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Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo determinar a las radios comunitarias 
como espacios para la  liberación, a partir del diálogo y la participación popular 
en las actividades comunitarias. El trabajo se aborda desde la  perspectiva de la 
filosofía de la liberación, considerando las percepciones de Kaplun (1973), Freire 
(1974), Zea (1991) y Cardozo (1978), entre otros. Para el desarrollo de la investi-
gación se trabajó con una población finita, conformada por 2.212.040 habitantes 
del municipio Maracaibo del estado Zulia, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadísticas (2011). Se recolectaron datos mediante entrevistas semiestructurada-
sautoadministradas.Las conclusiones demuestran que las radios comunitarias son 
espacios para la  liberación de los sujetos sociales de su entorno, igualmente se 
constata que éstas mediante el diálogo comunitario y los estímulos,contribuyen 
para que las comunidades se integren e intervengan en la comunicación popular, 
alternativa y comunitaria , por lo que han alcanzado la denominación de espacios 
de liberación dialógica.
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THE COMMUNITY RADIO: SPACES RELEASE
ABSTRACT

The present work aims to determine community radio as liberation spaces from 
the dialogue and popular participation in community activities. The work is ap-
proached from the perspective of the philosophy of liberation, considering the 
perceptions of Kaplun (1973), Freire (1974), Zea (1991) and Cardozo (1978), 
among others, describing dimensions of dialogue and popular participation. For 
the development of the research work was done with a finite population, consis-
ting of 2,212,040 inhabitants of Maracaibo, Zulia state, according to the Natio-
nal Institute of Statistics (2011). Data were collected through self-administered 
semi-structured interviews. The findings show that community radio stations are 
spaces for release by the social subjects of their environment. We concluded that 
community radio through community dialogue and incentives for communities 
to come together and take part in the popular media, alternative and community 
have achieved the designation of spaces for dialogic release. 
Keywords: Dialogue, liberation spaces, popular participation and community 
radios.

LES RADIOS COMMUNAUTAIRES : ESPACES DE LIBÉRATION
RÉSUMÉ

Le présenttravail a pourbutdéterminer les radios communautairescommeespa-
cespour la libération, à partir du dialogue et  la participationpopulairedans les ac-
tivitéscommunautaires. Le travailest abordé du point de vue de la philosophie de 
la libération, en considérant les perceptions de Kaplun (1973), Freire (1974), Zea 
(1991) et Cardozo (1978), entre autres. Pour le développement de la rechercheon 
a travailléavec une échantillonfinie, conformée par 2.212.040 des habitants de la 
commune  de Maracaïbo de l’État de Zulia, en accordavecl’InstitutNational de 
Statistiques (2011). On a récolté des donnéesaumoyend’entretienspartiellementstr
ucturés  auto-administrés. Les conclusionsdémontrent que les radios communau-
tairessont des espacespour la libération des sujetssociaux de leurenvironnement. 
On constate également que celles-ci aumoyen du dialogue communautaire et des 
stimulants, contribuentpour que les Communautéss’intègrent et interviennent-
dans la communicationpopulaire, alternative et communautaire, ce pourquoi elles 
ontatteint la dénominationd’espaces de libérationdialogique.
Mots-clef: Dialogue, espaces de libération, participationpopulaire, radios com-
munautaires
Introducción
 Las organizaciones liberadoras son aquellas reconocidas  por su entorno 
y donde los sujetos sociales participan para ejercer su libertad, un ejemplo de ellas 
son las radios comunitarias, las cuales tienen bajo su responsabilidad aperturar 
canales de comunicación comunitaria para el diálogo y la participación popular. 
Por lo tanto, constituyen una parte elemental de un proceso democrático para que 
las comunidades compartan ideas, opiniones, necesidades y que sus problemas 
tengan una vía de solución. 
 Las radios comunitarias surgen ante la necesidad de las comunidades de 
comunicarse, informarse y expresarse de una forma diferente (protesta) ante las 
injusticias sociales. Por lo tanto, son medios que permite mantener informada a la 
población sobre las acciones, logros y hechos de las historias de las comunidades, 
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con el fin de despertar en la población, el espíritu y accionar de apoyo y reconoci-
miento de sus derechos.
 Así mismo, las radios comunitarias están  orientadas a estimular  la con-
cientización en los sujetos sociales y trabajar sobre las inequidades en la socie-
dad y niveles de organización  que orientan a los individuos a concentrar todas 
sus acciones, en función de convertir las condiciones adversas en condiciones de 
comprensión, reflexión y transformaciones de las mismas.
 

 Esto afirma que, el hombre convive en un marco social, donde despliega  
actividades para articularse a los saberes elaborados que debe asimilar, es decir, 
hacerlos suyos; en ese desarrollo de actividades, se van construyendo haberes, y se 
convierten en la base para guiar la acción y comportamientos en la vida diaria de 
las personas Freire, (1973).
 De allí que, las  radios comunitarias para ser aceptadas y reconocidas 
como medios para propiciar el cambio deben ser espacios para el diálogo como 
elemento transformador de una realidad y dar paso a una nueva comunidad, y 
por ende, a una nueva sociedad donde se valorice al individuo como sujeto social 
y protagonista de su libertad.
 Por lo que, la actividad de la radio comunitaria visualiza la vida cotidiana,  
lo que implica que involucre sus acciones y compromiso con la comunidad (inte-
lectuales, artistas, campesinos, líderes comunales y demás sujetos sociales), para 
así  ser un espacio de diálogo e intercambio de pensamientos.
 De allí que, el objetivo central de esta investigación sea determinar a las 
radios comunitarias como espacios para la  liberación, a partir del diálogo  y  la 
participación popular en las  actividades comunitarias. Para tal fin, se abordó el 
objeto de estudio desde un humanístico democrático Latinoamericano, conside-
rando las perspectivas de la filosofía de la liberación, desde las percepciones de 
Kaplun (1973), Freire (1974), Zea (1991) y Cardozo (1978), entre otros.
Para este trabajo la filosofía de la liberación es

 

 Para ello, se requieren de espacios de interacción social que no se encuen-
tren regulado o normado por el poder centralizador del Estado, sino que tenga 
como principal fortaleza la participación popular,  en pro del bien común y  de la 
construcción de una sociedad más solidaria.
Metodología
 Para el desarrollo de la investigación se consideraron sólo las radios co-
munitarias habilitadas en el municipio Maracaibo del estado Zulia, por la  Co-
misión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela (CONATEL) ( 2013), las 
cuales se pueden identificar en el cuadro No.1.

Es decir, que  las radios comunitarias realizan:
“(…) un esfuerzo no de comunicación sino de concientización, que bien 
realizado permite a los individuos apropiarse, críticamente de la posi-
ción que ocupan, con los demás en el mundo. Esta apropiación critica, los 
impulsa a asumir el verdadero papel que les cabe como hombres” Freire, 
(1973: 29).

“(…) un sistema racional capaz de humanizar la realidad humana y 
presentarse necesariamente como praxis de liberación, basado en la 
justicia, la libertad, la solidaridad y  la sabiduría popular de las comu-
nidades; donde el valor de lo humano está centrado en “hacer efectivo 
el diálogo como medio para la construcción de una opinión pública 
con suficiente capacidad crítica; por lo que, el diálogo público debe 
convertirse en la democracia emancipadora, en el escenario de reen-
cuentro entre las diversas identidades ciudadanas que sirven de base 
(…)” para reducir  los niveles de desintegración social, violencia, ex-
clusión históricos. Insumisos Latinoamericano, (2010, p.23).
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 En relación a la población, ésta es finita, conformada por 2.212.040 habi-
tantes del municipio Maracaibo del estado Zulia, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadísticas (2011).  Debido a la cantidad de habitantes fue necesario consi-
derar el uso de la muestra, para poblaciones finitas un margen de confianza del 
95.5% y un margen de error de 5%, quedando conformada por 345 habitantes. La 
técnica muestral empleada fue probabilística estratificada distribuida en las dife-
rentes parroquias donde se encuentran físicamente las radios comunitarias, como 
se puede observar en el cuadro No. 1.

Cuadro No. 1
Alcance del Diálogo

     Emisora de Radio                        Parroquia                                           Muestra
      Curva Stereo 101.7 FM                  Venancio Pulgar                          65
      Tropical 90.1 FM                                      Manuel Dagnino                          40
      Vereda Libre 104.7 FM                  Juana de Ávila                          40
      Acción 100.1 FM                                     Caracciolo Parra Pérez                          40
      Coquivacoa  94.3 FM                            Coquivacoa                                              40
      Samide 106.1 FM                                     Antonio Borjas Romero                          60
      La Voz del Pueblo 103.5 FM                  Francisco Eugenio Bustamante      60
                                                                            Total de la Muestra                           345

Fuente: Elaboración propia.
 La recolección de la información se focaliza en describir, por una parte, 
los beneficios, aportes, colaboración y labor de reconocimiento del diálogo en las 
radios comunitarias; y por otra parte, las estrategias empleadas por estos medios 
para estimular la participación popular en las actividades comunicacional comu-
nitaria,  desde la perspectiva de las comunidades.
 Para la recolección de datos se aplicó un cuestionario auto administrado 
a personas que viven en las comunidades. Para el cuestionario, se usó la  escala 
Likert, el cual validado por expertos en el área de ciencias sociales y de comunica-
ción y se extrajo la confiabilidad mediante el alpha de Conbrach (0.94).
Para el tratamiento de los datos se usó la estadística descriptiva, permitiendo 
agrupar las respuestas en tendencias positivas, negativas y neutrales, sobre la par-
ticipación popular de las comunidades en el quehacer comunicacional comunal. 
Diálogo para la liberación
 El diálogo es una conversación entre dos o más sujetos sociales, en la 
cual se intercambian información, ideas, pensamientos, reflexiones, experiencias 
y sentimientos, vigilando de respetar la variedad  de  razonamientos para lograr 
una comunicación interpersonal. El diálogo se puede realizar a través de la voz, 
que es un instrumento comunicacional  que permite expresar puntos de vistas 
sobre algo, considerando que  “la emisión vocal es lo más significativo del ser 
humano porque es la palabra, la codificación de la idea de lo que se trasmite  a los 
otros y permite la comunicación” Scivett, (2007).
  Cuando los sujetos sociales de las comunidades realizan el ejercicio de 
la voz, a través de las radios comunitarias para expresar su percepción sobre un 
hecho, una necesidad o un acontecimiento, convierten a estas en  espacios de 
liberación de experiencias y saberes empíricos que buscan constituir vínculos de 
comunicación y socialización  para construir una convivencia más humana sin 
ningún tipo de coerción. 
 Por lo tanto, para determinar a las radios comunitarias como espacios 
para la  liberación a partir del diálogo  es imprescindible comprobar si los sujetos 
sociales de su entorno colaboran con las actividades programadas, si consideran 
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que las radios hacen aportes a sus comunidades y si son beneficiosas para el desa-
rrollo de una vida justa. 
 Como se observa en el gráfico No 1, las radios comunitarias abordadas  
a través del diálogo han logrado que los sujetos sociales colaboren con las acti-
vidades  programadas, esto se evidencia cuando el 43,8% de  los sujetos sociales 
expresaron que colaboran en las actividades de la programación de la radio, otro, 
22,2% no tiene conocimiento y un 34% manifestó  que no colaboran.

Grafico No. 1
Alcance del Diálogo

       Fuente: Elaboración propia.
 Esto quiere decir que, cuando la comunidad decide colaborar se están 
dando pasos para despertar  el sentido de responsabilidad, conciencia para con 
su entorno, aunque los datos no demuestren totalidad hacia la colaboración, ese 
avance  definitivamente estimula a otros a insertarse en las acciones de liberación 
que desarrolla las radios comunitarias, coadyuvando a los sujetos a entenderse y a 
reconocerse  como sujeto de su práctica, libremente actuando, decidiendo y pen-
sando dentro de las posibilidades reales y concretas, para así asegurar la posibi-
lidad de su desarrollo, y por consiguiente la posibilidad de un proyecto histórico 
durante su vida Álvarez, (2007).
 Esta  actividad  de conciencia  de su entorno, no es unilateral, lo que im-
plica que ha sido aceptada socialmente, es decir, es dialogal para no invadir, mani-
pular e imponer la posición sobre diferentes problemáticas y temáticas comuna-
les, ya que todas deben ser escuchadas, respetadas, respondidas y contrapuestas, 
dándose así  un diálogo Freire, (1974). 
 Los espacios para dialogar entre los diferentes sujetos sociales de una co-
munidad y las radios comunitarias han aperturado los caminos para fortalecer, 
constituir y comprometerse a conducir una comunicación,  donde se escucha a 
otros, donde  comunicadores y comunicados, se involucran en busca de un desti 
no valorativo y transformador de la vida en las comunidades. 
 Es decir el diálogo conlleva al sujeto social a una reflexión que para Dus-
sel(1999) citado por Álvarez (2007) provoca en él una conciencia de su facultad 
para trascender la situación, imaginando una nueva realidad donde sea capaz de 
mejorar su calidad de vida y aumentar el ámbito de sus proyectos de vida .
 En este mismo orden de ideas, las radios comunitarias como plantea 
Geerst y Van Oeyen (2001), garantizan el acceso a la palabra, a todos los sujetos 
sociales  de la comunidad, a quienes siempre se les ha negado su uso para así ex-
poner y tomar en cuenta las necesidades que las afectan; representar la diversidad 
cultural del entorno y promover los cambios sociales para alcanzar una vida más 
justa. 
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 Es decir, las radios comunitarias, han generado una incidencia social al 
generar cambios favorables en las comunidades, mejorando las relaciones y con-
diciones de vida de sus sujetos sociales, a través de enlaces con su entorno y el 
desarrollo en conjunto de proyectos sociales que se ajusten a su realidad y ne-
cesidades ALER, (2008). Asociación Mundial de Radios Comunitarias, (2008), 
esto se evidencia cuando  el 53.8% de los encuestados expresaron que las radios 
comunitarias realizan aportes a la comunidad, otro 25.5% no tiene conocimiento, 
y un 20.7% manifestó que no efectúan aportes  a la comunidad.
 Esto expresa que la radio comunitaria ha empezado a impactar con re-
sultados efectivos en su audiencia, pues han comprendido que no habrá desarro-
llo sin intervención consciente de los sujetos sociales, participando y haciéndose 
creadores de sus propias soluciones Kaplun, (1973).
 Lamas (2003) considera que unas de las metas de la radio comunitaria 
es fortalecer los lazos de diálogo con los sujetos sociales de su comunidad, para 
desarrollar proyectos sociales en las comunidades, lo que indica que existe una 
relación entre la comunidad y la radio, generándose un intercambio de esfuerzos 
y de información de las actividades que realizan estas en la comunidad. 
 Cuando la radio comunitaria tiene receptividad en el entorno de su co-
munidad, se convierte en un espacio de información dialógica que beneficia so-
cialmente a la comunidad, ya que transmite oralmente las percepciones de los 
sujetos sociales sobre una realidad, que no puede eludir, pero si cambiar a través 
de su conciencia y accionar. Y esto se evidencia cuando un 62.6 % de los sujetos 
sociales reconoció los beneficios de la programación en la comunidad, mientras 
que un 22.5 %  no tiene conocimiento, y otro 14.9%  manifestó que no son  bene-
ficiosas, respectivamente.
 Esto demuestra que gran parte de los sujetos sociales consideran a las 
radios comunitarias espacios de diálogos  para motivar a la participación de ac-
tividades y proyectos sociales, dándose relaciones humanas que comparten  la 
percepción de una realidad; promoviendo elementos  comunitarios que ayuden a 
la convivencia en una sociedad con razón liberadora, capaz de constituir y formu-
lar estrategias  que rompan con las barreras comunicacionales  para convertir la 
exclusión en participación y cooperación. Conllevando esto a que los sujetos so-
ciales dialoguen y participen en la acción popular, para poder ser libres y decidir 
las acciones que más favorece, disminuir al máximo la indiferencia y hacer posible 
el ejercicio democrático de comunicación libre y plural.
 Por lo tanto, la radio comunitaria de acuerdo a Zea (1991) es un espacio 
de liberación dialógica, donde los sujetos sociales pueden tomar  conciencia de los 
males que suelan a sus comunidades, para destruirlos o evitarlos, y esto se observa 
cuando del 100%, el  58.2 % reconoce la labor de comunicación de las radios, un 
18.2% no tiene conocimiento y un 23.6% no la reconoce, respectivamente.
 Lo anteriormente expuesto, ha dado cabida a la génesis y expansión de las 
radios comunitarias, transformándolas en un espacio para que el pueblo forme y 
exprese opiniones, reflexiones, redefinan e interpreten lo que debe ser acorde a sus 
realidades, predominando las normas que la rigen, y por tanto, se constituyan en 
una fuerza posibilitadora de cambio que impulsen la emancipación. Esto se so-
porta en la postura de Freire (1974), quien considera que la libertad de expresión 
y el ejercicio de la voz permiten presentar problemas, comunicarlos y tratar que 
formen parte de las prioridades, para que sean tomadas en cuenta en las políticas 
públicas locales; por lo que, estos medios son la voz de la democracia comunitaria. 
 En este sentido la democracia no sólo se centra en el derecho a votar, sino 
el derecho a la voz, a manifestar juicios individuales, así como colectivos y argu-
mentar pensamientos propios con respeto, para que sean tomadas en cuenta  en el 
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ejercicio de la pluralidad social y contrastada por otros razonamientos diferentes, 
es decir, que es el ejercicio de una comunicación democrática centrada en la par-
ticipación y la creación de legitimidad comunitaria.
 Por lo tanto, la democracia considera que todas las personas son iguales 
ante la ley; se trata de una igualdad de derecho de forma amplia y segura a la 
participación en los asuntos públicos, lo cual ha generado oportunidades para 
la población de ejercer la libertad de opinión, derecho de optar por alternativas 
políticas y derecho de las minorías, entre otros.

Estrategia de Participación Popular

  Para Pearse y Stiefel (1980:91) hablar de democracia implica hablar de 
participación popular y la conciben como “los esfuerzos organizados para incre-
mentar el control sobre los recursos y las instituciones reguladoras en situaciones 
sociales dadas, por parte de grupos y movimientos de los hasta entonces excluidos 
de tal control”. En las parroquias donde se encuentran las radios comunitarias, la 
participación popular es un ejercicio diario, que de acuerdo a Beltrán (2002) pre-
tende coartar la injusticia en materia de comunicación por falta de equidad y por 
la concentración del poder de comunicarse.
 La participación popular en las radios comunitarias se ha visualizado 
desde la tipología estratégica establecida por Guerra (1980). Al respecto, el autor 
plantea dos estrategias: a) desde arriba hacia abajo: referida a aquella participa-
ción que es ejercidas desde el gobierno, y b) desde abajo hacia arriba, es decir, 
implementada desde distintos movimientos desde la base; ésta última recoge la 
perspectiva que se quiere presentar en el trabajo, ya que se basa en los esfuerzos 
organizados de las comunidades, que de forma articulada invoca a la igualdad, 
para desarrollar acciones colectivas que generen transformación social. 
 Los hallazgos encontrados en este trabajo, de acuerdo a la tipología de 
Guerra (1980) responden a la estrategia de abajo hacia arriba. Las acciones y es-
fuerzos organizados en materia de participación comunitaria sobre esta estrategia 
se presentan en el gráfico No. 2. Asimismo, se destaca en términos generales una 
tendencia positiva sobre la visión comunicacional desarrollada, diseño de pro-
gramación, identificación, e interés en el quehacer comunicacional de sus parro-
quias, así mismo reconocen los beneficios generados en las comunidades, lo cual 
para Cardozo (1978) es la meta de la democracia participativa. 

Gráfico No. 2

Fuente: Elaboración propia.
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 Se observa en el gráfico No. 2 que de los ocho indicadores abordados, 
seis denotan una tendencia positiva; también es cierto que no se ha perdido de 
vista  que dos indicadores (integración y cambios en la comunidad) no presen-
tan la misma postura. Las comunidades declaran no interés (24.6%) y tendencia 
negativa (32.3%), sobre su integración en las actividades radiales comunales; y 
ello es comprensible, porque no forman parte del cuerpo técnico de personas que 
trabajan en la planificación de la parrilla, organización de la programación, entre 
otras actividades técnicas de estos medios. Así mismo, consideran indiferencia 
(25,5%) y un direccionamiento negativo (25.4%) sobre los cambios que pueda 
realizar las radios en las comunidades. Definitivamente que, alcanzar el cambio 
en una comunidad es uno de los logros más importantes que se pueden generar, 
ya que ello implica incidir en la cultura local; pero también es cierto que es muy 
lento y a veces poco perceptible sobretodo de cambios en la escala de valores, y 
por tanto, en la acción política.
 Qué demuestra la participación popular? Esfuerzos organizados de los 
sujetos sociales, aceptación de las bondades de esos medios de comunicación  y 
el ejercicio de sus derechos, el ejercicio de la democracia comunicacional y la au-
todeterminación de un pueblo en formar parte de un proceso de inclusión social.
La puesta en práctica de actividades orientadas a la comunicación comunitaria ha 
visibilizado la participación popular en las parroquias, mediante la difusión de la 
voz y la palabra, orientadas a fortalecer su identidad, así como los intereses de las 
comunidades, y por tanto, afianzar la democracia participativa. 
Conclusiones
 Las radios comunitarias son consideradas medios comunicacionales,  es-
pacios de liberación dialógica, ya que mediante su accionar les ha permitido  a 
los  sujetos sociales de las comunidades alcanzar la oportunidad para expresar su 
percepción sobre problemáticas y planteamientos a través del diálogo, creando un 
sentido de valoración sobre sus ideas y pensamientos.
Asimismo, la población en esas parroquias han tomado conciencia  de la necesi-
dad de participar de forma organizada, ya que es la manera de compartir el poder 
de decisión, así como la distribución del mando comunicacional en las comu-
nidades y comprender que de ellos depende la posibilidad de dejar de sentirse 
excluidos y oprimidos. 
 Sin embargo, no se ha logrado una integración completa entre la comuni-
dad y las radios comunitarias, ni tampoco generar cambios en la cultura local de 
las mismas. Pero si las acciones y relaciones dialógicas de los sujetos sociales de 
una comunidad se mantienen en la búsqueda consiente de una vida más agradable  
se podrán dar permanentes transformaciones para alcanzarla desde se realidad 
concreta.
 Por lo que, han sido reconocidas las radios comunitarias espacios de diá-
logos donde las comunidades pueden intervenir en el quehacer comunicacional 
comunal e impulsar a las personas a defender sus derechos comunicacionales, 
convocando al inicio del fin de la opresión de la voz del pueblo y a la conciencia 
de reconocer y escuchar al otro. 
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