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SOBRE ALCANCES Y REDEFINICIONES DE LA RADIO Y TELEVI-

SIóN COMUNITARIAS EN EL CENTRO OCCIDENTE VENEZOLANO. 
Barquisimeto CONATEL 

Daniel Hernández

La Radio Posible, el resultado de “Un estudio sobre alcances y redefiniciones de la 
radio y la televisión comunitarias en el centro-occidente venezolano” de Glexsy Du-
garte, nos conduce por los meandros de la experiencia de quienes han pretendido 
forjarse como orfebres de la palabra y la imagen a través del desarrollo de la radio 
y la televisión comunitarias. Este recorrido lo hace de la mano de sus protago-
nistas, quienes de viva voz nos dicen de sus vivencias, de sus proyectos y de las 
contradicciones de la revolución bolivariana.

Si algún tema ha ocupado lugar preferencial en el debate político y social durante 
los últimos tres quinquenios de la revolución bolivariana, ese ha sido el mediático. 
Adjetivado como “guerra mediática” por el gobierno, o “Guerra de IV Genera-
ción” en ámbitos más sofisticados, sólo la “guerra económica” de los últimos años 
ha tendido a opacar o mejor, complementar, la “guerra mediática”. En la sociedad 
actual, la mediática se ha convertido en una de las principales dimensiones aso-
ciadas al poder político, pues ella modela conductas, fija valores y orienta sentidos 
de vida. Por supuesto, en una sociedad como la venezolana, en la que el sistema 
político y el orden social del capitalismo han sido formalmente impugnados, la 
confrontación mediática tenía necesariamente que subir de volumen. El Esta-
do-gobierno, que había sido obediente al dictado de los propietarios de los mal 
llamados “medios de comunicación social” se vio obligado a confrontarlos y aque-
llos, los propietarios, salieron de su “anonimato” para transformarse en activos y 
abiertos actores políticos. 

Empero, el momento más álgido de la confrontación, el golpe de Estado de 2002, 
permitió la emergencia de un actor desconocido, las emisoras comunitarias (EC). 
Su actuación las hizo acreedoras, por derecho propio, a un espacio en el espectro po-
lítico venezolano. Por su raigambre popular, el gobierno las convirtió en un impor-
tante aliado en su lucha contra lo que algunos llaman la mediocracia y comprome-
tió su apoyo a esta experiencia en más de una oportunidad por boca del Presidente 
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Chávez. No obstante, como muestra Dugarte en su investigación, los resultados 
derivados del apoyo gubernamental son más que desalentadores. Al parecer algunos 
centros nerviosos del poder mutan sus formas para preservar sus contenidos.

La Radio Posible puede convertirse en un importante aporte si los lectores, co-
menzando por los propios miembros de las EC, logran captar su sentido, a decir 
de la autora: “una mirada que intenta desmediatizar el tema, una lectura subjetiva 
sobre el accionar de estas estaciones no como productoras de contenidos, no a partir de 
su ubicación en las lista de las más sonadas, sino como actores clave en el diseño de una 
política nacional de comunicación que reivindique la participación”.  Para explicar 
este sentido,  Desmediatizar es el verbo, la acción clave. Durante todo el periodo 
bolivariano el problema de la comunicación humana y social, ha sido sustituido 
por la dimensión mediática. El reducir la discusión fundamentalmente al espacio 
mediático ha funcionado como una trampa que ha impedido al gobierno y al 
movimiento popular plantear el problema en términos correctos. La comuni-
cación humana y más aún, su relación con la construcción de la consciencia -el 
problema de fondo de toda revolución-, han quedado subsumidos, perdidos entre 
las mediaciones, los aparatos, las frecuencias, las ayudas…La comunicación como 
proceso social y cultural abierto, como productora de formas simbólicas y signi-
ficaciones que le permiten al sujeto social apropiarse del sentido de su existencia 
y orientar sus prácticas sociales, quedó diluido entre “los hierros”, difuminado en 
el modelo difusor unidireccional de la radio y la TV impuestos desde sus inicios 
por los propietarios mediáticos, quienes concentraron el uso del espectro electro-
magnético y la ampliaron impunemente la difusión de sus contenidos alienantes 
como un “servicio”. Por paradójico que parezca, la ley RESORTE legitimó la fun-
ción de estos deformadores de la consciencia social bajo la figura de “prestadores 
de servicio”. Son las contradicciones de la revolución que señalamos más arriba, 
producto de la falta de claridad política y de disposición a romper con la lógica 
del capital. En síntesis, Desmediatizar el tema de la comunicación es transitar 
de la lógica mercantil de la comunicación en función de la ganancia y la domi-
nación política-ideológica, a la comunicación como mediación fundamental que 
nos constituye como humanos. Este es el núcleo central del problema: de qué 
hablamos cuando hablamos de comunicación: de valores y virtudes o dinero y 
negocios, para parafrasear a Rousseau. Indudablemente a ello alude el enfoque de 
Dugarte cuando habla de una mirada de las EC desde una perspectiva diferente a 
“su ubicación en las lista de las más sonadas”.
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La segunda dimensión clave propuesta por la autora, es una “lectura subjetiva 
sobre el accionar de estas estaciones”. Este es uno de los aportes más importantes del 
estudio: la reivindicación de la comunicación. Porque generalmente se habla de 
comunicación desde la incomunicación, desde la mediatización de estos procesos. 
Aquí hablan los actores del drama. Y algunos lo hacen con la pasión de las causas 
trascendentes: “Queríamos impulsar un movimiento de medios alternativos, más allá 
de tener una radio, tener un movimiento socio-político organizado, como parte del 
proceso revolucionario”. Otros, hablan con la frescura alucinante de las historias 
inéditas de nuestro pueblo, como el caso de “Radio Pantano”.  Cada intervención 
nos permite comprender el proceso vivido, aprender de la claridad de las ideas, 
entusiasmarnos con las esperanzas y también compartir del deliquio que surge 
cuando los sueños son menguados por la imposibilidad de realizar aquello que 
tuvimos la certeza que era posible. La objetividad traducida en gélidos guarismos 
tan caros a ciertas corrientes de “investigación”, afortunadamente queda aquí re-
ducida a la mínima expresión. Y esto, la elección de un enfoque metódico tiene su 
trascendencia, pues el método es siempre el método de una teoría y no hay teorías 
neutrales. Todas tienen implicaciones éticas. Esa caricatura de verdad objetiva 
que forjó el occidente burgués y patentizó como rasgo de cientificidad el funcio-
nal-positivismo, es una camisa de fuerza para la expresión de la espontaneidad 
propia de lo genuinamente humano, por tanto, es la disolución disimulada del 
sujeto social. Detrás de la “verdad objetiva”, es decir, de la verdad de los hechos, 
limpios de la mácula de la acción del sujeto social, se impone el silencio ético, el 
mutismo frente a la desigualdad normativa del capital.

La tercera dimensión clave que hay que comprender para que La Radio Posible 
no sea un esfuerzo más condenado al naufragio de lo intranscendente, es que esta 
investigación constituye un insumo muy importante para “el diseño de una políti-
ca nacional de comunicación”. Es cierto que se refiere a una experiencia delimitada 
geográficamente, el centro occidente del país, pero con ciertas restricciones sus 
procedimientos y conclusiones pueden extenderse al país. Hasta hoy, en términos 
generales, la definición de políticas públicas ha obedecido más a los deseos, al 
voluntarismo, al tareísmo y al empirismo, que a una lógica teórica y filosófica de 
ruptura del orden establecido. Que se sepa ningún plan nacional ha sido evaluado 
para obtener las lecciones necesarias para aprender a hacer bien las cosas; tampoco 
ninguno ha obedecido a estudios más o menos meticulosos de la realidad que se 
pretende transformar, ni han contado con la opinión y la acción de los actores 
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involucrados. Sin duda es una consecuencia, por un lado, de la cultura rentista 
que ha forjado un hondo sentido de irresponsabilidad cuyas pérdidas siempre 
ha compensado el ingreso petrolero. Y por otro lado, a seguir haciendo “más de 
lo mismo”. Si es que queremos ir a otra parte distinta de un agotado capitalis-
mo de estado, es necesario sistematizar teóricamente las experiencias y establecer 
claramente las rupturas teórico-filosóficas en el campo de la comunicación, para 
derivar de allí las estrategias y las políticas nacionales de comunicación verdade-
ramente emancipadoras.

El factor clave en un diseño de políticas públicas que nos lleve a la ruptura de la 
vieja cultura mediática y abra cauces a una política nacional de comunicación es, 
sin duda, el estudio de la teoría revolucionaria, la investigación de la realidad a 
transformar y la sistematización teórica de la experiencia. La Radio Posible en 
la medida que toca estos temas, aun tangencialmente, ofrece ricas perspectivas. 
Y las ofrece porque, como ya dijimos, rescata la comunicación y la participación, 
rescata al actor de otra radio posible. No hay participación sin comunicación ni 
comunicación sin participación. La comunicación nos dice cómo es y cómo par-
ticipa una comunidad. Y justamente la hegemonía de la “comunicación” mediá-
tica, aun al interior del circuito que pretende transformarla, es un claro síntoma 
de que existe un déficit en la participación popular en el diseño de las políticas 
de comunicación. Aquella, la participación, tan pregonada como condición de 
posibilidad de una genuina democracia ha devenido una categoría esquiva, ambi-
gua, caleidoscópica como dice Dugarte, camaleónica como diría la jerga popular, 
desnaturalizada y reducida al papel de simple muletilla discursiva de acuerdo a 
los intereses de quien la invoca como argumento. Y sin embargo, es la clave para 
hacer una revolución, la llave para tomar por asalto el cielo si es que existe y tiene 
algo de mundano. Estas claves, bien pueden ser las coordenadas de lectura para 
hacer de La Radio Posible una investigación útil para hacer otra radio, no sola-
mente posible, sino también necesaria. 

El lector encontrará páginas adentro un marco de referencia que es a la vez teórico 
e histórico, donde se referencian dos experiencias pilotos: la Radio de los Mineros 
en Bolivia, gestionada por más de tres décadas por los mineros bolivianos y Ra-
dio Sutatenza, en Colombia, experiencia pionera en materia educativa y popular. 
Ambas datan de finales de la década de 1940. También se referencian otras más 
vinculadas directamente a las luchas políticas del pueblo latinoamericano, como 
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son Radio Rebelde, del Movimiento 26 de Julio, en Cuba; Radio Sandino, del 
Frente Sandinista de Liberación Nacional, en Nicaragua; Radio Venceremos, del 
Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, en El Salvador. Se reseña tam-
bién la lucha por crear un Nuevo Orden Mundial de Información y Comuni-
cación (NOMIC) a instancias de la convocatoria de la UNESCO a finales de la 
década de 1970, luchas en las que, como se sabe, terminó imponiéndose el poder 
hegemónico global dando pie, en el contexto de la globalización neoliberal al 
monstruoso aparato mediático que hoy existe. 

En el ámbito nacional se reseña la lucha por el adecentamiento de la radio y TV 
librada alrededor del Proyecto RATELVE, muy vinculado a la promoción de una 
Radio y TV de servicio público y a la fundación del Instituto de Investigaciones 
de la Comunicación (ININCO) en la Universidad Central de Venezuela, Institu-
to que en su momento jugó un importante papel en el desarrollo de una corriente 
de pensamiento crítico de la comunicación en el ámbito de América Latina, en 
cuyo contexto hay que destacar, desde la perspectiva que ocupa la atención de 
Dugarte, la producción y esfuerzos de Oswaldo Capriles por el diseño de una 
política nacional de comunicación. Aquí es importante llamar la atención sobre el 
reconocimiento de Capriles, según la autora, de que las propuestas para el diseño 
de una política nacional de comunicación “no se complementaron con las dinámicas 
de comunicación popular que se estaban desarrollando en las comunidades, lo cual dio 
cuenta de la carencia de sus soportes sociales”.

El lector atento podrá encontrar las huellas frescas, fáciles de rastrear, de parte de 
la producción teórica, especialmente de la producción de carácter crítica que es 
insoslayable a la hora de abordar una discusión seria sobre el problema de la co-
municación en América Latina, en particular la comunicación comunitaria. Cier-
tamente, en su conjunto, esta bibliografía, entre la que destacan autores como 
Antonio Pasquali, Oswaldo Capriles, Eleazar Díaz Rangel, Héctor Mujica, Marta 
Colomina,  Eduardo Santoro, Ludovico Silva y Rigoberto Lanz, entre otros, data 
de las décadas de 1960 - 1970, lo cual habla a las claras de la declinación del pen-
samiento crítico, desplazado por el pensamiento mediático hegemónico. El cam-
bio de acera de algunos de estos autores, como Pasquali y Colomina por ejemplo, 
es expresión de este deslizamiento ideológico que, sin embargo, ha ratificado a 
otros en sus posturas. A grandes pinceladas se trazan las siluetas de las corrientes 
teóricas que han llegado a tener influencia en el derrotero de la comunicación 
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comunitaria y popular en el Sur. Se trata de la Teología de la Liberación y de la 
comunicación basada en el pensamiento de Carlos Marx, no siempre bien com-
prendido, que nutren una comunicación y educación popular, con Paulo Freira y 
Mario Kaplún como máximas figuras representativas.

La referencia histórica Latinoamericana o “Referencias en Clave Sur” como lo 
llama la autora, se acompaña de un marco histórico en el ámbito nacional (ca-
pítulo II) y del análisis histórico pormenorizado de la experiencia en el ámbito 
geográfico de centroccidente (capítulo III), espina dorsal del trabajo de campo de 
la investigación que permite hacerse una clara visión de la evolución de la radio y 
la TV comunitaria durante el período de la revolución bolivariana, a través de los 
encuentros y desencuentros de sus actores directos.  

Todas estas reflexiones, análisis, encuestas, entrevistas y demás herramientas me-
tódicas confluyen finalmente en el debate sobre el marco jurídico que cobija las 
emisoras comunitarias, a la luz de las orientaciones del pensamiento crítico jurí-
dico, como cuestionamiento de las leyes y normas que buscan legitimar el orden 
establecido, tal como queda señalado en las primeras páginas del Estudio. Du-
garte se pasea por el proceso histórico de la formulación jurídica que rige la co-
municación en Venezuela, desde el marco constitucional, hasta el Reglamento de 
Radiodifusión Sonora y Televisión Abierta Comunitaria de Servicio Público sin 
Fines de Lucro (2002) pasando por la Ley Orgánica Telecomunicaciones (2000) 
y la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, Ley RESORTE (2004), 
con sus respectivas reformas parciales en (2010), y recoge las voces de los voce-
ros de las emisoras comunitarias, quienes desde diversas perspectivas, muestran 
en detalle las profundas contradicciones de dicho ordenamiento en lo que a las 
emisoras comunitarias se refiere, que va desde la caracterización de las mismas, 
las formas de propiedad, las restricciones de su alcance, sus limitaciones de finan-
ciamiento, entre otros aspectos puntuales, que en la práctica las reduce a una en-
telequia, o como con razón señalan algunos voceros y voceras: “la reglamentación 
aplicada ha sido una camisa de fuerza que está asfixiando al movimiento de radios y 
televisaras comunitarias”, camisa de fuerza que cada vez aprieta más en la medida 
en que la situación política del país es muy distinta a la del año 2002 y en la que, 
por consiguiente, dicha reglamentación se ha hecho totalmente obsoleta y está 
fuera de lugar. 



189Enlace Científico. Año 15, Nro. 11, 2014. pp 159-191

En este contexto, Dugarte analiza el nuevo esfuerzo por relanzar las emisoras co-
munitarias que se comienza a gestar en 2012 en Caracas, con la conformación del 
Consejo Nacional de Comunicación Popular, una figura contemplada en un nue-
vo Proyecto de Ley de Comunicación del Poder Popular que, sin embargo es una 
de las cinco iniciativas legislativas surgidas entre 2011 y 2013, aprobada incluso 
en Primera y Segunda discusión por la Asamblea Nacional, pero que contiene una 
diáspora de definiciones y concepciones sobre materias claves como comunidad, 
democratización del espectro radioeléctrico, financiamiento de la comunicación 
popular; que auguran, en lo inmediato, un futuro poco halagador a las emisoras 
comunitarias. El estudio muestra cómo en esta situación convergen la falta de 
claridad teórica y política, la ineficiencia del Estado, la misma dispersión de las 
propias emisoras comunitarias y por sobre todo, la disputa de intereses y la falta 
de firmeza del propio Estado venezolano. Volvemos a encontrar el mismo pro-
blema que señalamos más arriba: cuando hablamos de comunicación, hablamos 
de virtudes y valores, los valores ciudadanos de los que nos habla el artículo 108 
constitucional, o hablamos de negocios y dinero, el lenguaje de los capitalistas. 
Y detrás de esta disputa se esconde el problema fundamental en disputa: la lucha 
por dos órdenes sociales muy distintos. Dugarte asoma en la parte final del exa-
men jurídico (capítulo IV) este problema: “Al margen de los avances y retrocesos le-
gislativos, hemos visto que llámense como se llamen en la norma, sea cual sea la  marca 
doctrinaria de la ley en este país, desde que Juan Vicente Gómez otorgó el primer 
permiso a la primera radio en el año 1926, no hemos conocido otra fórmula radial y 
televisiva más omnipresente que no sea la comercial, privada, lucrativa y pretendemos 
–equivocadamente- que el cambio de esa estructura se puede lograr sin trastocar sus 
soportes institucionales, legales y mentales más profundos”. En efecto, la experiencia 
está demostrando que no sólo se trata de trastocar (trastornar, alterar, resolver) el 
orden establecido sino de transformar (cambiar una cosa en otra) radicalmente 
la sociedad del capital, y que por supuesto, no se transforma una cosa en otra 
porque simplemente se proclame lingüísticamente. 

Algunas de  las claves para avanzar en esta dirección, están en las finales “Con-
sideraciones para recomenzar”, en las que confesamos hubiéramos querido en-
contrar unas conclusiones y recomendaciones más elaboradas, lo que no niega 
ni la calidad ni la importancia del trabajo de Dugarte. Y decimos más elaboradas 
porque algunas de las claves están esbozadas en estas directrices para recomenzar 
la tarea, pero pueden pasar desapercibidas para el ojo poco educado de un lector 
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desprevenido, o para el ojo de un legislador poco comprometido con los intereses 
populares. Se trata de una teoría crítica de la comunicación, con atención a las 
características culturales específicas de la sociedad venezolana; de una definición 
de la comunicación comunitaria cónsona con la construcción de las comunas 
y la organización popular, única que le puede dar perspectivas históricas a este 
experimento; de la definición de un marco jurídico y legal que supere el incohe-
rente marco actual y que en verdad propicie su desarrollo como una expresión 
del poder popular, o al menos como una vocería válida de ese poder, lo que tiene 
implícita la condición de que ese poder exista realmente con capacidad para hacer 
cumplir el mandato de una radio y televisión de servicio público; de un salto que 
debe llevar a fortalecer los escenarios de aprendizaje colectivo, para acelerar el 
proceso de “desmitificación de los medios –tan necesario en la construcción de 
otra comunicación posible-“para llevar adelante “una propuesta radial y televisiva 
educativa que incida en la formación ciudadana, convoque a las audiencias, las mo-
vilice y le reste poder difusivo a las a la radiodifusión comercial en el país”. 

En definitiva se trata de que el Estado, si es que representa los intereses populares, 
ponga sus facultades y recursos en función de una radio y televisión de servicio 
público al servicio de la sociedad, antes que al servicio de los intereses comerciales 
y políticos de los capitalistas. Este es el problema de fondo.

Asumir este, que insistimos, es el problema de fondo, implica tender a reducir 
los espacios de las formas burguesas de comunicación y asumir que la comuni-
cación que puede y debe servir de soporte a la revolución es una comunicación 
honesta, transparente, sincera, bien intencionada, capaz de admitir la crítica, in-
tersubjetiva e interindividual aunque comunitaria, es decir una comunicación de 
carácter bolivariana, popular, emancipadora. Y esto no es una arbitrariedad, es un 
imperativo categórico de carácter constitucional. Si el Estado venezolano es un 
Estado que se inspira en el pensamiento y la obra del Libertador Simón Bolívar y 
expresa los intereses populares, y en este sentido la República es bolivariana, no 
es una república oligárquica; si la soberanía la ejerce de manera intransferible 
el pueblo (artículo 5 CRBV); si la soberanía sobre cualquier tipo de espacio lo 
ejerce la República y son bienes del dominio público (artículo 12 CRBV); si los 
fines del Estado de derecho y de justicia son consolidar “los valores de la libertad, 
la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la 
convivencia y el imperio de la ley” (Preámbulo de la CRBV); si el propósito del 
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Estado es asegurar “el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la 
justicia social y a la igualdad sin discriminación alguna” (Preámbulo de la CRBV) 
”; si el Estado tiene como “fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona 
y el respeto a su dignidad” (artículo 3, CRBV); si el Estado promueve un sistema 
educativo y cultural que expresa la tradición, los intereses y los valores culturales 
e históricos del pueblo; si todas estas consideraciones son válidas, entonces el Es-
tado debe promover una comunicación que exprese todos estos valores, es decir, 
una comunicación bolivariana, popular, con sentido socialista, como forma de 
comunicación de toda la sociedad y no reducirla como erróneamente se hace, 
a un sector determinado, las emisoras comunitarias entendidas como “emisoras 
populares” y a la comunicación del pueblo, entendida más como comunicación 
marginal. Es decir, significa, como concluye correctamente Dugarte en su inves-
tigación, dejar de ver la comunicación como comunicación marginal que puede 
recibir un tratamiento aparte y no como parte fundamental del poder popular, 
verdadero soporte de las propuestas de cambio. Estos son los caminos a recorrer si 
es que queremos hacer realidad la radio posible. El trabajo de Dugarte es un buen 
plan de vuelo para emprender el camino.


