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Objetivos y/o tema central a abordar  
 

Describir el estado actual del movimiento de radios comunitarias de Chile, a través 

de sus actores, con el fin de determinar el modo en que se desarrollan, su forma 

de operar, el uso de tecnologías y su postura en relación con el estado actual de 

estas radios. Analizar los datos e interrelacionar las diferentes informaciones de 

emisoras en 8 regiones del país, de diversa tipología y clasificación. Cruzar datos 

con el estado de la legislación y el nulo aporte que realiza el estado chileno para la 

creación y desarrollo de las emisoras y del ejercicio de libertad de expresión que 

estos medios significan. 

 
Caracterización del estudio, experiencia o reflexión teórica propuesta 
Enfoque y/o metodología de abordaje 
 

El estudio corresponde a resultados preliminares del desarrollo de la tesis doctoral 

La reconstrucción de la radio comunitaria en la era digital (convenio UAB (España) 

- UACh (Chile). Se presenta resultados de un Cuestionario Censal aplicado a 

Radios Comunitarias en Chile. Dentro de las respuestas se ha establecido una 

muestra de 44 encuestas válidas, representativas de manera proporcional en 8 



 

regiones del norte, centro y sur del país. Son emisoras autodefinidas como 

Urbana, Rural, Étnica, Religiosa, Escolar y Juvenil y las diferentes combinaciones 

que los mismos actores entregaron para definir sus emisoras. 

 
Resumen  
 

Las más de 350 radios comunitarias de Chile son el trabajo de la sociedad civil y 

no una política estatal; más bien, el Estado y sus leyes posdictadura, dificulta su 

creación y supervivencia. Hay una distancia entre el discurso político, la legislación 

y la práctica de políticas públicas destinadas al ejercicio de la libertad de expresión 

de las comunidades. El estudio da cuenta de los resultados de un catastro a una 

muestra de 44 emisoras comunitarias de 8 regiones chilenas. Entre sus resultados 

destaca la permanencia de estos medios, gestionados por voluntariado, con una 

gran relación con sus comunidades, aunque se requiere precisar cómo se expresa 

esta conversación en temas como la gestión de las emisoras. Asimismo, visualiza 

el modo en que estas radios se definen (Urbana, Rural, Juvenil, Escolar, entre 

otras), determinando una serie de cruces entre las tipologías, que conforman el 

cómo ven las radios a sus públicos. Da cuenta además, del uso de las tecnologías 

ya sea a través de su expresión en la web o en el uso de tecnologías de la web 

2.0 

 

Palabras claves: Comunicación comunitaria Chile, radios comunitarias, 

comunicación participativa, políticas radiales Chile.   
 

¿Radios comunitarias, radios ciudadanas, populares, mínima cobertura? Lo que 

parecen sutiles diferencias de denominación no es tal. El Estado chileno recién en 

2010 usó el término de radios ciudadanas en su legislación, en un intento de 

mostrar “apertura” en la serie de restricciones existentes para estos medios de 



 

expresión ciudadana y de ejercicio de la libertad de expresión en la sociedad civil. 

Pero, como se preveía, nada cambió. 

 

 Las organizaciones comunitarias y las que agrupan a comunicadores ciudadanos 

acusan al Estado chileno de no proteger los derechos a expresarse libremente, 

poniendo trabas al acceso a las frecuencias y potenciando a los medios 

comerciales.  

 

La radiodifusión en Chile se acerca a casi un siglo de desarrollo. Los estándares 

técnicos, informativos y de cobertura, hacen de este sector uno de los actores más 

respetados, por sobre la televisión y la prensa. 1 La experiencia de Latinoamérica y 

europea en la existencia de radios libres, piratas, alegales, no tiene un correlato en 

el país. Más bien, esta expresión de libertad ha ido de la mano de un camino 

destinado a legalizar lo poco ilegal que ha habido y a establecer un sector de 

radiodifusión comunitario validado por la ley. 

 

De este modo, la discusión se ha enmarcado en los planteamientos (o su 

inexistencia) de los distintos gobiernos pos dictadura, tanto de la coalición de 

centro izquierda, la Concertación, como de la Alianza de derecha (2010-2014) que 

no impulsa ni valida estos movimiento; además, está la fuerza de la Asociación 

Nacional de Radiodifusores ARCHI que agrupa a casi la totalidad de radios 

comerciales y que, entre sus argumentos dice que estos medios no serían 

necesarios ya que el espacio que otorgan a la sociedad civil las 1.722 radios 

comerciales (1.571 FM y 151 AM) sería lo suficientemente amplio para ejercer la 

libertad de expresión. 

 

                                                 
1 PNUD Encuesta Auditoría a la democracia 2012. p. 15 
http://www.auditoriaalademocracia.org/archivos/1358265864Encuesta_Auditoria_a_la_Democracia
_2012.pdf (noviembre, 2012) 



 

Amarc ha respaldado la causa comunitaria en Chile y plantea que el hecho  que 

un Estado regule el espectro radioeléctrico, significa que debe dar todas las 

facilidades para que estas asignaciones reflejen las necesidades de la sociedad 

civil. Es democratizar, es visibilizar. 

 

Y este intento de visibilizar vio la luz solamente en 1994; cuatro años después del 

retorno a la democracia la ley 19.277 introduce una modificación en la ley de la 

dictadura (18.168/1982), permitiéndose los llamados “servicios de radiodifusión de 

mínima cobertura”, con una potencia máxima de 1 watt, concesionadas por 

concurso público, altos costos de instalación y sin posibilidad de financiarse con 

publicidad. El logro: pequeño espacio en el espectro, al cual se podía acceder tras 

pasar innumerables barreras. Lo solicitado a las radios comunitarias era similar a 

los proyectos técnicos de las radios comerciales, inalcanzable para muchas 

organizaciones interesadas, que quedan al margen por carecer de los recursos 

financieros y las experticias técnicas. Simplemente se generó una ley en el marco 

de “la política de los acuerdos” de la transición, influida por la presión de la 

poderosa ARCHI. Clave es que la ley no se refiere a lo comunitario ni al papel 

social que juegan estas emisoras, sino que las define por su característica 

técnicas (cobertura mínima).  

 

En los años siguientes el número de emisoras comunitarias concesionadas se 

acercó a las 400 emisoras, cifra engañosa ya que debe debe revisarse con más 

detenimiento, relacionándola con quiénes son los operadores. 

 

Ramírez (2004) destacaba la percepción negativa que tienen los integrantes de las 

radios sobre el rol que juega el Estado, que no tiene ningún interés en relevar y 

potenciar la acción de comunicación de base y los grupos gestores perciben 

incomprensión por parte de los municipios, secretarías ministeriales, 



 

gobernaciones regionales, etc. La relación -decían- se limita a considerarlas como 

instrumento de difusión, similar a las radios comerciales.  

 

Se puede afirmar que en este sentido el Estado chileno no se compromete en una 

relación de cooperación con este tipo de organizaciones sociales comunes y 

corrientes. Los números son tramposos y no describen la adjudicación de 

frecuencias, por ejemplo, a un mismo operador, lo que replica en cierta forma lo 

que sucede en los medios comerciales, que refrenda la apreciación de un Estado 

ausente de los problemas de fondo de la radiodifusión. Ramírez (2009, p. 309) 

refiere la extranjerización de las concesiones FM, sobre todo, el ingreso del grupo 

español Prisa en la propiedad de casi 300 emisoras en el país, a través de 

Iberoamericana Radio Chile, destacando que “(…) la cifra muestra que, 

cuantitativamente, el número de estaciones concentradas no es alto, lo que ha 

servido de base para que instancias políticas y judiciales hayan autoriza las 

diferentes compras. Sin embargo (…) la concentración se expresa, por una parte, 

en el control de la mayor parte de la publicidad por parte de estos grupos” y por el 

hecho de establecer cadenas nacionales que transmiten desde la capital, 

Santiago, programaciones estandarizadas. 

 

Ortega (2009.p 89) señala que el nivel de concentración en Chile en las últimas 

dos décadas es algo inusual, destacando que se han dado facilidades a las 

grandes empresas de prensa, radio y televisión, sin mayor control estatal que “ha 

dejado en manos de un conservador y retrógrado sector empresarial el destino de 

las informaciones, sentidos e imaginarios que son consumidos a diario por 

millones de chilenos y chilenas”, lo que refrenda Gómez G. (2009, p. 306) al decir 

que “una de las amenazas más importantes a la diversidad y pluralidad es el 

crecimiento y consolidación de la concentración en la producción y distribución de 

los bienes y servicios culturales, incluidos los medios de comunicación; es un dato 

de la realidad y una de las amenazas más importantes. La concentración de 



 

bienes y servicios culturales, incluyendo la radiodifusión, es muy importante en 

América Latina y Caribe, y está en etapa de consolidación y ampliación. 

 

Para Becerra (2006) esta concentración afecta e interrumpe la relación entre 

libertad de prensa y libertad de expresión.”En un país en que haya mucha 

concentración puede haber libertad de prensa, en tanto no se amenace o no se 

mate a los periodistas o en tanto la publicidad oficial se reparta equitativamente. 

Sin embargo, si hay gran concentración de medios no hay libertad de expresión, 

aunque los periodistas trabajen fenómeno y los dueños de los medios hagan 

grandes negocios. (…) La concentración no es un fenómeno meteorológico, no es 

algo inevitable, no es algo que esté dado y sobre el que no se puede hacer nada. 

(…) La concentración es dinámica, cambiante, es un proceso que permea las 

relaciones sociales”.  

 

Los resultados que muestra el Gráfico 1, analizado sin contexto, podría cuestionar 

la afirmación de que en Chile existe concentración, ya que técnicamente dichas 

emisoras comerciales no constituyen monopolio del espectro radiofónico. El 

problema radica entonces en el poder de concentración, reflejado en el 

copamiento del mercado que le permite al Grupo PRISA, principal controlador de 

emisoras en Chile, negociar más del 70% de la inversión publicitaria del medio 

radial. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las especiales características de este sistema radiofónico también han afectado a 

las emisoras comunitarias. Lo que Ramírez (2012) denomina la ““paradoja” de la 

propiedad de las concesiones del sistema de emisoras comunitarias, trata del 

ingreso a las concesiones (en realidad, la propiedad de la emisora, aunque su 

concesión duraba 3 años), de actores que no aparecen relacionados con el tercer 

sector, con las organizaciones de base. Con las cifras de Subtel del 2011 se 

revisaron 7 regiones del país, donde se observó que las emisoras gestionadas por 

organizaciones sociales (Sociedad Civil) es casi equivalente a las de particulares o 

empresas (Sociedades Privadas), más un número importante de radios 

confesionales religiosas y de municipios. 

 

 

 

 

Fuente: Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(SUBTEL), Ministerio de Transportes y  

Telecomunicaciones de Chile 
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Gráfico 1: Concesiones por tipo de frecuencia 
(febrero 2014)
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La paradoja es permitida por la legislación de 1994 que señala  solamente que “las 

concesiones sólo podrán perseguir finalidades culturales o comunitarias, o ambas 

a la vez”,  reiterando que les está prohibido transmitir publicidad. La amplitud de la 

definición y la carencia de políticas públicas al respecto, permitió el estado de 

situación y el ingreso de múltiples concesionarios y sostuvo la agrupación de 

emisoras, no todas -como se ha observado- ligadas a una experiencia 

comunitaria. 

 

Después de 16 años se ha modificado la norma legal de las radios comunitarias; 

este tiempo avala en parte nuestra idea del poco interés del Estado (gobiernos y 

legisladores) en este segmento comunicacional y el bajo peso específico de las 

organizaciones civiles y del movimiento de radios comunitarias. 

 

La ley 20.433 de 2010 y su reglamento (decreto 122 de 2011) incorporan varias 

novedades pero no hacen más que ratificar que no hay un compromiso por 

potenciar este sector. De hecho, las modificaciones a las que haremos mención se 

38%

24%

8%

30%

Gráfico 2: Tipo de concesionarios
 en 7 regiones  de Chile

 2013
En % - n= 279

Sociedad Civil (SC)
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Municipal (M)
Sociedades Privadas (SP)

Fuente: Elaboración propia sobre de la SUBTEL, Ministerio de Transportes y  
Telecomunicaciones de Chile 



 

han visto envueltas en innumerables discusiones y dilaciones, tanto que hasta el 

presente no se resuelven. 

 

Por primera vez  habla de lo comunitario al indicar que se crean “los Servicios 

Comunitarios y Ciudadanos de Radiodifusión de Libre Recepción (que) tendrán 

como zona de servicio máxima una comuna o una agrupación de comunas, 

conforme al ámbito de acción comunitaria de la entidad concesionaria”.2 

 

Entre otras novedades podemos observar:  

 

- Establece un segmento del espectro, en general entre el 107.1 y el 107.9. Con 

anterioridad se ubicaban en espacios disponibles del espectro FM, entre el 88 a 

108. 

- Aumenta la potencia al establecerla entre 1 y 25 watts (antes 1 watt máximo). En 

zonas de baja densidad poblacional, fronterizas o apartadas pueden asignarse 

mayor potencia. Además, aumenta la altura máxima de la antena a 18 metros. 

- Aumenta el período de concesión de 3 a 10 años y permite “menciones 

comerciales” limitadas a su zona de servicio, para financiar su operación, pero 

prohíbe propaganda política o electoral. 

 

Respecto a los concesionarios, la nueva ley explicita que podrán serlo  personas 

jurídicas de derecho privado sin fines de lucro, a excepción de las corporaciones y 

fundaciones municipales, las universidades y las personas jurídicas regidas por la 

ley 19.638, que tengan entre sus fines esenciales la promoción del interés general, 

mediante la prosecución de objetivos específicos de carácter cívico, social, 

cultural, espiritual o de promoción de los derechos o principios constitucionales, y 

que estén constituidas en Chile y tengan domicilio en el país.3 

                                                 
2 Biblioteca Virtual Congreso Nacional de Chile. 
 http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1013004&buscar=ley+20.433 (marzo, 2013) 
3 Ibidem 



 

 

¿Qué está pasando? 

 

El nuevo estado de situación fue recibido con escepticismo por la organización de 

radialistas comunitarios Anarcich y la Amarc-Chile. Ortega Fuentes (2013) señala 

que aún no existen garantías reales para un acceso equitativo al espectro 

radiofónico, ya que en el espacio exclusivo abierto en el mejor de los casos caben 

3 ó 4 emisoras por territorio de cobertura, dejando el 95% del dial a las radios 

comerciales. Enfatizan además, como habíamos mencionado, que la legislación 

nacional carece de una concepción de lo comunitario, lo que significaría abrir la 

posibilidad de entrada a actores cuya actividad sobrepase la de un territorio 

determinado y que se trata de promesas incumplidas, ya que lo señalado en 

relación a mejoras técnicas no se cumplió la promesa de los 25 watts y 18 metros 

de antena, que ya era corta para las necesidades reales de la radio comunitaria, 

se esfuma cuando la autoridad competente en el tema declara que con suerte 

alcanzaría para 3 radios por comuna, una con 18 watts y las otras dos con 8 watt 

de potencia.  

 

La presidenta de Amarc, la chilena María Pía Matta, dice que el escenario de las 

radios comunitarias es legalmente insuficiente y discriminatorio; la ley que norma 

los servicios de radiofonía comunitaria y ciudadana, formulada y tramitada durante 

el primer gobierno de Bachelet [2006-2010] contiene claras deficiencias en cuanto 

a acceso, financiamiento y cobertura. Su formulación, hecha según el molde 

empresarial de ARCHI (Asociación de radiodifusores de Chile), impone 

restricciones y endurece las penas para quienes transgreden la normativa. 

 

Como se estableció un segmento especial del dial FM y aunque el reglamento 

respectivo se dictó en mayo de 2011, el proceso de migración ha estado plagado 

de problemas, alargando el proceso hasta la fecha (2013). Una primera dificultad 



 

fue con las emisoras comerciales FM que debían migrar; en un principio, la ARCHI 

y los dueños de radios independientes no se mostraron muy proclives a cambiar 

de dial, pero como el número de migraciones era bajo, focalizado y que la ley 

finalmente obliga, se están realizando los cambios. Entretanto, como se está en un 

terreno de nadie, desde 2011 no hay concursos para concesiones comunitarias, 

hay baja migración de estas radios y los plazos ya se han postergado tres veces, 

lo que ha sido criticado por los comunitarios, que estiman que con ello sólo se está 

dando más tiempo a los radiodifusores comerciales o empresariales que poseen 

intereses en el segmento, cuyas concesiones ya hemos examinado. Esto explica 

que en el año 2013 hubiera una baja en el número de comunitarias (Gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amarc  América Latina y el Caribe (2010), describe una serie de trabas como las 

ya explicadas, que afectan a la radio comunitaria en el continente. Entre las 

principales trabas para que el sector comunitario –en especial, el público y, en 

algunos casos, el comercial pequeño– ejerza plenamente sus derechos 

Fuente: elaboración propia. Datos 
Subtel,  Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, Chile. 
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informativos están: clausuras por falta de garantías, restricciones en el acceso a 

frecuencias, limitaciones en las potencias, y obstáculos para la obtención de 

recursos económicos. Discrecionalidad, impedimentos técnicos, económicos y 

burocráticos, y normativas discriminatorias establecidas por los Estados (…), así 

como la presión indebida que ejercen cámaras y gremiales de los medios privados 

comerciales, siguen siendo poderosas barreras para una radiodifusión 

democrática e inclusiva en la mayor parte de América Latina, como se puede 

constatar en Perú, Chile, México, Paraguay, Brasil, Guatemala, Honduras y El 

Salvador. (Amarc-ALC, 2010 p. 8)  

 

¿Es posible acercarse a alguna explicación a los que está ocurriendo? 

 

Creemos que en Chile, junto con mantenerse una situación similar a la descrita, 

también influye el ya citado problema de asociatividad de la sociedad y de las 

emisoras comunitarias. Una razón central que se visualiza es la paradoja descrita, 

que ha significado el ingreso a la propiedad de entes ajenos a la misión/visión 

comunitaria que debiera ser el continente de los radialistas comunitarios. No 

significa que debiera limitarse la cantidad y tipos de actores, todo lo contrario; pero 

el ingreso de lo que denominamos Sociedades Privadas, desvirtúa el sentido de 

esta instancia de democratización y participación ciudadana. . 

 

Yañez, Collet, Weibel (2011) destacan que los procesos exitosos si impulsan la 

asociatividad. El ser un medio participativo, dicen, que valida y comunica distintos 

niveles de información; la acción de la radio busca fortalecer el tejido social y la 

asociatividad comunitaria. En este sentido, tanto radialistas como audiencias 

tienen interés por hacer eficaces los canales de comunicación y participación. 

Estos canales articulados en la relación radialistas/vecinos son de tipo participativo 

vinculante. De este modo la radio comunitaria funciona como catalizador de los 



 

vínculos sociales al interior del territorio local, para nuestro caso como país, 

inmerso en la comuna. 

 

Para avanzar en la comprensión del fenómeno actual estimamos que es necesario 

volver a recoger información de la mirada que los grupos ciudadanos que se 

expresan a través de las comunitarias, tanto de los aspectos técnicos como -lo 

más importante- su visión del momento que vive el sector, sus demandas, cómo 

estas se relacionan con lasd propuestas, entre otros aspectos. 

 

La presente ponencia da cuenta de los resultados de la primera fase de esta 

investigación 4, con una discusión teórica y los resultados que permiten formarse 

un panorama del estado de las radios comunitarias en Chile. Asi, los objetivos del 

proyecto son describir el estado de situación de la Radio Comunitaria en Chile, 

considerando los aspectos legales, de funcionamiento, tecnológicos, materiales y 

de personal, entre otras características. 

 

Para esta primera fase, se aplicó un Cuestionario Censal en modalidad mixta 

(internet y presencial). 

 

Si bien existen listados de emisoras comunitarias, no se dispone de una base de 

datos actualizada que reuna las diferentes fuentes ni de la información pertinente 

para determinar el número de emisoras en funcionamiento. La realización de este 

catastro posee por lo tanto la dificultad de direccionar la encuesta hacia la 

muestra, lo que se traduce en una respuesta menor de lo esperado. 

 

El cuestionario recopiló información de 44 emisoras de 8 regiones de Chile. Según 

las cifras de agosto de 2013, existen 267 radios comunitarias concesionadas,  por 

 
                                                 
4 Proyecto S-2013-13 Dirección de Investigación, Universidad Austral de Chile y Tesis doctoral en 
curso Radios Comunitarias en Chile y sus proyecciones, Universidad Autónoma de Barcelona. 



 

 

lo que las regiones indicadas corresponden  al 90,3% de las emisoras que figuran 

en el listado oficial. 

 

Se trabajó con tres fuentes de datos. La oficial de la Subsecretaría de 

Telecomunicaciones (Subtel), la Asociación Nacional de Radios Comunitarias de 

Chile (Anarcich) y la Asociación Mundial de Radios Comunitarias Chile (Amarc 

Chile).  

 

Se realizó una encuesta a través de internet, con contactos por mail y telefónicos a 

las emisoras del universo del cuál se tenía al menos dichos datos. La encuesta -

realizada entre octubre y diciembre de 2013) se soportó en e-encuesta y fue mixta 

(cerradas y abiertas) de 31 preguntas. Se obtuvo identificación positiva de 

mail/teléfono de 198 emisoras, que se constituyó en el universo de la muestra. El 

número de cuestionarios respondidos a través de e-encuesta y en entrevistas 

personales fue de 44, repartidas proporcionalmente en 8 regiones del país. 

 
Presentación y discusión de resultados 
 
Tal como se esperaba, los resultados muestran que la mayoría de las emisoras 

optan por la vía legal, es decir, funcionan bajo el sistema de concesión, siendo 

sólo 4 las que operan sin concesión ya sea por falta de recursos humanos o 

técnicos, como lo muestra el Gráfico 4.  
 

El Gráfico 5 muestra que el trabajo es casi en su totalidad voluntario (90%) y los 

remunerados corresponden a labores de controladores técnicos, animadores de 

programas, prensa y gestión, no excluyéndose un rol de otro. Principalmente están 

en radios de colegios, universidades y evangélicas. 

 



 

 

 

 

Transmiten mayoritariamente entre 16 y 24 horas diarias (69%). Casi un tercio 

declara que sus transmisiones en vivo van de 1 a 6 horas (32%) lo que se explica 

por el carácter voluntario del trabajo, mientras el 7% que declara estar en vivo la 

mayor parte del día corresponde a radios confesionales en su mayoría. (Gráficos 6 

y 7)  
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La potencia y la altura de la antena están limitadas por ley, tal como se expresó 

anteriormente, por lo que es difícil que los radialistas declaren los datos reales; sin 

embargo, los Gráficos 8 y 9 muestran que un tercio declara que operan con una 

poterncia entre los 10 y 20 watts, con alturas de antena entre 5 y 10 metros. Si se 

tiene en cuenta que en el momento de la aplicación de la encuesta regía la ley de 

1994 (que limitaba la potencia a un watt y de la antena a 10 metros), los datos 

entregados se acercan bastante a la realidad.  

 

 

En la autodefinición de las emisoras se encontraron aspectos interesantes. A la 

pregunta con 6 alternativas -de marcación múltiple- más el item abierto Otras, la 

casi totalidad de las emisoras cruzaron opciones ofrecidas (urbana, rural, étnica, 

religiosa, escolar y juvenil). El rango Otras repetía algunos conceptos como 

mapuche (étnica) o ciudadana. La mayoría de las menciones se ubican en 

Urbano, sólo 2 Rural y básicamente hay cruces de tipos de emisoras. La 

dispersión se observa en el Gráfico 10. 
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Gráfico 8: Potencia de transmisión declarada
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Gráfico 9: Altura de antena declarada
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Es interesante la conformación de un tipo de radio Urbana/Rural (más otras 

opciones), dado que responde a algunos conceptos de Nueva Ruralidad que se 

aplican en aquellas localidades que estando en sectores rurales y manteniendo 

algún arraigo cultural en el sector, presentan desplazamientos laborales y 

escolares a las ciudades más próximas, generando nuevos desafíos de 

contenidos a los radialistas comunitarios. Alunas de estas combinaciones se 

pueden observar en el Gráfico 11. 
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Gráfico 10: Si tuviera que clasificar su radio esta sería...
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Gráfico 11: Combinaciones de tipo de radio
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El Gráfico 12 muestra la dispersión del modo en que se vinculan con las 

audiencias, que se da principalmente con Agrupaciones Culturales y Juntas de 

Vecinos, así como con las iglesias católicas y evangélicas. Respecto al cómo se 

vinculan (Gráfico 13) declaran hacerlo a través de “Programas hechos por la 

comunidad” y “salen en la radio dando sus opiniones”. Llama la atención el hecho 

de que no se declara una participación de la comunidad en la gestión de la 

emisora lo que podría indicar un problema en la definición operativa de los 

principios comunitarios, unido a que se valoriza el “dar la voz”, pero no se observa 

una mayor participación en la gestión de las emisoras. Sin embargo, en esta etapa 

aquello no es más que una hipótesis de trabajo.  
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Gráfico 12: ¿Con qué organizaciones se vincula habitualmente?
Frecuencia de respuestas / n=44



 

 

 

En el plano de la asociatividad (Gráfico 14) la mayoría pertenece a una o más 

organizaciones nacionales y/o internacionales (Anarcich y Amarc Chile), un 23% 

no lo hace ya sea porque las desconocen o no están interesadas y sólo un 3 % 

dice que no le interesa por desconfianza. De todas maneras, se hace necesario 

indagar en la forma en que opera esta asociatividad en la realidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

0

5

10

15

20

25

30

35

reuniones habituales 14

programas hechos por comunidad 30
salen en la radio dando sus opiniones 27

participan en la gestión 10

otros 15

Gráfico 13: ¿Cómo se vincula con su comunidad?
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Gráfico  14: Pertenencia a asociaciones
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Es en el aspecto legal las emisoras comunitarias expresan un alto grado de 

acuerdo. Los Gráficos 15, 16 y 17 expresan el rechazo a la ley de 2010 (78%), 

tanto en las garantías que otorgaría para al funcionamiento de las emisoras, los 

elementos técnicos de la legislación y la prohibición de pasar publicidad (sólo se 

permiten menciones locales) 
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Gráfico 15: "La actual ley de RC da garantías para la creación
 y buen funcionamiento de  estas emisoras"
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Gráfico 16: "La ley por la cual se rigen las RC facilita 
el funcionamiento de su emisora"
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Tecnológicamente las emisoras comunitarias parecen estar bien preparadas, 

aunque las características del cuestionario no permiten saber la calidad y 

pertinencia de las tecnologías usadas. Aunque las respuestas anteriores en cuanto 

a horas de transmisión grabada y en vivo permiten afirmar qué si se cuenta al 

menos con computadores y equipos técnicos capaces de hacerlo.  

 

Mayoritariamente tienen página web (70%) y de ese total, 77% transmiten sus 

contenidos on line. (Gráfico 18 y 19) 
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Gráfico 17: La actual ley de RC sólo permite
 menciones publicitarias
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Gráfico 18: ¿Tiene página web)
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Es en el uso de las tecnologías 2.0 en donde se observa una mayor debilidad, que 

puede explicarse por un lado, por los bajos niveles de alfabetización digital en 

Chile y con la facilidad que ofrecen aplicaciones como Facebook y Twitter. Como 

se observa en la dispersión del Gráfico 20, los soportes multimediales son 

precisamente Facebook y Twitter, así como la aplicación Wordpress, refrendado 

por las combinaciones de aplicaciones que muestra el Gráfico 21. 
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Gráfico 19: ¿En su página web
 tiene transmisión on line?
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Gráfico 20: Aplicaciones usadas en página web
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Conclusiones 
 

Por tratarse de una metodología de cuestionario censal hay conclusiones de 

carácter cuantitativas y cualitativas que pueden observarse; sin embargo estás 

últimas requieren de la aplicación de la segunda parte de este estudio (entrevistas 

semiestructuradas) que permitan avalar o desechar algunas opiniones y 

precisiones sobre la información recopilada. 

 

Las conclusiones si permiten perfilar el tipo de radios comunitarias que 

actualmente operan en Chile: 

 

Se trata de un conjunto emisoras que trabajan bajo concesión, aun cuando las 

mismas desestiman que las actuales leyes y reglamentos que rigen su actividad 

tengan algún efecto positivo en su labor. A pesar de ello la gran mayoría ha optado 

por la concesión estatal, logrando nuevamente un punto de equilibrio a torno a las 

350 emisoras en el último quinquenio. Es muy bajo el porcentaje de emisoras que 
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Gráfico 21: Combinaciones en uso de tecnologías web 2.0
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operan sin concesión, siendo un grupo mucho menor aquellos que por decisión 

propia no lo hace. Sin duda, existe una cifra “negra” en torno a otros proyectos no 

concesionados, sin embargo no es posible apreciar en el universo de las 

comunitarias la influencia de esos proyectos. 

 

La asociatividad de las mismas y el voluntariado como base de las personas que 

llevan adelante los proyectos permite visualizar -en estos datos- un movimiento 

importante; sin embargo es necesario observar cómo esa asociatividad y 

comunidad de intereses se expresa en la práctica tanto al interior de las emisoras 

como en su vinculación con la comunidad y con otros proyectos; un dato que deja 

abierta una duda es que, junto con la relación permanente con organizaciones de 

la comunidad, la relación declarada está dada en la realización de programas 

(conductores, controladores técnicos) y que los actores sólo “salgan en la radio” 

expresando sus puntos de vista, más que en labores de la gestión de las 

emisoras.  

 

Los datos muestran un nivel tecnológico aceptable, dado que muchas de las 

emisoras se mantienen al aire las 24 horas y la programación en vivo es alta, casi 

un tercio del día. Al mismo tiempo, la propia metodología del estudio (mail y 

presencial, cuando no eran ubicadas por ese medio) muestra que hay acceso a 

internet. Además, hay un uso generalizado de herramientas de la web 2.0, 

interactivas; pero si se observa con detención, existe poca aplicación de 

tecnologías relacionadas con la producción y difusión de contenidos sonoros ya 

que la mayor parte de las emisoras levanta páginas web (Wordpress) y utiliza en 

ellas Facebooy y Twitter, pero es casi inexistente el uso de podcast, 

almacenamiento en Soundcloud, Ivoxx. Si hay un uso de tecnologías de 

streamming, ya que la mayoría de quienes tienen página web activa utilizan 

transmisiones on line. 

 



 

En cuanto a cómo se ven las emisoras comunitarias, al definirse sobre una batería 

dada de posibilidades, la gran mayoría se definen Urbanas o Urbana-Rural, en sus 

variantes Juvenil, Escolar y Religiosa. Llama la atención que no hubo emisoras 

que se definieran como Étnicas aunque al menos tres de las incluidas en la 

muestra son gestionadas por comunidades ligadas al pueblo mapuche. Una de 

ellas, por ejemplo, antepone el término Rural a Mapuche en el momento de 

definirse. Asimismo, se observa una baja presencia de definición como radio 

Juvenil, encontrándose datos relevantes sólo en aquellas emisoras que a la vez se 

definían como Escolar.  

 

Sin duda estos datos son valiosos con la limitación inicial de la metodología 

censal. Permiten tener una fotografía con datos y opiniones, para conformar un 

estado de arte inicial de las Radios Comunitarias chilenas; pero debe 

obligatoriamente ser complementado por la conversación con aquellos que día a 

día realizan esta enorme labor, ejerciendo el derecho a la libre expresión de la 

sociedad civil. 
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