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LA COMUNICACIÓN

C

uando pensamos en comunicación, generalmente nos
viene a la mente los medios de comunicación como la radio, la
televisión, la prensa escrita. Pero, en realidad, comunicarse es
algo más amplio que recibir información de estos medios.
La definición más simple de comunicación es que se trata de un
proceso de transmisión de un mensaje, para el cual se necesita
una fuente de emisión y un lugar de recepción. Por ejemplo,
en la comunicación verbal, la fuente de emisión es una persona
(emisor), que con su voz emite un mensaje y es recibido por
los oídos de otra persona (receptor). Si están cerca el canal es
el mismo aire; y si no están en la misma habitación, el canal de
difusión podría ser la radio y las ondas electromagnéticas. Si
la comunicación fuera visual, el mensaje lo estarían emitiendo
las palabras que ahora lees en este papel, y tus ojos lo estarían
recibiendo.

9
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Toma un momento para pensar en la palabra
“Comunicación”. Si la lees despacio, y la separas
en partes, podrás ver que queda así: Comun-icación. A nosotrxs nos resalta que la primera parte
de la palabra es “Común”, es decir, que pertenece
a varias personas o que hay algo similar entre
varias personas.
Esto nos hace entender la comunicación como
una serie de actos entre las personas: hablarle a
alguien, o a varixs; establecer relaciones entre unxs
y otrxs,es escuchar a quien nos habla, recibir sus
mensajes, afectos e inquietudes.

Pero comunicar no es sólo un asunto de transmitir un mensaje.
Si lo hacemos de manera impositiva, es decir, imponiendo el
mensaje que nosotroxs queremos mandar sin importar una
respuesta, entonces no podemos hablar de una comunicación
de doble vía, o sea que sí, nosotrxs nos estamos comunicando,
pero del otro lado no le estamos haciendo caso a quien recibe
el mensaje. Si queremos que en la comunicación existan
personas capaces, tanto de emitir como de recibir mensajes,
con plena participación y absolutos derechos en el proceso
comunicativo, o sea, si queremos una comunicación de doble
vía, entonces hay que crear las condiciones para hablar y
escuchar, sin que nadie calle o silencie al otrx, sino más bien
donde la palabra circule de un lado a otro.
Además, cuando hablamos de comunicación, nos referimos
a muchos fenómenos y procesos donde las personas
involucradas intercambian ideas y sentimientos, no sólo
hablando, sino también mediante símbolos. Los símbolos son
representaciones de ideas que los seres humanos podemos
entender. Por ejemplo, si vamos por la calle, nos encontramos
a alguien y ella (o él) alzan la mano, entendemos que es un
símbolo de saludo.
Las palabras y signos gestuales, es decir, nuestro lenguaje
corporal (cuando damos a entender algo, pero sin decir una
10
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DERECHOS HUMANOS, DERECHOS A LA COMUNICACIÓN

L

a comunicadora social guatemalteca Patricia Galicia, cuando
habla de los derechos a la comunicación nos recuerda que “Queremos
comunicarnos para ejercer nuestro derecho a la palabra”. Y María
Suárez, de la Radio FIRE de Costa Rica, nos comenta que “Sin el
derecho a la palabra no puede haber educación, ni derechos humanos,
ni paz, ni justicia social, ni nada”.
Ambas mujeres hablan de la “palabra”, nos dicen que “La palabra
es la vía para recuperar nuestra dignidad” y que “Por la palabra,
construimos nuestra identidad, decimos quiénes somos, qué hacemos
y hacia dónde vamos”. Pero también ambas nos hablan de derecho y
remarcan la importancia de reivindicar esta posibilidad que tenemos
de expresar nuestras ideas, opiniones y sentimientos a través de la
comunicación.
Pero… ¿qué es exactamente el derecho a la palabra? O sea, ¿qué
es el derecho a la comunicación?
Podemos decir que comunicación viene de comunidad. Comunicar
es poner en común, compartir, ponerse de acuerdo y, por qué
no, tener diferencias, pero dialogando. Pero no sólo la radio, la
televisión, el correo electrónico, el internet o los periódicos, son un
medio para comunicar, sino que la palabra también es una forma de
comunicación.
Por medio de la comunicación interactuamos, vivimos en familia y en
sociedad, nos organizamos y reunimos. Al dialogar e intercambiar
ideas se abren espacios para reflexionar y preguntar sobre nuestra
situación, llegando también a identificar y cuestionar las relaciones
de poder entre las personas, y así abrir un camino para una posible
transformación.
Si vemos que la comunicación es central para nuestro desarrollo
como personas, también podemos decir que esta es básica para
alcanzar nuestros objetivos y metas en otras áreas como la economía,
la política, la sociedad y la cultura. Es decir, la comunicación viene
siendo un DERECHO HUMANO, y de esto se desprende que los
derechos a la comunicación nos permiten ejercer todos los demás
derechos.
65
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Un Derecho es el poder o la capacidad de hacer que
tenemos las personas, pero cuando hablamos de
DERECHOS HUMANOS, esto quiere decir que como
seres humanos tenemos que tener garantizadas ciertas
condiciones materiales, emocionales y sociales que nos
permiten tener una vida digna, sana, segura y completa.
Nuestros Derechos Humanos nadie nos los puede ni
debe quitar, por eso están protegidos dentro de las
constituciones y leyes, y los mismos Estados deben
respetarlos y asegurar que sean cumplidos.
¿Y CUÁLES SON NUESTROS DERECHOS HUMANOS?
Vida, Educación, Alimentación, Salud física y Salud
Mental, Vivienda, Trabajo y Salario justo, Seguridad,
Integridad, Dignidad, Libertad (de la persona,
pensamiento, circulación, expresión, asociación) y
Organización.
Gustavo Castro, Otros Mundos Chiapas, México, 2008.
¿Crees que sin comunicación podríamos tener una vida digna, con
acceso a la educación, a una vivienda, a la salud, a un trabajo y
salario justos, y ser libres para reunirnos, movernos de un lugar a
otro o expresarnos?
Muchos pueblos, comunidades y personas alrededor del mundo
han pensado que nada de eso sería posible si no tenemos las
condiciones y la posibilidad de comunicarnos. Por eso han
luchado y trabajado duro para tener acceso a la información,
para tener libertad de expresión y para que la misma gente (y
no sólo un empresario rico) sea la dueña de sus propios medios
de comunicación y administre, gestione y decida sobre el uso y
manejo de la información.
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y
expresión; ese derecho incluye el de no ser molestado
a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir
informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin
limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.
Declaración Universal de los Derechos Humanos 1948,
Artículo 19.
66
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C

omo hemos visto, cuando decimos que tenemos derecho
a la comunicación, en realidad estamos hablando de un
conjunto de derechos, que son:
•
•
•
•

el derecho a tener acceso a la información;
el derecho a investigar libremente los temas que más
nos afectan o interesan;
el derecho a ser libres de expresar nuestras opiniones
o preferencias;
el derecho a difundir nuestra propia información.

Otra cosa que hemos visto es que, a pesar de la existencia de
acuerdos y leyes internacionales que han sido creadas para
defender y garantizar estos derechos, muchas veces en la
realidad son atropellados por parte de los gobiernos y, más
en general, por los grupos de poder.
Todo esto lo tratamos en el capítulo anterior, sin embargo, lo
retomamos ahora para profundizar un poco más la reflexión y
preguntarnos qué pasa con estos derechos a la comunicación
en nuestras realidades cotidianas, en nuestras casas y espacios
de convivencia.
Si lo piensas un momento… ¿Podrías afirmar que en nuestros
entornos comunitarios estos derechos a la comunicación
valen para todxs de la misma manera? ¿no te has fijado que
muchas veces las mujeres son calladas por los hombres y su
palabra no es tomada en cuenta?
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Uno de los principios básicos de la comunicación comunitaria
es el respeto y la voluntad de tomar en cuenta todas las voces y
conocimientos. Sin embargo, muchas veces a las mujeres no se
les da la posibilidad de ejercer sus derechos a la comunicación,
y se encuentran excusas para que no participen en los procesos
de formación y no opinen en las asambleas, como que tienen
trabajo en la casa o que no saben suficiente. Si analizamos
críticamente y con honestidad la realidad en la cual vivimos,
no podemos no darnos cuenta que las mujeres siempre
son tratadas peor que los hombres. Vale la pena entonces
preguntarnos por qué esto ocurre y también reflexionar sobre
si este discurso vale sólo para los derechos a la comunicación
o se extiende también a otros ámbitos de la vida.
A estos temas queremos dedicar las siguientes páginas.

LOS DERECHOS DE LAS MUJERES

Como hemos visto, en 1947, se firmó la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, que incluía a hombres, mujeres,
niños, niñas, jóvenes, ancianos, ancianas. Sin embargo, en la
vida real, se veía que para las mujeres estos derechos seguían
sin ser respetados, o sea que en la teoría se decía que eran para
todos y todas, pero luego en la práctica era como si valieran
sólo para los hombres. Lo que pasaba era que las mujeres,
por sus condiciones sociales, culturales o físicas, estaban
más expuestas a que se violaran sus derechos humanos.
Históricamente las mujeres han sido amenazadas por la
discriminación, la violencia y la falta de disfrute de los derechos
sexuales y reproductivos, y por eso estas declaraciones de
derechos universales para las mujeres quedaban cortas: para
ellas se requería de reconocimientos específicos y protección
especial.
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D

espués de hablar de comunicación popular y comunitaria,
de nuestros derechos como comunicadorxs, de la atención
que es necesario poner en la cuestión de género para no
seguir replicando actitudes machistas y discriminatorias, ahora
queremos abordar otro tema fundamental: la organización
interna de una radio comunitaria.
Nos enfocamos en el entorno de la radio
comunitaria, porque a este medio de
comunicación está dedicado este manual.
Sin embargo, la información que aquí les
compartimos puede referirse también a otros
espacios donde se produzca comunicación
comunitaria, como la redacción de un periódico
o un colectivo de gráfica.
Para muchos pueblos, la radio comunitaria ya se ha convertido
en un miembrx más de la comunidad y, como tal, recibe el cariño
y cuidado de todos y todas. Sin embargo, esta integración
total de la radio en el pueblo no llega de la noche a la mañana,
sino que es el fruto de la dedicación y compromiso de quienes
se dedican a crear y fortalecer el proyecto de comunicación
comunitaria, involucrando a toda la comunidad para que
aprecie y cuide a su medio de comunicación.
Cuando se levanta una radio comunitaria es como si en la
comunidad naciera un o una nueva bebé: se le tiene que
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dar un nombre, conseguir casa, alguna ropa para equiparla y
contenidos que la alimenten. Como lxs bebés, las radios no
pueden conseguir solas ninguna de las cosas que necesitan,
es más, ni pueden pedir por ellas, así que su sobrevivencia
depende totalmente de la comunidad.
Además, exactamente como lxs bebés, las radios comunitarias
también requieren de mucha atención, cariño y apoyo por
parte de sus papás y mamás, es decir, de lxs miembrxs de
la comunidad donde se encuentra. Para que una radio
comunitaria crezca fuerte y funcione bien no es suficiente
con tener la cabina, las computadoras, las mezcladoras,
los micrófonos y el transmisor; hace falta que sus papás y
mamás sean “comunicadorxs integralxs”, es decir papás y
mamás “todoterreno”, capaces de solucionar los problemas
técnicos, pero también de resolver cuestiones organizativas,
manejar la consola, preparar los programas, hacer entrevistas,
involucrar a la comunidad, cautivar al público y capacitar a otxs
comunicadorxs para que se vayan sumando al equipo.
Todo esto se aprende con el tiempo y la experiencia, pero
también y, sobre todo, con el trabajo en equipo. Porque antes
que nada la radio comunitaria es un espacio de convivencia
donde se comparten informaciones y también saberes e
ideas. Las radios comunitarias son un espacio bien distinto
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C

omo hemos visto, la comunicación comunitaria es un
ejercicio de organización y coordinación entre varias personas
para lograr un fin común. En nuestra comunicación, la que
lleva sentido comunitario y libre, nos interesa que las prácticas
sean colectivas y compartidas, abiertas a la participación de la
gente.
Por eso hemos dedicado todo el capítulo precedente a hablar
de la organización interna de la radio comunitaria, viendo en
detalle qué es y cómo se hace una reunión y cómo transformar
los acuerdos que se toman en una estrategia de comunicación.

Ahora veremos qué significa producir contenidos radiofónicos,
cuáles son los diferentes formatos y cómo podemos utilizarlos
para difundir nuestros mensajes de la mejor manera posible.
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LA PRODUCCIÓN RADIOFÓNICA

Producir quiere decir hacer una serie de pasos para construir

un producto. Para elaborar cualquier producto se necesitan
algunas cosas. Un cocinero, por ejemplo, para preparar un
plato de comida, primero tiene que decidir qué tipo de comida
quiere elaborar, luego necesita una receta que seguir, tiene
que conseguir los ingredientes y luego necesita diferentes
herramientas, como cucharas para mezclar o una estufa
para cocer. En la radio, igual que en una cocina, se necesitan
diferentes cosas para elaborar un producto radiofónico. Estas
cosas las vamos a ver paso a paso en este capítulo.
Primero tenemos que elegir qué forma va a tener nuestro
producto radiofónico. Con esto nos referimos a uno de los
diferentes formatos radiofónicos que se usan para darle
forma a la información que queremos compartir con nuestro
público a través de la radio. Les presentamos, a continuación,
una lista de estos formatos más comunes, con una respectiva
descripción breve, para que quede claro de qué hablamos
cuando mencionamos los productos o formatos radiofónicos.
Luego, más adelante, veremos más en detalle algunos de estos
formatos.

Cuñas, spots, promos o mensajes
Todas estas producciones son cortitas, de un par de
minutos cuando mucho, y llevan un mensaje muy
directo. Las pueden hacer tan creativas como quieran,
mezclando un poquito de música, alguna actuación,
efectos de sonidos, y lo que se les ocurra, siempre y
cuando les ayude a llevar el mensaje y que el público lo
entienda mejor.
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