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Resumen de la investigación 

La presente investigación responde a una inquietud de conocer con un mayor detalle el 

funcionamiento y fines de las radios comunitarias que los migrantes mexicanos en Estados 

Unidos han formado, y cómo estas han servido para establecer vínculos entre estas 

comunidades en el exterior y sus comunidades de origen en México. 

La radio comunitaria en español en EE.UU. es un medio de comunicación que surgió 

hace apenas un par de décadas y que continúa en fase de crecimiento y consolidación, lo 

que significa que es una herramienta útil para los connacionales en el exterior así como 

para sus familiares y amigos en México. Como se desarrollará en esta investigación, estas 

estaciones han visto potenciado su alcance gracias a la transmisión por Internet y a la 

utilización de redes sociales, lo que permite una conexión al instante entre aquellos 

mexicanos en ambos lados de la frontera. 

La presente investigación realizará un análisis de contenido de cinco estaciones de 

radio comunitaria fonnadas por mexicanos en distintos estados de la Unión Americana. A 

través del análisis de sus sitios de Internet y de los programas que transmiten, se buscará 

conocer con mayor detalle cuál es el objetivo de éstas, cuál es su utilidad para los 

mexicanos en el exterior, y en qué manera sirven para construir vínculos entre comunidades 

separadas por miles de kilómetros. Para llegar a dicho análisis se partirá primero de 

conceptos teóricos como lo es la comunicación para el desarrollo y los medios de 

comunicación y las diásporas. De igual modo, se expondrán las razones detrás del 

surgimiento de las radios comunitarias y cómo fue su evolución en América Latina y 

Estados Unidos. Finalmente, siendo que no estamos enfocando a un medio de 

comunicación que transmite en un idioma diferente al oficial del país en donde se genera, 

se buscará comprender el papel que la radio en español ha jugado en EE.UU. desde su 

creación hace más de medio siglo. 
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l. Introducción 

El libre movimiento de personas a través de las fronteras de los estados ha generado flujos 

migratorios diversos e intensos. Impulsados por la necesidad económica, persecución 

política, cultural o religiosa, el desarrollo social o los desastres naturales, miles de personas 

dejan diariamente sus comunidades y se embarcan en un viaje en busca de oportunidades 

equitativas y condiciones más favorables de vida. Las condiciones en las que salen los 

migrantes de sus países e ingresan en los otros serán un factor detenninante en el tipo de 

vida que tendrán en el país que los recibe. 

Dentro de dicho flujos migratorios, el que cruza la frontera entre México y los Estados 

Unidos es uno de los más intensos y constantes a través de los años, siendo los mexicanos 

el número más importante de migrantes que van hacia el norte del continente. La frontera 

entre ambos países tiene una longitud de 3, 142 km, uniendo diez estados, cuatro de la 

Unión Americana y seis de México. En esta zona se desarrollan diversas actividades 

comerciales, así como el flujo de bienes, personas y servicios. Es sin duda, la frontera más 

transitada del mundo, más allá de ser una línea de demarcación entre dos países, es un lugar 

de integración y convivencia. 

Los orígenes de la migración de México hacia Estados Unidos y el surgimiento de la 

comunidad mexicano-americana pueden rastrearse al año de 1848, posterionnente de la 

Independencia del estado de Texas. De acuerdo con Díaz de Cosío (] 997) para ese periodo 

se estimaba que en dicho territorio habitaban entre 75 y 100 mil mexicanos a los que se les 

han ido agregando cientos de miles a través de los años. La migración a gran escala inicia 

con la detonación de la Primera Guerra Mundial cuando el mercado norteamericano estaba 

en necesidad de mano de obra mexicana que supliera el bajo número de trabajadores 

norteamericanos disponibles como causa de la guerra. En este periodo la migración de 

mexicanos adquirió una característica que ha permanecido hasta el día de hoy: la 

clandestinidad (Morales, 1981 ). Sin embargo, las estrictas acciones por parte de la 

autoridad migratoria norteamericana hacia los migrantes irregulares provocaron el regreso 

de muchos de ellos -inclusive aquellos nacidos en EE.UU. de padres mexicanos- a México. 
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La magnitud e importancia de los migrantes mexicanos en el país del norte ha sido el 

resultado de un proceso de décadas marcado por acontecimientos políticos, económicos y 

sociales en ambos lados de la frontera. Un momento clave, producto de esta relación 

migratoria entre los dos países, es el establecimiento del Programa Bracero a principios de 

la década de 1940 que culminaría en la segunda mitad de los sesentas. En dicho periodo, el 

programa llevaba un promedio de 200,000 trabajadores al año principalmente a Texas, 

California, Arkansas, Arizona y Nuevo México. Por medio de esta iniciativa se contrataban 

trabajadores del campo para laborar en EE.UU. (Díaz de Cosío, 1997). A pesar de los 

esfuerzos emprendidos por el gobierno estadounidense por regular y limitar el número de 

mexicanos que ingresaban, a mediados del siglo pasado fue necesaria la puesta en marcha 

de la Operación Wetback o Espalda Mojada para deportar a los mexicanos que habían 

extendido su estancia. 

De acuerdo con el censo realizado por las autoridades migratorias en el año 201 O, el 

total de población hispana/latina en Estados Unidos era de 50 millones 477 mil 594 

personas ( 16.3% del total de la población norteamericana); de ese universo, la comunidad 

mexicana representa 31 millones 798 mil 258 (63% del total hispano). Los latinos han 

adquirido una importancia en el país del norte ya no solo como fuerza de trabajo sino como 

votantes, consumidores, líderes de opinión e inclusive políticos. 

Los intensos flujos de personas en la frontera norte de México, el movimiento continuo 

de trabajadores, flujo monetario, intercambio comercial e información, ha creado una 

comunidad migratoria con una característica fundamental que es su circulación y cambio 

constante. (Meyer, 2005). La ida y vuelta de personas, el uso creciente de los sistemas de 

telecomunicaciones entre ambos países, la necesidad de los sujetos de reproducir lazos 

afectivos y familiares en el país que los recibe, el interés de mantener culturas, tradiciones e 

idioma, y la diversidad de ciudades norteamericanas receptoras de migrantes son elementos 

esenciales para el surgimiento y consolidación de medios de comunicación en espafiol. 

Al igual que cualquier persona, los migrantes tienen necesidad de comunicarse y de 

interactuar con los otros; de transmitir su cultura y sus ideas de manera libre y abierta; y de 

hacer llegar mensajes más allá de sus fronteras. Asimismo, sin importar su calidad 

migratoria son poseedores del derecho a la información y a la libertad de expresión. En ese 
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contexto los medios de comunicación que las poblaciones de migrantes establecen son 

vitales para mantenerlos conectados con su país de origen (función conectiva) y para 

ayudarlos a asentarse en la comunidad que los recibe (función orientativa). Los medios de 

comunicación pueden servir como maestros, guías de orientación cultural, consejeros de 

sus derechos e inclusive acompañantes en sus trayectos. Siendo tan representativa la 

cantidad de connacionales asentados en la Unión Americana, era anunciado el surgimiento 

de medios de comunicación en español, los cuales han ido evolucionando y creciendo con 

el paso de las décadas; desde los grandes consorcios multimedia en español, hasta los 

periódicos de circulación local y las radios comunitarias. 

Para ayudar a comprender la necesidad de comunicación de las comunidades 

mexicanas en Estados Unidos, sus medios para hacerlo y sus fines, es útil diferenciar dentro 

de éstas a: a) los migrantes que recién llegan a los Estados Unidos y quieren vincularse con 

connacionales al mismo tiempo que desean recibir infonnación sobre su nueva vida en el 

país del norte; b) aquellos que llevan varias décadas en EE.UU. pero que aún no hablan 

inglés y mantienen un arraigo especial a su cultura; c) los nacidos en EE.UU o migrantes 

de segunda o tercera generación que sí hablan inglés. En estas tres categorías podemos 

identificar un hilo conductor, todos tienen familia en México y todos -o la mayoría- desean 

mantenerse en contacto con México. 

Las manifestaciones como las fiestas, tradiciones, lengua, familia, comida, literatura, o 

artes plásticas son cuestiones importantes a ser comunicadas por las personas que migran 

para dar a conocer su cultura en el país que los recibe, pero sobre todo para sentirse cerca 

de casa. En esa necesidad de comunicar y educar, de empoderar y buscar equidad, de 

hacerse sentir parte de la nueva nación sin dejar detrás la propia es que han surgido una 

multiplicidad de estaciones de radio comunitarias que son operadas por voluntarios 

mexicanos, muchas veces sin capacitación previa en medios de comunicación pero con la 

convicción de que la infonnación es un medio para generar cambios. 

Un micrófono encendido, un radio transmisor y una audiencia sedienta de orientación y 

de retazos de México son los elementos principales para que dichas radiodifusoras iniciaran 

transmisiones hace décadas atrás. Los constantes abusos laborales y discriminación a que se 

enfrentan los migrantes irregulares los han obligado a unirse en coaliciones o asociaciones 
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de campesinos u obreros. Grupos sin fines de lucro que buscan mejores condiciones y que 

han sido también la base de las estaciones de radio comunitarias. "La radio en español 

vincula a los migrantes que desconocen el idioma inglés con su nueva situación de 

supervivencia, funcionando como una fundamental fuente de contacto con la realidad 

presente y anterior mediante noticias y entretenimiento" (Reyna y Gutiérrez, 1989 en 

Meyer, 2005, 1 O). 

El objetivo de esta investigación es conocer el papel que juegan las radios comunitarias 

formadas por migrantes mexicanos en Estados Unidos como medios para vincular a las 

comunidades a ambos lados de la frontera. Se analizarán cinco radios de distintos estados 

de la Unión Americana y a través de su programación, redes sociales y acciones 

comunitarias se buscará conocer qué lugar juegan como detonantes de comunicación entre 

los migrantes mexicanos en EE.UU. y sus localidades que dejaron atrás. 

Esta investigación y análisis de contenido de las estaciones de radio parte de dos 

hipótesis: 

./ Hipótesis 1: Las radios comunitarias de mexicanos en EE.UU. realizan una labor de 

comunicación horizontal ya que ayudan a construir redes entre las poblaciones 

migrantes de mexicanos en dicho país, sobre todo aquellas que se encuentran en los 

mismos estados . 

./ Hipótesis 2: Las radios comunitarias de mexicanos en EE.UU. funcionan como 

vínculos entre los migrantes mexicanos y sus comunidades de origen en México. A 

través de estas estaciones de radio se genera comunicación vertical entre grupos de 

mexicanos en ambos lados de la frontera. 

Ambas hipótesis se buscarán comprobar a la luz de los estudios de comunicación para 

el desarrollo para conocer -de manera indirecta- si es que estos medios podrían -o son- ser 

agentes de desarrollo local. 

A lo largo de las siguientes páginas se presentará una investigación bibliográfica y un 

análisis de contenido que ayudarán a comprender el contexto y razones de las radios 

comunitarias, y orientarán hacia la comprobación de las hipótesis mencionadas. Primero, se 

analizarán las teorías de comunicación para el desarrollo y su relación con este tipo de 
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radiodifusoras en general. Posteriormente, se presentará un capítulo dedicado a los medios 

de comunicación y las diásporas sobretodo bajo la óptica del "contra-flujo''; es decir la 

generación de contenidos desde las periferias y no desde el centro como ha sido 

tradicionalmente. El tercer apartado buscará darle al lector un concepto integral de qué es 

una radio comunitaria y cómo éstas han evolucionado en las últimas décadas. Se presentará 

un breve análisis del comportamiento de las estaciones comunitarias en América Latina en 

contraste con las de Estados Unidos. Posteriormente, se desarrollará una cronología del 

origen y la evolución del radio en español en Estados Unidos. Finalmente, se analizará el 

contenido de cinco estaciones de radio comunitarias mexicanas ubicadas en los estados de 

Arizona, California, Florida, Oregón y Washington. 

Las conclusiones de este estudio nos darán una luz de las características generales de 

dichas estaciones de radio, su impacto en EE.UU, su impacto en México y su función como 

pivotes para el desarrollo local de zonas norteamericanas caracterizadas por amplios 

porcentajes de población mexicana o latina. Asimismo, nos ayudará a comprender los 

vínculos que permanecen vivos entre los mexicanos en ambos países. 
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2. Marco Teórico 

2.1. Comunicación para el desarrollo 

Son varios los autores y organismos internacionales que abordan el término "comunicación 

para el desarrollo", ya sea desde el punto de vista económico o social. En este apartado se 

desarrollarán algunas de esas definiciones, pero sobre todo se analizará el concepto a la luz 

de la radio comunitaria, el foco principal de la presente investigación. Es decir, ¿la radio 

comunitaria puede fomentar el desarrollo? Como se verá a lo largo de este apartado, la 

comunicación para el desarrollo debe ser una herramienta que promueva el diálogo, la 

identificación de problemas y la toma de decisiones para mejorar la calidad de vida de una 

comunidad. 

Parto del concepto comunicación para el desarrollo adoptado por los Estados Miembro 

de la Organización de las Naciones Unidas en 1997, a través de la Resolución 51/172 de la 

Asamblea General, que enuncia: "La comunicación para el desarrollo destaca la necesidad 

de apoyar los sistemas de comunicación recíproca que propicien el diálogo y pennitan que 

las comunidades se manifiesten, expresen sus aspiraciones e intereses y participen en las 

decisiones relacionadas con su desarrollo'''. 

Sin embargo, para llegar a esa definición fue necesario el trabajo previo de académicos 

y organismos quienes después de la Segunda Guerra Mundial comenzaron a hablar de la 

comunicación como una herramienta útil para difundir ideas y como agente clave del 

cambio "que llevará los vientos de la modernización a las comunidades tradicionales 

aisladas y sustituirá sus estructuras de vida y comportamientos por los de las sociedades 

modernas occidentales" (Srin ivas, 2001, p.p. 144 ). En este momento se encontraba el auge 

de los medios de masivos -como el radio y el periódico- y se consideró que éstos podían ser 

el vehículo para hacer llegar ideas, prácticas, y teorías del mundo desarrollado a aquellos 

países menos desarrollados. Los medios servían para la transmisión de ideas de manera 

Http://www.unesco.org/new/fi leadmin/MUL TIMEDIA/HQ/CI/CJ/pdf/communication _ form _ development_ os 
lo_ c4d _pda _ es.pdf 
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vertical. del Norte al Sur. considerando a los países del Sur como sujetos pasivos, 

receptores de ideas pero incapaces de generar las suyas propias. 

Ya para mediados de la década de 1960, ese enfoque pasivo comenzaba a encontrar 

resistencia sobretodo en los Estados Latinoamericanos que comenzaron a desarrollar la 

"teoría de la dependencia'' la cual conceptualizaba la idea de un mundo desarrollado e 

industrializado que se encontraba en el centro del mundo y otro en la periferia 

subdesarrollado. La teoría señala que el mundo capitalista del centro lograba su desarrollo a 

expensas de la periferia empobrecida. De igual modo para las décadas de 1960 y 1970 el 

mundo encontraba numerosos Estados recién independizados en África y Asia 

-principalmente- que debían romper con su dependencia de la colonia y lograr un desarrollo 

sostenible para salir de las condiciones de pobreza, analfabetismo y desempleo 

prevalecientes (Da Costa y Jayaweera, 2007). Sociólogos como Nordenstrom y Schiller 

(Kumar, 2011) hicieron énfasis en la influencia de la estructura global en el desarrollo y en 

la comunicación; es decir, reconocieron que las naciones no son entes aislados del mundo y 

era evidente que el sistema político y económico de las potencias influiría en estructura de 

la periferia. 

Con la evolución de los nuevos Estados-nación, comenzó a solidificarse la idea de que 

las poblaciones de la periferia no eran públicos pasivos receptores de ideas y que no 

bastaban los medios de comunicación por sí mismos para cambiar a las sociedades e 

industrializarlas, en este momento, se introdujo la idea de desarrollo en las prácticas de la 

comunicación (PNUD, 2011) y se entendió a la comunicación como un proceso 

interpersonal. 

Las escuelas de pensamiento de la época y los académicos comenzaron a poner a la 

comunidad en el centro de las discusiones ya que éstas eran los ejes y pivotes para el diseño 

de programas que promoverían el desarrollo de los Estados. En ese sentido, deberían 

ponerse en práctica sistemas de comunicación en donde la audiencia y receptores de la 

comunicación fueran sujetos activos y en los cuales las comunidades pudieran influenciar 

su propio desarrollo (Servaes, 1995). Por esa razón, los medios de comunicación fueron 

consideraros "como mecanismos importantes del ámbito local para que las personas se 

involucraran en actividades de desarrollo: la comunicación para el desarrollo fue entendida 
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como un proceso recíproco en el que las comunidades podían participar como agentes clave 

de su propio desarrollo'' (PNUD, 201 1, p.p.2). 

Uno de los primeros en abordar el término comunicación para el desarrollo fue Wilbur 

Schramm ( 1964) quien comenzó a analizar la comunicación masiva y su relación con la 

producción de información y el desarrollo de los países, tomando al desarrollo económico 

como el punto de partida. Para este autor el desarrollo económico es "un incremento rápido 

en la productividad económica de una sociedad" (Schramm, 1964, p.p. 21 ). En este 

paradigma inicial, se vinculó el desarrollo en términos del Producto Interno Bruto (PIB) y 

el ingreso per cápita, así como en industrialización, urbanización, o utilización de 

tecnologías. No se consideraron otros elementos o indicadores de desarrollo. De acuerdo 

con Schramm, el papel de los medios de comunicación en el desarrollo se puede dividir en 

tres elementos (Choudhury, 2011 ): 

1) informar.- las sociedades deben contar con infonnación nacional e internacional; las 

personas deben estar conscientes de lo que sucede a su alrededor y de cómo otras 

sociedades están produciendo desarrollo. 

2) instruir.- la alfabetización de las sociedades es un elemento fundamental del 

desarrollo. En ese sentido, los medios de comunicación pueden jugar un papel para 

educar a las personas y llegar a aquellas zonas en donde las instituciones del gobierno 

no pueden llegar. 

3) participar.- la participación constante y voluntaria de los ciudadanos en el rumbo 

que toma su país es también importante para el desarrollo. Se reconoce que dicha 

participación puede darse únicamente en sociedades libres que promuevan el debate y 

la discusión de ideas. 

De igual modo, Schramm fue de los primeros en considerar que la comunicación 

masiva, accesible a todos, podría sustituir algunas de las funciones básicas del Estado al 

proveer educación a las poblaciones, infonnación a los trabajadores y exponer a las 

comunidades a oportunidades de crecimiento (Singhal, 1987). Sin embargo, aún cuando 

reconoce la importancia de la comunicación para el desarrollo es también consiente de 

cómo ésta puede ser utilizada como un instrumento de manipulación por parte de gobiernos 

11 



no democráticos y cómo los ciudadanos deben hacer suya la información para su propio 

bien, "el efecto social de la información deber ser para liberar más no para manipular'' 

(Schramm, 1964, p.p. 36) y por eso que la libertad de información ha sido considerada 

como uno de los derechos humanos básicos. 

Otro autor importante en los inicios de la comunicación para el desarrollo fue el 

sociólogo norteamericano Daniel Lerner quien enfocó muchos de sus estudios precisamente 

a la radio y su papel en las comunidades. Lerner consideró que el radio debería hacerse 

llegar a todas las ciudades y pueblos como una herramienta para educar a las personas y 

transmitir información de diversas índoles -agricultura, salud, industria a pequeña escala, 

etc-. (Choudhury, 2011). De igual modo, Lerner incorporó otras variables al concepto de 

desarrollo: alfabetismo, exposición a los medios de comunicación y participación política, 

por mencionar algunas (Kumar, 2011 ). No obstante, se seguía concibiendo a la 

comunicación como algo vertical en donde las ideas se transmitía de arriba hacia abajo a la 

espera de generar algún cambio, sobre todo a través de la réplica del modelo económico y 

político norteamericano (Servaes, 2008). 

El concepto fue evolucionando hasta entenderse a la comunicación para el desarrollo 

como un proceso de dos vías en el cual las comunidades deben de participar para definir los 

objetivos de dicha comunicación y los mensajes de la misma, dando especial énfasis al 

acceso de la comunidad a los medios de comunicación y teniendo como fin último "el 

empoderamiento de las comunidades y el cambio social" (Da Costa y Jayaweera, 2007, 

p.p.17). 

El trabajo y reto principal de los medios de comunicación, gobiernos, sociedad civil y 

organismos internacionales es hacer que las comunidades se reconozcan como las dueñas 

de su propio desarrollo y vean en la comunicación la herramienta para dar voz a las 

poblaciones marginadas. Los medios de comunicación pueden ser herramientas para la 

creación de capital social. El sociólogo norteamericano Everett Rogers (1976) fue de los 

primeros en concebir el desarrollo "como un proceso participativo de cambio social en una 

sociedad, emprendido para generar avances sociales y materiales, incluida una mayor 

equidad, libertad y otros valores añadidos ... " (Rogers, citado por Servaes, 2008, p.p.14). 

Asimismo, introdujo el concepto de difusión de la información en el proceso de 
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modernización así como de adaptación cultural. Rogers coincide en que los medios masivos 

de comunicación son útiles para difundir información; sin embargo considera que la 

comunicación interpersonal es mucho más efectiva y tiene un mayor impacto en el cambio 

de conductas entre las comunidades (Servaes, 2008). 

No es suficiente que a través de los medios de comunicación se difunda información o 

educación para generar desarrollo, es necesario incorporar un elemento cultural y motivar a 

las personas para que acepten el desarrollo y sean actores de el -"modelo participativo"-. La 

motivación proviene generalmente desde el interior de la comunidad y se intensifica con el 

tipo de información que recibe, el liderazgo que surge desde su interior y de la reducción de 

la dependencia de factores externos para generar cambios internos. De igual modo, es 

importante el nivel de participación que tendrá la localidad en la generación del desarrollo; 

es decir, se debe definir si los programas serán diseñados por instituciones públicas y en su 

implementación participarán los ciudadanos o si serán ellos quienes diseñen e implementen 

los programas (Kumar, 2011 ). 

La comunicación entonces, tendrá un papel central en motivar a las comunidades y 

promover su participación en los procesos. En ese sentido, los mensajes que se transmitan 

deben ser sencillos y directos en un lenguaje que pueda ser comprendido por la mayoría y 

en sintonía con los símbolos de una comunidad en particular. Por ejemplo, para el caso de 

pueblos indígenas en donde el porcentaje de personas que hablan otra lengua que no sea la 

autóctona es bajo, los mensajes deben emitirse en la lengua nativa del lugar y siguiendo la 

cosmovisión de la población. 

La comunicación para el desarrollo promueve que los medios de comunicación operen 

de manera "horizontal y multidireccional" (PNUD, 2011, p.p. 2) y que susciten el diálogo y 

el debate abierto entre diversos actores de la sociedad. Inclusive algunos autores consideran 

que la comunicación para el desarrollo debería ser no sólo un vehículo de cambio social, 

sino también un facilitador de cambios en las relaciones de poder y la estructura de los 

gobiernos a fin de que las políticas públicas tengan un impacto real a nivel comunitario. En 

contraste, hay autores que sostienen que aquellas personas marginadas y sin educación no 

tienen las herramientas adecuadas, ni la información para determinar qué políticas, acciones 

13 



y decisiones cambiarán el rumbo de comunidad y por eso existe una clase política educada 

encargada de gobernar (PNUD, 2011 ). 

Uno de los elementos centrales del concepto es el hecho de que va más allá de las 

herramientas disponibles e involucra a las personas como sujetos activos en la recepción de 

los mensajes (Banco Mundial, 2007). De este modo, la comunicación para el desarrollo 

promueve que las personas participen no sólo en la generación de los mensajes sino en el 

diseño de programas, políticas públicas, proyectos clave para el desarrollo de sus 

comunidades. Se habla de empoderar a la comunidad para que participe en el proceso de la 

comunicación. La comunicación para el desarrollo habla del trabajo "con" y no "para" la 

comunidad (Gaynor y O'Brien, 2011). 

Para que los medios de comunicación puedan tener un efecto en el desarrollo debe 

considerarse el riesgo de que el mensaje producido no sea efectivo, para reducir dicho 

riesgo, los medios deben utilizarse con un conocimiento a profundidad del contexto cultural 

en el que se encuentran insertos. Asimismo, los programas, por ejemplo de radio, no deben 

producirse muy lejos de las localidades en donde son escuchados, de ese modo se garantiza 

que se manejen símbolos similares y que se responda a necesidades específicas de los 

grupos "deben ser lo más locales posibles" (Schramm, 1964, p.p. 123 ). 

La comunicación para el desarrollo debe cumplir dos roles principales: en primer lugar 

debe asumir un papel de transformación; y en segundo lugar, debe proveer herramientas 

para que las sociedades puedan cambiar, entendido el cambio en términos económicos, 

sociales o culturales, siempre y cuando se considere al ser humano como el elemento 

central de la comunicación y se actúe de la modo que se potencialicen sus virtudes, dice 

Nora Quebral (1975) -académica de la India considera como una de las iniciadoras del 

movimiento-. 

La comunicación para el desarrollo debe ser "propositiva, generadora de valor y 

pragmática" (Kumar, 2011, p.p. 2) pero sobretodo debe estar orientada a objetivos y su 

objetivo final debe ser mejorar la calidad de vida de las personas a través del cambio social, 

político y cultural. Parece pertinente establecer una relación entre la transformación 
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generada a través de los medios de comunicación y el Índice de Desarrollo Humano2 a fin 

de contar con un parámetro cuantitativo que permita medir la influencia real de los medios 

de comunicación en el desarrollo de una localidad. De acuerdo con Kumar la comunicación 

para el desarrollo debe lidiar con dos tipos de audiencia, por un lado los profesionistas y 

políticos tomadores de decisiones; y por el otro la audiencia en general a la que se va a 

informar, la cual puede ser un grupo heterogéneo de personas, con educación o sin ella, de 

zonas rurales o urbanas, etc. 

Como ya se ha mencionado, se trata -en primer lugar- de darle una voz a los 

marginados y como mencionan los autores Gaynor y O'Brien, todo comienza hablando: de 

los problemas y retos de la comunidad, de proyectos, de necesidades, de cómo deberían 

hacerse las cosas. Y es quizá en esta etapa cuando los grupos se enfrentan al primer 

problema para generar comunicación en el sentido en que los medios -en la mayoría de los 

países en desarrollo- constituyen grandes consorcios ubicados en ciudades alejadas de las 

comunidades rurales. Son pocas las voces que se escuchan en los medios de comunicación 

y generan en el debate público. Esa situación ha producido que las personas se conviertan 

en consumidores pasivos tanto de bienes y servicios como de información (Herrnan y 

Chomsky, 1988). Por eso, personas deben tener acceso a los canales de comunicación y 

dicho acceso es determinado por varios factores como el técnico y de infraestructura, los 

medios para distribuir los contenidos y los recursos humanos para generar contenidos. 

(Kumar, 2011). 

Las teorías sobre comunicación y desarrollo son relativamente recientes y han ido 

evolucionando conforme la visión del desarrollo lo ha hecho. Distintas agencias del 

Sistema de Naciones Unidas han jugado un papel central en cómo se concibe a la 

comunicación para el desarrollo -F AO, UNESCO, PNUD-. La necesidad de comunicar 

sobre temas de gran importancia para el mundo como lo es la seguridad alimentaria, la 

educación o el VIH/SIDA ha hecho que los desarrolladores de programas de cooperación 

internacional utilicen los canales de comunicación tradicionales de las comunidades rurales 

y marginadas para hacer llegar mensajes novedosos a la espera de impactar las condiciones 

2 Índice compuesto que mide el promedio de los avances en tres dimensiones básicas del desarrollo humano: 
vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno, en: 
http://hdrstats.undp.org/es/indicadores/l 03106.html 

15 



de la localidad receptora. Estas técnicas continuarán evolucionando en la medida en que las 

necesidades del mundo lo hagan y con la visión hacia el futuro se pueden identificar ocho 

características que los programas de comunicación para el desarrollo deberían poseer: 

1) siempre tener como foco principal a los grupos beneficiarios; 2) tomar en cuenta a 

diversas contrapartes; 3) buscar la participación de la comunidad; 4) proyectos basados en 

objetivos y resultados medibles; 5) recolección de información -línea de base, indicadores, 

impacto-; 6) análisis de la información; 7) sistematización de la información y creación de 

modelos; 8) versatilidad en los programas. (Modelo propuesto por Roy Cole en Servaes, 

2008). 

En ese contexto ha tomado gran fuerza la radio comunitaria como el medio de 

comunicación al alcance de las poblaciones y como elemento de "empoderamiento, 

desarrollo y consolidación de comunidades locales" (Gaynor y O'Brien, 2011, p.p. 3); es 

decir se ha convertido en el instrumentador de las ideas sobre comunicación para el 

desarrollo. Como se leerá en el apartado siguiente, los ciudadanos han encontrado en la 

radio comunitaria un medio para ejercer su ciudadanía y promover cambios sociales, 

económicos y políticos en el contexto de su localidad. Sin embargo, el análisis de los 

capítulos siguientes ayudará también a comprender que tanto puede considerarse a la radio 

comunitaria como una herramienta de desarrollo. 

2.2 Medios de comunicación y diásporas 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define como diáspora a "las 

personas y poblaciones étnicas, individuos y/o miembros de redes de asociaciones 

organizadas que dejaron sus patrias de origen y se mantienen en una relación con sus 

países" (OIM, 2007, 1 ). Las diásporas pueden comprenderse como los integrantes de un 

grupo étnico que residen en un país que no es el suyo pero que tienen el deseo de continuar 

apoyando a sus comunidades de origen, por lo tanto mantienen la idea de la colectividad y 

comunidad arraigadas a su hogar, "las diásporas tambalean la concepción tradicional de 

Estado - nación y obligan a pensar los problemas y las estrategias en términos 

trasnacionales" (Femández de Castro, 2004, l ). 
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Es importante localizar el fenómeno de las diásporas y su relación con los medios de 

comunicación dentro de un contexto integral de la globalización. Los migrantes de la 

actualidad no son comunidades aisladas de las problemáticas internacionales ni de las 

locales del país que dejan atrás; los medios de comunicación, las relaciones políticas, el 

comercio internacional, las interacciones culturales; son vehículos de conectividad entre las 

diásporas y, como se verá más adelante, constituyen flujos importantes de intercambio que 

generan una cercanía más allá de la localización geográfica (Tsagarousianou, 2004). 

Las poblaciones de migrantes mexicanos en EE.UU. en muchos casos se encuentran 

vinculadas a través de clubes, asociaciones, federaciones y redes -como por ejemplo la red 

de zacatecanos en lllinois-3 que tienen como fin organizarse en el país receptor, apoyarse 

mutuamente en su proceso de inserción a una nueva cultura y mantener vínculos con su 

estado natal. Estas redes cuentan con páginas de Internet y buscan informar y vincular a la 

población mexicana en el exterior a través de noticias referentes a México y a los Estados 

Unidos. Las asociaciones de migrantes buscan también promover programas para financiar 

obras de infraestructura o distintos proyectos en sus lugares de origen (Cárdenas, 201 1 ). 

Estos fenómenos de organización en redes o medios comunitarios, deben comprenderse 

bajo la compleja dinámica de las diásporas en ténninos de identidad, historia, dinámicas 

sociales, lenguaje, religión etc. Las relaciones comunitarias de las diásporas pueden 

entenderse como una serie de nexos -generalmente entre dos culturas- para fonnar un 

nuevo nivel de conexiones ínter-regionales e ínter-culturales (Karim, 1998). 

Resaltan varios estudios realizados por académicos mexicanos, entre ellos la ya citada 

investigadora Miriam Cárdenas quien realizó una investigación en la comunidad de San 

Martín de Bolaños, Jalisco. Los migrantes de este poblado fonnaron en 1992 el Club Social 

de San Martín de Bolaños con el objetivo de mantener comunicación entre aquellos 

ciudadanos viviendo en EE.UU y sus familiares en Jalisco. De acuerdo con el estudio de 

Cárdenas, en 2011, San Martín era una localidad con escasas líneas telefónicas y muy 

pocos servidores conectados a Internet. Con la finalidad de aumentar la comunicación el 

Club Social creó el sitio web al cual se tendría acceso desde las escasas computadoras en la 

3 http://zacatecanosillinois.org/v2/ 
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localidad.4 Según Cárdenas, el foro Saludos de la página web se volvió tan popular que era 

utilizado como medio de comunicación diaria entre los habitantes de Jalisco y los de 

EE.UU. 

El caso de San Martín de Bolaños no es aislado, cada vez surgen más páginas de 

Internet que "refuerzan el sentido de conexión de los migrantes y reafinnan su sentido de 

pertenencia a su comunidades natales, al tiempo que facilitan su participación social, 

económica y política en los asuntos locales" (González y Castro, 2007, 2). En general, las 

diásporas mexicanas tienen fuertes vínculos con sus poblaciones natales muchas veces 

reforzados por el hecho de que sus familias permanecen en México mientras ellos viajan a 

EE.UU. en busca de oportunidades de desarrollo tanto personales como para la familia que 

se queda -por ejemplo, aquellos hombres que emigran y que dejan en México a sus esposas 

e hijos necesariamente tienen que permanecer conectados con la vida de la comunidad-

La creación de clubes, páginas de internet, estaciones de radio, boletines informativos 

o redes sociales, es un reflejo de la necesidad de comunicación que tienen las poblaciones 

mexicanas que emigran, de su interés en seguir siendo parte de su país, y de la nostalgia 

que genera el dejar la comunidad natal (función de conectividad) a la vez que tienen la 

necesidad de integrarse en la nueva comunidad que los recibe (función de orientación). En 

ese sentido, como se verá más adelante, las radios comunitarias que los grupos de migrantes 

mexicanos y latinoamericanos han establecido en EE.UU. -así como la radio comercial en 

español en su totalidad en la Unión Americana- son un reflejo de esa necesidad de 

comunicación transfronteriza, y de la evolución de los flujos de la comunicación 

internacional y de los grupos de migrantes. 

El mayor reto para esos migrantes mexicanos es la realidad dual que con frecuencia 

viven: por un lado tienen que adaptarse a la cultura norteamericana y por el otro no pueden 

deslindase de las situaciones que los llevaron a migrar, ni de las personas que han dejado en 

México; en ese sentido tienen la necesidad de mantenerse comunicados y vinculados con 

sus ciudades natales (González y Castro, 2007). El interés de mantener comunicación y 

tener acceso a los medios locales y extranjeros se ha visto potenciado con el auge del 

Internet y desarrollo de nuevas y efectivas tecnologías de la infonnación, las cuales "están 

4 http://cyberpueblo.com/group/sanmartinhidalgo 
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propiciando el restablecimiento de la comunicación con los familiares distantes 

físicamente, la formación de redes de miembros de un mismo poblado ... o el apoyo de 

obras a beneficio en sus lugares de origen'' (Cárdenas, 20112, 2). También contribuyen a la 

generación de grupos de presión a distancia sobre todo a nivel municipal y a impulsar la 

participación de los migrantes en asuntos de interés público. 

Ahora con el mayor acceso a medios de comunicación diferentes utilizando el Internet 

el hecho de que las personas salgan de su país no implica abandonar sus relaciones 

familiares y personales, e inclusive se mantiene la posibilidad continuar estando 

involucrados en actividades económicas, culturales y políticas de su país de origen. En ese 

sentido se crean comunidades trasnacionales o lo que algunos académicos han llamado el 

"nacionalismo a distancia" (Esparza, 2011, p.p. 67). Los medios de comunicación han 

transformado la manera en que los migrantes interactúan con sus países y la creación de 

conversaciones más allá de aquellas posibles por la cercanía geográfica, las cuales 

permiten a los migrantes estar comunicados y vinculados con los eventos importantes de su 

localidad. Se puede hablar de la "construcción de hogares fuera de los hogares" (Esparza, 

2011, p.p. 68). 

Los medios de comunicación utilizados por los migrantes tienen también una función 

cultural para el reforzamiento de identidades y tradiciones, por ejemplo. Esta relación entre 

los medios de comunicación y las diásporas se da a través de flujos de información 

transmitidos desde las sociedades receptoras hacia las originarias (Cárdenas, 2003). Con los 

medios de comunicación tradicionales, el diálogo entre ambos extremos era limitado; sin 

embargo, la tecnología ha hecho que medios como las radios comunitarias promuevan el 

diálogo entre ambas audiencias e inclusive el empoderamiento entre los migrantes quienes 

se convierten en interlocutores y generadores de información (Esparza, 2011 ). Entonces, 

los medios de comunicación de las diásporas deben entenderse más allá de su función como 

vehículos para transmitir información de interés para una comunidad determinada y debe 

considerarse su papel como creadores de identidades, y reforzadores de culturas existentes. 

Los principales interlocutores en los flujos de comunicación transfronterizos son los 

gobiernos, las corporaciones trasnacionales y los individuos (Karim, 1998). Por ejemplo, 

para el caso de los mexicanos en Estados Unidos podríamos ejemplificar como la Secretaría 
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de Relaciones Exteriores -sobre todo a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior-, 

los conglomerados mediáticos como Univisión o Televisa, y los migrantes mexicanos a 

través de las radios comunitarias en dicho país. 

Son los individuos, señala Karim, quienes desean establecer una comunicación 

enfocada a la cultura, la religión o temas de interés para la diáspora, y para ello utilizan los 

medios que tienen a su alcance desde periódicos semanales, revistas, folletos y estaciones 

de radio. Utilizando estos medios de comunicación y con el desarrollo de las tecnologías de 

la información es posible crear "audiencias a través de las fronteras" (Karim, 1998, 1 ), lo 

cual tiene implicaciones en la cultura de diferentes sociedades. 

En este contexto de flujos de información, es pertinente analizar el trabajo de 

sociólogos y académicos como Cunningham y Sinclair (2000) y Thussu (2007) quienes han 

planteado cómo en el mundo actual, los flujos de la comunicación no solamente se generan 

desde el centro hacia la periferia. Es decir el cine, la televisión, la radio, etc. ya no son 

únicamente productos de los países desarrollados que son exportado hacía el resto del 

mundo -aunque si siguen siendo los mayores productores de contenidos- sino que la 

periferia ha ido creando también su espacio mediático. 

Esto es a lo que el profesor Daya Kishan Thussu llamó contra-flujo (counter-flow) en 

las comunicaciones, el cual tiene como una de sus causas de origen el movimiento de 

personas o culturas de un país a otro, generando impactos en las sociedades receptoras y en 

las originarias (Thussu, 2007). La teoría de Thussu, parte de los trabajos del sociólogo 

español Manuel Castells quien señalaba que la sociedad está construida alrededor de flujos 

-de capital, de información, de tecnología, etc.- (Castells, 2000). 

En su texto Thussu analizó principalmente los flujos de la comunicación y los aplicó a 

las diásporas, dichos flujos los divide en tres categorías: globales, trasnacionales y geo

culturales. Posteriormente, analiza a los que llama "flujos dominantes" que provienen en su 

mayoría de los Estados Unidos. Los contenidos mediáticos, de entretenimiento, culturales, 

son producidos en los países del norte y exportados hacia los países del sur o la periferia. 

No obstante, señala Thussu, recientemente se comienzan a identificar otras voces 
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provenientes de los países de la periferia así como de las mismas diásporas que desean 

presentar otra visión -o su visión- de la realidad. 

Para el caso específico de esta investigación, aun cuando las radios comunitarias en 

estudio fueron establecidas en EE.UU., los contenidos de los programas, locutores y 

operadores de la radio, son -en su mayoría- personas migrantes originarias de los países del 

sur, en este caso México. En ese sentido, Thussu considera a las diásporas como una de las 

fuentes de los contra-flujos. El auge y desarrollo de las tecnologías de la información y el 

surgimiento y consolidación de conglomerados mediáticos trasnacionales en los países de 

la periferia son los otros causantes de los contra-flujos, los cuales permiten la generación de 

programación y contenidos de diversos tipos y su exportación a mercados más allá de los 

nacionales, como es el caso de las telenovelas por ejemplo. El mercado en español está 

adquiriendo cada vez mayor relevancia en las comunicaciones transnacionales con 

productos generados desde los países latinoamericanos y dentro de la misma Unión 

Americana. 

No sólo es importante considerar a las empresas mediáticas trasnacionales, también 

juegan un papel central en los contra-flujos los medios "étnicos" surgidos en los países del 

norte. Este tipo de medios está creciendo en número e importancia y entre ellos podemos 

ubicar a las radios comunitarias. Su función es de dos vías, por un lado contribuyen a 

mantener la identidad cultural de origen y por el otro buscan facilitar la asimilación a la 

nueva sociedad, "son necesarios los medios de comunicación étnicos autónomos que 

puedan hablar por y para su propia comunidad" (Karim, 1998, 6) y que generen diálogos 

entre los miembros de dicha comunidad, y entre éstos y los miembros de la comunidad que 

los recibe. En ese sentido, como se verá más adelante, las radios comunitarias de los 

mexicanos en Estados Unidos juegan ese papel de generar conexiones trasnacionales "con 

la relación binaria entre las comunidades minoritarias y las sociedades mayoritarias" 

(Tsagarousianou, 2004, 53). 

Un aspecto que resalta Thussu es la capacidad de las comunidades de migrantes de 

focalizar su atención a medios de comunicación del país receptor y los provenientes de su 

país de origen; lo que se refleja en el desarrollo de programación con temas relevantes -para 

el caso de esta investigación para la comunidad mexicana en EE.UU- de México y de 

21 



Estados Unidos. Esa capacidad se refleja en el poder de los medios de comunicación de 

generar movilizaciones sobre temas distintos en ambos lados de la frontera. Por ejemplo, 

las movilizaciones y activismo político que se generó a través de la red de televisión y radio 

de la cadena Univisión en contra de la refonna migratoria en el estado de Arizona (Esparza, 

2011 ). Por otro lado, encontramos también otro ejemplo en los sitios de Internet como el de 

San Martín Bolaños que promueven la participación política y el involucramiento activo de 

las poblaciones en el exterior en las decisiones a nivel municipal. 

Al igual que otros autores, Thussu reconoce el valor de Internet para la comunicación 

entre las diásporas y lo considera como uno de los factores centrales de los contra-flujos y 

reconoce que "más allá del Internet existen otros medios de comunicación que están siendo 

apropiados por las comunidades migrantes: la radiodifusión satelital" (Thussu, 2007, 36). 

Para fines de este estudio se utilizarán dos ténninos propios con el objetivo de describir 

el tipo de comunicación que se da entre los grupos de migrantes: 

a) Comunicación horizontal.- es aquella que se genera entre los grupos de migrantes 

que se encuentran en Estados Unidos y que tiene la finalidad de crear lazos entre 

ellos. Los mexicanos en el exterior se vinculan con otros mexicanos en la misma 

situación de vida -generalmente se encuentran el mismo estado de la Unión 

Americana- para mantenerse informados de asuntos que les afectan directamente 

(derechos laborales, acceso a la salud, refonna migratoria, noticas de México, etc.) 

y orientar los nuevos mexicanos que se integran a la localidad en EE.UU. De igual 

modo, a través de la comunicación horizontal se mantienen vivas tradiciones y 

festividades de los pueblos mexicanos. 

b) Comunicación vertical.- es aquella construida desde las comunidades de migrantes 

en EE.UU. para mantenerse en contacto con sus comunidades de origen en México. 

El fin de esta comunicación es que los vínculos que conectan a un migrante con su 

familia, amigos, o localidad en general, se mantengan vivos y que pueda, de una 

fonna u otra, seguir participando en la vida de la localidad que dejó atrás. 

Asimismo, a través de esta forma de comunicación, se pueden comunicar las 
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personas desde México con los familiares en EE.UU. El Internet y las redes sociales 

-como se estudiará más adelante- han potenciado la comunicación vertical. 

2.3. La radio comunitaria: origen y evolución 

El A11ículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece "la 

libre manifestación de ideas" así como el "derecho a la información", ambos a ser 

garantizados por el Estado y considerados como principios básicos para el funcionamiento 

de una democracia, como lo es la mexicana.5 En ese sentido, los medios de comunicación 

ya sean estatales, comunitarios o privados deben velar por el cumplimiento de dichos 

derechos básicos y desempeñar una función social de informar a los ciudadanos de manera 

democrática. 

El derecho a la comunicación y a la información ha adquirido relevancia a nivel 

internacional. En 1980 la UNESCO presentó un documento titulado "Un solo mundo, 

voces múltiples: comunicación e infonnación en nuestro tiempo", elaborado por la 

Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de Comunicación. El documento 

reconoce -desde la década de los ochenta- la importante evolución de los medios de 

comunicación como consecuencia de los avances tecnológicos y categoría de llegar a gran 

cantidad de personas, lo cual es una oportunidad para "poner a disposición de todos la 

educación formal e informal, impartición de cultura a todo el pueblo, y promoción de los 

conocimientos teóricos y aplicados". (MacBride, 1980, 8). 

Retomando el informe de MacBride, podemos asumir que a nivel global los Estados 

reconocen el carácter democrático de los medios, la comunicación multilateral y la 

necesidad de una pluralidad de voces. Sin embargo, hoy en día los medios de comunicación 

tienden a generar mensajes homogéneos y ver una realidad unidimensional. A pesar de la 

multiplicidad de estaciones de radio o canales de televisión, en general podemos apreciar 

una línea de pensamiento. Existe una concentración de los medios en grandes empresas 

mediáticas lo que implica una restricción del espacio público y limita la pluralidad de 

5 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/l .pdf. 
Consultado en septiembre de 2013. 
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opiniones (Villamayor y Lamas, 1998). La radio que escuchamos en México tiene objetivos 

comerciales. Además, otra característica de estos conglomerados es que generalmente no 

llegan a todo el territorio nacional -sobre todo en décadas pasadas- lo que limita también el 

acceso a la información de grandes sectores rurales. 

La programación puede ser variada, algunas estaciones transmiten emisiones 

noticiosas, otras música, otras programas de variedad; el espectro es tan amplio como 

temáticas de interés. No obstante, hay siempre una constante: la manera en la que las 

estaciones o grandes cadenas radiodifusoras son financiadas y pueden mantener su 

transmisión "al aire"; es decir, vender espacios publicitarios. Son los anunciantes quienes 

influyen de manera considerable en el tipo de programación que se transmite. Es en este 

punto cuando se entra en la paradoja de qué es lo que importa más para la radio comercial 

contemporánea ¿transmitir programas que vendan, que generen ganancias para el mercado? 

o ¿realizar un servicio público y transmitir infonnación de calidad? Quizá la respuesta 

inmediata sería la primera, "el mercado se impone como el principal o único regulador de la 

radiodifusión" (Calleja y Solís, 2005, 21 ). 

En contraste, han surgido las "radios comunitarias'', emisoras libres que no responden a 

los intereses de consorcios comerciales sino de la población y que brindan una posibilidad 

de crear mensajes multidimensionales. Cada vez hay una mayor apertura hacia este tipo de 

radio, cada vez hay más ciudadanos que -valiéndose de los avances tecnológicos- deciden 

ejercer su ciudadanía, sus derechos a la expresión e información y utilizan la radio como el 

vehículo para hacerlo. Uno de los objetivos de la radio comunitaria es "dar voz a los que no 

la tienen, a los grupos marginados y a las comunidades alejadas de los grandes centros 

urbanos donde la población es demasiado pequeña para atraer a la radio comercial y de 

gran escala" (Girart, 2002, 1 ). 

Previo a continuar desarrollando el concepto e importancia de las radios comunitarias, 

es importante señalar los tres modelos principales de radiodifusión presentes en las 

sociedades contemporáneas. 
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e ategona p rop1etano p rogramac1on manc1am1ento 

El estado o algún La mayor parte del 

Emisoras públicas órgano regulado por Educativa y entretenimiento 
financiamiento proviene del pago 

éste 
de licencias por parte del 
auditorio para recibir la señal 

Emisoras Empresas 
Muy variada, dependiendo 

Ganancias generadas por la 
comerciales o 

comerciales 
del tipo de publicidad que se 

publicidad privadas desee vender 

Emisoras La comunidad 
Temas de interés para la 

Sin fines de lucro 
comunitarias comunidad 

Fuente: elaboración propia con información de UNESCO (Fraser y Restrepo, 2001) 

Las frecuencias comunitarias intentan construir identidades, reforzar lenguas o 

dialectos locales e informar y entretener a las poblaciones "la radio es hoy una alternativa 

[ ... ] permite relacionar a los individuos de otra manera, permite re-establecer vínculos" 

(Villamayor y Lamas, 1998, 163). Este elemento es esencial para el tema que ocupa esta 

investigación sobre la construcción de lazos o vínculos entre los migrantes mexicanos en 

Estados Unidos y sus comunidades de origen, ya que quizá la radio por sí sola no crea los 

vínculos, pero sí es el medio a través del cual éstos se restablecen y ayudan a la creación de 

la identidad del mexicano en Estados Unidos. 

Cuando la radio promueve la participación de los ciudadanos, les da información útil y 

defiende sus intereses, podemos decir que estamos frente a una radio ciudadana, de acuerdo 

con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.6 En ese sentido las emisoras 

comunitarias se deben al contexto cultural y social para el cual trabajan, deben enfocarse en 

problemáticas locales, trasmitir en las lenguas o dialectos de la comunidad, y deben estar 

comprometidas en ser herramientas de progreso en las sociedades. 

Debido al objetivo de este tipo de radios, es natural que su surgimiento se haya dado en 

países con altos índices de marginación, población rural y conflictos sociales. La 

Latinoamericana es una región con altos niveles de analfabetismo, sistemas deficientes para 

la distribución de periódicos nacionales -por razones económicas y también geográficas- y 

los escasos hábitos de lectura de estas sociedades, hicieron de la radio un medio de 

6 Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) http://www2.amarc.org/ 
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comunicación privilegiado entre los latinoamericanos. Este contexto, fue sin duda clave 

para el surgimiento de las primeras radios comunitarias a nivel mundial hace más de 

cincuenta años atrás (Fraser y Restrepo, 2001 ). 

Surgimiento y desarrollo en América Latina 

De acuerdo con los autores consultados las radios comunitarias surgieron en Colombia 

alrededor del año de 194 7 a la par de las primeras escuelas radiofónicas. Radio Sutatenza I 

Acción Cultural Popular surgió en una comunidad rural colombiana con el objetivo de 

educar a los campesinos que se encontraban más alejados de la parroquia; este esfuerzo fue 

emprendido por la Iglesia Católica. Así, las emisoras comunitarias en sus inicios tuvieron la 

intensión de generar igualdad y promover el desarrollo. Al tiempo que los educaba, los 

ayudaba a asumir la responsabilidad sobre su propio desarrollo y reconocer su potencial y 

el de la educación como detonantes del cambio. Los campesinos aprendían a leer y escribir 

así como técnicas agrícolas a través de la radio. (Fraser y Restrepo, 2001 ). 

Este esfuerzo fue replicado en otros países de la región como Bolivia en donde los 

mineros crearon una radio llamada "La Voz del Minero". En este momento histórico se 

definió una segunda característica de las radios comunitarias: su "naturaleza participativa" 

(Beltrán, 1995). El caso de Bolivia es de particular interés debido al rápido crecimiento de 

una red de emisoras comunitarias entre los trabajadores de las minas que a los pocos años 

alcanzó 23 estaciones en diferentes zonas del país. A diferencia del caso colombiano, en 

Bolivia, la radio comunitaria generó un movimiento obrero que unificó a los trabadores de 

las minas quienes luchaban por derechos laborales (Fraser y Restrepo, 2001). Las radios 

fueron adquiriendo diversos nombres: educativas, participativas, ciudadanas, comunitarias; 

los cuales respondían tanto al país en donde surgían como al tipo de organización y al 

contexto social y político en el cual se insertaban. "El modo de nombrarnos corresponde a 

la manera cómo queremos presentamos ante la sociedad" (Villamayor y Lamas, 1998, 161 ). 

No obstante, en todos los casos coincidían en una serie de características que a 

continuación se detallarán. 

Al ser la radio comunitaria una libre expresión de las ideas de las poblaciones, ésta fue 

evolucionando de manera paralela a como lo hacían las sociedades latinoamericanas; su 
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desarrollo iba respondiendo a las necesidades del contexto político y social. Así, las radios 

que nacieron para educar fueron adquiriendo tintes políticos y se comenzaron a vincular 

con las luchas sociales de la década de los 60s. inclusive muchas emisoras fueron 

financiadas por los grupos armados y algunas organizaciones políticas latinoamericanas 

(Girart, 2002). Ya no solo estaban destinadas a campesinos o mineros, sino que sus 

transmisiones y público meta estaban conformados por sindicatos, obreros, indígenas, y 

cualquier grupo en busca de un cambio en las estructuras sociales. Las radios comunitarias 

pasaron de ser emisoras de radio y se convirtieron en proyectos político-culturales que 

logran comprenderse sólo insertas en el contexto en el que se crean y las realidades que 

desean transformar (Correa, 2008). 

Finalmente, fue en la década de 1980 que se generalizó el término radio comunitaria y 

se comenzaron a producir investigaciones al respecto a fin de definir una serie de 

características de éstas y conceptualizarlas: "espacios de recomposición del tejido social, 

lugares de representación de diferentes identidades culturales y de construcción de la 

democracia, pues ejercer ciudadanía es dejar de ser neutrales" (Villa Mayor y Lamas, 1998, 

169). Con la caída de las dictaduras en América Latina surgió una agitación política por 

parte de varios sectores de la población; sin embargo, las estructuras políticas y 

mayormente, los partidos políticos no supieron cómo responder y acompañar al ciudadano. 

En consecuencia, los estudiantes y sindicatos principalmente, comenzaron a suplantar la 

arena política con la de la comunicación y utilizaron a la radio como un medio (Rey, 1997). 

Para el caso de México, la investigación realizada por Girart señala la década de 1970 

como la detonante de las radios comunitarias al surgir una estación en una pequeña 

comunidad de Guerrero "XEVZ, la voz de la montaña". Esta radiodifusora aun cuando en 

su manejo administrativo no pertenecía enteramente a la comunidad, sí lo era su manejo de 

contenidos y la relación que mantenía con la comunidad de Tlapa; inclusive en la lengua 

que trasmitía -la autóctona de la comunidad- y el fomento a las prácticas culturales locales. 

A partir de los ochentas su crecimiento y dispersión por múltiples zonas ha sido 

constante y, de acuerdo con datos de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias 

(AMARC), existen hoy en día en América Latina mil radios que pueden ser consideradas 

como comunitarias, educativas, populares o ciudadanas. 
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Otra señal del crecimiento y consolidación de las radios comunitarias es su adaptación 

a las nuevas tecnologías y la utilización del Internet para llegar a un mayor público. De 

acuerdo con un estudio realizado por AMARC de Latinoamérica y el Caribe hay un avance 

de la escucha de la radio por Internet o en línea. La mayoría de las radios asociadas a 

AMARC ALC han incorporado el Internet y sus aplicaciones a los proyecto radiofónicos ya 

que, no solo hay un mayor espectro de comunicación, también se mejora competitividad y 

se abaratan los costos del equipamiento. De igual modo, los programas de radio utilizan el 

Internet para comunicarse con el público a través de blogs, correo electrónico y páginas de 

Internet. Quizá es esa la mayor aportación de las nuevas tecnologías y el generador de 

importantes cambios en las radios comunitarias, la posibilidad de una mayor interacción e 

inclusión de la sociedad en el proyecto de la radio (Lamas, 2005). 

En resumen, nos encontramos ante una fonna de comunicar que lleva más de medio 

siglo de evolucionar y adaptarse a los cambios sociales y tecnológicos. 

Características 

Varios son los autores que mencionan las características de las radios comunitarias, a 

continuación proporcionaré aquellas que aparecen como una constante en los textos 

consultados y citados a lo largo de este documento: 

•!• No tienen fines de lucro, lo que no les impide crecer y buscar una porción 

significativa del mercado; 

•!• Promueven cambios sociales y buscan crear una sociedad más justa; 

•!• Buscan dar acceso a la palabra a todos los grupos y sectores de la población.; 

•!• Expresan las necesidades de las comunidades en las que surgen; 

•!• Privilegian la dimensión participativa en sus prácticas comunicacionales; 

•!• Defienden la diversidad cultural. 

"La radio comunitaria, por otro lado, apunta no solo a participar en la vida comunitaria, 

sino también a pennitir que la comunidad participe a su vez en la vida de la estación" 

(Girart, 2002, 19). De igual modo, se señalan una serie de aspectos que potenciaron el 

crecimiento de las radios comunitarias en América Latina, algunos de los cuales ya han 

sido abordados a lo largo de este capítulo: l) abaratamiento de los costos y acceso a nuevas 

28 



formas de transmitir; 2) falta de confianza de los ciudadanos en los partidos políticos y en 

otros sectores de representación política y la necesidad de hacerse escuchar; 3) 

reconocimiento de los medios de comunicación como espacios de "'articulación de lo 

público"; y 4) la constante necesidad de las sociedades y grupos de expresarse y hacerse 

escuchar (Villa Mayor y Lamas, 1998). 

La idea de crear comunidades y vínculos ha llevado a las radios a organizarse en redes 

y posteriormente en agrupaciones y federaciones más formales que buscan asegurar su 

permanencia, reglamentación y reconocimiento legal. La fuerza que han adquirido es tal 

que en 1985, surgió en Canadá la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), 

una organización no gubernamental internacional al servicio del movimiento de la radio 

comunitaria, que agrupa cerca de 4.000 miembros y asociados en más de 11 O países. 7 A 

través de la AMARC se organizan encuentros internacionales y capacitaciones, y se 

fomenta el intercambio de programas entre las distintas radios. Asimismo, la AMARC se 

ha convertido en editora de numerosos libros y boletines sobre el tema. 

No sólo la radio comunitaria ha debido formar redes a lo horizontal -entre las radios 

comunitarias de distintos países- también se ha visto ante la necesidad de vincularse con 

asociaciones educativas, religiosas, e inclusive con las autoridades. Como se verá más 

adelante, algunas de las radios comunitarias formadas en Estados Unidos por mexicanos 

tienden a fomentar la participación de funcionarios de los consulados para informar sobre 

servicios o programas del gobierno para su beneficio. Tal como señala Lamas, la radio 

comunitaria debe trazarse un plan estratégico en el que necesariamente debe definirse una 

relación con el Estado, sin que esto implique la pérdida de valores e identidad de la radio. 

Por ejemplo, la interacción con las autoridades puede servir para el posicionamiento de 

mensajes y legitimación de una agenda pública para la comunidad. "Las radios 

comunitarias tienen la opción de diseñar estrategias comunicativas para relacionarse con las 

dependencias estales interesadas ... " (Villa Mayor y Lamas, 1998, 179) 

Esta forma de comunicar -tal como lo señalan Villa Mayor y Lamas- se convirtió en el 

único medio de comunicación de cientos de localidades alejadas de los centros urbanos. En 

esas zonas, donde no llegaban las frecuencias de las radios comerciales, los diarios lo 

7 Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) http://www2.amarc.org/ 
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hacían de manera periódica y no había otros medios de comunicación, tuvo su arraigo 

inicial este tipo de radio. Sin embargo, actualmente, las radios comunitarias existen tanto en 

las zonas rurales y como en las grandes ciudades; su evolución ha traspasado la condición 

geográfica y económica hacia las necesidades sociales de comunicación y difusión de 

información de las sociedades. 

Contenidos y audiencia 

En cuanto a las temáticas o ejes que determinan la personalidad de las radios comunitarias -

tal como señalan Calleja y Salís- en su mayoría se abordan temas relacionados con la 

defensa de los derechos humanos, la equidad de género, la cultura y preservación de 

identidades étnicas, la protección del medio ambiente, y las necesidades locales. El abanico 

de opciones va desde lo político y social hasta el esparcimiento y la música; y su público va 

desde trabajadores del campo, amas de casa e indígenas, hasta empleados y jóvenes de 

distintas características. 

Existe la tendencia a pensar que la radio comunitaria es limitada en cuanto a 

contenidos, alcance o programación; se piensa en las radios comunitarias como radios 

pequeñas, fonnadas en algún pueblo lejano y que solo son escuchadas por el limitado 

número de habitantes de dicho pueblo. Para romper con estos mitos, Calleja y Solís en el ya 

citado texto, desarrolla lo que denomina la teoría de las tres Ps: pocas, pobres y pequeñas. 

Sin embargo, este no es necesariamente el caso, como ya se describió páginas atrás ha 

habido un desarrollo de este tipo de radios y, tan solo las registradas en la AMARC superan 

las 4,000. En lo que respecta al tamaño, hay información en la misma AMARC de radios 

que transmiten en ciudades grandes y tienen gran cobertura. En cuanto al financiamiento, 

éste depende del reconocimiento y reglamentación de las radios comunitarias en cada uno 

de los países y las facultades que tengan para recibir y operar fondos. De acuerdo con 

Calleja y Solís, el promedio mensual que necesita una estación comunitaria en México es 

de 20 mil pesos, incluyendo sueldos del equipo que la opera. 

El libre acceso al micrófono dio la una oportunidad para el ciudadano de expresarse, la 

radio comunitaria dio a las personas un espacio para expresarse y ha pennitido el 

"desarrollo de habilidades comunicativas, y la adquisición de herramientas para favorecer 

30 



las posibilidades de la organización como emisor[ ... ] como instancia capacitadora para la 

creación de cultura y para la emisión de propuestas interesantes e importantes para toda la 

sociedad". (Calleja y Salís, 2005, 33) En ese sentido, se puede decir que la radio 

comunitaria contribuye a elevar el nivel educativo de quienes están detrás del micrófono ya 

que ostentan una responsabilidad para con su comunidad y radioescuchas. Es importante 

también el reto que significa el lograr habilidades para la comunicación sobre todo en 

comunidades que han estado enfrentadas a la marginación y bajos niveles de educación, 

aquellos que no han tenido oportunidades de expresarse libremente. En un aspecto más, la 

radio comunitaria puede ser un detonante de desarrollo. 

Calleja y Salís narran un acontecimiento ocurrido en la comunidad de Tolimán, Jalisco, 

en particular en la estación Radio Grafia en la que una joven tartamuda pidió participar en 

el proyecto y estar detrás de los micrófonos, después de una deliberación se decidió darle 

una oportunidad a la joven. Aunque el camino no fue fácil, con el pasar del tiempo la joven 

logró superar su limitación y se convirtió en una de las locutoras favoritas de la estación. 

Historia como esta o de personas que aprenden a leer y escribir solo para formar parte de la 

estación, son comunes. Aun cuando los emisores de los programas y la audiencia ocupan 

distintas posiciones en el proceso de la comunicación, con la radio comunitaria se puede 

apreciar cómo los roles de ambos pueden llegar a difuminarse debido a la relación que se 

establece con las audiencias. 

La radio comunitaria en los Estados Unidos de América 

Al igual que en la región latinoamericana y otras latitudes del mundo, la radio comunitaria 

en Estados Unidos ha vivido un periodo de expansión en las últimas dos décadas. De 

acuerdo con un estudio realizado por el diario New York Times citado en el artículo de 

David Dunaway (Dunaway, 1998), el número de radio escuchas de frecuencias 

comunitarias aumento de 9.8 millones de personas en 1985 a 19.7 millones en 1995. El 

crecimiento no sólo se dio en términos de audiencia, la financiación de éstas creció 110% 

en el mismo periodo. 

Como es el caso de las estaciones comunitarias latinoamericanas, las norteamericanas 

se caracterizan por la participación activa de la comunidad en su programación, la toma de 
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decisiones democráticas sobre procedimientos y estructuras, la diversidad de opiniones 

sobre temas que afectan a la comunidad y una postura política e ideológica crítica. Todas 

las estaciones comunitarias comparten no sólo la misma misión y objetivos, sino que se 

enfrentan a los mismos retos -no importa su tamaño o ubicación-: regulaciones por parte del 

gobierno e insuficiente financiación. 

Su público objetivo es la población minoritaria -mujeres, minorías étnicas, jóvenes, 

población adulta-. No obstante, como se verá más adelante una diferencia importante con 

las radios latinoamericanas es el alto nivel educativo de una gran parte de público -no es así 

para el caso de radios comunitarias orientadas a minorías étnicas- y también de sus 

invitados -académicos, líderes de movimientos políticos, filósofos, críticos de cine, etc.-. 

En EE.UU pueden encontrarse desde radiodifusoras comunitarias muy pequeñas que 

cuentan con personal base limitado y dependen del trabajo de voluntarios, hasta aquellas 

con mayor espectro de transmisión y estructura operativa mayor. Un ejemplo de una radio 

comunitaria de tamaño pequeño es la estación KOTO-FM que transmite desde y para una 

pequeña ciudad de 2000 habitantes en el estado de Colorado, Telluride. KOTO opera con 

280-watts de potencia y su alcance no va más allá de las fronteras de la pequeña Telluride. 

Esta estación, que tiene casi tres décadas de existencia, transmite una programación 

enfocada en dos segmentos: la música de todos los géneros -principalmente folk, jazz, 

clásica, étnica-; y la interacción y el diálogo con el público a través de llamas telefónicas de 

los residentes de la comunidad y la promoción de eventos relevantes de la ciudad. Sus 

recursos humanos se limitan a una persona pagada por la estación que hace las veces de 

programador y gerente, y un grupo de voluntarios -en ocasiones el número ha llegado a 

150- habitantes de Telluride. En cuanto al financiamiento, la mayoría de su equipo técnico 

para transmitir fue donado (Barlow, 1988). El ejemplo de KOTO-FM es común en EE.UU 

y -a pesar del escaso financiamiento y en ocasiones obstáculos de índole político- han 

logrado mantenerse a flote a través de las décadas gracias al sentido de pertenencia que 

generan en la comunidad en que son formadas. 

En contraste, Barlow ejemplifica el caso de una radio comunitaria surgida en la ciudad 

de Nueva York (WBAI-FM) que tiene un presupuesto anual de $800,000 dólares, un staff 
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de 15 personas base. y 50.000 watts de potencia. Al ser una estación de una gran metrópoli, 

su programación abarca programas de opinión política. eventos culturales y música. Se 

presenta como una alternativa a los medios de comunicación tradicionales y da voz a un 

grupo más amplio de sectores: socialistas, mujeres, medioambientalistas, homosexuales, 

artistas, etc. 

Además del tamaño y potencia de las radios comunitarias en EE.UU. la programación 

de éstas es mucho más variada que para el caso de las latinoamericanas y hay una gran 

diferencia entre las urbanas y rurales, las académicas, las fonnadas por grupos minoritarios 

-como el caso de los mexicanos- y las que tienen fines de influencia política, por mencionar 

algunos ejemplos. 

Para comprender las radios comunitarias de los mexicanos en EE.UU. es importante 

relatar de manera breve la cronología y contexto de cómo estas frecuencias surgieron y se 

fortalecieron en dicho país. De acuerdo con Barlow ( 1988) el surgimiento puede fecharse 

en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial -información que coincide con el 

surgimiento de la radio en español en EE.UU. como se verá en el apartado 2.4.- y se 

considera que surgió de dos fuentes principalmente: a) la compra de espacios radiofónicos 

en estaciones tradicionales por parte de grupos minoritarios; entre estos grupos se 

encuentran los Hispanos -por lo que, indirectamente, se les puede considerar como unos de 

los impulsores de la radio comunitaria en EE.UU- los programas que transmitían en los 

tiempos comprados "favorecían a la cohesión del grupo al ayudarlos a preservar sus 

vínculos con sus respectivas naciones" (Barlow, 1988, 83); b) los movimientos de jóvenes 

principalmente en contra del ambiente de tensión generado por la Guerra Fría. Estos grupos 

de "izquierda" encontraron en el radio un poderoso medio para transmitir sus ideas y 

movilizar a la población en contra de las políticas anti-comunistas y el clima de guerra que 

se respiraba en el ambiente. 

Es en esta época cuando surge la gran figura de la radio comunitaria en EE.UU, un 

joven pacifista quien fundó la primera radio comunitaria y más adelante la primera 

organización nacional que agrupaba estaciones de este tipo. De nombre, Lew Hill, en 1949, 

fundó en la ciudad de Berkeley en California la primera estación no comercial de la Unión 

Americana -KPF A- cuyo objetivo era presentar un periodismo diferente al de las cadenas 
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mediáticas comerciales a favor de la paz, la justicia social y la cultura. Su estación contaba 

con programación que iba desde debates sobre diferentes temas hasta programas infantiles 

y literatura. (Barlow, 1988 y Dunaway, 1998). A pesar de las inestabilidades y de que en 

una ocasión tuvo que cerrar sus transmisiones, al día de hoy KPF A sigue en pie y su página 

principal del portal de Internet se lee una frase de la periodista y reportera norteamericana 

Amy Goodman: "los medios independientes pueden llegar a donde se encuentra el silencio 

y romper la barrera del sonido, haciendo lo que las grandes cadenas se rehúsan a hacer'". 8 

De acuerdo con la información de su página de Internet y la escucha de la estación en línea, 

actualmente su programación continúa siendo variada, con opiniones y posturas opuestas a 

aquellas de los grupos de interés norteamericanos. 

Resalta el hecho de que la estación cuenta con una sección en inglés y un blog9 

llamado La Raza Chronicles que aborda información de interés para la comunidad Hispana 

que vive en EE.UU -no solo presenta noticias, también cultura o fiestas tradicionales. La 

programación es en inglés ya que se enfoca a la segunda o tercera generación de latinos 

nacidos en EE.UU y que no hablan de manera fluida el español. Por ejemplo, el programa 

del 22 de octubre de 2012 se enfocó a hablar del Día de Muertos desde diversos puntos de 

vista: filosófico, artístico e inclusive gastronómico ya que se abordó la importancia del 

chocolate para esta fiesta. 10 

Volviendo al origen de las estaciones comunitarias en EE.UU. es relevante mencionar 

que Lew Hill, el fundador de KPF A fue también quien creó quizá el elemento que le ha 

dado mayor fuerza a estas frecuencias en dicho país: la Fundación Pacífica (Pac[fica 

Foundation). La creencia de Hill en el valor de la comunidad y en su rol vital para dar 

fuerza a las radios; sin embargo, sabía que la administración y control de una estación de 

radio no debería recaer enteramente en la comunidad -ya que habría demasiados intereses 

de por medio- sino en una asociación voluntaria (Barlow, 1988). Así surgió la Fundación 

Pacífica como un organismo que busca "promover la distribución de la información" 11 y 

que con el tiempo fue apoyando la apertura de estaciones de radio en diversas ciudades 

8 http://www.kpfa.org/supportkpfa/ 
9 http://www.kpfa.org/archive/show/37 
10 http://larazachronicles.blogspot.mx/2012/10/23-oct-2012-cronicas-de-la-raza.html 
11 http://www.pacifica.org/ 

34 



norteamericanas. Pacífica continúa en operaciones hasta el día de hoy con una red de 

estaciones en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Washington, por mencionar 

algunas. 

Para Hill la radio comunitaria debería tener cuatro características esenciales, dos 

relacionadas con el personal que presta su trabajo en la estación y otras dos con el auditorio 

(Dunaway, 1998): a) participación activa de voluntarios; b) no debe considerarse a los 

voluntarios como una fuente de trabajo barata, sino como extensiones de la comunidad y de 

los radioescuchas; c) preferible contar con una audiencia crítica y de calidad que con altos 

índices de rating; d) que la audiencia sea selectiva con el tipo de radio que escucha. 

El momento cúspide de las frecuencias comunitarias se dio en un contexto de tensiones 

al interior y exterior causadas por la Guerra Fría, la lucha por la igualdad racial, el inicio 

del movimiento feminista y las amenazas de un ataque nuclear. Así como en América 

Latina, el contexto social y político impulsó la programación de estas radios que buscaban 

comunicar posturas más allá de las oficiales. 

Para finales de la década de 1950 la Fundación Pacífica había establecido 11 estaciones 

en ciudades clave de la Unión Americana con una audiencia de 50 millones de personas. 

Las estaciones de la red Pacífica continuaron creciendo durante las siguientes dos décadas y 

quizá el mayor cambio sufrido en ese periodo fue una programación enfocada al público 

joven que abordaba eventos y manifestaciones públicas y promovía una mayor interacción 

con el público a través de las llamadas telefónicas en programas en vivo, sin perder el 

sentido pacifista de sus orígenes. Una de las mayores incursiones de las estaciones de 

Pacífica, no solo para el ámbito de la radio comunitaria sino para la radio en general, fue la 

introducción de dos elementos: 1) las entrevistas en vivo en la calle; se buscó llevar la 

estación a la calle y transmitir desde la comunidad misma; 2) se introdujo el género de los 

audio-documentales (Barlow, 1988). 

La guerra de Vietnam es otro hito de la historia norteamericana que impulsó el trabajo 

y crecimiento de las estaciones comunitarias. La radio comunitaria fue de los primeros 

medios de comunicación en ilustrar las brutalidades de los soldados norteamericanos y la 
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vulnerabilidad de los vietnamitas. fueron los pnmeros medios en cuestionar de manera 

insistente dicha intervención militar. 

No obstante, se buscaba un equilibrio informativo por lo que se dedicaba el mismo 

tiempo a las posturas en pro de las políticas del gobierno y a las que cuestionaban las 

acciones gubernamentales. Fue tal el activismo de la red Pacifica durante la Guerra de 

Vietnam que en el año de 1964 enviaron a un corresponsal a Vietnam para que pudiera 

relatar la guerra desde la perspectiva del país asiático (Barlow, 1988). A pesar del alcance 

internacional de las estaciones, no perdían su contacto con la ciudadanía y promovían 

marchas y manifestaciones en contra de la guerra en las distintas ciudades en las que 

estaban ubicadas. 

De acuerdo con un estudio preparado por un grupo de expertos convocados por el 

Center for International Media Assistance (Sullivan, 2007), otro aspecto singular de la 

radio comunitaria en EEUU es su vinculación con las estaciones de radio que son fundadas 

en las universidades, las cuales se pueden clasificar en las que son manejadas por la 

facultad de profesores y las que buscan un mayor contacto con la comunidad local de la 

ciudad en donde está ubicada la universidad; las segundas podrían entrar en la categoría de 

comunitarias. 

Para 1975 había registradas en EE.UU 25 radios comunitarias (algunas bilingües 

inglés/español). Con la finalidad de darles una mayor fuerza y poder de negociación con 

fines financieros y de influencia política, se creó la Federación Nacional de Emisoras 

Comunitarias (National Federation of Community Broadcasters) la cual, de acuerdo con su 

sitio de Internet es una "alianza nacional de estaciones, productores y otros actores 

comprometidos con la radio comunitaria". 12 Su objetivo consiste en impulsar políticas 

públicas a favor de las emisoras comunitarias, asegurar fuentes de financiamiento y 

sostenibilidad para la radio comunitaria siempre con el objetivo de "empoderar y fortalecer 

a las emisoras comunitarias a través de los valores del localismo, la diversidad y el servicio 

público". 13 Además de su trabajo de cabildeo político, la Federación es un foro para el 

intercambio de experiencias e ideas entre las emisoras y organiza congresos anuales con 

12 http://www.nfcb.org/ 
13 Idem 
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radios comunitarias de todo el país. Los miembros de su comité directivo son todos 

integrantes de las distintas emisoras comunitarias distribuidas en EE.UU. 

Principales diferencias entre la radio comunitaria latinoamericana y la estadounidense 

Las principales diferencias que pueden establecerse entre la radio comunitaria en Estados 

Unidos y en América Latina podrían ser resumidas en los siguientes aspectos: 

1) las estaciones norteamericanas no necesariamente se sitúan en comunidades rurales 

alejadas de la "civilización" y sin acceso a otros medios de comunicación. 

2) desde sus inicios buscaron que sus invitados fueran personajes de alto nivel en sus 

diferentes campos: filosofia, fisica, biología, poesía, arte, e inclusive -de acuerdo con el 

texto de Barlow ( 1988)- muchas de las estaciones tuvieron como invitados como Martin 

Luther King o Malcom X. 

3) se busca generar debate a través de presentar todas las posturas posibles de un mismo 

fenómeno; es decir, aún cuando su postura era de "izquierda", presentaban todas las aristas 

del tema ya que su finalidad era educar a la población. 

4) se han organizado en una asociación nacional que les ha dotado de un poder negociador 

frente a donantes y gobierno y que también ha promovido el intercambio entre éstas. 

¿Hacia dónde se dirige la radio comunitaria? 

El Center for lnternational Media Assistance con sede en la ciudad de Washington D.C. 

convocó en el año 2007 a un grupo de 27 expertos provenientes de distintos ámbitos y 

distintas partes del mundo: gestores de emisoras comunitarias, productores, periodistas, 

donante, académicos y tomadores de decisiones quienes analizaron los retos que las radios 

comunitarias enfrentan hacia el futuro. Producto de esta reunión se publicó un texto editado 

por la Presidenta del Centro Marguerite H. Sullivan. A continuación se presentan y analizan 

los aspectos más relevantes del documento. 

1. Impacto social a través de la radio comunitaria. No debe perderse de vista la 

razón por la que las emisoras comunitarias han surgido alrededor del mundo, sus 

gestores deben de tener siempre en mente que su objetivo es dar voz a los que no la 
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tienen y empoderar a los que han sido puestos en situaciones de vulnerabilidad. En 

ese sentido, a fin de que continúen creciendo y reforzándose. las estaciones deben 

tener -desde su establecimiento- una estrategia clara "un enfoque en el diálogo y en 

encontrar soluciones ... mover a la sociedad hacia la democracia y la paz" 

(intervención de Caro! Frampton de la organización Search jór a Common Ground 

que trabaja principalmente en el norte de África 14
) 

2. Financiamiento de la radio comunitaria. Es importante que las estaciones 

definan estrategias de financiamiento en el corto y largo plazo. Una propuesta es la 

creación de fideicomisos para las radios comunitarias, de ese modo, la estación no 

se debe a un solo donante y no ve comprometida su identidad. Otro esfuerzo es el 

que realizan muchas estaciones norteamericanas que en sus páginas de Internet 

tienen aplicaciones para que al momento los individuos puedan hacer donaciones a 

la estación. Se proponen los fondos públicos como una opción viable, siempre y 

cuando no estén atados a políticas partidistas. Finalmente, se propone la puesta en 

operación de microcréditos para, por ejemplo, la compra del equipo técnico que 

permitirá la operación inicial de la radio. 

3. Sostenibilidad y creación de capacidades. Tal como se señala en el documento 

"si las personas invierten su tiempo y recursos en una actividad sin recibir una paga 

a cambio, es un indicador de compromiso y sostenibilidad" (intervención de un 

representante de la República del Congo que puso en marcha una radio comunitaria 

en dicho país). Muchas estaciones, sobretodo en Estados africanos y asiáticos, 

funcionan gracias a la asistencia técnica de organizaciones como UNESCO (Fraser 

y Restrepo, 2001) que ponen en marcha proyecto de cooperación que dotan a las 

estaciones de equipo técnico, asesoría en su estructura y gestión, búsqueda de 

donantes, etc. Sin embargo, las emisoras deben ser capaces de mantenerse al aire 

una vez que la cooperación internacional se ha retirado. 

4. Adaptación a los contextos cambiantes. Las estaciones comunitarias se forman 

en contextos determinados para responder a necesidades específicas de la 

comunidad. En ese sentido, es importante que los gestores de las estaciones sean 

capaces de mantenerse en contacto con los ciudadanos para estar continuamente 

14 http://www.sfcg.org/ 
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identificando necesidades y temas. Es vital que se desarrollen indicadores para que 

las radios puedan medir su impacto en la comunidad, lo cual se relaciona con los 

aspectos financiero y de sostenibilidad. 

5. Creación de marcos legales que reglamenten su operación. Durante la reunión 

de expertos, un profesor de la Universidad de Princeton de nombre Daoud Kuttab 

relató su experiencia cuando en el año 2002 puso en marcha una estación 

comunitaria en Jordania, país con un contexto legal adverso en esta materia. En ese 

caso, Kuttab tuvo que cambiar su estrategia inicial y desarrollar una estación por 

Internet ya que el gobierno no permitía la existencia de estaciones de radio 

independientes. En ese aspecto, es importante que las emisoras se asocien para 

abogar ante las autoridades por su legalización y reglamentación. 

6. Adaptación a la era digital. Se deben explorar las nuevas tecnologías (Internet, 

aplicaciones de celulares o tabletas, etc.) para su transmisión, búsqueda de fondos, 

creación de contenidos, etc. 

7. Trabajo en redes. Aun cuando no se indica en el documento al que se hizo 

mención al inicio de este apartado, considero esencial la creación de asociaciones 

nacionales y redes internacionales para el apoyo político o el intercambio de 

experiencias y buenas prácticas. Utilizar la tecnología para compartir programación 

entre radios comunitarias de distintos países para compartir cultura y encontrar 

problemáticas y quizá soluciones similares a problemas comunitarios. 

La radio comunitaria ha logrado ocupar un lugar privilegiado en las comunidades, 

rurales y urbanas, tanto que, como señaló Peter Tridish de la ONG Prometheus Radio 

Project "Una ciudad sin una radio comunitaria es como una ciudad sin una biblioteca". 15 

2.4. Orígenes de la radio en español en los Estados Unidos de América 

La trasmisión de programas de radio en español en Estados Unidos y el posterior 

surgimiento de radiodifusoras enteramente en idioma español no fue un camino sencillo y 

se enfrentó a obstáculos como las barreras raciales y comerciales. Sin embargo, después de 

15 http://www.prometheusradio.org/content/we-won-scnate-joins-house-passing-local-community-radio-act 
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décadas de evolución, al día de hoy la radio en español da voz a generaciones de latinos que 

radican en los Estados Unidos. 

De acuerdo con el Centro para el Análisis de Medios de Comunicación en Español el 

desarrollo de la radio en español en Estados Unidos fue significativamente diferente al de 

los periódicos, ya que éstos eran apoyados y puestos en circulación por comunidades de 

migrantes; mientras que para el caso de la radio, dada la naturaleza del medio, fue necesaria 

la lucha por espacios en estaciones ya establecidas que transmitían programación en inglés. 

Los primeros periódicos que circularon en español comenzaron a hacerlo a principios 

del siglo XIX; el primero fue el diario El Misisipi (1808), seguido por el Mensajero 

Luisianés (1809). A partir de la primera década del siglo XIX las publicaciones en español 

fueron expandiéndose y para 1850 existían diarios en Texas, Florida, California y algunos 

Estados del noreste de EE.UU. (Albarrán y Hutton, 2009). 

Se puede considerar que la transmisión de programas en español nació casi de manera 

simultánea a la radio comercial norteamericana. Sin embargo, debido a los grandes 

capitales y procedimientos necesarios para fonnar y poner en marcha una estación de radio, 

las emisiones en español comenzaron con la compra de espacios de tiempo en esas 

radiodifusoras en inglés (DeMars, 2005). 

El formato de compra de espacios surgió alrededor de 1920, de acuerdo con una 

investigación realizada por Gutiérrez y Schement en 1977 -la cual es quizá el primer 

estudio académico acerca de este fenómeno-. Los autores señalan que entre 1920 y 1930 

comenzó la asignación de espacios de tiempo para que contratistas individuales 

transmitieran programas y publicidad en español. Como era de suponerse, los horarios 

disponibles para la compra por parte de los locutores latinos no eran los de mayor audiencia 

y generalmente se transmitían a altas horas de la noche o muy temprano en la mañana. Se 

reconoce a la estación KONO en San Antonio como la primera -o una de las primeras- en 

ceder espacios para la transmisión en lenguas extranjeras y programas de corte "étnico" 

(DeMars, 2005). 

Los locutores de los espacios designados se fueron convirtiendo en celebridades 

locales y en voces guía para las comunidades. Una de esas primeras figuras fue el señor 
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Manuel Dávila quien comenzó en el formato de compra de espacios y posteriormente 

formó su propia radiodifusora, la cual se encuentra en operaciones en el área de San 

Antonio hasta la fecha. Otra de las figuras fue el señor Rodolfo Hoyos en Los Ángeles 

quien transmitió de 1932 a 1967 (Albarrán y Hutton, 2009). Los locutores comenzaron a 

tener influencia tal que algunos autores y centros de estudio consideran a Manuel Dávila 

como el creador e impulsor del género musical Tex-Mex o música Texana (Castañeda, 

2003). 

Otro ejemplo de un promotor de la radio en español fue el mexicano Pedro González 

quien en 1927 conducía un programa llamado Los Madrugadores -el nombre se debe a que 

transmitía en horario de 4 a 6 am- en Burbank, California. González utilizaba su espacio 

para transmitir música pero sobre todo para realizar trabajo comunitario; anunciaba por 

ejemplo, vacantes laborales e infonnación de relevancia para las poblaciones migrantes. 

Pedro González comenzó a transmitir infonnación de corte político ya que su programa 

estuvo al aire durante la llamada "Operación Espalda Mojada" en los años de 1928 y 1929. 

En 1929, el número de aprehensiones de mexicanos irregulares en Estados Unidos llegó a 

los 30 mil y se declaró la entrada ilegal a EUA como un delito menor penalizado con 

prisión no mayor a un año. 16 A través de su programa de radio, González adoptó una 

postura de activismo político y movilización. Como una reacción a estos movimientos 

originados por la radio en español, las estaciones comenzaron a restringir la compra de 

espacios para programas en español. El activismo de este locutor fue tal que inclusive fue 

encarcelado y, posteriormente, en 1940, deportado a México (Albarrán y Hutton, 2009). 

De acuerdo con Gutiérrez y Schement estos locutores pagaban una tarifa de $180 

dólares a la semana por un programa diario de una hora y vendían los comerciales entre $50 

y $60 dólares. De ese modo podían mantenerse al aire y tener cierto margen de ganancias. 

Para la década de 1940, la compra de espacios por parte de latinos -en su mayoría 

mexicanos- fue creciendo y extendiéndose a estados como Nueva York, Arizona, Texas y 

California. El estudio de Gutiérrez y Schement realizó un análisis del porcentaje de tiempo 

que se dedicaba a cada tipo de programación: música (88.1 %), noticias (4.2%), 

conversaciones comunitarias (3. l %), radionovelas (2.6%) y otros (2%) -la mayoría de las 

16 http://consulmex.sre.gob.mx/laredo/index.php/historia 
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En resumen, entre 1920 y 1950 el formato que prevaleció fue la compra de espacios 

radiofónicos para la transmisión de programas y publicidad en español: siendo los 

contenidos y locutores en su mayoría mexicanos o de origen mexicano. 

Para mediados de la década de 1940, había en EE.UU. 200 estaciones de radio en 

lengua extranjera, de las cuales 58 transmitían programación en español. Con la evolución 

de los estudios de mercado y la publicidad en español, los comerciantes comenzaron a 

comprender la importancia de que la publicidad se transmitiera en la lengua primaria del 

oyente, lo cual se traducía en ventas y ganancias para los negocios. Este hecho significó un 

paso muy importante para la radio en español "cuando la publicidad se combina de manera 

adecuada con música o drama, el impacto emocional de los comerciales en la lengua de la 

audiencia evoca a la nostalgia y tiene un mayor impacto que un mensaje en inglés" 

(Albarrán y Hutton, 2009, 8). 

A pesar de los avances, aún no era permitido que una radiodifusora transmitiera 

enteramente en español. Nuevamente, la coyuntura política y social impulsó a la radio en 

español. El gobierno norteamericano -y en especial la Comisión Federal de Comunicación 

(FCC, por sus siglas en inglés)- consideró que estaciones de radio en español serían un 

impulso importante para informar y alentar el nacionalismo de la comunidad latina frente a 

la Segunda Guerra Mundial (Albarrán y Hutton, 2009). Un locutor exitoso de origen 

mexicano, Raúl Cortez, ganó una apelación ante la FCC y en 1946 debutó la primera 

estación de radio en español "KCOR" en San Antonio. Otros le siguieron en el camino, en 

su mayoría locutores que compraban espacios de aire y que poco a poco lograron fundar 

sus propias estaciones. En este grupo se encuentra Manuel Dávila quien fundó la estación 

KEDA-AM en San Antonio, una de las primeras estaciones en transmitir todo su contenido 

en español. Aun ahora, después de varias décadas, y transformaciones en el ámbito 

mediático en español en EE.UU, KEDA sigue transmitiendo y permanece en manos de la 

familia de Dávila (DeMars, 2005). Su programación es enteramente dirigida la población 

latina del área de San Antonio y se puede escuchar también en Internet. 17 

Con el paso de los años, el número de estaciones fue incrementándose lo mismo que la 

lealtad de los radioescuchas latinos y la población de habla hispana en la Unión Americana. 

17 http://www.kedaradio.com/ 

43 



Para la década de 1960 las emisoras en español representaban dos tercios de todas las 

radiodifusoras en lenguas extranjeras y comenzaron a ganar popularidad rápidamente; para 

1966 ya había 300 estaciones de radio transmitiendo en español, las cuales hacían énfasis 

en la música (Gutiérrez y Schement, 1977). 

Las décadas de 1970 y 1980 continuaron viendo un crecimiento en las estaciones en 

español y se incrementó la publicidad en estos medios de la inversión de empresas de 

publicidad. Es en este periodo también inician a surgir las primeras corporaciones 

mediáticas en español como fueron: Caballero Spanish Media18
, Katz Hi!>panic Radio19 y 

Spanish Broadcasting System. De acuerdo con un estudio realizado por la empresa 

consultora Gallup en 1979 y citado por el texto del Centro para el Análisis de Medios de 

Comunicación en Español, en dicho año el 58% de los hispanos entre los 18 y 34 años 

escuchaban estaciones en español todos los días de la semana; el 65% del rango de edad 

entre 35 y 49 años lo hacía. 

Para la década de 1990 no sólo había aumentado el número de emisoras de radio en 

español sino que éstas -en ciudades como Los Ángeles, San Antonio o Miami- alcanzaban 

ratings por encima de las de transmisión en inglés. Su crecimiento e importancia ha sido tal 

que en un periodo de I O años al final del siglo XX, el número de estaciones de radio creció 

en un 200% (Paul, 2001 ). De 1980 a 2002, el mercado para la radio en español creció en 

casi 1000% y, para el año 2009 se tenía registro de más de 660 estaciones de radio en 

español (Castañeda, 2003). 

Por ejemplo, la población de origen latino representa el 58% de la población total de 

San Antonio, Texas; ciudad que cuenta con 25 estaciones de radio en la frecuencia FM, de 

las cuales 7 son en español; es decir el 28% del total de emisoras de dicha ciudad (DeMars, 

2005). Otro aspecto sorprende del crecimiento de las emisoras en español de acuerdo con el 

estudio de Castañeda, es que cada vez adquieren más fuerza en ciudades que no son 

consideradas tradicionalmente como "latinas" o con altos números de población de ese 

origen, tal es el caso de estados como Carolina del Norte, Arkansas, Tennessee, Nevada, 

Washington y Pensilvania en donde compiten en ratings con las radiodifusoras en inglés. 

18 http://www.caballero.com/ 
19 http://www.katz-media.com/default.aspx 
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Por ejemplo, en 2002 debutó en Seattle la primera estación de transmisión totalmente en 

español (Castañeda, 2003). 

La empresa calificadora de riesgo Humphreys20 realizó un estudio en 2002 (citado por 

Castañeda, 2003) en el que señala que para el año 2025 el poder adquisitivo de la población 

latina en EE.UU. será de más de $975 billones de dólares y constituirá el 18% del total de 

la población de ese país. Para esas fechas la población latina será 54% más grande que la de 

las personas de origen afroamericano. 

Los medios masivos de comunicación y en particular el radio se han convertido en 

unos de los sectores más importantes para la publicidad dirigida a este sector que ha crecido 

en inversión y volumen. Gran porcentaje de la publicidad en español utiliza como medio 

primario al radio. De acuerdo con la empresa Advertising Age en el año 2008 los 

principales anunciantes en español eran los siguientes: Univisión; Comunicaciones 

Verizon; AT&T, McDonald's, Gobierno de Estados Unidos, Home Depot, Anheuser-Bush, 

J.C. Penny, Toyota, Seguros de Autos State Farm (Albarrán y Hutton, 2009). 

Adicional al crecimiento de la población latina en Estados Unidos y al incremento de 

su poder adquisitivo hay otro factor que está contribuyendo a solidificar la radio en español 

en los EE.UU: la consolidación de grandes conglomerados mediáticos en español 

(Castañeda, 2003). Un hecho histórico relatado por Castañeda fue la compra por parte de 

Univisión, en 2002, de la empresa Hfapanic Broadcasting Corporation. Esta fusión fue 

significativa ya que implicó que el gigante de la televisión en español Univisión (con un 

porcentaje de penetración en los hogares de latinos en estados unidos del 90%) y el de la 

radiodifusión HBC ( con una tasa de penetración en las radiodifusoras en español del 

60%)2 1 se fusionaran creando el conglomerado más grande en el mercado de los medios de 

comunicación en español en EE.UU, el cual cada vez se encuentra controlado por menos 

grupos mediáticos. 

El crecimiento de la radio en español también se ha visto reflejado en la programación 

que transmite y el nivel de educación de su público. De acuerdo con el estudio Spanish 

20 http://www.humphreys.cl/ 
21 http://historico.elpais.corn.uy/03/09/22/ultmo _59204.asp 
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Radio Today 201222 realizado por la empresa Arbitran el formato más popular de los 

programas de radio en español de acuerdo con su posición en el mercado es el "Mexicano 

regional". seguido por otros géneros tal como se indica en la figura 2: 

Figura 2 

Programación en español por porcentaje del mercado 

Formato I Porcentaje del mercado 

Mexicano regional 20% 

Español contemporáneo 11.60% 

Pop contemporáneo 9.40% 

Rítmico contemporáneo 7.60% 

Adulto contemporáneo 6.70% 

Hits musicales adulto 6.60% 

Hits musicales clásicos 3.40% 

Country 3.30% 

Noticias/información/ variedad 3.30% 

Español tropical 2.60% 

Noticias en español 2.10% 

Programas religiosos 1.10% 

Variedad en español 0.90% 

Música Tejana 0.70% 

Música antigua en español 0.40% 

Deportes en español 0.30% 
Fuente: elaboración propia con datos de Arbitron, 2012 

El estudio de Arbitran analiza características de cada uno de los géneros enlistados en la 

Figura 2, así como el perfil de sus radioescuchas (género, edad, capacidad de compra, 

perfil, entre otros detalles). A continuación se presenta un breve análisis del tipo de 

programación más popular: el mexicano regional. Con relación al género, el 63% de las 

personas que lo escuchan son hombres, mientras que el 37% son mujeres. Cuatro aspectos 

se consideran relevantes para los fines de este estudio ya que tienen relación con el perfil de 

las radios comunitarias: el grado de escolaridad de quienes escuchan la radio, su ingreso 

promedio, el lugar en donde la escuchan, y el tiempo que dedican a escucharla de acuerdo a 

22 http://arbitron.com/downloads/H ispanic _Radio_ Today _ 2012 _ execsum.pdf 
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Mitt Romney gastó $33,000 dólares en publicidad en español en su mayoría transmitida en 

los estados de Carolina del Norte y Ohio. La organización Columbia Journalism Reviel1,1r, 

señala que los comerciales de radio y televisión de Obama resaltaban aquellos valores que 

son importantes para la comunidad latina como la familia y el respeto, es por eso que en 

todos ellos el Presidente aparecía acompañado de su familia y hablaba en español. 

Como se puede ver a lo largo del presente capítulo, las radiodifusoras en español y en 

general todos los medios de comunicación en dicho idioma en Estados Unidos constituyen 

un foco de interés particular para empresas, publicistas y políticos. Con el pronosticado 

crecimiento de la población de origen hispano en dicho país puede inferirse que la radio en 

español continuará creciendo en número de radiodifusoras e ingresos generados. De 

acuerdo a información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores como 

producto de una solicitud realizada a través del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (IF Al), el número de estaciones de radio en español 

identificadas por la red de consulados mexicanos en la Unión Americana en 2013 es el 

siguiente: 

Figura 7 
Número de estaciones de radio en español por estado de la Unión Americana 

Información por No. estaciones 
estado y consulado en español 

A rizo na 25 

Phoenix 16 

Tucson 7 

Nogales 2 

Arkansas 10 
Litt le Rock 10 

Oklahoma 5 
Oklahoma City 5 
California 143 
San Francisco 10 

San José 20 

Los Ángeles 12 

26 http://www.cjr.org/united_states_project/the_ad_wars_obamas_special_message_in_spanish.php?page=all 

49 



San Bernardino 12 
Sacramento 14 
Oxnard 5 
Fresno 32 
Calexico 3 
San Diego 30 
Santa Ana 5 

Den ver 17 
Colorado 17 
Florida 39 
Miami 22 
Orlando 17 
Atlanta 11 
Alabama 1 
Georgia 10 
Idaho 6 
Boise 6 
Illinois 16 
Chicago 16 
Indiana 1 
Indianápolis 1 

Kansas 3 
Kansas City 3 
Luisiana 2 
Nuevo Orleans 2 

Massach usetts 11 
Boston 11 

Michh?an 7 
Detroit 7 
Nebraska 2 
Omaha 2 
Nuevo México 31 
Albuquerque 31 
Nueva York y j. 21 
Nueva York 21 

"'' Nevada ii , •i 7 . 
. ·. 

Las Vegas 7 
Carolina del Norte 

X 

13 
Raleigh 13 
Orei?on :< 5 
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3. Marco Metodológico. 

El presente trabajo de investigación es el resultado de la utilización de diversas fuentes con 

el fin de obtener información y datos relevantes que permitan emitir una conclusión a cerca 

de las radios comunitarias formadas por las comunidades de mexicanos en Estados Unidos 

y la función de éstas, ya sea como herramientas generadoras de vínculos entre los rnigrantes 

en Estados Unidos o como medios que permiten que haya una comunicación entre los que 

han migrado y sus comunidades originarias en México. 

La investigación realizada es de carácter cualitativo y, en primer lugar, se realizó una 

investigación bibliográfica a fin de contar con un marco general de cómo se ha ido 

fortaleciendo la radio comunitaria especialmente en América Latina y en Estados Unidos 

así como el desarrollo de la radio en español en los EE.UU. Posteriormente, se procedió 

con el análisis comparativo de cinco estaciones de radio comunitaria en español formadas 

por mexicanos en los Estados Unidos de América. La selección de estas se debió a su 

tamaño y rango de transmisión, así como prestigio y posicionamiento entre las 

comunidades de migrantes. Las cinco estaciones de radio seleccionadas fueron: 

•!• La Campesina Network 

•!• Radio Bilingüe 

•!• La Voz del Campesino 

•!• Radio Consciencia 

•!• Radio Movimiento 

Adicional a la revisión bibliográfica, se utilizó el análisis de contenido como método de 

investigación -portales de Internet, programación, redes sociales o blogs- para conocer el 

tipo de programación que transmiten las estaciones comunitarias, a quién va dirigida y la 

utilización de éstas por parte del público de habla hispana. Para el análisis se tomaron en 

cuenta las siguientes categorías: 1) ciudad desde la cual transmiten; 2) historia; 3) fuentes 

de financiamiento; 4) público objetivo; 5) programación; 6) y redes sociales. 

El análisis de contenido es una técnica cualitativa para estudiar el discurso de los 

documentos; es decir, no se pretende estudiar el texto en sí, sino las ideas expresadas en el 

mismo y lo que éstas buscan transmitir, de una forma objetiva y rigurosa (Berelson, 1952). 
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Es una de las técnicas de análisis de comunicación más utilizadas porque que todo lo que se 

dice y escribe puede someterse a un análisis de contenido ya que en todos los casos se trata 

de mensajes que se desea transmitir. Dentro del análisis de contenido que se realizó para el 

presente documento, se pretendió hacer una investigación descriptiva de la información 

disponible y de lo escuchado en los distintos programas de radio con la finalidad de hacer 

del análisis lo más objetivo posible. 

Corno ya se mencionó, la finalidad fue conocer la utilidad de estas estaciones de radio 

para la comunidad mexicana en Estados Unidos, así corno su función corno herramienta 

para vincular a dichas comunidades con las ciudades de origen de los rnigrantes en México. 

Es importante hacer mención al hecho de que actualmente todas ellas transmiten tanto 

vía frecuencias radiales como Internet y que su programación es accesible para audiencia 

en ambos lados de la frontera, lo que puede ser una señal inicial de la comunicación que a 

través de estas frecuencias se da entre México y Estados Unidos.En ese sentido, adicional a 

la revisión de los sitios de Internet y redes sociales, se realizaron escuchas vía web de los 

distintos programas transmitidos por las cinco estaciones a fin de tener un mayor 

conocimiento del lenguaje utilizado por los locutores, la interacción con el público, las 

cortinillas introducidas entre los segmentos, los comerciales, etc. 

Las escuchas se realizaron de manera intermitente y en diversos horarios durante el 

periodo de levantamiento de infonnación para esta investigación que abarcó de septiembre 

a noviembre de 2013. Se escucharon tanto programas en vivo como emisiones pasadas 

disponibles en los sitios de Internet. No obstante, cabe mencionar que análisis de contenido 

y comparativo que a continuación se presenta no fue realizado con base en los programas 

escuchados en las estaciones de radio, sino en la información disponible vía electrónica. 

Esto se debe a la gran diversidad de contenidos disponibles, a la actualización diaria de 

éstos y al corto tiempo disponible para el levantamiento de infonnación con fines de 

estudio. 
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4. Análisis de contenido de las radios comunitarias de mexicanos en Estados 

Unidos 

A continuación se presenta el análisis de contenido de las cinco estaciones de radio 

seleccionadas. 

4.1. La Campesina Network27 

-CAMPESINA 

• Ciudad desde la cual se transmite.- La Campesina Network es una red de nueve 

estaciones sin fines de lucro que transmiten en diversas ciudades, principalmente en 

California y Arizona. 

• Historia.- Fundada en 1966 por César Chávez -con el apoyo de algunos Senadores 

demócratas entre los que destaca Robert F. Kennedy- con el objetivo de brindar 

información a los campesinos mexicanos radicados en el estado de California. 

• Financiamiento.- La página de Internet no hace alusión a las fuentes de 

financiamiento particulares. No obstante, está vinculada con la Fundación César 

Chávez y el Centro Nacional de Servicios para Campesinos, Inc. por lo que podría 

inferirse que esas son sus fuentes de financiamiento. 

• Público Objetivo.- Los programas de radio y acciones comunitarias de la estación 

son dirigidas principalmente a los inmigrantes recién llegados a los Estados Unidos, 

específicamente aquellos originarios de México y Centroamérica. El rango de edad 

de su público va de los 25 a 49 años. 

27 http://www.campesina.net/ 
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• Programación.- A través del uso de tecnología vía satélite y software de audio 

digital se transmite simultáneamente -desde los estudios centrales en Bakerstield. 

California- a todas las estaciones que forman parte del grupo. La transmisión 

simultánea ocurre en el horario de 5:30 a.m. a 3:00 p.m., a partir de las 3:00 p.m. 

cada estación independiza su transmisión con programación local. El contenido 

tiene el objetivo principal de educar a los migrantes y los diferentes segmentos 

siguen una dinámica interactiva en la cual las llamadas y mensajes del público son 

elementos centrales de la discusión. 

Las estaciones de radio de la red transmiten una variedad de programas en español 

que van desde los musicales hasta aquellos de opinión y debate sobre temas 

centrales para las comunidad; por ejemplo, derechos laborales, salud, educación, 

seguridad, entre otros. La radio es también utilizada por individuos que acuden a las 

instalaciones y a quienes se les brinda un espacio para promover eventos en la 

localidad y publicitar sus negocios. La estación está también involucrada en 

movilizaciones de migrantes en pro de la equidad y el respeto de sus derechos 

humanos, sobre todo en el debate de la reforma migratoria. 

Se transmiten, programas especiales sobre temas específicos y de actualidad; como 

por ejemplo el "Obama Care". Este tema que ha dominado los principales noticieros 

de televisión y radio fue retomado por Campesina Network mediante un programa 

especial en donde se explicó a la comunidad latina todo sobre el "Obama Care" y 

cómo y en qué forma puede afectarles. La temática del programa va cambiando de 

acuerdo a los temas debatidos en la agenda norteamericana y que pueden tener un 

impacto en las comunidades mexicanas en Estados Unidos. 

Entre su programación se encuentran espacios de servicio a la comunidad como el 

programa "Consultorio al aire", transmitido una vez al mes enfocado al público que 

no cuenta con seguro médico ni tampoco los medios económicos para acudir a un 

doctor particular. Durante una hora, un médico invitado al estudio responde 

consultas de la audiencia -vía telefónica o por Twitter- sobre temas relacionados con 

su salud. En la misma línea de servicio a la comunidad hay otros espacios con la 
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participación de abogados, o el programa "Despierta va·· que habla sobre los 

derechos de los trabajadores. 

Asimismo Campesina Network patrocina eventos en pro de las comunidades en las 

cuales se localizan las estaciones, tales como acciones de caridad durante días 

festivos o cuando se enfrentan a algún desastre natural. En este punto, es importante 

mencionar que las acciones caritativas van más allá de la localidad en donde está 

inserta la radio y apoyan a las comunidades en México -o América Central- de las 

cuales proviene su audiencia. Un ejemplo es el caso de las lluvias recientes en las 

costas de Guerrero y Michoacán para las cuales la radio está organizando colectas y 

donativos por parte de la audiencia para enviar a las zonas afectadas. 

• Redes sociales.- Cada una de las estaciones que conforman la red cuenta con página 

de Facebook (3, 158 likes) y cuenta de Twitter ( 456 seguidores). En estos foros se 

emiten mensajes alusivos a la programación, encuestas, temáticas culturales, 

políticas y sociales, chistes, eventos y conciertos en la localidad, promociones, 

concursos, moda, etc. La página de Facebook promueve una interacción mayor 

entre la estación y la audiencia, y se utiliza para que los usuarios envíen saludos o 

mensajes a sus familiares, amigos, o comunidad en general en México. Las redes 

sociales promueven fotografías de las movilizaciones o caravanas organizadas por 

la estación, carteles de conciertos próximos ( en su mayoría música banda), así como 

publicidad de los programas que transmiten. 

4.2. Radio Bilingüe28 

28 http://radiobilingue.org/ 
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• Ciudad desde la cual se transmite.- Transmite en varias comunidades a través de 13 

estaciones de radio comunitarias ubicadas principalmente en California, Arizona y 

Nuevo México. 

• Historia.- Fue fundada en 1976 y en su momento fue la única estación comunitaria 

en el Valle de San Joaquín. centro de California. Su operación fue impulsada por los 

trabajadores agrícolas voluntarios, activistas, artistas y maestros de la zona y se 

convirtió -según la propia página de Internet- en la "La voz que rompió el silencio" 

de los grupos de migrantes, en su mayoría mexicanos, en la zona. 

• Financiamiento.- La estación de radio cuenta con dos fuentes de financiamiento: 

1) contribuciones del público en general las cuales inician en los USO $10.00 y se 

pueden realizar ya sea vía Internet, enviando un cheque por correo postal, o por 

teléfono; 2) patrocinios de fundaciones, instituciones públicas u organizaciones 

civiles -la lista de los patrocinadores se encuentra disponible en el sitio de Internet-. 

• Público Objetivo.- El público al que va dirigida la programación de las estaciones 

de este sistema es diverso; pero se mantiene un enfoque a aquellas de origen 

indígena y que hablen español, mixteco y/o triqui. Son trabajadores agrícolas, 

migrantes recién llegados a la Unión Americana, personas ya establecidas en el 

EE.UU. -inclusive de segunda y tercera generación- que quieren mantener vínculos 

con sus raíces culturales y lengua materna. 

• Programación.- Radio Bilingüe transmite programas musicales en los que se 

escuchan distintos géneros como el Mariachi, "Ritmos del Pueblo"; música 

oaxaqueña, "La hora Mixteca"; música pop mexicana de décadas pasadas, "Música 

Popular del Recuerdo"; bandas regionales, marimba, sones "Música Folklórica", 

norteña, jazz, entre otros géneros. 

Cuenta también con un programa llamado "Línea Abierta" que se transmite 

diariamente y el cual busca conectar a las audiencias de habla hispana en EE.UU y 

México. Durante una hora se discuten temas noticiosos a través de reportajes, 
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entrevistas y mesas redondas en español, y se reciben llamadas del público quien 

opina sobre los temas y dialoga con los expertos para intercambiar puntos de vista 

sobre el tema en cuestión. Las temáticas de "Línea Abierta'" abarcan salud, política, 

medio ambiente, educación, derechos de los migrantes, cultura y arte. El programa 

es puesto a disposición de las estaciones que forman parte del sistema así como de 

otras radios comunitarias en español, siendo usado en 75 estaciones en toda la 

Unión Americana. A la par de este programa de opinión se transmiten noticieros en 

español en distintos horarios. 

El programa "Comunidad Alerta" es también un programa de diálogo pero enfocado 

a temas más específicos y locales como eventos comunitarios y culturales, los 

derechos de los migrantes, la buena alimentación, la importancia de la organización 

comunitaria, la importancia de preservar las lenguas autóctonas de las comunidades, 

entre otros. El programa también realiza campañas educativas y de servicio público. 

Un ejemplo de una emisión de "Comunidad Alerta" fue la transmitida en agosto de 

2013 con el título de "Oaxacalifomia", la cual se enfocó en un grupo de jóvenes 

oaxaqueños que buscaban canales de participación cívica en la ciudad de Madera, 

California. Asimismo, en "Comunidad Alerta" participan funcionarios consulares 

mexicanos para proporcionar información y orientación a las comunidades 

mexicanas. 

"La Hora Mixteca" es un programa bilingüe que mezcla música mixteca con temas 

de interés para las comunidades sobre todo aquellas provenientes de Oaxaca y 

Guerrero. Durante el programa se abre el espacio para dedicatorias por parte de la 

audiencia y saludos que "conectan a las familias migrantes a través de las 

fronteras". 

Además de los ya mencionados, Radio Bilingüe transmite otros programas como 

"La Placita Bilingüe", "Nuestros jóvenes" y otra variedad de programas de alcance 

local, todos ellos siguiendo el mismo formato interactivo y educativo. 
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• Redes sociales.- La red de Radio Bilingüe cuenta con página de Facebook (3, 158 

likes) y cuenta de Twitter (898 seguidores), al igual cada uno de los programas que 

transmite. Utilizan a las redes sociales para promocionar los programas que están 

próximos a transmitirse así como para invitar al público a descargar aquellos que ya 

fueron transmitidos. Se busca la opinión de la audiencia en tiempo real sobre el 

contenido de los programas y se les invita a realizar peticiones musicales. 

La página de Facebook de "La Hora Mixteca''; por ejemplo, funciona también como 

escaparate para el envío de saludos entre el grupo de oaxaqueños en EE.UU y sus 

familiares y amigos en sus comunidades originarias. También se suben videos y 

fotografias de festivales y eventos culturales oaxaqueños en EE.UU, se 

promocionan los números gratuitos para comunicarse con el programa y se da 

espacio para los eventos que los consulados mexicanos realizan con los migrantes. 

4.3. La Voz del Campesino29 

Destaca que la página de Internet utiliza de manera indistinta los idiomas español e inglés. 

• Ciudad desde la cual se transmite.- Yakima Valley, en el estado de Washington. 

• Historia. - La Voz del Campesino surgió en el año 1979 en la zona del Valle de 

Yakima al sur del estado de Washington, zona que se caracteriza por una amplia 

población que se dedica a la agricultura y trabajadores de grandes fábricas 

localizadas en el estado. La estación surgió con la finalidad de educar a esas 

poblaciones migrantes mexicanas con la misión de proveerles información de 

calidad que les ayudara a superar las barreras que su condición de migrantes 

29 http://www.kdna.org/ 
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irregulares les interponen -analfabetismo, desconocimiento del inglés, 

discriminación, pobreza, enfermedades-. El objetivo último es empoderar mediante 

la información a los migrantes de la zona y promover su participación activa en los 

asuntos de la comunidad. 

Cuando fue fundada se estableció una Junta Directiva fonnada por los propios 

miembros de la comunidad, quienes hasta el día de hoy se encargan se manejar los 

asuntos de la radio desde aquellos administrativos como los de programación. 

• Financiamiento.- La Voz del Campesino a través del Northwest Communities 

Educa/ion Center (NCECJ está registrada como una organización sin fines de lucro 

y de caridad, en ese sentido recibe contribuciones de distintas asociaciones del 

estado de Washington. Asimismo, se puede contribuir mediante el patrocinio de 

segmentos o programas específicos; por ejemplo, algunos contribuyentes son la 

universidad, preparatoria locales, pequeñas empresas y comercios de la zona, 

hospitales y servicios de salud, despachos de abogados, el Consulado de México, 

organizaciones religiosas, organizaciones de campesinos, entre otros. 

De igual modo, a través de su página de Internet se invita al público a contribuir 

desde la cantidad de USO $20.00 (deducibles de impuestos). Al convertirse en 

contribuyentes, las personas reciben una membrecía que los hace acreedores de 

descuentos en diversos comercios de la zona. Otra forma de contribuir con la 

operación de la radio es mediante el trabajo voluntario. 

• Público Objetivo.- Como ya se mencionó, la radio comunitaria está dirigida a las 

minorías latinoamericanas que habitan en el estado de Washington. De acuerdo con 

infonnación de la propia estación, el estado de Washington ocupa el 7º lugar en 

población latinoamericana en los EE.UU. La mayoría de la audiencia de la radio son 

trabajadores del campo y algunos obreros de fábricas como Boeing o Microsoft. 

• Programación.- La Voz del Campesino dedica un porcentaje relevante de su 

contenido a programas de corte musical, como el llamado "Amanecer Ranchero" 
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que se transmite diariamente a las 6:00 am y tiene el objetivo de entretener a los 

trabajadores cuando inician su jornada laboral; o .. Música de oro·· que transmite 

cantantes mexicanos como Pedro Infante o Agustín Lara; "Fiesta con Ritmo"'; "Puro 

Tejano'"; "Saludos musicales"; entre otros programas de corte musical que se 

transmiten todos los días de la semana. 

Asimismo, cuenta con programas dedicados a las noticias y a temas de interés para 

la comunidad; como el programa "Noticias Radio Cadena" que transmite eventos 

relevantes tanto en la localidad como a nivel nacional e internacional. 

La estación busca también promover un diálogo entre los habitantes de la 

comunidad y su gobierno y cuenta con un programa que se trasmite dos veces por 

semana semanal llamado "Conozca su gobierno con Uriel lñiguez". Durante una 

hora se habla de decisiones gubernamentales a nivel local, se proporciona 

información sobre trámites, derechos laborales, servicios de salud, etc. En algunas 

emisiones se busca invitar a representantes del gobierno para resolver las dudas de 

la comunidad. Otro programa de orientación para los migrantes es "Hablemos con 

el Consulado" que se transmite semanalmente y al que acuden funcionarios del 

Consulado de México para explicar trámites, promover eventos culturales o fiestas 

locales. 

Cuenta también con servicios directos para la comunidad como el programa 

"Oportunidades de empleo" o "Cambalache" que promueve el intercambio de 

bienes entre la audiencia, y la compra y venta de artículos. 

Finalmente cuenta con un programa titulado "Línea Abierta" que se transmite 

diariamente y ofrece un foro para el diálogo e intercambio entre expertos y 

audiencia sobre una variedad de temáticas de interés para la población. En este 

espacio se abordan eventos culturales y fiestas de la localidad, hasta temas de salud, 

migración o educación. En la misma línea del diálogo, la radiodifusora produce el 

programa "Aqu y Alla" que cuenta con la participación de invitados como el Fiscal 
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General del Estado, o funcionarios del gobierno de México -en una ocasión 

participó Cuauhtémoc Cárdenas cuando era Jefe de Gobierno del D.F.-, líderes 

comunitarios, etc. También cuenta con emisiones mensuales como el programa 

"Hola ¿qué onda?" enfocado a jóvenes. 

La educación e información no es el único fin de la radio, destaca también su labor 

en el entretenimiento de las audiencias mediante la producción de radio novelas o 

programas enfocados al público infantil como ''Jardín de niños". 

Finalmente, la radio realiza acciones de apoyo a la comunidad más allá de las 

propias de la radiodifusión y realiza colectas para distribuir alimentos, medicinas, 

ropa, etc. entre los más necesitados de la zona. 

• Redes sociales.- La estación no cuenta con página de Facebook ni cuenta de 

Twitter. Sin embargo, en el mismo sitio de Internet se puede acceder a un 

Guestbook en el cual la audiencia puede escribir mensajes para los locutores y 

productores de la radio o para otros miembros de la comunidad. Resalta el hecho de 

que -aun cuando la estación está enfocada a los migrantes de habla hispana- muchos 

de los mensajes están escrito en inglés, lo que permite inferir que la estación es 

escuchada por migrantes de segunda o tercera generación. 

Esta sección refleja también el poder que han adquirido las radios comunitarias a 

través de la transmisión en el Internet -se puede escuchar la programación en vivo 

desde la computadora- ya que muchos mensajes son escritos por personas de otros 

estados de la Unión Americana, distintas ciudades de México, e inclusive Europa y 

Australia. 
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4.4. Radio Consciencia30 

• Ciudad desde la cual se transmite.- Esta estación de radio transmite desde la ciudad 

de lmmokalee en Florida, ubicada unas horas al norte de Miami y que se caracteriza 

por una importante concentración de trabajadores del campo mexicanos. 

• Historia.- La estación de radio fue creada por un grupo de voluntarios de la zona en 

el año 2003 y es operada por la Coalición de Trabajadores de lmmokalee, una 

organización sin fines de lucro que busca proteger los derechos humanos y labores 

de los trabajadores. Una de las personas que ha trabajado activamente para ponerla 

en marcha y promoverla es el mexicano Lucas Benítez, uno de los líderes 

comunitarios de la zona y quien se ha convertido en un ícono de la estación y de la 

lucha por los derechos de los mexicanos en la Florida. Ha realizado trabajo activo 

en contra de la trata de personas con fines de trabajo forzado, un delito entre los 

campesinos. 

• Financiamiento.- Desde sus inicios la estación de radio ha contado con una fuente 

principal de financiamiento que es la organización de la sociedad civil llamada 

Prometheus Radio Project que busca apoyar la puesta en operación de radios 

comunitarias en el territorio norteamericano al mismo tiempo que va creando redes 

entre ellas. Prometheus ha apoyado tanto estaciones en español como en inglés en 

distintos estados. De igual forma la población puede realizar donaciones privadas a 

la estación de radio y a las distintas causas y movilizaciones que promueven en el 

sur de la Florida. Cuando la estación de radio comenzó a operar lo hizo con 

donaciones de equipo y el tiempo de voluntarios quienes sin ser conocedores de 

locución o comunicación tomaron los micrófonos. 

30 http://ciw-online.org/ 
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• Público O~jetivo.- Trabajadores migrantes del sur de la Florida los cuales 

generalmente se ven expuestos a abusos laborales en sus centros de trabajo 

• Programación.- El contenido de la estación de radio se transmite en cinco idiomas 

diferentes: español, criollo haitiano, zapoteco, quiché e inglés. El contenido de la 

radio puede dividirse en dos grandes secciones: la primera -que representa un tercio 

de la programación total- transmite música en español, mayormente géneros 

tradicionales de México (cumbia, ranchera, grupera, mariachi, pop). Durante los 

segmentos musicales se aceptan llamadas del público quienes realizan peticiones 

musicales y aprovechan el espacio para enviar saludos a sus comunidades y 

familiares en México. 

La segunda sección de la radio es la se enfoca a programas de debate sobre temas 

relevantes para los trabajadores -política, salud, cultura, familia, migración- así 

como noticias de México y de los Estados Unidos. Este tipo de programas 

representan dos tercios del total de programas de Radio Consciencia. Entre los 

programas de noticias hay algunos enfocados a cuestiones locales de la Florida, 

otros que ofrecen un panorama general de los EE.UU, otros que hablan de 

acontecimientos sucedidos en México (se lee el periódico La Jornada) y otros que 

transmiten noticias del estado de Oaxaca -en este programa se reciben llamadas del 

público en ambos lados de la frontera y se genera un intercambio-. 

También hay programas de radio como el conducido por el campesino mexicano 

Gerardo Reyes Chávez quien semana con semana, recibe invitados y expertos que 

hablan de temáticas de interés para los migrantes. No obstante, no se tratan 

únicamente asuntos propios de la vida cotidiana en los Estados Unidos, sino que se 

busca acercar a México a los migrantes de la Florida por lo que se discuten y 

debates cuestiones mexicanas también. En esta estación de radio hay un diálogo 

abierto con los funcionarios del Consulado General de México en Miami quienes 

con frecuencia son invitados para platicar con la audiencia. 
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• Redes sociales.- Radio Consciencia no cuenta con página de Internet, ni Facebook o 

Twitter, la razón que dan sus operadores es que la mayoría de los trabajadores a los 

que se dirige la estación no cuentan con Internet y que todos poseen una radio que 

llevan en su camino al trabajo y escuchan mientras están en el campo. No obstante, 

la Coalición de Coalición de Trabajadores de lmmokalee, sí cuenta con página de 

Internet, Facebook y Twitter e inclusive ha ganado tal fuerza que tiene un canal de 

YouTube en el que se suben videos de las movilizaciones y campañas que se 

realizan así como videos culturales, clases de cocina, capacitaciones, entre una 

variedad de contenidos de interés para la localidad. 

De igual modo el líder de la radio y principal voz de la comunidad de Immokalee, 

Lucas Benítez, es un hombre mediático y se pueden leer numerosas entrevistas 

realizadas por medios mexicanos y norteamericanos, en inglés y español. 

4.5.Radio Movimiento31 

• Ciudad desde la cual se transmite.- Woodburn en el estado de Oregón. 

• Historia.- Utilizando el slogan "La voz del pueblo", esta frecuencia radiofónica 

comenzó transmisiones en agosto de 2006 para llevar los micrófonos a los grupos 

marginados de la localidad, darles los medios para transmitir mensajes y 

empoderarlos para mejorar las condiciones de los trabajadores de la zona. En esa 

lógica, los programas son conducidos por la población joven, indígena ( quienes 

transmiten en sus lenguas originarias), mujeres, obreros, además de algunos de los 

31 http://www.pcun.org/es/radio 
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líderes de la comunidad. La estación es operada por la "Unión de Trabajadores de 

Oregón: Pineros y Campesinos Unidos del Noroeste''. 

• Financiamiento.- La radio recibe financiamiento para su operación de la Unión de 

Trabajadores de Oregón. También se sostiene económicamente gracias a las 

contribuciones -deducibles de impuestos- realizadas por individuos a través de la 

página de Internet. 

• Público Objetivo.- Buscan generar programación de interés en español para todos 

sectores de la localidad de Woodburn desde los jóvenes hasta las personas mayores 

que hablan lenguas indígenas. También generan gran cantidad de información para 

los migrantes recién llegados a Estados Unidos a fin de proveerles orientación sobre 

derechos laborales, eventos culturales, servicios de salud, etc. 

• Programación.- Radio Movimiento transmite 24 horas los 7 días de la semana. Una 

parte de las transmisiones son programas en vivo producidos por la propia estación 

en Oregón; sin embargo, dado que las capacidades -financieras, recursos humanos

de la estación son limitadas, durante una parte del día se enlazan con la frecuencia 

de Radio Bilingüe (ver 2.2) y se transmiten programas como la "Hora Mixteca", 

"Línea Semanal" y "Pulso de la Tarde". 

De 4:00 a 8:00 am se transmite información local, en su mayoría noticias que los 

trabajadores escuchan al inicio de la jornada laboral. Posteriormente se transmite el 

programa "La Hora Campesina", un programa para campesinos que aborda en un 

lenguaje amigable temas sobre migración, educación, salud y política. El programa 

también realiza entrevistas a líderes de la comunidad, políticos y a los trabajadores 

mismos. 

Esta frecuencia radiofónica transmite programas enfocados a grupos minoritarios y 

generalmente marginados como son la comunidad LGTB y las mujeres. El 

programa "La Voz de Todos" se transmite por las tardes una vez por semana y está 
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dirigido a la comunidad LGTB32
. En su mayoría transmite noticias, música y ternas 

de interés para dicha comunidad. Recibe llamadas del público con preguntas sobre 

las temáticas que se están discutiendo en el estudio. Por otro lado, se encuentra el 

programa "MLP Mujeres de la comunidad" que habla específicamente de ternas de 

propios de interés de la mujer: salud, familia, comida, trabajo e inclusive se abordan 

con gran profesionalismo la violencia doméstica y la violencia contra las mujeres. 

La estación cuenta también con un programa llamado ··Dinos quien eres", el cual 

presenta entrevistas con personajes conocidos y no conocidos de la comunidad de 

habla hispana quienes van a la estación para contar su historia de vida. El objetivo 

es inspirar al público a través de las historias relatadas y transmitir el mensaje de 

que es posible sobrepasar las condiciones adversas a las que los migrantes de 

enfrentan. 

Resaltan dos programas de radio dirigidos a comunidades mexicanas específicas: 

"La Hora Michoacana: la voz de los Purépechas" y "La Hora Oaxaqueña". En 

ambos casos se da una gran relevancia a las lenguas autóctona y se habla de las 

tradiciones locales como una manera de llevar un poco de su territorio al estado de 

Oregón y mantener vivas las culturas aun estando lejos. Se hacen complacencias 

musicales y se entrevistan a personas de la comunidad. Son en estos espacios en 

donde hay una mayor interacción entre México y Estados Unidos ya que se toman 

llamadas del público en ambos lados de la frontera. 

Al igual que otras estaciones de radio, dedican una parte importante del día para la 

transmisión de música en español banda, cumbia, pop, ranchera. En su mayoría se 

trata de música tradicional mexicana y canciones de artistas mexicanos locales. 

Además de que se pueden escuchar todos los programas en vivo a través de Internet, 

el sitio web de la estación tiene una sección que se llama "radio a la carta" en la cual 

se pueden descargar los programas transmitidos a lo largo de la semana. 

32 Gays, lesbianas, transexuales y bisexuales 
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Ciudad y/o 
estado 

Anthriiedad 

Adicionalmente cuenta con la facilidad de ser escuchada desde los teléfonos 

inteligentes. 

• Redes sociales.- Radio Movimiento tiene una página de Facebook con 79 likes y una 

cuenta de Twitter con 247 seguidores. En las redes sociales, mayormente en el 

Facebook, se promueven eventos culturales locales, fiestas, colectas y campañas 

que son promovidas por otras organizaciones latinoamericanas. 

También se utilizan para hablar de temas relevantes como acciones migratorias y se 

promueven foros de discusión sobre dichos temas. Es relevante mencionar que entre 

las personas que comentan en el foro se encuentra población en Oregón, en otros 

estados de los EE.UU y también personas que viven en México quienes se 

involucran en las pláticas, muchas veces porque tienen familiares allá (como lo 

expresan en sus comentarios y aprovechan para mandar saludos). En las redes 

sociales la audiencia encuentra una forma de expresión y se pueden leer mensajes 

como "gracias a ustedes me siento más cerca de mi tierra".33 

La Campesina Radio Bilingüe La Voz del Radio Radio 
Nctwork Campesino Consciencia Movimiento 

Californi a y Arizona California, Yakima Yall ey, en lmmokalee, Woodburn en el 
Arizona y Nuevo el estado de Florida estado de Oregón 
Méx ico Washington 

Fundada en 1966 Fundada en 1976 Fundada en 1979 Fundada en 2003 Fundada en 2006 

Financiamiento Fundación César Dos fuen tes de Rec ibe Es financiada por Recibe 

Público 
ob_jetivo 

Chávez y el Centro fi nanciam iento: contri buc iones de laONG fi nanciam iento de 
Nacional de Servicios contribuc iones d istintas Prometheus Radio la Unión de 
para Campesinos, !ne . vo luntarias de l asoc iaciones del Project T rabajadores de 

público y estado de Oregón y de 
patrocinios Washington y contri buciones 

contribuciones rea lizadas por 
voluntari as de l indiv iduos a 
público través de la 

página de internet 
Inmigrantes origi narios Personas de Mi norías T rabaj adores Migran tes 
de México y origen indígena y latinoamericanas migrantes del sur mexicanos recién 
Centroamérica recién que hablen que habitan en el de la Florida llegaos a EE.UU. 
llegados a los Estados español, mixteco estado de y la población 
Unidos. El rango de y/o triqui Washington migrante de 

33 \'ora: Todos los datos de Likes en las páginas de Facehook y seguidores t'n los cuenras de Twirrer de las 
l!\Wdones de radío so11 basados en una comulla a dichos sitios reali::ada el J de 1101•iemhre de 2013. 
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Progrnmm·ión 

Redes sociales 

edad de su público\ a Woodbum en 
de los 25 a 49 años general 
Programas Programas Tiene un porcentaje Se transmite en Transmite 
informativos. musicales musicales. importante de cinco idiomas: noticias. 
y de opinión con in forma ti vos. programas de español. criollo programas de 
temáticas de interés noticiosos. de distintos géneros haitiano, debate, culturales 
para las comunidades diálogo. musicales. También zapoteco, quiché e y de actividades 
migran tes culturales y de transmite noticias y inglés. de la comunidad. 

promoción de programas de debate De igual modo. 
eventos de la y opinión buscando Dos grandes en determinados 
comunidad en generar diálogo secciones: música días y horarios de 
español y en entre la comunidad en español y enlaza con la 
lenguas y las autoridades programas de estación Radio 
indígenas (norteamericanas y debate sobre Bilingüe. 

mexicanas) diversos temas 
Tiene cuenta de Tiene cuenta de No cuenta con No cuenta con Tiene cuenta de 
Facebook y Twitter Facebook y Facebook y Twitter Facebook y Facebook y 

Twittcr Twitter de la Twitter 
estación. 

Sin embargo, la 
Coalición de 
Trabajadores de 
lmmokalee, sí 
cuenta con página 
de Internet, 
Facebooky 
Twitter e 
inclusive un canal 
de YouTube 

4.6. Reflexiones del análisis de contenido 

Como se mencionó en la sección metodológica, el análisis de las radios descritas en el 

presente apartado se basó en tres fuentes principales: sus páginas de Internet; los 

programas de radio que transmiten, los cuales fueron escuchados a través de Internet de 

manera aleatoria; y la revisión de las páginas de Facebook y cuentas de Twitter en las 

cuales se genera un mayor intercambio con la audiencia. 

En todas estas frecuencias se pueden identificar elementos en común que podrían ser las 

primeras pinceladas para la construcción de una tipología de las radios comunitarias 

mexicanas en los Estados Unidos. En cuando a la audiencia y público meta, se puede 

afinnar que todas ellas van dirigidas a los migrantes irregulares que llegan a los EE.UU. 

En su mayoría se enfocan en la población mexicana al ser la de mayor proporción, pero 

gran parte de su programación puede ser de utilidad para cualquier persona migrante de 

habla hispana. De igual modo, dentro de estos grupos de migrantes, buscan dar un 
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espacio a los sectores más marginados con la finalidad de empoderarlos: grupos como 

las mujeres, los indígenas, la comunidad LGTB y los jóvenes cuentan con segmentos 

específicos para abordar problemáticas propias, así como espacios en los micrófonos 

para expresarse. También, todas cuentan con programación para los migrantes recién 

llegados y en busca de orientación para asentarse en los EE.UU. 

En lo que respecta a la programación, en general se puede afirmar que todas las 

estaciones transmiten dos tipos de programas: los musicales y los informativos. Dentro 

de los espacios musicales coinciden en el tipo de música que se transmite: grupera, 

cumbia, ranchera, mariachi, boletos y melodías de grupos de migrantes en EE.UU. Los 

espacios musicales sirven para peticiones por parte de la audiencia, pero más relevante 

aún, para el envío de saludos desde EE.UU a México -a sus comunidades y familiares-. 

Los programas de noticias también muestran similitudes en el tipo de noticas que 

transmiten y en el fonnato de los programas que generan debate, participación de 

expertos y funcionarios públicos, y mesas de discusión sobre temas particulares. Los de 

salud y migración son una constante en todas las estaciones. Resalta el hecho de que se 

transmitan programas en lenguas indígenas, un hallazgo de esta investigación que no 

esperaba encontrarse y que refuerza la idea de que las radios comunitarias buscan 

vincular personas en México y EE.UU. 

En lo que respecta a la participación de la comunidad en las estaciones de radio, se 

puede decir que en todas ellas el trabajo de voluntarios locales es unos de los pilares de 

la operación de las radiodifusoras. Dedican tiempo para generar contenidos, para llevar 

la voz del pueblo al espectro radiofónico y más importante para educar, empoderar y 

sensibilizar a sus vecinos en pro de mejores condiciones en el país que los recibe. 

Otra variable importante en las estaciones analizadas es el papel que juegan los 

líderes de la comunidad en la comunicación. Es común que en la Unión Americana, en 

aquellas ciudades con altos índices de población de un país surjan las figuras de líderes 

comunitarios quienes hacen una labor de organización y vínculo con autoridades de 

México y Estados Unidos. Estos líderes han sido de las mentes instrumentadoras de las 

radios comunitarias y la búsqueda de los derechos de los trabajadores mexicanos en 
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EE.UU., utilizando a los medios de comunicación como armas para la igualdad de los 

migrantes en la Unión Americana. 

Todas las estaciones analizadas promueven movilizaciones, campañas y actos 

culturales más allá de sus micrófonos. Manifestaciones a favor de una reforma 

migratoria, campañas en contra de la trata de personas, colectas de alimentos para 

comunidades mexicanas afectadas por desastres naturales, acciones en contra de 

grandes empresas que violan derechos de los trabajadores, fiestas populares, conciertos, 

actos culturales, etc. Las radios comunitarias crean redes entre los migrantes mexicanos 

en EE.UU quienes buscan acercarse a sus semejantes y recordar sus tradiciones en 

territorio ajeno. 
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5. Conclusión 

Con base en la investigación. en el análisis de contenido realizado y la tipología de las 

radios comunitarias de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, se puede afirmar 

que el origen y consolidación de éstas corresponde al proceso vivido en los países 

latinoamericanos, más que a aquel de Estados Unidos. Las radios comunitarias mexicanas 

en la Unión Americana fueron el resultado del interés legítimo que tenían las comunidades 

de migrantes de comunicarse entre sí, de infonnar a sus pares y de unir sus voces en una 

sola. También. responden a la necesidad de educación, infonnación y orientación que los 

grupos de migrantes mexicanos tienen, así como de encontrar en el extranjero una conexión 

con la patria. 

La radio comunitaria en Estados Unidos -aquella en inglés formada por ciudadanos 

norteamericanos- fue producto de grupos educados, en su mayoría jóvenes que deseaban un 

medio de expresión con información que cuestionara el status quo y que infonnara a la 

población desde una óptica distinta a la del gobierno, así como enriquecer la vida cultural 

local. En contraste las radios comunitarias colombianas, mexicanas, bolivianas, por 

mencionar algunas; surgen en zonas marginadas, en comunidades con necesidades 

específicas que no son cubiertas por el gobierno y que generalmente están alejadas de los 

centros de poder. Las estaciones comunitarias analizadas para la presente investigación, 

fueron formadas por organizaciones de trabajadores o campesinos quienes enfrentaban 

violaciones a derechos laborales y humanos. Aun cuando tienen como uno de sus fines el 

entretenimiento y la cultura, el primordial es infonnar a los migrantes sobre su derechos, 

brindarles orientación para mejorar sus condiciones de vida en EE.UU. 

Podría cuestionarse si estás son pivotes para el desarrollo de la comunidad; sin embargo, 

la información disponible no arroja conclusiones certeras ya que habría que conocer las 

condiciones de la localidad antes y después de la radiodifusora para medir el grado de 

desarrollo que han promovido. Como ya se mencionó en apartados anteriores, para que la 

comunicación pueda generar desarrollo deben cumplirse tres características: informar, 

instruir y participar, con base en las cuales podemos delinear tres conclusiones preliminares 

producto del análisis de contenido: 
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1. Las radiodifusoras analizadas dedican cerca de dos terceras partes de su 

programación a contenidos de carácter educativo e informativo. Se transmiten 

noticias locales y nacionales tanto de México como de Estados Unidos y también 

programas de debate sobre temas específicos, principalmente derechos laborales, 

migratorios, y temas de salud, entre otros, con el objetivo de instruir a las 

comunidades de habla hispana. 

2. En cuanto a la participación de los radioescuchas, que es la característica central de 

la comunicación para el desarrollo, se puede considerar que las radiodifusoras 

analizadas buscan generar participación de dos vías. Por un lado promueven que la 

comunidad se manifieste en su localidad sobre temas de interés -generalmente 

migratorios y laborales-. Por otro lado, algunas de estas estaciones como Radio 

Consciencia, La Voz del Campesino o Radio Movimiento, buscan involucrar 

también a las autoridades -quienes tienen un papel vital para la generación de 

desarrollo- de México (consulares en su mayoría), y de EE.UU. A través de esta 

interacción se intenta brindar a la comunidad un servicio social que mejore su 

estatus en las localidades de EE.UU. 

3. Las redes sociales se han convertido en un aliado para enfatizar el carácter 

participativo de las estaciones comunitarias y promover que la localidad se exprese 

e involucre activamente en los temas. Las páginas de Facebook invitan a 

manifestaciones, campañas para realizar colectas, eventos culturales, fiestas cívicas, 

etc. y se promueve el diálogo. Sería tema de otra investigación el analizar qué papel 

juegan las redes sociales en la comunicación para el desarrollo. 

Aun cuando el análisis de estas características podría apuntar a que la radio comunitaria 

de los mexicanos en EE.UU. genera desarrollo, ésta no es una idea concluyente ni medible 

con la información disponible. Lo que sí puede afirmarse es la necesidad de los grupos de 

migrantes o diásporas de comunicarse a través de contenidos -música, idioma, temas- que 

le son familiares y que le acercan a casa. No obstante, no se aprecia tan intensamente el 

fenómeno de contra flujo planteado por el profesor Thussu ya que el contenido, al menos en 

este caso, es generado desde el centro EE.UU. De igual modo la tesis del profesor Thussu, 

está desarrollada en la década de 1990 cuando los medios masivos de comunicación tenían 
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otras características y las redes sociales no existían aun por lo que se enfoca en los medios 

tradicionales como la televisión, el cine y la radio. 

Vale la pena recordar las dos hipótesis planteadas al inicio de esta investigación a fin de 

evaluar si es que éstas se cumplen o no: 

Hipótesis 1: Las radios comunitarias de mexicanos en EE.UU. realizan una labor de 

comunicación horizontal ya que ayutlan a construir redes entre las poblaciones 

migrantes de mexicanos en dicho país, sobre todo aquellas que se encuentran en los 

mismos estados. La información del análisis de contenido de las 5 estaciones arroja 

información certera para afirmar que las radiodifusoras comunitarias de los migrantes 

mexicanos en EE.UU. crean vínculos horizontales entre los migrantes -no solo mexicanos 

sino de habla hispana- y redes de comunicación. Son medios a través de los cuales las 

personas son informadas y orientadas, a la vez que se ponen en contacto con otras personas 

que viven experiencias de vida similares. Inclusive sirven para contactar a personas 

provenientes de la misma localidad de México y que viven en la misma zona de la Unión 

Americana. Son ejemplos de cómo los medios refuerzan el sentido de conexión de los 

migrantes y reafirman su pertenencia a México a la vez que facilitan su adaptación a la 

cultura norteamericana. 

Radio Bilingüe, por ejemplo, vincula a través de su red de estaciones y repetidoras a los 

grupos de migrantes que hablan el idioma Mixteco. Los migrantes no sólo encuentran una 

cercanía con su cultura también se forman grupos entre ellos, se organizan festividades, se 

celebran manifestaciones culturales y se crean lazos. 

Hipótesis 2: Las radios comunitarias de mexicanos en EE.UU. funcionan como 

vínculos entre los migrantes mexicanos y sus comunidades de origen en México. A través 

de estas estaciones de radio se genera comunicación vertical entre grupos de mexicanos 

en ambos lados de la frontera. Tal como lo señala la teoría, las tecnologías de la 

información y el hecho de que todas las estaciones puedan escucharse por Internet a 

cualquier hora y que todas ellas -con excepción de Radio Consciencia- cuenten con páginas 

de Facebook y cuentas de Twitter, favorecen la comunicación entre los connacionales en 

EE.UU y sus familiares y amigos en México. 
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Es sobretodo a través del Facebook que pueden distinguirse algunos hilos conductores 

de comunicación entre ambos grupos de mexicanos separados por una frontera. Es común 

leer mensajes en donde se envían saludos desde alguna ciudad de EE.UU. a Oaxaca, 

Michoacán, Guanajuato, por mencionar algunas. Es común también leer conversaciones 

que suceden entre personas ubicadas en Los Ángeles, Phoenix, o Miami con otras en el 

D.F., Puebla, o Tijuana. 

Es evidente que los mexicanos no son el único grupo de migrantes de habla hispana en 

EE.UU. y las estaciones de radio analizadas, aun cuando su público es la comunidad 

mexicana, son escuchadas por otras comunidades de migrantes en dicho país. Las 

estaciones de radio en español en EE.UU. pueden catalogarse en dos grandes grupos: 1) 

aquellas que se dirigen al público de habla hispana en general -hispanos o latinos- y que 

presentan una programación variada o mixta en cuanto al tipo de música que transmiten, 

noticias y programas de discusión, así como a la nacionalidad de los locutores quienes 

proceden de diversos países de América Latina. Ente estas se encuentran estaciones 

comerciales y estaciones comunitarias; aunque de las comunitarias únicamente se pudo 

identificar "La Voz Latina'', lo que no significa que sea la única; 2) aquellas fonnadas por 

una diáspora en específico -mexicanos, guatemaltecos, salvadoreños, etc.- y cuya 

programación está enteramente enfocada a las necesidades de información y 

entretenimiento de esa comunidad. 

La facilidad de haber podido escuchar los programas de radio en Internet y de contar con 

la disponibilidad de transmisiones anteriores a cualquier hora, pennitió detectar cómo en 

aquellos programas en los que se reciben llamadas del público, y mayormente en los 

musicales, la audiencia envía mensajes a familiares o amigos de su "pueblo", no obstante, 

no se detectaron casos en que las personas desde México, llamaran a la estación en EE.UU 

para comunicarse con alguien allá, como sí ocurrió con el Twitter. Esto podría entenderse 

debido a que los paisanos comúnmente no cuentan con teléfono fijo en sus hogares, y 

tienen que acudir a la tienda o negocio de envío de dinero para realizar una llamada a sus 

seres queridos. 

Así, puede concluirse que la necesidad de comunicación de los mexicanos en el exterior 

y de vinculación con sus familiares en las comunidades de origen, hizo que se fortaleciera 
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la radio comunitaria como una vía de comunicación gratuita. amigable y confiable. Durante 

este desarrollo se fueron conformando redes entre los mexicanos en Estados Unidos 

quienes utilizaron a la radio comunitaria corno un vehículo de comunicación, orientación y 

participación social en la localidad receptora. 

La credibilidad que las estaciones comunitarias han construido entre la comunidad, las 

ha ayudado también a financiarse a través de aportes de negocios locales -casi todos 

mexicanos o de otro país de habla hispana- ONGs y aportaciones de los mismos 

ciudadanos. De continuar el apoyo a las radios comunitarias, éstas podrían convertirse en 

un medio de comunicación aún más utilizado entre los mexicanos en el exterior. Asimismo, 

como ya se analizó, el Internet ha potenciado y multiplicado su espectro y población de 

radioescuchas. 

En páginas anteriores se relató la historia de un mexicano que inició una estación de 

radio en español y, debido a su activismo y a la libertad con la que expresó sus ideas fue 

encarcelado y posteriormente deportado a México. Hoy en día, las radios comunitarias 

cuentan con mayores facilidades para establecerse y comenzar transmisiones, lo que 

representa un paso adecuado en la libertad de expresión de los connacionales en EE.UU. 
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