
me decían como la Belleza de Pensar; a lo que Mario de la Quimantú
me decía “darle vida a los libros”. Yo
lo encontraba medio hippie pero la
idea es conversar los libros. Porque
vemos libros en la librería y la gente
pasa de largo.
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En cuanto a la apropiación de la herramienta
TV, debemos reconocer que no es fácil, pero la gente
ha aprendido a ocupar las cámaras. Estamos “al debe”
en la enseñanza hacia todas las personas involucradas
de lo que es hacer TV. Personalmente es un tema de
tiempo, ya que nos juntamos todos los sábados en el
canal de cuatro a diez de la noche. En ese proceso salen todos los programas en vivo. Todo es bastante experimental. Ahora el Jorge tiene la idea de hacer una
película, aquí están los equipos y se metió a un taller
de guion para prepararse. Estamos en constante proceso de restructuración, estamos bien, pero ¿cuánto
nos va a durar?
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Para mi es terapéutico, salir de la pega y entender que esto no tiene que ver con una lógica monetaria. Y entre todos trabajando y el Chico entrevistando
en la feria, haciendo la pequeña encuesta, es la única
forma de hacer la conexión, no tengo otra, ¿qué saco
hablando yo solo y de libros? igual a la gente como que
lo rechaza, qué fome, no están acostumbrados. Es que
primero yo decía, voy a hacer un programa de libros y
me decían como la Belleza de Pensar; a lo que Mario
de la Quimantú me decía “darle vida a los libros”. Yo
lo encontraba medio hippie pero la idea es conversar
los libros. Porque vemos libros en la librería y la gente
pasa de largo.
En cuanto a lo legal, pasa que está la Ley General de Telecomunicaciones, desde la Dictadura. El
año 1994 tuvo una modificación y se le añadió una dimensión de sanciones a quienes ocupan sin permiso
el espectro radioeléctrico. Entonces la TV y la radio
comunitaria ocupan el espacio sin permiso, ambas son
ilegales pero el artículo 36B se ocupa más para radios.
De este modo, las radios, mediante denuncias, las cierran los alcaldes, la ARCHIS y los evangélicos, pero no
a las TV.
Cuando haces radio comunitaria estas en el
mismo dial que las radios comerciales, aunque la ley
te tira para el fondo del dial pero tú pasas por ahí. En
el caso de la TV estás ocupando la señal abierta de la
TV análoga. Hoy toda la gente en su casa tiene cable,
si tengo una señal en el canal 8 de Lo Hermida, en Lo
Espejo ¿Quién la ve? La gente está pegada en el cable
es que es menos visible al ojo de la autoridad.
En Argentina, se buscó dividir el espectro en
tres tercios, lo público, lo privado y sector social. Aquí

Con el tema de la TV digital, vamos a ir a la pelea, conocimos
un ingeniero en telecomunicaciones que nos va hacer el
proyecto. La nueva ley de televisión digital dice que se van a
crear espacios para TV culturales, comunitarias y educativas,
locales, entonces todo junto y
los apellidos son lindos, pero
no dice la ley qué son. No diferencia lo que es lo comunal de
todo el municipio. Falabella TV
puede sacar la concesión de TV
comunitaria de Peñalolén y TV
Falabella te va a vender su bici
y su olla en la TV comunitaria
de La Legua y va a tener las frecuencias, porque dicen es que
lo comunitario es lo que sale
de la comunidad
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no hay voluntad del Estado, sino que más bien gastan
dinero en la fiscalización, en implementar equipos
más modernos para seguir decomisando equipos, algún día se va a modificar, pero de las voluntades son
de cada vez encasillarnos en un grupo más grande y
peléense por unas pocas concesiones y peléense luego
y ojalá queden enemistados y no se hablen.
Y con el tema de la TV digital, vamos a ir a la
pelea, conocimos un ingeniero en telecomunicaciones
que nos va hacer el proyecto. La nueva ley de televisión digital dice que se van a crear espacios para TV
culturales, comunitarias y educativas, locales, entonces todo junto y los apellidos son lindos, pero no dice
la ley qué son. No diferencia lo que es lo comunal de
todo el municipio. Falabella TV puede sacar la concesión de TV comunitaria de Peñalolén y TV Falabella
te va a vender su bici y su olla en la TV comunitaria
de La Legua y va a tener las frecuencias, porque dicen
es que lo comunitario es lo que sale de la comunidad.

Mientras no se defina que lo cultural es diferente de lo comunitario y educativo y local, esa categoría queda en una nebulosa. Nosotros que seguimos
las leyes sabemos que no se define intencionalmente.
Las radios evangélicas no son comunitarias, no están
en lo mismo, al igual que las deportivas. Yo siempre
me cuestiono cuál es el sentido de pelearse las señales. Pero tampoco manejan los códigos, no entienden
bien y es que para ellos es más fácil hacer lo que están
haciendo, es que en algún momento van a tener que
dar un espacio, no puede ser siempre así.
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MAPUEXPRESS
Werkenizando la
comunicación popular5
34
¿Quiénes somos y cómo surgimos?

M

apuexpress.org se llama actualmente. En su
tiempo fue Mapuexpress.net, una página
de información sobre temas indígenas que
agrupaba a jóvenes que se organizaron para aportar a
los procesos de lucha del pueblo mapuche.
Esta experiencia comenzó a fines del año
2000, en Temuco, en momentos en que comenzaban
a expandirse las comunicaciones a través de la red de
internet y a hacerse más masivo el acceso a estas tecnologías. Fue una alianza de personas mapuche que
venían de organizaciones como la KonaPewman, con
gente de la ciudad y de las comunidades rurales, estudiantes que llegaban a Temuco y estaban en los internados y se logró una comunión para establecer un
sitio web para difundir información.
En los años 2000, esta plataforma tecnológica,
el software, constituía una novedad. Funcionó hasta el
2008 – 2009 y después quedó obsoleta por el avance
5

Mapuexpress periódico digital. Escrito basado en el relato de
Patricio Melillanca en el conversatorio realizado en ECO el día
01 de junio de 2017. Editado por María Angélica Rodríguez.

de todos los portales que aparecieron con nueva tecnología. En ese tiempo se trabajaba básicamente con
textos y, ya en el 2008, con la masividad del celular y
todas las posibilidades que ofrece internet (cámaras,
videos, fotos, imágenes, audio), se comenzó a trabajar
en otras formas y experiencias de presentar la información.
Algunas de las personas que integraban Mapuexpress en esos años eran comunicadores, estudiantes que se habían formado en la lucha que existía-y que siempre ha existido-; otros, ya habían salido
de la Universidad. Y se generó esa particularidad de
publicar información de las comunidades y, de a poco,
comenzaron a ampliarse los temas; a incorporar personas de diversos territorios, experiencias, oficios,
ampliando la visión reducida que había del territorio
Mapuche (región de la Araucanía), hacia una mirada
del territorio ancestral mapuche, que va de océano a
océano y que incorpora en términos de latitud desde
Santiago y Buenos Aires, hasta la latitud del sur de
Chiloé y la Patagonia.
Ahora somos cerca de 15 personas que además
de trabajar en nuestras labores diarias, en nuestros
trabajos formales, estamos atentos a aportar y mantener nuestro portal de mapuexpress.org.
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Nuestras luchas y lo que
hemos ido logrando
A la demanda histórica de recuperación de tierras y al rechazo a las forestales de los años noventa,
se fueron sumando progresivamente otros temas, tales como las industrias extractivas y energéticas, las
salmoneras, las políticas y leyes de pesca y apicultura,
etc. Junto a lo anterior, las demandas de autonomía,
de respeto al derecho internacional, de la defensa permanente de los luchadores, prisioneros políticos y el
rechazo a la Ley Antiterrorista. Todo ello ha sido una
constante en el trabajo de MapuExpress.
El trabajo se ha realizado con comunidades,
organizaciones, familias del Wallmapu, en una lucha
que apunta a defender los territorios usurpados por
empresas, el Estado, el ejército y, por supuesto, también acompañando la reflexión de la reescritura o la
recuperación de la historia, en contraposición a la lectura y la enseñanza que ha hecho el Estado chileno a
través de sus diferentes instituciones.
El trabajo de comunicaciones, trabajo político
y cultural, ha fomentado la alianza con organizaciones chilenas e internacionales, a nivel indígena y de
otros pueblos. Se ha logrado trabajar en esa fórmula de
alianzas en función a objetivos comunes y también en
función a conectarnos, conocernos entre las comunidades, entre familias mapuches y chilenas, entre organizaciones de los dos pueblos. Lo que buscamos es trabajar para manejar los territorios del cono sur donde
estamos conviviendo por siglos, en función al respeto
al derecho ancestral e internacional, a la búsqueda y
mantención de la paz y del equilibrio de la naturaleza,
y por supuesto a la demanda constante de revisar y reestudiar la historia de lo que ha ocurrido en nuestros
territorios.

Respecto al trabajo de comunicaciones, una
parte es la difusión de lo que está pasando en las comunidades, familias y mundo mapuche que es diverso. La mayoría del trabajo (mantención del sitio web,
encuentros, publicaciones) -el 90%- ha sido trabajo
voluntario y auto gestionado.
Un tema de discusión ha sido el financiamiento: ¿de qué manera podemos mantener la autonomía,
la independencia y a la vez seguir haciendo funcionar
o potenciar lo que debería ser un medio de comunicación de un pueblo que está reclamando sus derechos
y su participación en la discusión de la comunidad internacional?
Lo que se ha mantenido activo es el portal,
el más antiguo, el más permanente y el que todos los
días se actualiza. Los miembros activos son alrededor
de siete personas en Santiago, Temuco, Concepción y
Valdivia. Otros se activan en función del trabajo que
desarrollan: envían noticias de temas o proyectos que
en los que están involucrados (temas forestales, energéticos, o de derechos humanos, por ejemplo); otros
publican lo que está ocurriendo en sus comunidades,
dependiendo del acceso que tienen a internet.
En planos más amplios, ha habido líneas de
acción en el tema de las forestales, investigaciones
en conjunto con universidades, tales como la U. de La
Frontera, especialmente sobre los incendios del 2008
y el silenciado tema de la avispa taladradora que estropea los pinos y los deja sin valor comercial. Los incendios se realizaron donde se encontró la plaga de esa
avispa.
Se han desarrollado trabajos en el tema de
pesca y acuicultura, y contra la Ley Longueira. Ahí
Mapuexpress trabajó en comunicaciones, velando por
los intereses de los pueblos indígenas en la discusión
que se estaba dando en la República de Chile y se logró
establecer una posición común de las comunidades
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mapuches en torno a este tema. Había sectores Mapuche de zonas costeras que estaban por firmar la Ley
Longueira y se realizó una discusión tomando como
referente los derechos colectivos insertos en la ley internacional, convenio 169, declaración de la ONU con
los pueblos indígenas y también el derecho consuetudinario. La Ley Longueira entregaba en propiedad las
cuotas de pesca a los industriales pesqueros y a los
dueños de las grandes lanchas del sector artesanal.
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El trabajo de Mapuexpress logró dar vuelta
ciertas posturas que hubo en comunidades que estaban aceptando la propiedad privada de los recursos
pesqueros. Mapuexpress resaltó las visiones acerca de
que el pueblo mapuche no iba a aceptar la imposición
de la administración privada de los peces, y aunque la
Ley de todas formas se impuso, las comunidades indígenas señalaron y aún reclaman que esa ley no tiene validez para el pueblo mapuche y por tanto debe
anularse. Allí hubo un trabajo de alianzas con sectores
de pesca artesanal, comunidades mapuche, y organizaciones sociales, como el Centro Ecoceanos, que nos
apoyaron para investigar, reportear, difundir y participar activamente en las discusiones.
Se han logrado alianzas de trabajo territorial. Se
han fomentado los vínculos entre las comunidades del
wallmapu, participando en encuentros, promoviendo la discusión sobre los conflictos que enfrentan las
comunidades (Mehuín contra la celulosa, Neltume
contra las represas, Chiloé con el tema y del mar, y
el puelmapu, en Argentina, con temas de Fraking y
las petroleras) Eso ha permitido conocernos, detectar
elementos comunes, conocer la experiencia de lucha
de las comunidades de Chiloé, Araucanía, Valdivia, de
la zona cordillerana de Panguipulli, Puelmapu, generando una comunicación y vínculos. Y en todos esos

encuentros hemos ido tejiendo y reforzando los vínculos entre las comunidades. Así por ejemplo ahora los
de Puelmapu invitan a los de Chiloé y viceversa, por
ejemplo.

Werkenizando las comunicaciones
Una cuestión importante además que estamos realizando es profundizar en lo que yo llamo
la “werkenización de las comunicaciones”. Es decir,
entender y realizar el trabajo comunicacional tal
como se realizaba de manera antigua, a través de la
figura del “werken”, que algunos dicen que era el vocero, pero es más que eso, es el comunicador de las
comunidades. El “werken” tenía un rol de relacionador público, un rol diplomático y muchas veces era
bilingüe o trilingüe. Tenía que conocer la historia
de los territorios, tenía que saber de comercio,
política, debía tener capacidad de hacer explicar los
intereses de la comunidad en otro lugar. Entonces,
era también un personaje que establecía diálogos
entre las comunidades, en tiempo de paz, guerra o
de controversias, y entre el pueblo mapuche y otro
pueblo con presencia en este territorio. Entonces, esa
forma de comunicación, con memoria y lealtad a los
intereses de la comunidad, lo hemos ido trabajando
como un modelo de comunicación. Hemos puesto
“la necesidad de werkenizar las comunicaciones”, en
el sentido de una figura que logra el diálogo permanente con información e historia, que genera comunicación, que vincula a las comunidades y que debe
entender dos idiomas, no necesariamente el idioma
de lenguaje, sino de dos o tres visiones de mundo, explicando de mejor forma cómo se podría vivir de mejor manera en esta zona. Es una comunicación que se
genera a todo nivel, de manera horizontal, vertical y
en todas direcciones. Como Mapuexpress, este es el

Esa forma de comunicación, con memoria y lealtad a los intereses de la comunidad, lo hemos ido
trabajando como un modelo de comunicación. Hemos puesto “la necesidad de werkenizar las comunicaciones”, en el sentido de una figura que logra el diálogo permanente con información e
historia, que genera comunicación, que vincula a las comunidades y que debe entender dos idiomas, no necesariamente el idioma de lenguaje, sino de dos o tres visiones de mundo, explicando
de mejor forma cómo se podría vivir de mejor manera en esta zona. Es una comunicación que se
genera a todo nivel, de manera horizontal, vertical y en todas direcciones
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modelo de comunicación que queremos desarrollar,
redescubrir y hacer avanzar.
La figura del werkén podría desarrollarse
perfectamente en la era digital donde además existe
abundante contaminación de datos o bloqueos para
que dos personas, dos comunidades, o dos pueblos se
entiendan. En el mundo de la internet existe mucha
basura digital, a veces muy mal intencionada. Entonces queremos rescatar y resaltar el lenguaje oral, que
en su tiempo era la única forma de comunicación,
cuando se creía en la palabra y tenías que traspasar
información a una serie de comunidades. Ahora ese
lenguaje oral tiene diversas formas de expresión en
la red donde además existe instantaneidad, rapidez
y en cierta medida tiempo presente y futuro. Es, en
definitiva, avanzar en el desarrollo de las comunicaciones en el mundo en el que estamos insertos, pero
tomar la forma de comunicación ancestral, a través
del werkén.
Este modelo de comunicación de la “Werkenización de las comunicaciones” puede funcionar
de buena forma, especialmente aquí en Chile donde
existe masividad en el uso de los teléfonos móviles,
que ahora más que teléfono son verdaderos computadores, cámaras de foto, audio y video, lo que permite
subir declaraciones, sacar fotos, y comunicar al instante a todo el mundo, desde cualquier parte donde
exista conexión, lo que ocurre en cualquier territorio.
Algunas comunidades han ido avanzando en el
uso de estos instrumentos y ellos mismos envían sus
declaraciones. El werken, que siempre ha estado en la
mayoría de las comunidades, era el encargado de hacer este nexo entre las comunidades y nuestro medio
de comunicación. Se lograba mucha información y las
comunidades querían que sus demandas aparecieran
en la prensa y ellos después llamaban por teléfono
cuando había coyunturas pro huelgas, tomas de terreno, siempre están llamando para que publiquemos lo
que estaba ocurriendo.
Eso ha sucedido además por el vínculo personal de los integrantes de MapuExpress que están en
las mismas tomas de terreno, estableciendo y abriendo
vínculos, para que haya participación de las comunidades. Ahora, las comunidades están bastante desarrolladas y tienen sus propios Blogs, que los hacen funcionar de manera bien atractiva y permanente algunos, y

ellos mismos publican, toman fotos y también porque
muchos de los jóvenes han accedido a la educación y
eso ha permitido que ellos tengan sus propios medios
de comunicación.
Entonces, eso ha ayudado mucho a que todas las semanas e incluso todos los días aparezca una
declaración de alguna comunidad sobre su conflicto.
Creo que, en Santiago, Concepción, Temuco, todos los
días hay una actividad mapuche, un foro, exposición,
lanzamiento de libro, reunión, etc. Entonces hay mucha actividad de carácter político, cultural, académico, y eso también ha sido apoyado por instituciones
como las universidades. En un primer momento fue
con contacto directo y ahora las comunidades están
usando todo lo que permite la tecnología para difundir
sus informaciones.
En Mapuexpress cada uno tiene sus claves,
existe confianza y eso ha permitido acceder a la plataforma para publicar. Pocas veces ha habido una discusión para bajar un tema o abordarlo de otra forma,
pero sí ha habido discusiones para llegar a consenso
en ciertos temas coyunturales, como, por ejemplo, en
el caso de la muerte del matrimonio LuchsingerMckay. Allí ocurrió una rica y profunda conversación entre nosotros para publicar una editorial que llamaba a
la defensa de la vida, de revisar la historia y de avanzar
a buscar soluciones lúcidas y respetuosas en el conflicto que enfrentan las comunidades, el Estado y sectores
ultraidelogizados de la derecha política, latifundista y
empresarial.
Diálogos de esta naturaleza, también ocurren
en temas específicos y más técnicos o políticos, como
es abordar situaciones sectoriales como la Ley lafkenche, la ley de Pesca, los proyectos energéticos, o temas
legales o de derecho a la comunicación. Regularmente alguno de nosotros está trabajando en esos temas
o maneja esas materias y por tanto se le solicita sus
sugerencias e información actualizada. Otra situación
que debo resaltar es que en Mapuexpress no hay intereses de carácter partidario, que tengan que ver con
defensa del gobierno, intereses de alguna organización
influyente, u orientaciones que provengan de sectores
de poder establecidos, como son la Iglesia, ONGs, Empresas o del Estado.
Nos hemos manejado bastante con comunidades y organizaciones. Sí tenemos conflicto con la gente

37

Cal y Canto Nº3

de ENAMA (empresarios Mapuches, con un director
ex militar de aviación), con los que nosotros hemos
sido sumamente frontales, pues no aceptamos su forma de trabajo ni las personas que están trabajando ahí
ni tampoco con quienes se relacionan ya que reciben
financiamiento de Forestal Arauco. Por ejemplo, no
podemos aceptar que la ENAMA entregue un premio
a la Sociedad Nacional de Agricultura, la más antigua
organización de terratenientes, la patronal más recalcitrante y abusiva del pueblo chileno y mapuche.

Nuestras dificultades,
fortalezas y desafíos
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No todo ha sido fácil, ni todo lo que hacemos
resulta de lo mejor. Tenemos nuestras dificultades. Por
ejemplo, no tenemos el tiempo para dedicarnos más
de lleno a sacar todo el potencial que tiene el portal de
internet. Hicimos radio como cinco años, un programa de radio semanal que lo grabábamos en Santiago
y lo difundíamos en la capital y en sur. Fue una buena
experiencia, pero el tiempo y los recursos impidieron
seguir desarrollando esa línea de trabajo.
Tal como nos gustaría seguir realizando los
programas radiales, nos gustaría realizar más reporteo, investigación y difundir y generar opinión de las
comunidades y de nosotros. Es decir, hacer más periodismo, fusionar nuestra propuesta de “werkenizar las
comunicaciones”, con el trabajo periodístico. También
tenemos que trabajar y reforzar eso que llamamos nosotros “archivo de la memoria reciente” lo que está
ocurriendo ahora en estos territorios. Y por supuesto
generar diálogo, potenciar los foros, los seminarios, las

reuniones. Eso lo hemos hecho, pero creo que debemos aumentar estas actividades.
Los medios oficiales no publican noticias de
Mapuexpress y, más bien, tergiversan noticias del pueblo mapuche. Con la Red de medios de los Pueblos y
el programa radial mapuche que se da en Santiago de
nuestros peñis de WixageAnai, el más antiguo de las
radios (lleva 22 años), hicimos un encuentro para discutir temas de territorio y lo trasmitimos públicamente.
En 2013, organizamos públicamente una tarde
completa de discusión acerca de temas de soberanía
alimentaria, historia, derechos consuetudinarios, etc.
Y después apareció en La Segunda: “Mapuches quieren
avanzar hacia Santiago” y un artículo de dos páginas
que afirmaba algo así como: “en reunión secreta en la
zona sur de Santiago los werkenes están planificando
avanzar a Santiago”. La nota la realizó un peculiar periodista del diario La Segunda, que tiene una singular
especialidad de corresponsal de guerra que le entregó
la Academia del Ejército. La nota de prensa señalaba
que esta reunión había sido secreta y otras varias mentiras. Esto lo denunciamos al Colegio de Periodistas.
En otros temas también hemos reclamado al
Consejo Nacional de Televisión (CNTV) por ciertas
informaciones que han entregado los canales, información que atenta contra diferentes normativas chilenas e internacionales. Ahí también ha estado Mapuexpress.
Otra cosa importante que hemos discutido
es que internet no es lo único, alguna vez tuvimos la
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intención de generar un medio de papel para las comunidades. Recuerden que todavía se lee en papel. El
internet es masivo, pero nunca tanto, y no abarca todos los sectores. Ese es un gran desafío que tenemos.
Siempre hemos pensando de hacer un medio de papel,
permanente, orientado a las comunidades. Entonces
ahí tenemos otro de los desafíos. El internet no es todo,
lo alabamos, lo vamos a desarrollar más, pero el soporte de papel es potente y necesario.
No tenemos evaluación del alcance del trabajo en términos de saber si logramos más adhesión o
solidaridad con el mundo no mapuche. Hay tesis que
han hecho estudiantes, que no tienen directamente
que ver con el tema mapuche, investigaciones como de
matriz energética, arquitectura, agricultura o de parques eólicos, y que por todos lados se vinculan con las
comunidades mapuche. Si vas al sur, vengas de donde vengas, entres por donde entres, te encontraras un
nuevo mundo, el mundo Mapuche. Y esos estudiantes
han influenciado al su sector y a sus familias.
En ese sentido hemos logrado influenciar, sin
interés ni intención, hacia el sector chileno que no es
politizado. Yo creo que una razón es porque estamos
en la coyuntura política de defensa de territorios y por
supuesto de comunidades que les urge rechazar la imposición de proyectos extractivos y/o energéticos.
A través de internet, creo que estamos llegando a sectores estudiantiles, líderes de opinión y sectores más politizados que están en forma permanente
viendo lo que está ocurriendo. De llegar a otros lugares me parece que no lo hemos logrado, tampoco lo
hemos intentado. En algunos casos coyunturales se ha
logrado poner temas que hemos ido tratando en programas Premium de la TV abierta (por ejemplo, caso
del Basural de Voyeco) y que fue la gente del programa
de Caiga quien caiga, de hora estelar en su momento,
que trabajó en base a lo realizado por Mapuexpress.
Fueron a las comunidades, ingresaron al basural y hablaron con los recolectores. Allí Mapuexpress ejerció
las veces de productor del reporteo e investigación de
ese programa.
Nosotros percibimos que ha habido un resurgimiento de lo que quedó después de la ocupación

militar de los territorios. El avance del ejército chileno y el exterminio de las comunidades y del pueblo
mapuche quedó en algunos sectores y personas y se
fue trasmitiendo. Después surgieron algunas organizaciones (1920 – 1930) pero eran sectores más politizados, con más memoria. El mayor acceso a la información, que significa un mayor acceso a la educación
por parte de jóvenes y la conversación entre ellos y
los antiguos, avalados por el derecho internacional
después de la 2º Guerra Mundial, hace que se abra
este espacio de entender qué estaba sucediendo en el
planeta. Entonces todo este derecho internacional que
se elabora a través de las declaraciones de la ONU por
los derechos humanos, que es la base de toda la ética
universal a partir de mediados del siglo 20, tiene un
gran descubrimiento y apoyo en los pueblos indígenas,
su forma de vida, su resistencia y su lucha por la
descolonización.
El mayor acceso a la información y también
la reinterpretación de la historia por parte de diferentes sectores de historiadores chilenos y ahora ya con
un grupo potente de historiadores mapuches genera
grandes esperanzas de un diálogo respetuoso. El tema
de la discusión acerca de los pueblos, la autonomía, el
derecho territorial, la rescritura de la historia, el lenguaje, logra nuevamente un escenario de desarrollo.
Los 500 años, además, fueron un impulso para toda
esta situación que se estaba generando, con mucha
fuerza política y cultural, también identitaria.
Entonces, en la fecha que uno dice: ¿Qué me
importa todo esto de la historia? Yo creo que importa
un montón y los 500 años fueron un impulso en toda
Latinoamérica. Hay una efervescencia de reescritura
de historias.
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CONVERSATORIO
Tensiones y desafíos de la praxis
comunicacional alternativa6
40

PRESENTACIÓN

J

uan Ortega: Hola amigos y amigas, buenas noches,
estamos trasmitiendo en vivo desde ECO Educación y Comunicaciones, en este espacio que hemos
querido abrir a nuestros amigos, amigas, seguidores y
seguidoras desde el Facebook de ECO, para conversar
sobre un tema que es histórico en el trabajo de nuestra institución, que son los medios de comunicación
alternativos, populares, comunitarios. Esto es parte de
un proceso que venimos haciendo hace un par de años
en el Taller de Movimientos Sociales, de ECO, que este
año se volcó a los medios de comunicación popular,
como radios comunitarias y televisoras, para con ellos
establecer un espacio de escucha y de conversación,
profundizar e intercambiar aprendizaje y debatir sobre el rol hoy día que están tomando los comunicadores y comunicadoras populares en nuestro país.
6

Escrito basado en el conversatorio realizado en ECO el día 10
de agosto 2017. Editado por Daniela Zubicueta.

Quiero presentar a las experiencias invitadas
que tenemos hoy día, Tania Sandoval, que nos acompaña desde Radio Placeres, una radio comunitaria emblemática de la 5º región de Valparaíso. También nos
acompaña María Luisa Pavés, de Radio Manque, que
surgió hace ya cuatro o cinco años en Rancagua, sexta
región y tenemos también a Claudio Cortez, que es el
compañero de Canal 8 TV, específicamente el sector
de Lo Hermida. Con todos los presentes hemos realizado este semestre una serie de diálogos y conversaciones
sobre el rol de los medios de comunicación, sobre la importancia que tienen hoy día en un mundo globalizado
la producción de comunicación desde el sector popular.

LO POPULAR EN LA COMUNICACIÓN
Mario Garcés: ECO ha trabajado en temas
de comunicación popular desde los años 80, en esos
años se publicaban boletines populares y otras formas
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de comunicación, se insistía en el carácter popular y
otras formas de comunicación, y se decía que este era
popular, porque se trataba “de un campo de elaboración
y consumo de mensaje que acompaña la construcción
de movimiento popular, en situaciones y circunstancias
históricamente dadas”, por cierto que las circunstancias históricamente dadas en los 80 era la dictadura,
por lo tanto, se trataba de hacer comunicación en dictadura. Lo que es interesante porque justamente la
dictadura silenciaba el movimiento popular, y entonces la comunicación era una vía a través del cual el
movimiento popular podía expresarse. Pero además se
agregaba, por otra parte, que se trataba de una comunicación alternativa, entre comillas, en el sentido de
una comunicación se decía alternativa a la dominante,
al modelo trasnacional de comunicación, al discurso
oficial, a los valores dominantes9.
La pregunta que yo quería hacerles para empezar a conversar sería ¿Qué vigencias podrían tener estas afirmaciones de los años ´80 en el contexto actual?
O de otra manera, ¿la comunicación popular sigue
siendo popular porque acompaña la construcción del
movimiento popular? en las nuevas condiciones históricas de hoy que no son de la dictadura, sino en una
transición eterna por una democracia reconquistada,
y por otro lado, ¿sigue siendo una comunicación alternativa, en el sentido que se opone al modelo dominante trasnacional?
Tania Sandoval: yo creo que para definir si
9

Estas dos afirmaciones están en el documento elaborado por
Fernando Ossandón, desde ECO el año ´85 en un documento
que se llama “¿Qué es la comunicación popular?”. Disponible en:
http://www.ongeco.cl/multimedia/Que-es-la-ComunicacionPopular-15.pdf

existe alguna relación entre los medios de comunicación y el campo de lo popular, es importante definir
qué es lo popular. Yo soy de las nuevas generaciones y
también en los medios de comunicación me relaciono
con personas que participaron de otros espacios comunicacionales tanto de los años ´70 y ´80 y creo que es
súper distinta la organización en ese momento a como
es ahora. Creo que me es un poco más fácil responder a la pregunta si somos alternativos o no, creo que
al definirnos fuera de un monopolio comunicacional,
fuera de un campo hegemónico de la comunicación y
de este conversar, dialogar, creo que nos estamos un
poco marginando también de esa construcción tan homogeneizadora, tan plana, tan iguales, como si todos
fuéramos lo mismo y creo que por ahí, nos diferenciamos y seguimos siendo lo que en algún momento fue
popular, que hoy día puede ser alternativo, colectivo,
libre, como se le llame, pero ese apellido también nos
da esa facilidad de poder entendernos desde esta vereda. Como desde la vereda de nuestros relatos, de nuestra forma de vivir, de lo que nosotros y nosotras somos
realmente y no de aquello que nos impone ser y en ese
contexto creo que sí podemos estar representando.
Pero también me pregunto si somos nosotros
los que estamos representando lo que sucede o si estos
medios efectivamente emergen de la comunidad como
una necesidad real y efectiva de concretar un mensaje
y de mostrarle a otros y otras lo que está sucediendo
en sus territorios. Creo que por ahí el campo de lo popular como que se ha quedado un poco más atrás, la
lucha por esta comunicación más territorial, más de la
comunidad se ha perdido un poco, siento que los medios de comunicación -y ojalá este equivocada- están
creados desde el fin de crear un medio de comunica-

“Creo que me es un poco más fácil responder a la pregunta si somos alternativos o no, creo que al definirnos fuera de un monopolio comunicacional, fuera de
un campo hegemónico de la comunicación y de este conversar, dialogar, creo que
nos estamos un poco marginando también de esa construcción tan homogeneizadora, tan plana, tan iguales, como si todos fuéramos lo mismo y creo que por
ahí, nos diferenciamos y seguimos siendo lo que en algún momento fue popular, que hoy día puede ser alternativo, colectivo, libre, como se le llame, pero ese
apellido también nos da esa facilidad de poder entendernos desde esta vereda.”
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ción y no desde el medio como herramienta para la
transformación social, no creo que todos los medios
sean de la misma forma. Por lo menos, los que yo conozco intentan apostar por la transformación, intentan apostar por un relato distinto, anti patriarcal, anti
autoritario muchas veces, un relato que se nos va en
ese desgaste de criticarlo todo y de no proponer tanto
y creo que en esa crisis estamos también, como defi-

trabajo popular, de base, territorial, de población, de
construcción universitaria y eso no existe ahora en
Chile. Pero existe las instancias para irnos juntando,
convocando en las pequeñas organizaciones o grandes
organizaciones que hay en nuestra comunidad y ahí
ir construyendo. Creo que somos alternativos, ponerse
el apellido de popular sería lo ideal, pero no, nos falta

Creo que ahí se puede representar un poco más lo popular, en ese sabe
colectivo de que existen sujetos haciendo cosas en un proyecto colectivo y que están
remando hacia el mismo lado con la radio y la radio pasa a ser un medio de difusión,
de comunicación, un amplificador de ideas de esos proyectos
colectivos que están realizando otras personas en esos espacios
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nirnos de qué somos, desde dónde estamos y ahí los
medios de comunicación que están más al sur, han
dado un claro ejemplo de que si bien hay que visibilizar lo que está sucediendo en las comunidades, también hay que mostrar como resistimos, qué es lo que
somos, para poder llamar a otros y otras a participar
de esto y no quedarnos en ese desgaste emocional y en
la auto exigencia constante, de que somos esto y estamos mal y vamos a seguir estando mal, sino más bien,
entendernos desde donde estamos, intercambiar este
diagnóstico de si somos alternativos, colectivos, libres,
como nos digamos, pero estamos dando la lucha contra algo que a todos y todas nos está persiguiendo, que
a todas y todos nos está atacando.
María Luisa Pavez: Vamos a decir que en principio el tema de ‘lo popular’ no es algo que se haya
discutido profundamente, la verdad que ha salido en
las asambleas, más bien tangencialmente, no nos hemos autodenominado, todavía es una discusión si
somos populares, alternativos, comunitarios, incluso
para ponernos el nombre de la radio. Tiendo a pensar
que más bien somos alternativos y estamos haciendo
una contra información a lo establecido y eso es bien
amplio y caben hartas posturas, muchas maneras de
mirar. Nosotros somos de la década de los 80 los más
viejos de la radio y claramente el tiempo que vivimos nosotros en dictadura es radicalmente opuesto a
lo que hay en la actualidad, en esa época sí había un

bastante para aquello. En ese sentido, quizás decir que
estamos tratando de contribuir un poco a la construcción de tejido de nuevo, sabemos que estamos prácticamente en resistencia, nos definimos en resistencia
estamos claritos en eso y es que estamos recién empezando a construir y falta harto camino. Alguna vez lo
conversamos en una asamblea, nosotros somos parte
del pueblo, pero, por ejemplo, en la radio, no hay obreros, no hay dueñas de casa, somos más bien profesionales, tenemos que pensar que somos una especie de
pueblo “privilegiado” que tuvo acceso a la universidad
que otras compañeras y compañeros no han tenido
y desde ahí es que nuestra radio en ese sentido puede ser contra hegemónica, alternativa, muchas cosas,
pero todavía nos falta para ser popular.
Claudio Cortés: Personalmente a mí las etiquetas me cuestan, más que nada por eso, porque
nunca son completas. Pero siempre quedamos como
en ‘comunitario’ porque ponemos en común ciertos
diálogos y temáticas que nos interesan reconocer. Lo
popular creo que refiere a un tema político que estamos construyendo, nuestra visión. Y alternativo claro,
porque queremos ser una alternativa a lo hegemónico.
Nosotros como canal, tenemos la suerte de que hay pobladores que se nos han acercado al canal y la gracia,
yo creo, es que le hemos dado el espacio sin quitarles
la naturaleza que pueden traer. Yo que venía de la aca-
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demia, un pequeño burguesillo que viene a instalar su
cuadrado de qué es y qué no es periodismo, claro, al
principio me chocaba, pero creo que al final esa es la
gracia de la comunicación en este caso popular, ahora
tenemos una experiencia súper bonita que se va a hacer un documental sobre ‘Rayún’ que es un grupo que
lleva 15 años en la población y la idea es de un poblador que nació ahí mismo y que llegó desde chico, y él
me cuenta que se armó un circuito cultural musical en
Lo Hermida y que termina con este grupo que lleva 15
años. Y ahí yo digo, puta este es el trabajo que tengo que
hacer. Yo vine acá por eso, vine por esa cultura, la idea
es abrir las puertas a la comunidad. Yo hoy día pienso
que claro queremos hacer comunicación popular, comunitaria o alternativa, pero nos falta, en este momento somos ocho y cuatro tenemos estudios superiores y
lo queramos o no, llegamos atravesados por saberes de
otros lados, yo trato de no inmiscuirme mucho en sus
programas, de repente darles alguna dirección, pero ya
que tengamos cuatro pobladores haciendo programas
yo lo veo como un gran logro.
Juan Ortega: En los ´80 teníamos un sujeto cla-

Nos tocó hacer varios cadenazos
de radio a nivel latinoamericano
donde nos tocaba en 20 minutos
decir lo que estaba pasando en Chile
y estábamos en Valparaíso hablando
del Wallmapu y todo esto que vemos
nosotros, porque si tenemos que
decirles a otros y otras quienes
somos, elegíamos decir eso

ro y un proyecto de horizonte, tal vez hoy día lo popular se desdibuja por todo esto y la globalización nos
desdibuja no solo lo popular, sino que lo local también.
Y me hago la pregunta, es que quizás los medios de comunicación ¿no están contribuyendo a redefinir el sujeto popular y también tal vez a darle proyecto, desde
diferentes aristas, desde las banderas de los movimientos sociales? O sea, son los movimientos sociales hoy
día como el No + AFP, la educación para todos gratuita
y de calidad, autonomía del pueblo mapuche ¿serán
esas consignas parte del proyecto del mundo popular?
Tania Sandoval: respondiendo por Radio Placeres, si me pongo a pensar en el campo de lo popular
en esa radio, yo creo que uno va representando ciertas
actitudes de las personas que componen el medio y lo
llevan a lo popular. La Radio Placeres es una radio con
una trayectoria grande y conflictos también entre medio, lo que hace que sea un proyecto más conocido y
respaldado por la comunidad, lo popular se representa
en cómo la gente acude a ese espacio a pedir hablar,
te exige de cierta forma, te retribuye de otra, es una
especie de trueque constante, en el ‘yo te doy el premio
para la rifa pero tú me difundes la actividad’ yo creo
que ahí se puede representar un poco más lo popular,
en ese saber colectivo de que existen sujetos haciendo
cosas en un proyecto colectivo y que están remando
hacia el mismo lado con la radio y la radio pasa a ser un
medio de difusión, de comunicación, un amplificador
de ideas de esos proyectos colectivos que están realizando otras personas en esos espacios, pienso que cada
uno y cada una puede representar en cierta forma de
qué manera la radio recibe lo popular. No creo que sea
inexistente, yo creo que sí está, pero se representa de
otra forma.
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Y respecto a nuestra identidad, de cómo lo que
somos y dónde estamos, me pasa que siento que esta
especie de sobre información hace que perdamos un
poco esta identidad y el hecho de que nos llegue información de todos lados y nos sintamos parte de todo,
a la vez, ese absolutismo nos hace ser parte de súper
poco, de algo que es bien vacío, o bien ambiguo como
decían. Entonces creo que es una estructura totalmente diseñada para que no nos sintamos parte de nada y
que estos espacios y estos medios en cierta forma nos
van dando identidad. Una identidad puede ser claro,
de personas que fueron a la U, de personas que han
tenido un capital cultural, que han tenido herramientas y o que se simplemente se dieron cuenta que querían pensar distinto y que buscan informarse de otra
forma, por otros medios. Hoy día estamos totalmente
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claras y claros, de que la información que podemos recibir de los medios tradicionales no dice nada muy interesante, si uno se sienta a ver TV sale más enrabiado
que informado. Entonces pienso que, al escuchar una
radio distinta, o leer un periódico alternativo, hasta el
fanzine que te pasan en la calle, o la TV comunitaria
sonando, insisto que ese no es el fin, muchas veces se
nos va todo en transmitir, pero la pregunta es por qué
es lo que está sonando, qué queremos decir, queremos comunicar algo o apagamos la radio y nadie se da
cuenta, creo que es importante reflexionar eso.
María Luisa Pavéz: desde Radio Manque podemos decir que esta difícil definir lo popular. Hay
distintos tipos desde aquel o aquella que vive en una
población con muchas privaciones hasta aquel que es
profesional y le gusta estudiar, y está en la academia,
hay una amplia gama, todos somos parte de ese pueblo que hay que reconstruir. Yo creo que esa es una de
nuestras tareas pensar de nuevo ¿Qué somos? ¿Qué
es lo queremos? ¿Para donde vamos? Y ahí los medios
populares, nuestra radio por lo menos, pretende entregar algunas herramientas para que a nuestros auditores les sirvan para empezar a preguntarse este tipo
de cosas, de a poco llegar a algún tipo de definición,
pero sobre todo a algún proyecto, de lo que se pretende
hacer. Nuestros programas están orientados a eso. Si
tenemos un objetivo es ese, entregar alguna pequeña
herramienta para que quien nos escucha se plantee temas.
Claudio Cortés: Sí concuerdo con que es
complejo y que tiene que ver mucho con los relatos
que vamos armando. Nosotros como canal tratamos
de agarrar temas que están en la palestra y darles una
relectura desde el punto de vista de nosotros, con un
punto de vista mucho más crítico. Y desde ese punto,
ponernos nosotros como los que vamos a hacer la
reconstrucción social es súper complicado, nosotros
siempre nos hemos pensado como una herramienta
para, no nos ponemos desde la palabra nosotros
podemos hacer esto, porque aprendimos también de
la experiencia, ya son 10 años y al principio pensamos
que la íbamos a hacer, que íbamos a hacer temblar
este país. Pero cachamos que no, que había que ir de
a poco, que a lo menor nunca iba a pasar, pero íbamos
aportar con algo.
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN
COMUNICACIÓN

Yanny Santa Cruz: Mi pregunta tiene relación
con los nuevos medios que ofrece internet y redes sociales ¿Cómo se relacionan los medios de comunicación popular, con esta brecha generacional que quizás
ocurre con el uso de estos nuevos medios?
María Luisa: La idea nuestra es ir incorporando claramente todas las nuevas tecnologías y que los
más jóvenes nos vayan enseñando a los más viejos.
Esto es una fuente que tiene un tremendo público, tal
vez todos en su espacio, metro cuadrado, su blog, radio
online, pero de todas formas es una plataforma donde
hay harta juventud y yo creo que la tarea nuestra es
vincular también. Aprender a trabajar esa tecnología,
en vez de estar en contra, yo creo que la complementariedad es lo que mejor nos hace. Radio manque aglutina diferentes generaciones y eso es lo rico, hay una
diversidad de edades y eso implica distintas miradas y
a los viejos y a las viejas, nos sirve mucho para no estar
ausentes de lo que está pasando ahora en política. En
esta ausencia de conversación política que hay en la
sociedad, porque esa es una de nuestras falencias, y
los medios de comunicación alternativo, popular, comunitario, plantean eso y la gente se espanta un poco
porque tú hablas de política y piensan en partidos políticos y como esta deslegitimado se arrancan. Yo creo
que la falta de reflexión política nos está faltando para
poder definirnos Los medios de comunicación en general están para formar opinión y ahí está el peligro de
los medios de comunicación masivos frente a los cuales nosotros como medios comunitarios, alternativos,
queremos hacer la pega contraria o sacar a la gente de
ese tema que te obligan a comentar y conversar. Y en
segundo lugar pensar que este sujeto y sujeta política,
está en reconstrucción y está en la época del pataleo
y la resistencia y eso es un signo de reflexión política podríamos decir, de personas que están tratando
de volver a pensarse y definir cómo van a seguir para
adelante. Nosotros como Radio Manque, estamos en
la idea de ir politizando los espacios donde nos movemos, pensamos que eso es un tremendo aporte y la radio lo hace, politizar espacios, trasformar una conversación banal y hacerlo en algo político. De tal manera
que salgamos de lo común y corriente, de lo que los

medios nos indican que debemos comentar y plantear
nuestra mirada y dar ese tinte político a las cosas.
Tania Sandoval: Bueno yo igual creo que esta
brecha generacional en los medios, yo la veo súper
positiva, a mí me gusta aprender de las personas que
vivieron en otros tiempos y otras latitudes, otros espacios. La Radio Placeres es una radio bien diverso, hay
compañeros que estuvieron fuera por harto tiempo,
por razones obvias y otros compañeros que se quedaron en Valpo, de otros lugares y ahí también hay una
característica de la radio, es bien movida y es como
que en el tiempo va mutando mucho, la gente va y viene y es que van de Punta Arenas, al otro día están en
otro lado y de todas partes pueden comunicar y creo
que por ahí están los beneficios que nos dan los medios de comunicación hoy día que podemos hacer el
streaming aquí o lo podemos hacer donde queramos
y es permite que podamos recibir aportes de distintos
lugares y con eso que dejemos también de transferir
nuestra responsabilidad de comunicación o de depender de otras personas, todas y todos somos comunicadores hoy día, todas y todos escribimos en nuestro FB,
Twitter, en el whatsapp lo que nos gusta o no nos gusta. Me acuerdo de la Vicky Quevedo, en el encuentro
feminista en Arica, decía “ya pero estamos en Arica,
hay gente que nunca va a estar en Arica po, cuéntanos
como es Arica, no pongas en tu FB “en Arica” cuéntanos como es Arica, como se respira en Arica, que hay
en Arica”, y claro los medios también tienen que tener
un poco de eso, de mostrar como son la cosas, como
también lo que yo siento de eso, qué me hace sentir,
vivir. Creo que las tecnologías nos juegan mucho en
contra, nos hacen normalizar la violencia, estereotipar mucho, hacernos creer que nada nos impresiona,
que todo puede suceder y va a suceder y va a seguir
sucediendo y nos quedamos un poco conformes. Pero
también hay un lado muy positivo que tiene que ver
con la rapidez, la inmediatez con que podemos saber
lo que le está pasando a alguien y las redes de articulación que podemos ir generando para poder despertar
ese sentir, esa inquietud en más personas y constantemente retroalimentarnos, utilizar estas herramientas
y poderle dar un sentido real, reapropiarnos, repensar
las herramientas está súper bueno igual.
Claudio Cortés: Las redes sociales, si bien han
sido un gran avance, creo que también al mismo tiempo es un retroceso en esta dispersión que hay, todas
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las discusiones políticas se dan en estas redes sociales y se quedan ahí, a mí me ha tocado ver apoyo a las
marchas del SENAME y es que tú ves que van asistir
millones de gente y tirando bravatas, pero a la hora de
juntarnos a hacer pueblo, no llegan más de mil y ahí
hay un contra. En el tema del canal, creo que las redes
nos hacen trabajar mucho más fuerte, por un tema de
tiempo e inmediatez, hay que ocuparlas bien, no estar
por estar, yo encuentro que ahí es un tema interesante
sobre como utilizamos las redes. Por ejemplo, las primeras veces me impactaba de cómo la Biobío manejaba las redes, era entre joda y temas políticos, entonces
ahí hay que repensarlo y no jugar ese tema de las noticias en general, no hay que dejarlo tan al azar, es un
trabajo lento que hay que masticar, bueno, como todo
también y ojala que todos supiéramos ocupar las redes
de manera correcta, me molesta ese vacío que hay del
escribir al accionar, y eso me parece que está harto en
las redes sociales. Mucha gente descansa en redes sociales y creen que esa es la pega.
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¿CUÁLES SON NUESTROS TERRITORIOS?
¿CÓMO NOS VINCULAMOS?
Tania Sandoval: En el caso de Radio Placeres
a mí me tocaba hacer un programa editorial de la radio que trabajaba desde pueblos originarios ancestrales hasta feminismos, pasando por contingencia, educación y tratando de darle una mirada alternativa a
todos esos temas. Mucho del territorio, mucho de ir a
trasmitir a la calle, de ir a los espacios hacer radio en
Valparaíso en distintos cerros, pero si había una cuota
que empezamos a establecer que es ya vamos panoramas locales, vamos a una localidad a trasmitir, pero feminismos y pueblos originarios siempre estaban, eran
como una especie de bandera de lucha. Y creo que esto
también se relaciona directamente con la precarización
de los medios, de cómo esta falta de verlo como un oficio o un trabajo más bien, remunerado, nos hace estar
constantemente pensando en las otras radios y otros
medios, estar produciendo contenidos para compartir
con otros y otras. Cuando hacemos un programa que es
un podcats, que compartimos con otras personas, nos
preocupamos que ese programa se haga todas las semanas, se suba a internet, lo descarguen en las otras radios, mandar saludos, hablar como que la hora no es la
hora, un montón de cosas que te llevan a pensar que se

está escuchado en otro lugar y creo que eso es algo que
nos hace sacar un poco el territorio del objetivo tal vez
y ponernos más en el plano de que a través de las redes sociales, podemos compartir a personas que nunca
pensamos que iban a escuchar ese contenido. Yo creo
que la experiencia de ese programa también nos llevó a
entender que podríamos estar haciendo una conexión
latinoamericana de radio, nos tocó hacer varios cadenazos de radio a nivel latinoamericano donde nos tocaba en 20 minutos decir lo que estaba pasando en Chile
y estábamos en Valparaíso hablando del Wallmapu y
todo esto que vemos nosotros, porque si tenemos que
decirles a otros y otras quienes somos, elegíamos decir eso. Como que por ahí nos vinculábamos con otros
espacios y vamos sabiendo qué pasa en Nicaragua, en
El Salvador, Honduras, Brasil, México, por como ellos
y ellas, que también son de medios de comunicación,
nos relatan lo que estaba pasando en sus territorios, lo
que pasó en Brasil, lo que pasó con Berta Cáceres. Uno
no recurre al diario, uno prefiere decirle por wasap al
compañero mándame un audio y cuéntame lo que está
pasando en tu territorio y ahí comunicar, comunicar
con otras voces también.
María Luisa Pavez: En el caso de Radio Manque, sentimos que el territorio tiene que ver con las
otras radios comunitarias con las que se está vinculado, ese es un espacio de territorio muy significativo
y que tiene que ver con situaciones que van desde el
compartir programas, hasta hacer un cadenazo por
una situación particular, yo creo que ese es un primer
territorio de La Manque. Y si tuviésemos que buscar
otro territorio yo creo que nuestro territorios son las
organizaciones sociales o las personas que tienen alguna construcción colectiva o alternativa. Nuestra radio
pertenece a un centro cultural y en la casa física, se
realizan talleres, seminarios desde feminismo y placer femenino supongamos, hasta un taller de plantas
medicinales, pasando por una diversidad de cosas y yo
creo que esos son nuestro territorio las organizaciones
sociales de la comuna de Rancagua básicamente, a veces de comunas cercanas, que encuentran un espacio
en nuestra radio y centro cultural para desarrollarse,
encontrarse con otros y juntarse con otras iniciativas
y tienen el impulso de desarrollarse colectivamente y
de harta gente joven, generaciones jóvenes que a veces
ven con desdén incluso, para nosotros es todo lo contrario es la tremenda savia nueva que está alimentando
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las antiguas generaciones, eso es para nosotros yo creo
que es territorio.
Claudio Cortés: para nosotros, el canal está
inmerso en la Junta de Vecinos N°18 que alberga hartas organizaciones, con ellos tenemos súper buena
onda, pero quizás nos falta más conexión con ellos. Si
bien, uno los invita y conversamos, pero yo me pregunto cómo nos involucramos más con ellos para hacer más expansivo el mensaje de todos, no solamente
el de nosotros. Porque al hablar de territorio, yo veo
que nosotros físicamente ahí está nuestro territorio,
tenemos gente que es de la población. Por ejemplo, yo
llevo libros que tengan que ver con la población, literatura de bajos fondos, el otro día entrevisté a unos historiadores que hablaban de historia de Chile desde la
biología y es que es todo un rollo, no sé, pero me cuesta
como los discursos se han puesto difíciles. El chico revelación hace un programa que es lo que suaviza los
temas y es que una vez nos dijo que hacíamos puros
programas serios y le encontramos toda la razón. Entonces yo creo que ese es nuestro territorio como lo
visual en este momento, pero tenemos que avanzar
con temas de la misma población. De hecho, nosotros
participamos fuerte en el aniversario de Lo Hermida,
ahí es potente, trasmitimos en vivo, cinco o seis horas
seguidas entonces hay hartas cositas, pero siempre se
puede más, y es que hay que hacer una relectura de
nosotros sobre cómo nos metemos en esos discursos
también, cómo nos acercamos a ellos.

¿CUÁLES SON LOS OBSTÁCULOS DE LA
COMUNICACIÓN ALTERNATIVA?
Claudio Cortés: nosotros lo que tenemos ya
encima es la Ley de TV Digital, tenemos lo que se va a
pedir y es impensable para nosotros, el estudio técnico son 12 millones que fue como el primer combo en
el hocico de esta nueva legalidad, pero ya aparecieron
nuevas luces que nos podrían ayudar. Queremos seguir trasmitiendo como canal, pero eso ya es una pared, pero ya estamos viendo y apareció gente que nos
va a ayudar. Ese es como el obstáculo más coyuntural.
Pero el otro, el histórico es el de manos, de recursos
económicos y de gente que, por un tema de cansancio,
de reorganización de las organizaciones, de peleas internas y cuestiones, van y vienen.
En el caso de la TV la tecnología, en este momento se empiezan a poner obstáculos, pero en este mundo
que es visual, la TV es mucho más cercana. En ese lado las
tecnologías obvio que nos ayudan, la televisión nos ayuda
a llegar a más gente y ahora se viene el contra de esto, con
la Ley Digital, pero ahí hay que ver empezar a moverse,
hacer conexiones y hay que adaptarse a eso sí o sí porque
si no quedamos fuera. Si no, ya tenemos pensado hacer
multiplataforma y meternos en la web, si ya tenemos todos, más que nada como un tema romántico de mantener
como partimos, queremos dar la pelea. Por último, morir
pegando jajaja. Pero si no, ya tenemos pensado multipla-

47

Cal y Canto Nº3

taforma que también nos atrae mucho, porqué ahí ya agarramos escritos, radio con potscats y televisión, todo gira
para allá también. Pero la idea de nosotros es ojalá seguir
en digital mucho tiempo, aunque sabemos que la competencia será mucha.
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Tania Sandoval: Los obstáculos yo creo que para
todas las radios, van por una falta de proyecto o de una
estrategia de comunicación porque pocos de los que trabajamos en medios de comunicación comunitarios, libres
o alternativos somos periodistas, sino que somos personas
con otros trabajos, otras profesiones, quehaceres, oficios y
nos dedicamos a esto porque nos gusta, entonces desde ahí
es súper complejo que desde una asamblea después cada
uno de su pega llegue a organizarse y ponerse a pensar
como comunicamos esto, pongámonos un plazo y un objetivo y después evaluamos, como que en la realidad resulta
que uno hace el programa que quiere hacer y que le gusta
hacer y disfruta hacer, yo creo que es un proceso, siento
que en un momento me desesperé un poco, pero hoy día
entendí que es un proceso y que está bien, lo que no quiere
decir que tengamos que conformarnos como son las cosas. Si tenemos equipo como cualquier otra radio, la cuña
no tiene por qué sonar mal, el podscats no tiene por qué
sonar poco prolijo, siento que esas obsesiones pequeñas
están bien.

Lo que hemos podido cachar desde
La Placeres es que el movimiento
medioambiental está súper organizado y así también, las feministas,
creo que han sido las dos ramas
generadoras de contenido y las que
han estado preocupadas de poner
en la boca de los demás algunos temas, que se han puesto en la construcción del ‘qué queremos decir’
y ‘hagamos que los demás también
hablen de esto

Pero me parece que el apartado legalidad no puede quedar ausente, es una huea’ de mierda porque desde
ahí para delante nos quita muchas libertades, se les dan garantías y libertades a las radios comerciales, se les permite
comercializar todo y ganar plata mintiéndole a la gente
y proyectando un mundo que es de unos pocos y siento
que es mucho más importante de lo que pensamos. Que
la radio suene o que se vea como se ve, es más violento de
lo que podemos hablar en esta conversación que estamos
trasmitiendo, es algo desgarrador y que sentimos que nos
están viendo la cara. Con la radio el 2010 se cambió la
legislación del ´94 que era de mínima cobertura, ahora es
otra ley y entonces es más inclusiva, se preocupa de los
pueblos ancestrales, y mentira es una ley basura también
que todavía no ha podido emigrar a lo que realmente es.
Entonces como que va mutando, el derecho a la comunicación, personalmente no sé si hoy día creo en los derechos, no sé si tengo que esperar que me digan qué puedo
trasmitir. Con la poca experiencia que tengo si alguien
me pregunta cómo lo hago si quiero parar una antena,
yo le diría lo mismo que me dijeron a mí cuando hice la
pregunta, para la antena nomás, no te preocupí y ve después cómo lo hací. Porque realmente estar postulando y
gastando plata y diciendo en que longitud y latitud vas a
estar, es desgastante y es estar entregándote totalmente
a un interlocutor que no es válido, que te violenta todo el
día por todos lados. Entonces el apartado de la legalidad
hay que mantenerse súper informado y ahí la Defensoría
Popular a nosotros como radio, nos ha apañado caleta,
porque es charcha el panorama que vivimos, la persecución, la criminalización, el hostigamiento, lo que está pasando con Mapuexpress, no son casos aislados. Estamos
hablando de las radios que son amigas, pero qué pasa con
las radios evangélicas, al mismo tiempo que allanaron la
Radio Manque en Rancagua el 2015, allanaron más de
diez radios evangélicas en la sexta región y nadie supo,
entonces qué pasa con esas personas, les quitan el trasmisor y nunca vuelven a transmitir y todos esos equipos
que compraste con sopaipillas y con tocatas, se van y no
vuelven nunca. Entonces, creo que la legalidad en este
momento es un obstáculo que no nos permite hacer nada
y todo lo que podamos hacer nos hace sentir como llenos
porque desde que nos invalidan, desde que nos dicen que
no existimos para delante, es como ¡ya estamos sonando,
bien! ¡vamos, vamos que estamos sonando! Entonces es
un panorama medio charcha.
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María Luisa Pavez: Los obstáculos son hartos
propios de organización social y de todos los intentos de
construir colectivamente que no es fácil, desde ponernos
de acuerdo en una asamblea, asambleas eternas de cuatro o cinco horas discutiendo un tema hasta quedar todos
súper bien convencidos porque esa es la idea. Desde eso,
hasta que haya la cantidad de personas suficientes para
poder parar la radio todos los días, hacerla sonar y que
tenga programas propios todos los días. El tema sumamente importante de lo legal, que es un aparataje del
Estado que nos impide el derecho a la comunicación,
nosotros en este minuto estamos trasmitiendo con el
permiso experimental, postulamos a una concesión
de radios comunitarias y estamos en el trámite y no
sabemos cómo nos va a ir y de Rancagua somos tres
o cuatro postulantes y en igualdad de condiciones finalmente tiran a la suerte quien es el que se va a llevar la señal y eso nos parece injusto y terrible. Y aparte de eso el otro gran temazo es el tema económico, la
autogestión, vivir exhibiendo documentales, haciendo empanadas, años pasamos haciendo almuerzos los
días domingos, donde trabajas el día sábado y terminas el día domingo y es que es un tremendo trabajo
también. Nosotros arrendamos el lugar de la radio,
hay que pagar agua, luz, gas, en fin, y son hartos gastos. Pero todo se hace con ganas, con rabia, con esa
rabia de la buena yo creo que transforma en energía.
Los otros obstáculos que tenemos como radio, es llegar al vecino y vecina de Rancagua, porque
eso no lo hemos podido lograr, todavía estamos en
nuestro nicho de organizaciones sociales que es más

protegido. De hecho las primeras épocas de Radio
Manque, estábamos tan alejados de los vecinos y vecinas y nuestros programas eran tan requete contra
políticos que teníamos poca audiencia y eso claramente tenemos que mejorarlo, esos son fobstáculos,
abrirnos un poco más a otros interés de las personas
e ir educando de otra manera.

CREACIÓN DE CONTENIDOS Y
ARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO DE
COMUNICADORES
Claudio Cortés: sinceramente creo que la unidad de los medios comunitarias muchas veces queda
en el discurso, pero también pasa por la territorialidad del espacio que estamos muy alejado, lo otro es
que hay como caudillos que agarran las voces y eso va
invisibilizando a los que están menos preparados, con
menos oficio en este rollo, y que se llevan las vocerías
y se las llevan para un lado. Entonces, la unidad ahí,
hay buena onda y cada cierto tiempo nos juntamos,
pero así como articulación, vamos todos juntos, es di-

fícil, es complicado, no creo que haya un discurso tan
potente como unificador.
Y en cuanto al tema de contenidos, nosotros
en este momento estamos ahí, trabajando también
en como lo más completo que tenemos el tema del
documental que estamos trabajando que parte de la
población misma, porque los demás agarramos temas

La articulación de los comunicadores yo creo que necesita más tiempo todavía para realizarse y desarrollarse. Iniciativas no me cabe duda que hay,
cuando ocurren situaciones negativas como los allanamientos ahí se ven las
radios amigas y se ven los vínculos, así fue como Radio Manque llegó a la
Defensoría Popular y gracias a ellos y a los cadenazos que hacían las otras
radios y es cierto que faltará mucho por hacer pero el germen está ahi
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y los chiquillos los bajan, porque no son como territoriales, pero siempre hay temas y la idea es como
salir a buscaros también, no podemos quedarnos estancados esperando a que nos lleguen, caminar la población, ir a la feria, siempre hay temas que por estar
encerrados no se ven, pero se pueden levantar.
María Luisa Pavez: La articulación de los comunicadores yo creo que necesita más tiempo todavía para
realizarse y desarrollarse. Iniciativas no me cabe
duda que hay, cuando ocurren situaciones negativas
como los allanamientos ahí se ven las radios amigas
y se ven los vínculos, así fue como Radio Manque llegó a la Defensoría Popular y gracias a ellos y a los
cadenazos que hacían las otras radios y es cierto que
faltará mucho por hacer pero el germen está ahí.

50

En cuanto a la producción de contenidos,
cada uno produce contenidos como le agradan, nosotros como profesores soñamos con que nos escuchen
los profesores de la comuna e intentamos entregar
elementos de análisis desde la pedagogía crítica y de
la contingencia política y eso es desde nuestro caso
particular y los otros compañeros lo hacen desde esa
perspectiva, cada uno intentando hacer un aporte
desde sus espacios, ya sea programas de arte, música,
también lo habíamos dicho que nos falta esa vinculación más estrecha con el territorio, con la población
y la gente que está más cerca de la radio, pero son
conversaciones que hay que dar y son tareas por desarrollar.

Tania Sandoval: Respecto a la producción de
contenidos no sé si siempre ha sido así pero este año
dejé de hacer programas y encontré que era importante para la parrilla musical generar contenidos,
más allá de la cuña, un contenido que te informe,
que sea breve, que el que va pasando lo escuche, y
creo que desde ahí, por lo menos, lo que hemos podido cachar desde La Placeres es que el movimiento
medioambiental está súper organizado y así también,
las feministas, creo que han sido las dos ramas generadoras de contenido y las que han estado preocupadas de poner en la boca de los demás algunos temas,
que se han puesto en la construcción del ‘qué queremos decir’ y ‘hagamos que los demás también hablen
de esto’, e informemos, ya qué es el MISO, y qué son
las forestales, y que pasa con el agua, quién es Macarena Valdés y lo vamos llevando a eso, temas específicos que este año siento que se han hablado más que
otros años y que se le van tomando importancia.
Juan Ortega: Bueno para opinar desde ECO
frente a estas dos preguntas, creo que la producción
de contenidos es un desafío fundamental, no solo porque hay que producir y construir este relato desde lo
popular, desde lo político, la resistencia y es que hay
que seducir, tal como decía María Luisa, estamos en
una etapa de catarsis o a veces parece que los medios
de comunicación fuéramos la catarsis del descontento y nos cuesta pasar ese nivel para seducir al otro,
hacemos contenidos que nos gustan a nosotros, tiene
que venir una persona externa a decirnos, oye estos
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son programas, serios, fomes, políticos. Entonces
creo que el desafío de la construcción de contenidos
es la seducción, hemos hablado mucho con el Pato
aquí en ECO que es como articulamos a los medios
para hacer eventos mediáticos en conjunto, MapuExpress está en el sur con contenidos mapuches, otros
compañeros en el norte hablando de otra cosa, ustedes en Valparaíso pero no obstante todos nuestros reclamos y catarsis se quedan en nuestros espacios virtuales y sin embargo, aparece un futbolista y sí pone
temas etc., el desafío tendría que ser a que nosotros
fuéramos capaces de poner un tema también.
Y con respecto a la articulación, sobre los
caudillos y las diferentes redes que se han formado
en diferentes formatos radio y TV, nosotros como
ECO hemos estado en muchas articulaciones, hemos
siempre propiciado mucho la articulación como un
espacio de construcción colectiva porque creemos en
este tejido social que se construye y por lo tanto los
medios de comunicación tienen avanzar juntos, no
homogeneizarse. Y desde las experiencias de AMARC
Chile que es una agrupación de radios comunitarias,
desde la Red de Medios de los Pueblos, creo que a veces también nos pesa un poco la inmadurez queremos juntarnos para hacer catarsis, no para construir
diálogo con el gobierno o con los movimientos sociales. A veces nos pasan, como movimiento de comunicadores, que estamos en el hacer radio, ir al evento y hacer transmisión, pero pocas veces nos damos
el espacio para juntarnos y dar el tiempo necesario
para pensar lo que vamos a trasmitir, lo que vamos
a producir y yo creo que la articulación está vigente
siempre. Hoy día más que nunca, después de años de
muchos allanamientos nos hace falta una voz colectiva que salga a defender a las televisoras comunitarias
frente a la nueva Ley de TV Digital, a las radios comunitarias, a los sitios web como MapuExpress, este
es un desafío pendiente. Para nosotros como ECO
siempre ha sido una bandera de lucha la articulación,
propiciando espacios de encuentro, espacios como
estos de trasmitir juntos, pensar juntos, dialogar con
los compañeros que están desde sus espacios, contribuye ojalá a mejorar la articulación.
Con estas palabras y desafíos que nos quedan
planteados, queremos terminar y agradecer a los que

están aquí presentes, agradecer a Tania de Radio Placeres, María Luisa de Radio Manque y a Claudio de
TV8. Y todos los amigos y amigas de ECO que han
mandado sus preguntas y saludos por redes sociales,
y decirles que los invitamos a ver la página de ECO, a
conocer la revista Cal y Canto y a compartir entre los
medios sus reflexiones y desafíos que tenemos que
trabajar juntos para mejorar la comunicación aquí en
Chile.
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Medio a Medio, un ejercicio
de construcción social
Por Patricio Rivera8. ECO, Educación y Comunicaciones
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U

no de los mayores desafíos de las radios
comunitarias nacidas en los años 90 en
Chile, no era tanto la apertura de sus micrófonos a las gentes y realidades de los territorios
en que estaban emplazadas, cuestión que se daba
naturalmente y con entusiasmo, sino la disputa
de la hegemonía informativa de los medios de masas, en otras palabras, de la puesta en valor de la
palabra y la agenda propia.No era extraño oír en
los matinales de las emisoras de “mínima cobertura” la lectura de periódicos de circulación nacional, ejercicio que permitía mantener “informada” a sus audiencias entre tema y tema musical,
tampoco era raro reconocer en “nuestras radios”
verdaderos clones de los locutores de moda en las
emisoras comerciales.
En ese escenario de reproducción del modelo clásico es que desde distintos lugares y redes
8

Patricio Rivera Moya, Periodista Editor. Agencia de Noticias
Medio a Medio. www.agenciadenoticias.org

(entre ellos ECO) se tracciona a las radios comunitarias para que intenten elaborar sus propias
pautas informativas y/o a releer la prensa con mirada crítica y opinante.
Al año 2007, el avance en la disputa informativa y la consiguiente conquista política de
nuevos imaginarios y la des-naturalización de
los “dogmas” heredados por la dictadura seguía
siendo lento y precario, por lo cual desde la radio
Lorenzo Arenas, al alero de la ONG SEDEC en
Concepción, se lanza el proyecto web www.agenciadenoticias.org, cuyo principal propósito estaba
en aglutinar a radios comunitarias de la VIII región. La idea base de esta iniciativa era producir
contenidos a partir de los relatos de cada una de
las emisoras locales y que una vez alojados en el
portal web sirvieran de insumos para descargar y
compartir en las radios comunitarias de la región.
No obstante lo promisorio de la propuesta, los recursos técnicos y educativos comparti-
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dos con los equipos de radialistas, la carencia de
hábitos o de una práctica sistemática en la construcción de mensajes, la desvalorización del relato propio o el constante recambio de los equipos,
permanente amenaza de las radiofonía comunitaria, desembocó en un estancamiento de la Agencia de Noticias.
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El aparente fracaso del proyecto Agencia
de Noticias adquiere un nuevo aire con la alianza
de SEDEC y la ONG ECO Educación y Comunicaciones, quienes con el apoyo del Servicio Protestante para el Desarrollo Brot-fuer-die-Wel (obra
de ayuda de las Iglesias Evangélicas Regionales y
Libres de Alemania) desarrollan el proyecto “Comunicación Social de Base” derivado en el “Centro de Comunicación Ciudadana”, que pone a la
agencia como eje motorizador de la disputa político-comunicacional y de articulación de medios
de comunicación alternativos, populares y comunitarios.
En este nuevo marco de trabajo conjunto
SEDEC reforzaría la agenda territorial de Concepción y ECO ampliaría su enfoque a nivel nacional
y abriría lazos de intercambio con sus vínculos en
América Latina.
Redes y nuevas lógicas de cooperación e
intercambio
ECO registra una larga historia de ligazón
y compromiso con la comunicación popular, desde los tiempos de la dictadura hasta el presente.
En noviembre de 2007 (24 y 25 de ese mes) ya
había participado de un esfuerzo por re articular
las nuevas prácticas comunicativas en el Primer
Encuentro de Comunicación Popular llevado a
cabo en el Canelo de Nos, seguido por una nueva
jornada de articulación en Nueva Aurora, Valparaíso en el mes de enero de 2008 y un significativo
encuentro tercero en Concepción en noviembre
del mismo año.
Lo significativo de este tercer encuentro en
la Octava Región es la decisión y acuerdo político

de los medios presentes para liberar sus contenidos, cuestión que podría parecer simbólica pero
que rompió con el modelo propietario y de “exclusividad” que mantenían los medios comerciales y
reproducido en buena parte de los medios comunitarios, favoreciendo que los contenidos escritos
y audiovisuales de la red pudiesen ser replicados
abiertamente sin requerir permiso previo. Es en
esta acción donde se funda el proceso de intercambio informativo que se sostiene hasta hoy y
del cual da cuenta uno de las primeras consignas
de Medio a Medio “Circulación libre de noticias
para reducir la brecha informativa”.
El 10 de mayo de 2009, fruto del cuarto encuentro de comunicación popular, nace en Valparaíso la Red de Medios de los Pueblos, instancia
que vendría a consolidar la disputa contra “el cerco mediático” y desataría una serie de procesos
comunicativos como coberturas conjuntas, espacios de auto formación tecno-política, y el vital intercambio de contenidos producidos desde diversos territorios de Chile y cuyo soporte virtual es el
google groups generado para ello.
Un Kiosko de Noticias
La historia de la Agencia de Noticias “Medio a Medio” no se entiende si no es ligada a los
procesos de articulación de los medios del tercer
sector, es en este ejercicio permanente de encuentro, reflexión y acción comunicativa que nuestra
plataforma encuentra sentido y fuente de contenidos.
Medio a Medio no es un espacio que privilegie la producción propia, sino más bien la circulación de programas radiofónicos (podcast),
producciones audiovisuales y otros contenidos
emanados desde los medios que integran las redes de comunicación y conjuntamente noticias o
reflexiones de organizaciones sociales que buscan
espacios de circulación para sus relatos. Por otra
parte y consecuente con el fortalecimiento de intercambio de agendas locales con movimientos y
medios comunitarios del continente, pone en cir-
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culación temáticas comunes a quienes habitan la
patria grande y que allá, como acá, son invisibilizados o tergiversados por los medios de los grandes consorcios económicos o en manos de sectores políticos conservadores.
En esta cotidiana tarea de escucha, monitoreo y circulación informativa, Medio a Medio
desarrolla una clara editorialidad de construcción
social: las temáticas de mujeres y de género, las
de la niñez y la juventud, las reivindicaciones y la
cultura indígena, la defensa del medio ambiente,
el protagonismo de los pueblos y la integración
latinoamericana, cruzan habitualmente por la
plataforma web y las redes sociales que la amplifican. Conjuntamente, una mirada fundamental en
la Agencia de Noticias es el de la comunicación,
Medio a Medio hace foco en este tema en Chile y
América Latina, entendiendo que el nivel de deterioro o fortalecimiento de la libertad de expresión
y el derecho a la comunicación se liga directamente al desarrollo democrático de las naciones y
al respeto o vulneración de otros derechos a los y
las excluidas de la región.
A una década de su origen en la Octava Región de Chile, la Agencia de Noticias se ha constituido en un motor de circulación informativa,
un kiosko o vitrina donde se evidencian temas no
cubiertos por la agenda de masas, pero más importante que aquello ha puesto en valor la palabra propia de las comunidades y territorios que a
través de sus medios o centros de producción entregan miradas y lecturas diversas a los mensajes
uniformes de los medios comerciales.
Con diversas estrategias, como el acompañamiento en talleres de formación, promoción
de corresponsalías, esfuerzos de editorialización
horizontal y colectiva, concursos de comunicación, coberturas conjuntas y complicidad en la
realización de encuentros de articulación de medios, la iniciativa Medio a Medio, se ofrece como
un servicio cómplice de los quehaceres y saberes
de los medios comunitarios y las organizaciones
sociales y territoriales.

“Comunicación libre para desatar la agenda informativa”, así reza la consigna que acompaña a Medio a Medio hasta hoy en este proyecto
construido desde el sector social de las comunicaciones, significando de algún modo que la comunicación o es libre, o no es comunicación y, aún
más, con la auto exigencia de elaborar en conjunto
con las organizaciones y los territorios un discurso
abierto, libre y liberador.
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RADIOS COMUNITARIAS EN CHILE,
UN CAMINO LLENO DE OBSTÁCULOS
Por Javier García y Gustavo Alfonsi
Grupo de Acciónpara Comunicadores de la Defensoría Popular
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L

as radios y televisiones comunitarias tienen
un largo recorrido en Chile. Al principio la ley
dejó fuera a estas experiencias y cuando ha
procedido a reconocerlas lo ha hecho de una forma limitada y sin garantizar su existencia y desarrollo. Además, los procedimientos de adjudicación
resultan complejos para las organizaciones más
pequeñas y no existe una política pública de apoyo y fomento. Este escenario no ha servido para impulsar el sector, sino más bien para profundizar en
la discriminación y condenarlo a la marginación.

Normativa anti radio comunitaria
Con el fin de la dictadura comenzaron a
proliferar en Chile pequeñas emisoras de radio que
carecían de concesión al no estar este tipo de emisoras
previstas en la normativa de telecomunicaciones. En
enero de 1990 se constituye la Agrupación Nacional
de Radio Popular (ANARAP) y en abril de 1990 comienza
sus emisiones Radio Villa Francia. En esa época se llegaron
a contabilizar 58 experiencias radiales, 32 pertenecientes a
la Región Metropolitana y 26 a regiones9. A finales de los
9

Aguilera, Oscar (1998). Radios Comunitarias 1990-1996:
origen y proceso de legalización. Santiago de Chile:
Programa Comunicación Social de Base. ECO, Educación y
Comunicaciones. Disponible en: <http://www.ongeco.cl/wpcontent/uploads/2015/04/estudio_ley_minima_cobertura.pdf>
[consulta: 01.03.2016].

90 las televisiones comunitarias se toman las ondas, con
experiencias pioneras como la Señal 3 de La Victoria.
1991 es un año de gran trascendencia para las
radios comunitarias, a través de ANARAP, promueven una
ley de radios comunitarias. Por su parte la Asociación de
Radio difusores (ARCHI) presiona al Gobierno para que
proceda a la clausura de estas emisoras. El asunto provocó
incluso la presentaron de una Acusación Constitucional
contra el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones
por permitir la existencia de emisoras sin autorización10.
El 11 de junio se presenta un proyecto de ley para
perseguir y sancionar con pena de presidio la emisión
sin autorización. En apenas dos meses el proyecto es
aprobado, dando lugar al actual artículo 36B apartado
a) de la Ley General de Telecomunicación11.
Paralelamente, el 9 de julio de 1991, el
Gobierno presentó un Proyecto de Ley para que las
radios comunitarias pudieran acceder a concesiones.
Sin embargo, no fue hasta 1994 cuando se aprobó
la creación de los servicios de radio de mínima
cobertura12. Esta norma desdibujaba las demandas de
las radios comunitarias, reducía a 1 watt su potencia de
10 Cámara de Diputados, Sesión 6ª 11 de junio de 2011. Oficio 348.
11 Ley Nº 19.091, que modifica título VIII de la Ley 18.168, Ley
general de telecomunicaciones, de 07 de noviembre de 1991,
artículo único.
12 Ley Nº 19.277 (1994), artículo 2.
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emisión y no se establecía una categoría específica de
radios comunitarias, lo que propició que estas tuvieran
que competir para acceder al dial con empresas de
radio local, municipalidades y distintas entidades
religiosas. Los concursos públicos se decidían por
sorteo y las condiciones de funcionamiento eran muy
gravosas: cada 3 años era necesario volver a postular,
la cobertura era muy reducida y el incumplimiento
de la limitación de potencia era sancionado con la
caducidad de la concesión. En algo más de 10 años se
adjudicaron, de forma progresiva, casi cuatrocientas
radios de mínima cobertura, pero muchas radios
comunitarias quedaron fuera del reparto, expuestas a
ser perseguidas por carecer de licencia. Así, cada vez
con mayor frecuencia, comenzaron los allanamientos
a las radios sin autorización.
A pesar de todos los obstáculos el movimiento
de radios comunitarias ha ido creciendo y con ello
sus reivindicaciones. En 2007 el Gobierno presenta el
Proyecto de Ley que crea los servicios de radiodifusión
comunitaria ciudadana, que es aprobada en 2010.

La Ley de radios comunitarias de 2010.
Tarde y mal
La aprobación de la Ley 20.433 supone una
mejora respecto a la precedente regulación de servicios de radio<difusión de mínima cobertura13, aumentando su potencia de 1 a 25 watts y reservando un segmento del dial para estas emisoras, si bien se mantiene
un trato discriminatorio, limitando su cobertura y el
acceso a financiación. Las mejoras respecto al régimen
anterior generaron una expectativa en la sociedad chilena que animó a muchos grupos sociales a crear sus
propias emisoras de radio. Pero la lenta y deficiente
implementación de la Ley ha profundizado aún más
los obstáculos para las radios comunitarias. Hasta el
primer cuatrimestre de 2013 no se comenzaron a rea13

Ley Nº 19.277 de 1994, que introduce modificaciones que indica a
la ley n° 18.168, general de telecomunicaciones, de 20 de enero de
1995. Art. 2: Los servicios de radiodifusión de mínima cobertura
están constituidos por una estación de radiodifusión cuya
potencia radiada no exceda de 1 watt como máximo, dentro de
la banda de los 88 a 108 MHz.

lizar los primeros llamados a concursos14 y lentamente
se ha llegado hasta casi un centenar de asignaciones.
En muchas comunas no se han abierto concursos, especialmente en las regiones V y Metropolitana, precisamente donde mayor demanda existe de estas emisoras. Además la ley no incluyó medidas de fomento y
se ha mantenido un procedimiento de postulación al
concurso que resulta complejo y costoso para muchas
organizaciones.
Los resultados de la ley han sido muy modestos, hoy el número de concesiones de radios comunitarias, es similar al de radios de baja cobertura hace
10 años, casi cuatrocientas. La reforma normativa ha
servido para mejorar las condiciones de las radios
existentes, pero apenas ha abierto espacio para nuevas radios. La reserva del segmento del dial destinado a radios comunitarias al final ha tenido un efecto
contrario al previsto, en lugar de permitir la existencia
de más concesiones ha servido de tope al número de
radios comunitarias que puede existir en cada zona
(alrededor de 3).
En este escenario muchas iniciativas, tanto
históricas como de nueva creación, han quedado al
margen de la legalidad, con la incertidumbre de que
cualquier día podrán ser sancionadas y silenciadas.

El 36B y su lenta agonía
La deficiente implementación de la ley de
radios comunitarias contrasta con la eficacia con
la que se ha aplicado la persecución a las radios
sin autorización. A pesar de las falencias en los
procedimientos de concesión, paralizados entre 2007
y 2013 para liberar el segmento del dial comunitario, la
aplicación de derecho penal ha sido implacable. Entre
2010 y 2015 se presentaron 116 denuncias a la Fiscalía
por el delito de radiodifusión sin licencia. De estos
casos sólo en 2 de ellos se habían realizado llamados a
concursos de radios comunitarias en la misma zona de
cobertura.
El artículo 36B letra a) de la Ley General de Telecomunicaciones tipifica como delito la radiodifusión
14

Hasta esa fecha, las concesiones de radiodifusión comunitarias se
limitaron a la transformación de la concesión de 238 de las 287 radios
de mínima cobertura existentes previamente a la Ley Nº 20.433.
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sin autorización y establece penas de presidio menor
en su grado mínimo a medio (61 días a 3 años), multa de 5 a 300 unidades tributarias y comiso de equipos. La conducta es perseguible independientemente
de que existan terceros perjudicados o la actividad se
realice sin fines lucrativos o maliciosos. Al tratarse de
un delito de acción pública cualquier persona está legitimada para realizar una denuncia ante el Ministerio Público, si bien lo habitual es la participación de
la Subsecretaría de Telecomunicaciones para verificar
que la emisora denunciada carece de concesión.
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La policía es la encargada de realizar la
investigación del “delito”, de personarse en la emisora
de radio para realizar la incautación de sus equipos
y proceder a la detención de las personas que se
encuentren en ese momento operando la emisora para
después conducirlas a la unidad policial respectiva
donde se les toman los datos. Si los detenidos son
formalizados por la Fiscalía se iniciará un juicio
penal en el Juzgado de Garantía correspondiente
cuya duración puede prolongarse por más de un
año. En atención a la escasa gravedad del “delito” y la
ausencia de antecedentes penales la pena de presidio
es sustituida por medidas alternativas. Por lo tanto, si
no hay sanción penal efectiva, el 36B, es una forma de
criminalización y castigo a través de un procedimiento
penal.
Radios que habían sido levantadas con gran
esfuerzo, que pretenden ser un aporte a la comunidad,
que abren nuevos espacios de expresión, son allanadas
y silenciadas, se maltrata la capacidad de autoorganización de las comunidades y se trata como
delincuentes a los comunicadores comunitarios.
Durante estos años la lucha contra el 36B ha
sido el caballo de batalla de organizaciones como la
Red de Medios de los Pueblos y el capítulo chileno de la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARCChile). Se han conseguido pronunciamientos del
Relator para la Libertad de Expresión de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y se han
promovido iniciativas parlamentarias para cambiar la
Ley General de Telecomunicaciones. En 2012, dentro
de la tramitación del Proyecto de Ley que crea la

Superintendencia de Telecomunicaciones, se propuso
una disminución de las multas y la eliminación de la
pena privativa de libertad15, aunque manteniendo su
carácter delictivo. Ante la paralización del Proyecto
de Ley, el Senador Alejandro Navarro presentó en
diciembre de 2015 una moción para modificar en 36B
que aún está en trámite16, aunque el avance ha sido
lento ha permitido poner sobre la mesa la problemática
de las radios comunitarias y el uso perjudicial del
derecho penal.
Otro hito importante ha sido el camino tomado por Radio Aukan, emisora creada en 2011 en San
Fernando y que desde entonces ha tratado de acceder
a una concesión. Tras el allanamiento de la emisora a
finales de 2015 y la formalización de su representante,
la radio optó por no llegar a un acuerdo con la Fiscalía
y cuestionar la constitucionalidad del 36B. Con apoyo de la Defensoría Popular, Radio Aukan presentó
una acción de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional denunciando la desproporción que supone
la aplicación del derecho penal y la incoherencia de
sancionar a radios afectadas por la deficiente implementación de la ley 20.433. En el momento de escribir
este artículo aún hay resolución, pero esperamos que
sea una acción para contribuir al final del 36B
.

La TV digital, la historia se repite
Por su parte, la espera de las televisiones comunitarias por su reconocimiento legal ha sido muy
larga. No es hasta 2014, mediante la Ley 20.750, cuando se crea la categoría de televisiones locales de carácter comunitario y recién en 2017 se abrieron los primeros concursos. Pero son muchas las incertidumbres, la
ley no dice mucho de estas emisoras salvo que deben
de ser de carácter no lucrativo y su cobertura local,
¿cómo podrán estas televisoras financiar su digitalización? ¿cuál será el número de señales disponibles en
cada zona?
15
16

Boletín Nº 8.034-15, sobre Informe de la Comisión de Ciencia
y Tecnología recaído en el proyecto de Ley que crea la
Superintendencia de telecomunicaciones, de 01 de agosto de 2012.
Senado de la República de Chile. Boletín N° 10.456-15, que
modifica la pena para la radiodifusión no autorizada, de 21 de
diciembre de 2015.
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La Asociación de Canales Comunitarios, tras
varios contactos con el Consejo Nacional de Televisión, decidió no asistir a la presentación de la apertura
de concursos tras comprobar que ninguna de sus demandas fue recogida y que no existen garantías para
la existencia de canales comunitarios17. El escenario
muestra muchas similitudes con la experiencia de la
radio comunitaria, un mal diseño de la normativa, que
no regula adecuadamente la comunicación comunitaria, junto con una implementación que no tiene en
cuenta las particularidades del sector.

La experiencia de la radio y televisión
comunitaria en Chile, y en otros países, nos muestra
que el espectro es un espacio en pugna y que la presión
de las empresas por acapararlo provoca la exclusión
de la sociedad civil. Ante la presión del mercado,
los Estados unos casos optan por negar espacio a la
sociedad civil y en otros por dar un papel marginal.
Se pierde así una oportunidad, que las comunidades
tengan más voz y contribuyan a la democratización
de la comunicación y las tecnologías.

El espectro radioeléctrico, un espacio en pugna
El espectro radioeléctrico es un bien público
de uso común que por su escasez es administrado
por el Estado. Lamentablemente cada vez es mayor
la mercantilización de este bien y la exclusión de la
sociedad civil tanto de las decisiones sobre su uso
como de ser promotor de sus propias iniciativas de
comunicaciones y telecomunicaciones. Así como
existen radios y televisiones comunitarias que buscan
acceder al espectro radioeléctrico, también es posible
pensar en proyectos de telefonía e Internet de carácter
comunitario, como se observan en otros países, tales
como España, México y Canadá.
17

http://www.tvcomunitarias.cl/2017/03/16/canalescomunitarios-emiten-carta-abierta-sobre-planes-de-la-tvdigital/
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LEY DE COMUNICACIONES EN ARGENTINA
UN SINUOSO DERROTERO
Por Francisco Godinez Galay18

E
60

n marzo de 2009 la presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó en sociedad la Propuesta de Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual. Luego de varios foros de consulta y audiencias públicas que modificaron el texto, la norma
fue sancionada en octubre como Ley 26.522, en medio de un acalorado debate parlamentario y social.
Vino a reemplazar a la Ley de Radiodifusión
sancionada durante la última dictadura cívico-militar,
ley restrictiva desde el enfoque de los Derechos Humanos, y vetusta a la luz de los avances tecnológicos.
Una norma que solo permitía a actores comerciales
ser licenciatarios de medios de comunicación.
También hay que señalar que fue durante la
democracia que se profundizó la concentración y mercantilización de los medios propuesta ya por la dictadura. El gobierno de Carlos Menem (1989-1999) fue el
encargado de privatizar los canales de televisión que
eran públicos, flexibilizar los requisitos para que los
privados accedieran a licencias, y aumentar de cuatro
a veinticuatro la cantidad de licencias que podía tener
un solo prestador.
La Ley 26.522 recoge la masa crítica generada
en torno a la denominada Coalición por una Radiodifusión Democrática, un conjunto de organizaciones,
18 Periodista y Comunicador Argentino, Director del Centro de
Producciones Radiofónicas. www.cpr.org.ar

académicos, universidades, redes de medios alternativos y trabajadores de la comunicación que elaboraron
y divulgaron una serie de 21 puntos de lo que debería
contener una norma de comunicaciones de la democracia. Al decir de Ford y Komissarov (2016, p. 178),
“(l)a crisis social de 2001 en la Argentina reactivó el
reclamo por medios más justos y participativos”, que
derivó en la conformación de la Coalición.
Desde el final de la dictadura en 1983 había habido repetidos intentos por encarar la reforma legislativa en la materia, todos sistemáticamente “cajoneados”. Pero en 2009 se pudo aprovechar la coyuntura
política y encarar este proceso sancionatorio complejo
que a priori serviría para pelear contra la concentración mediática y por el derecho a la comunicación. La
coyuntura política consistió en el repentino enfrentamiento de los hasta entonces amigos Grupo Clarín y
gobierno nacional. El motivo de la pelea fue el intento
del gobierno de gravar mayores impuestos a la exportación agropecuaria, lo que puso los pelos de punta a
poderosos sectores, sobre todo el sojero. El Grupo Clarín, el multimedio más grande de la Argentina, se puso
del lado del campo y la guerra fue declarada. Tras una
larga crisis que terminó con el vicepresidente votando
contra el gobierno en el desempate para decidir en el
Parlamento la reforma impositiva, el gobierno activó
los mecanismos para elaborar una Ley de Servicios de
Comunicación que recogiera las demandas sociales
más contrarias a la concentración y por ende al poder
de grupos como Clarín y otros multimedios menores.
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Se trató de un proceso inédito en la Argentina
para la elaboración y sanción de una ley. Veinticuatro
foros en todo el país con una participación de unas
diez mil personas aportando unas mil doscientas ideas
y reformas (Ford y Komissarov; 2016, p. 181) al texto de
la Propuesta. A eso se le suman los aportes ingresados
por escrito al organismo regulador de los medios, las
audiencias públicas en el Congreso y el propio debate
parlamentario.
La Ley 26.522
Yendo al texto de la norma, es muy completo
(a pesar de no contener casi nada sobre distribución
de la publicidad oficial). Posee muchas cláusulas positivas para la desconcentración mediática y para la
democratización de las comunicaciones.
Lo más relevante desde nuestro punto de vista
en torno a la democratización de las comunicaciones,
es lo concerniente a las medidas desconcentradoras, a
los medios comunitarios y los medios públicos.
•
Se establecen topes a la cantidad de licencias
que un mismo prestador puede tener tanto en el orden
nacional como en el local, y también a la porción de
mercado a la que puede prestar servicios (máximo un
35% de habitantes).
•
Establece tres grandes tipos de prestador: privados comerciales; públicos estatales y no estatales
(Iglesia y Pueblos Originarios) y privados sin fines de
lucro. A estos últimos les reserva un 33% del espectro
disponible.
•
Destina parte de los fondos recaudados por
gravámenes al fomento de medios comunitarios, de

pueblos originarios, del cine, del teatro y de la música
nacionales.
•
Da derecho a cada Universidad Nacional a solicitar la explotación de una frecuencia a demanda y se
le reserva una FM y una TV.
•
Fortalece los medios públicos a partir de la
creación de Radio y Televisión Argentina Sociedad del
Estado, y de otorgar una FM a cada municipio, una
FM, una AM y una TV a cada provincia, y una FM, una
AM y una TV al Estado Nacional.
•
Brinda el derecho a los pueblos originarios a
gestionar una FM por comunidad, y una AM y una TV
por pueblo.
•
Crea la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con un directorio diverso; y
algunas figuras como el Consejo Federal de Comunicación Audiovisual con representación de todos los
sectores, una Comisión Bicameral de seguimiento en
el Congreso, y un Consejo Honorario de los Medios
Públicos.
•
Crea la Defensoría del Público, organismo encargado de defender a las audiencias y de trabajar por
el fortalecimiento del derecho a la comunicación.
La fallida desconcentración
Pero la sanción fue el comienzo de otro duro
proceso. Enseguida la Ley fue judicializada por diversos actores que pretendieron embarrar la cancha para
retardar y desgastar su puesta en marcha. El diputado
Thomas interpuso una medida cautelar en la justicia

Tras una larga crisis que terminó con el vicepresidente votando contra el gobierno en
el desempate para decidir en el Parlamento la reforma impositiva, el gobierno activó
los mecanismos para elaborar una Ley de Servicios de Comunicación que recogiera
las de-mandas sociales más contrarias a la concentración y por ende al poder de
grupos como Clarín y otros multimedios menores
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de Mendoza para que no se aplique la norma. Lo propio hizo la diputada Daher en la provincia de Salta. El
Grupo Clarín, presentó un recurso de inconstitucionalidad de cuatro artículos, aduciendo que afectaban
su libertad de prensa. De hecho, la Ley comenzó a ejecutarse en todo su articulado y para todos los sectores,
menos esos cuatro artículos para Clarín. Se trataba,
claro, de los más sensibles para sus negocios.
Los artículos por los cuales alzó la voz Clarín
y que estuvieron años sin funcionar para el multimedios fueron el 41, el 45, el 48 y el 161. El 41 establece que
las licencias son intransferibles; el 45 fija los topes a la
multiplicidad de licencias que puede tener un mismo
prestador; el 48 fija reglas para las prácticas de concentración indebidas; y el 161 establece el plazo de un
año para que las empresas excedidas se adecúen a los
topes legales. Es decir, son los artículos que tienden
a la desconcentración. Clarín alegó que afectaban su
libertad de expresión.
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La Justicia dictó una medida cautelar, el gobierno apeló. El tire y afloje dejó el tema en la Justicia y pospuso la ejecución de la norma para el Grupo
Clarín. En mayo de 2012 la Corte Suprema emitió un
fallo en el que afirma finalmente que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es constitucional
y debe aplicarse para todos a partir del 7 de diciembre de 2012. Es decir, que desde entonces los medios
excedidos deberían adecuarse a la norma. Pero claro,
ya se habían ganado tres años. El gobierno empezó a
publicitar el “7D” como si se tratara de un mesías que
vendría a resolver todos los problemas. Pero la aplicación de la norma no sería tan sencilla y menos por un
simple cambio en el calendario.
En noviembre de 2012 Clarín pidió que se extendiera la medida cautelar por el artículo 161, lo que
a pesar de ser negado en primera instancia por el juez
Alonso, fue ratificado un día antes del 7D. Clarín conseguía así extender la no aplicación de dicho artículo.
Unos días después Alonso confirmó la constitucionalidad de toda la Ley. En abril de 2013 la Justicia volvió
a declarar inconstitucionales los artículos, el Estado
apeló, y la causa fue elevada a la Corte Suprema. La
Corte llamó a audiencias públicas con ambas partes. El
proceso seguía estirándose y por ende, retardándose la
ejecución de la ley.

El 29 de octubre de 2013 la Corte volvió a expedirse sobre la constitucionalidad de todos los artículos, conminando a que Clarín se ajuste a los límites impuestos por la norma. Ya Clarín había ganado
cuatro años. Y el gobierno se había desgastado y había
enfocado todas sus fuerzas en el tema Clarín, descuidando por ejemplo la legalización de los medios comunitarios. Cabe señalar que el fallo de la Corte no solo es
interesante por cuanto afirma que respetar topes a la
cantidad de licencias no afecta la libertad de expresión
de Clarín, sino porque también señala otros problemas
de la comunicación, alertando al gobierno para que los
solucione: “la necesidad de que la pauta oficial no sea
discrecional, que los medios públicos sean públicos y
no propaladoras de los intereses gubernamentales, y
que la autoridad de aplicación sea un órgano independiente” (Arencibia y Godinez Galay; 2103)
Cuando la Corte emitió su último fallo y Clarín no pudo estirar más las cosas, las siguió estirando
igual. Ya la mayoría de los grupos mediáticos habían
presentado su propuesta de adecuación a la Ley (unos
21 grupos estaban excedidos [Di Santi y Riera; 2016,
p. 43]); y el Grupo Clarín hizo lo propio en noviembre
de 2013. El plan de adecuación suponía dividir los medios en 6 nuevas unidades de negocios por separado,
6 “miniclarines” pero que sin duda iban a responder
como grupo ante una misma dirigencia, más allá de lo
formal. Esta propuesta fue declarada “admisible” por
la AFSCA en febrero de 2014, y luego, en octubre “entendió” que suponía un engaño. Allí la AFSCA rechazó
la propuesta del multimedio y encaró la adecuación
de oficio, lo cual fue nuevamente judicializado. Una
nueva medida cautelar suspendió la adecuación de
oficio en diciembre de 2014 y se extendió hasta enero
de 2016. En definitiva, se llegó al final del gobierno de
Cristina Fernández sin que la esperada desconcentración de los grupos mediáticos, sobre todo de Clarín, se
efectivizara:
El temperamento del gobierno y la capacidad
regulatoria del Estado argentino, junto al poder
de presión de los grupos de medios, se combinaron para que en muchos casos la adecuación
consistiera en una reingeniería organizacional
que procuraba repartir entre los accionistas las
sociedades futuras. Decisiones controvertidas
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de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y el accionar
judicial de los medios posibilitaron que ningún
proceso de adecuación se completara (Becerra
y Mastrini; 2017, p. 16)

Fragilidad de los medios comunitarios
Por otro lado, seis años después de la sanción
de la norma, los medios comunitarios apenas arañaron un reconocimiento, luego de muchas presiones
ejercidas desde las distintas redes. No solo la AFSCA
no elaboró el plan técnico que la ley preveía, sino que
tampoco elaboró un plan sistemático de llamados a
concursos para confirmar que se tendería a garantizar
el 33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro. Hubo concursos salteados y esporádicos sobre algunas frecuencias disponibles, sobre todo en zonas de
no concentración del espectro. Las zonas de conflicto
eran evadidas, porque significaba comprarse un problema. La política de fomento a medios comunitarios
contrastó entonces con la contradicción que significó
que una política pública subsidiara económicamente
al sector mientras el mismo Estado no les brindó las

herramientas y los mecanismos previstos por ley para
normalizar sus situación (Binder, Fisher y Godinez
Galay; 2017). Absurdamente, durante un tiempo el fondo concursable pidió como requisito que medios tuvieran licencia, mientras en paralelo no elaboraba los
concursos para que esos medios accedieran a la misma. Al finalizar el gobierno de Cristina Fernández, aún
muchos medios comunitarios seguían sin regularizarse, y no por voluntad propia sino por la incapacidad o
desinterés del Estado.
En 2013, luego de varias reuniones se había
logrado que AFSCA brindara la posibilidad de elaborar una resolución que otorgara un reconocimiento a
estos medios, resolución que se aprobó sobre el final
de la gestión. Este reconocimiento significaba no solo
una forma de seguir accediendo a fondos sin tener que
encontrarle el vacío a la ley, sino también tener un papel que mostrar ante un diferendo por interferencias,
y hasta un reconocimiento simbólico de que el Estado
había comprendido el rol de estos medios.
Según Santiago Marino (2016; p. 18) se pueden
identificar tres etapas en la aplicación de la norma durante el gobierno de Cristina Fernández: la primera,
“de aplicación sesgada por causas externas” (noviem-
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bre de 2009-diciembre de 2011); la segunda, “de aplicación sesgada por causas combinadas” (diciembre de
2011-octubre de 2013); y la tercera, “de adecuación (y
aplicación sesgada)”, de octubre de 2013 en adelante.
Siempre la aplicación fue sesgada.
Con el cambio de gobierno y la asunción de
Mauricio Macri, la fragilidad instalada en torno a las
políticas de comunicación, muy a pesar del espíritu
y la letra de la LSCA, se evidenció, haciendo posibles
drásticas reformas por parte de la nueva gestión.

Asunción de Macri
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El 11 de diciembre de 2015, un día después de
asumir la presidencia de la Nación, Macri emitió un
decreto de necesidad y urgencia creando el Ministerio
de Comunicaciones. El 22 de diciembre dispuso por
decreto la intervención de AFSCA. El 24 de diciembre
se desalojó, cerró y allanó el edificio de AFSCA. El 4
de enero de 2016 se publicó el decreto que disolvió el
organismo (como así también de la Autoridad Federal
de Tecnologías de la Información y la Comunicación)
y se creó el Ente Nacional de Comunicaciones. Ese decreto, el 267, es fundamental porque además modifica
aspectos sustanciales de la Ley Audiovisual: el nuevo
organismo no es autárquico sino que actúa bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones; prorroga las
licencias por cinco años automáticamente y diez más
a pedido; permite la transferencia de licencias con
autorización del ENACOM; amplía el porcentaje de
acciones de medios que pueden comercializarse en el
mercado de valores; amplía de 10 a 15 el número de
licencias para un mismo operador de TV abierta y radio AM y FM en todo el país, y de 3 a 4 en el número
de licencias permitidas dentro de una misma ciudad;
y empieza a considerar a la TV por cable como una
telecomunicación, excluyéndola de la Ley Audiovisual
y por lo tanto de los topes a la concentración: aquellas
empresas que tenían más operadoras de cable que lo
que la ley le permitía, ya no deben desprenderse de
ellas.
El 6 de abril, la Cámara de Diputados validó
del decreto 267. El escenario de la regulación de la co-

municación ha quedado modificado de hecho. El 15 de
abril, el Ministerio de Comunicaciones creó una Comisión encargada de redactar el Anteproyecto de una
nueva norma, que según afirma el gobierno, será de
comunicaciones convergentes. Si bien tiene 180 días
para hacerlo, pide dos prórrogas de igual duración.
El Ministerio dicta en marzo de 2017 la Resolución
601 que pide la última prórroga. En los considerandos admite tener listo el anteproyecto, y señala que la
prórroga se pide para someterlo a consulta pública.
Al término de este artículo, 18 meses después, no es
público dicho anteproyecto, a pesar de cinco pedidos
de información que ha hecho quien esto escribe. Dichos pedidos, basados en el concepto de información
pública, que el gobierno admitió tener el texto y que
su voluntad declarada es someterlo a consulta, fueron
contestados todos con evasivas. En el ínterin, en julio
de 2017 se disolvió el Ministerio de Comunicaciones:
ya había cumplido con su objetivo de reformar la normativa.
No se sabe a ciencia cierta si habrá nueva norma ni cuándo. Lo que es seguro es que la actual configuración del escenario, a fuerza de decretos, parece
ser suficiente para que no sea necesario, pese a las
promesas y discursos, sancionar una nueva ley. Por su
parte, los multimedios se vieron beneficiados al detenerse el proceso de adecuación, y los medios comunitarios perjudicados al congelarse el fondo de fomento
que por ley les sigue correspondiendo. Al término de
este artículo el Estado mantiene grandes deudas con
medios comunitarios en concursos ya aprobados y ejecutados, y debe también resultados de la última convocatoria como así también nuevos concursos.
El proceso de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ha sido un camino sinuoso, que no logró hacer corresponder el texto
y espíritu de la norma con su ejecución, ni dejar las
capacidades instaladas para que el cambio de signo
político no repercutiera sobre los derechos reconocidos. El aprendizaje es que una norma es solo un punto
de partida de un proceso complejo, y que así y todo,
puede ser modificado en un abrir y cerrar de ojos.
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