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PRÓLOGO

Dicen que en las madrugadas vacías y crudas del Altiplano paceño, 
donde el mundo estaba lejos de aquellos hombres y mujeres de piel 
cobriza, una voz omnipotente y omnipresente irrumpía entre las 
ondas de una remota antena. La palabra viajaba, partía, emigraba. 
La gente la escuchaba, con el advenimiento de un desconocido dios 
premonitor que informaba detrás del micrófono, el comportamiento 
del clima, los pronósticos del tiempo, el retorno de las lluvias y la 
llegada de los frentes fríos, para anticipar las cosechas agrícolas y 
guarecer el ganado. Las señales de la radio y las noticias atravesaban 
todos los espacios del pueblo y los lugareños recorrían el camino con 
la reciente noción de comunicación radiodifusión: emisor, medio y 
receptor (audiencias). A esa historia de esos antepasados aymaras, 
que estaban interactuados, intercomunicados, entrelazados en una 
relación idílica de reciprocidad dentro del ayllu o comunidad, venía 
aquel aparato de ondas radiomagnéticas que enviaba mensajes 
unidireccionales, sin retroalimentación directa alguna y en una lógica 
de poder al que obedece, del que manda al que acata, del superior al 
inferior, del dominante al dominado, del que informa al que escucha, 
inactivamente, en una estructura vertical, como se iniciara el modelo 
clásico elaborado en base a la estrategia militar de manipulación a 
partir de los años cincuenta, después de la Segunda Guerra Mundial.   

Entre los páramos del frío altiplánico, la presencia de la radio 
comunitaria que apareció en los años sesenta en nuestro país y que 
poco a poco su actividad se hizo más intensiva, en la actualidad, 
dice la autora Sucy Mitre, el cambio social es evidente y ahora los 
medios masivos tienen como único objetivo reforzar la retórica 
modernizadora. Hay ciertas realidades cuyos intrincados laberintos 
se pueden descubrir sólo con el contacto directo y vivencial de un 
lugar, su gente, sus necesidades, sus proyecciones y su historia. Un 
trabajo tan prolijo de investigación explorativo y descriptivo como 
este, permitió conocer desde una visión decolonial La situación 
organizativa, mediática y comunitaria, de seis radioemisoras en tres 
localidades del Altiplano de La Paz, pero también la fábula de un 
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sistema de radioemisoras, a las que les denominaron comunitarias, 
(como a todo proyecto de desarrollo que se alineaba a las nuevas 
políticas de fi nanciamiento) y utilizado como instrumento político, 
manipulador y demagógico para propagar, con las ondas de aquellos 
aparatos electromagnéticos del campo, el abanderado discurso 
plurinacional que, en la práctica, deja atrás la misión comunicacional 
de la pluralidad. 

La existencia de la radioemisora en el área rural del Altiplano 
paceño fue siempre foránea, no obstante que, en su época de apogeo, 
la radio comunitaria se había constituido en el vínculo de mayor 
socialización entre el equipo radial y las audiencias. El campesino 
llegó a involucrarse con tanta fuerza en el imaginario nacional a 
través de los programas radiales que resultaba natural aprehender 
los dilemas políticos y culturales, así como los más cotidianos, 
como emergentes de la misma organización campesina, aunque la 
comunidad se hallase distante del nudo urbícola y postergada por las 
escasas (o ninguna) políticas públicas y culturales que garantizaran 
la inclusión del campesino al desarrollo humano del país. Eran 
tiempos en que los sembradores del ande eran factores y no actores 
en la construcción del Estado.

En esencia, la radio comunitaria se aviene a la constante de 
dinamicidad de las radios citadinas de un modelo desarrollista y 
modernizante, frente a la irrupción de otros medios de comunicación 
que anteponen la imagen al sonido y para enfrentar esta aparente 
invencible ventaja, connotados comunicólogos iniciaron una 
escalada de sistematizaciones, ensayos, artículos y reportajes 
que han hilvanado una trama discursiva que ha “salvado” a las 
radioemisoras “comunitarias” de su virtual silenciamiento, al punto 
de hacer un culto de estas. Se ha construido toda una imagen de las 
radios comunitarias, cuando en la realidad no existen.

Como se evidencia en la investigación, en las seis radioemisoras 
estudiadas es parte de una creación fi cticia montada por intereses 
ajenos a la naturaleza de las comunidades y sus necesidades 
mediáticas. En las seis radioemisoras estudiadas no se observó 
participación de la comunidad en los programas, contenidos, 
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o la organización, en síntesis la voz local es ausente. De los seis 
medios, tres son del gobierno, otorgados en comodato y tres son 
de propiedad privada, ninguno es de la comunidad en su totalidad 
o libre de condicionamientos. Tampoco existe una dinámica 
social que acompañe el desempeño (apropiado) radiofónico, y el 
funcionamiento de las radios es tan irregular que depende de factores 
vinculados al clima, los rayos que destruyen las antenas o el frío que 
congela los aparatos y sólo con los rayos del sol vuelven activarse, la 
pérdida de piezas, hasta el incendio y saqueo de los equipos.

La autora sostiene que de las seis radioemisoras estudiadas, ninguna 
es “comunitaria” bajo los parámetros establecidos en la presente 
investigación. Son de variada gama y se presentan como radioemisoras 
comunitarias como estrategia de captura de audiencias. En el caso de 
las socias de Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), 
los propietarios las denominaron comunitarias como una táctica de 
sobrevivencia para mantener sus emprendimientos radiofónicos 
y estar vinculados a redes. En el caso de las RPOs, también se 
presentaron como comunitarias pero son medios gubernamentales, 
instalados en ambientes de municipios o sedes de las organizaciones 
sindicales como contraparte. Los reporteros-custodios que trabajan 
en aquellos medios, dependen de un salario del gobierno y están 
obligados a reproducir los discursos del presidente o los programas 
de inauguración de obras, descargados del sistema multimediático 
gubernamental (ver anexo 4).  

El plan del gobierno de establecer un Sistema Nacional de Radios de 
los Pueblos Originarios (SNRPO) con un funcionamiento récord, en 
la actualidad de 96 radioemisoras propias o Radios de los Pueblos 
Originarios (RPOs) y de 250 radioemisoras aliadas (Red CEPRA1 
con 40 radioemisoras, Red AREAILP con 30 radioemisoras, Red 
RPN con 13 repetidoras, Mineras, en los mismos contextos rurales, 
sirvieron para modifi car el mapa mediático del país. A ojos del mundo, 
semejante emprendimiento radiocomunicacional del SNRPO, no 
tiene parangón en términos cualitativos y menos cuantitativos con la 
experiencia comunicacional de otros países. 

1 Centro de Producción de Producción Radiofónica de Bolivia
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Desde 2007 se aplica en Bolivia un proceso de políticas de desarrollo 
en el marco de un nuevo “Modelo económico productivo y 
comunitario”, y que en el plano mediático se plasma en una serie de 
políticas, normas, estrategias y acciones que se reproduce en las de 
decenas de radios para recuperar al comunario como reproductor de 
un discurso común y que, de yapa, le garantice los votos necesarios 
en el plano electoral.

Una de las características principales de la radio comunitaria en 
Bolivia era su apropiación por parte de la gente del agro a partir 
de la desmitifi cación de la palabra que parte de la tradición oral 
predominante en las comunidades campesinas diseminadas en 
territorio boliviano, y en el Altiplano en particular. La radio en 
estas comunidades debía construir ciudadanía a partir de su propia 
organización, se debía hacer visible social, cultural y políticamente 
porque estaba consciente de su importancia, porque no tenían 
la competencia distractiva de las ciudades que se traduce en 
una invasión de radios FM. Ahora la realidad es otra y la radio 
comunitaria debería ampliar el proceso de apropiación del mensaje 
por parte del oyente, además de la comunidad, hacia la organización 
social, barrial, vecinal y sindical, hacia lo alternativo, indígena, 
educativo, ciudadano, insurgente, popular, libre, campesino y lo 
contrahegemónico. 

Los taxones de organización sindical y de comunicación ciudadana 
que han hallado terreno fértil en los campos infi nitos del Altiplano 
paceño, tendrían que traducirse en la expansión del discurso desde el 
éter satelital como el medio más democrático de difusión de deberes 
y derechos que suponen la apropiación de la palabra como el vínculo 
real entre democracia, libertad y ciudadanía. 

María Vania Solares Maymura

La Paz, septiembre de 2019
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 INTRODUCCIÓN

 Es de conocimiento general que en Bolivia, desde 2007, se viene 
aplicando políticas de desarrollo en el marco de un nuevo “Modelo 
económico productivo y comunitario”, que en el plano mediático 
se plasma en una serie de acciones, políticas, normas, estrategias, y 
organizaciones de las que llama la atención el Sistema Nacional de 
Radios de  los Pueblos Originarios (SNRPO)  que funciona con 96 
radioemisoras propias o Radios de los Pueblos Originarios (RPOs) 
y más de 250 radioemisoras “aliadas”, llegando a modifi car el mapa 
mediático del país. 

Fenómeno que va en contra ruta de otros países donde las 
radioemisoras desaparecen y que extrañamente ha generado pugnas 
de radialistas y organizaciones por la denominación de “radio 
comunitaria”. En este escenario las nuevas tecnologías se han 
masifi cado y automatizado; se cuenta con nueva normativa referida 
al funcionamiento de medios de difusión masivos, se ha simplifi cado 
el acceso a equipos de transmisión y de radiodifusión, se vive un 
nuevo modelo social productivo comunitario implementado desde 
2007 en Bolivia.

Por lo que ante la ausencia de investigaciones en este nuevo escenario 
económico, social y político se hizo imperativo conocer la situación 
real de las radioemisoras “comunitarias” elegidas para el presente 
estudio, en tres localidades del Altiplano paceño, entre 2017 y parte 
de 2018.  

Si bien en este marco temático existen importantes referentes 
investigativos en Latinoamérica sobre los fenómenos radiofónicos, 
como la macro investigación realizada en 12 países por Víctor Van 
Oeyen y Andrés Geerts en 2001, titulada: “La radio popular frente 
al nuevo siglo: Estudio de vigencia e incidencia”, investigación en 
la que me tocó participar como investigadora, los datos con los que 
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se cuenta tienen dos décadas de antigüedad y refl eja muy poco de lo 
que acontece en el área rural y en la actualidad mediática.

Si bien no se pretende replicar aquella monumental investigación, se 
sigue, en cierto grado, la ruta investigativa marcada, en consecuencia, 
se utilizan algunos indicadores investigativos de ese trabajo, 
restringido a ciudades intermedias del Altiplano paceño con temas 
puntuales como: la organización de la radioemisora, la situación 
mediática y la situación comunitaria.

La investigación se realizó gracias al apoyo fi nanciero que otorgó la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), a través del Instituto 
de Investigación, Posgrado e Interacción Social en Comunicación 
(IPICOM) y pretendió entender en micro, lo que está sucediendo 
con las radioemisoras socias de la Asociación Mundial de Radios 
Comunitarias (AMARC) y las autodenominadas RPOs. 

Las radioemisoras estudiadas socias de la AMARC fueron: Pacha 
de Patacamaya, Illampu de Achacachi y La Voz de Los Andes de 
Batallas y las tres radioemisoras parte de las RPOs fueron: La Voz 
de Túpac Katari en Patacamaya, “Jach’a Omasuyos” de Achacachi y 
Túpac Katari en Peñas – Batallas. 

Se empleó un procedimiento investigativo de enfoque cualitativo, 
del tipo descriptivo, con datos recogidos a través de: entrevistas 
estructuradas, entrevistas en profundidad, revisión documental, 
observación participante, monitoreo de medios, sondeo a través 
de la aplicación de encuestas con el fi n de fotografi ar fenómenos 
mediáticos desconocidos e importante de ser relevados. 

Las mencionadas técnicas aportaron con insumos que permitieron 
estructurar el presente informe ordenado en seis capítulos. En el 
primer capítulo aparece el planteamiento del problema y estado 
del arte; en el segundo la estrategia metodológica empleada; en el 
tercero, el marco teórico donde se aclararán nociones generales sobre 
la perspectiva teórica desde la que se está enfocando la investigación 
y, posteriormente, las defi niciones; en el cuarto capítulo están los 
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contextos referenciales de las tres comunidades; en el quinto 
capítulo están los resultados del trabajo de campo por radioemisora, 
la interpretación y, fi nalmente, las conclusiones.

Entre los hallazgos más importantes están: la existencia imprevista y 
dinámica del accionar radiofónico de aparición y desaparición de las 
radioemisoras en el marco del proceso de cambio socioeconómico 
y social que vive Bolivia, que a su vez generó un proceso de 
resignifi caciones de la comprensión de lo comunitario, lo que permite 
dar cuenta de que en etapas de cambio algunas categorías se pueden 
vaciar de sentido al usarse en ciertos contextos y por ciertos actores. 
Pues las RPOs que son parte del SNRPO, si bien son radioemisoras 
en emergencia y multiplicación que cumplen con criterios teóricos 
básicos de una radioemisora comunitaria, son identifi cadas por la 
población como repetidoras de la Radioemisora Patria Nueva y del 
discurso del gobierno.  

Mientras que las radioemisoras socias de la AMARC, que están 
en proceso de extinción junto a toda su propuesta radiofónica de 
desarrollo, ni siquiera son escuchadas en las localidades estudiadas.

Gracias a la investigación se puede tener ahora certeza sobre 
la variedad y multiplicación de radioemisoras clandestinas en 
el Altiplano paceño pese a la desaparición de radioemisoras 
tradicionales en otros países. 

Se pudo evidenciar las limitaciones y problemas económicos que 
atraviesan los responsables y propietarios de medios para lograr que 
su medio subsista. Se recuperó la historia, los tipos de programación 
radiofónica y la variedad de usos que le dan a las radioemisoras los 
propietarios para sobrevivir en el Altiplano, las escasas audiencias, 
los diversos tipos de propiedad, el estratégico comportamiento que 
asumen algunos encargados de las radioemisoras para lograr la 
vigencia de la radioemisora, lo cual afecta no sólo el encendido y 
apagado, sino a la aparición y desaparición por épocas y períodos de 
la radio en cuestión.  
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Además de los reducidos y/o inexistentes equipos humanos con 
los que se trabaja, sus formas de organización en algunos casos en 
franca alianza con el Estado y en otras en abandono total, y una serie 
de otros factores que en el presente informe son descritos tras ser 
evidenciados.



CAPÍTULO I
PUNTOS DE PARTIDA
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CAPÍTULO I

PUNTOS DE PARTIDA

Si bien la realidad radiofónica boliviana está marcada por una 
serie de hitos históricos, culturales y comunicacionales conectados 
a las dinámicas del contexto nacional y mundial, la existencia de 
la radioemisora “comunitaria” en el Altiplano de La Paz, Bolivia, 
concitó la atención del equipo investigador debido a los cambios 
manifestados y anunciado incremento en cantidad en el espectro 
radioeléctrico, entre 2006 y 2018.

Por su parte, el nuevo escenario de modifi caciones, normativas 
y políticas creó un nuevo escenario para el desarrollo de las 
radioemisoras, en este caso comunitarias, que a su vez infundieron 
vigencia a las variadas iniciativas radiofónicas que se activaron 
ante la necesidad de renovar sus licencias de funcionamiento, tanto 
en las capitales, las ciudades intermedias y sobre todo en la zona 
rural, donde por decisión presidencial ya se estaba reconfi gurando 
el espectro radioeléctrico con la instalación de las Radioemisoras de 
los Pueblos Originarios (SNRPOs). 

Cabe contextualizar y dar a conocer que la Ley de Telecomunicaciones 
Nº 1632 del 05/07/1995 era la única que regulaba el aspecto de las 
telecomunicaciones en Bolivia, las tecnologías de información y 
comunicación, pero no consideraba la fi gura de las radioemisoras 
“comunitarias”, dando a entender que el funcionamiento de las 
radioemisoras comunitarias estaba prohibido.

Ilegalidad que por años incomodó a sus propietarios y al representante 
de la AMARC y entidades aliadas2, quienes impulsaron la elaboración 

2 Bajo la tutela del M.Sc. José Luis Aguirre Alvis, en representación de la Universidad 
Católica de Bolivia “San Pablo”, de la AMARC en Bolivia y junto a representantes de 
la Asociación de Radialistas Nativos y Promotores de Espectáculos (ARNPE), la 
Asociación de Radio Emisoras Aymaras de La Paz (AREALP), la Asociación Provincial 
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del Decreto Supremo (D.S.) 27489 aprobado el 14/05/2004 que 
reglamentó sobre el funcionamiento de la radiodifusión comunitaria, 
complementado el 16/12/2004 por el D.S. 28526 que facilitaba el 
trámite de obtención de licencia de funcionamiento de la radiodifusión 
comunitaria. 

Pero como el gobierno y el modelo de desarrollo cambiaron, la 
normativa citada abrogó el 20/06/2007 con el D.S. 29174 que regulaba 
la provisión de servicios de telecomunicaciones en áreas rurales.  
Decreto que nuevamente pone en confl icto a los allegados a los 
medios rurales, quienes quedan en mayor ambigüedad tras aprobarse 
en 2009 el artículo 106, capítulo 7, inciso IV de la Constitución 
Política del Estado Plurinacional de Bolivia, que asigna al Estado 
el rol de “[…] apoyar la creación de medios de comunicación 
comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades”.

Estas modifi caciones implicaron la comprensión diferenciada 
de “lo comunitario” de los legisladores, pero que también fueron 
generando un enredo semántico que se agrava con la aprobación, el 
08/08/2011, de la Ley Nº 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías, 
de Información y Comunicación, y su reglamento, en octubre de 
2012.  En esta Ley se formaliza una defi nición de radioemisora 
comunitaria (noción que se analiza en el marco teórico) y además se 
distribuye el espectro radioeléctrico asignándole incluso un espacio a 
la actividad social comunitaria, que es del 17%, al que muchos vieron 
como logro, pero que habría que evaluar en otra investigación. Cabe 
agregar que a las iniciativas privadas se asignó el 33%, al Estado 
33% y a la actividad de los PIOC hasta el 17%.

Con esta Ley también se cambiaron los requisitos para la obtención 
de frecuencias y licencias que debían ser tramitadas ante la  Autoridad 
de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes 
(ATT) y que desde el 09/04/2009 fue la Superintendencia de 
Telecomunicación (SITTEL).

de Radios Comunitarias (APRAC) fi rmó un convenio con la SITTEL con el fi n de impulsar 
una normativa que permita el reconocimiento de radioemisoras “comunitarias”.
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Además, la extinta Dirección Nacional de Comunicación (DINACOM) 
que dependía de la Presidencia de la República fue reemplazada 
por un Ministerio de Comunicación con dos viceministerios, uno 
de políticas comunicacionales y el otro de gestión comunicacional, 
que a su vez cobija a la unidad de RPOs. Hay que mencionar que 
la creación de las RPOs debilitó a la  AMARC concebida como 
Organización No Gubernamental (ONG).

En este nuevo escenario, las organizaciones que aglutinaban a las 
radioemisoras comunitarias se incomodaron por los cambios que 
afectaron la forma de hacer radiodifusión comunitaria. De tal manera 
que surgieron diferencias entre lo que proponían las asociadas a la 
AMARC y lo que proponían y hacían las radioemisoras comunitarias 
del SNRPO, aliadas del Estado y afi nes al Movimiento al Socialismo 
(en gestión de gobierno).

Incluso las organizaciones que las aglutinaban comenzaron a 
dividirse, tal es el caso de la Asociación Provincial de Radios 
Comunitarias APRAC1 y la nueva APRAC2, con lo que algunas 
organizaciones comienzan a debilitarse económicamente y otras a 
fortalecerse3. Este es el claro ejemplo de Educación Radiofónica de 
Bolivia (ERBOL), una socia de la AMARC que conforma una red 
de información no afín al gobierno y que se debilita al grado de tener 
que vender ambientes de su infraestructura. En tanto que otras como 
el Centro de Producción de Producción Radiofónica de Bolivia 
(CEPRA), también socia de la AMARC pero afín al gobierno, 
se fortalece al grado de ampliar ofi cinas a otros departamentos y 
abrir radioemisoras, o el SNRPO, que como entidad del Estado, se 
vigoriza con el transcurso del tiempo. 

Ante estos cambios que afectaron la forma de hacer radiodifusión 
comunitaria, surgieron diferencias entre lo que proponían las 
asociadas a la AMARC y lo que proponían y hacían las radioemisoras 

3 La periodista Amalia Pando denunció “el intento gubernamental de clausurar Radio 
ERBOL de La Paz, como parte de la estrategia orientada al silenciamiento de medios 
independientes […]”, (ANP, 2015).
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comunitarias del SNRPO, aliadas del Estado y afi nes al Movimiento 
al Socialismo (en gestión de gobierno). 

Ambos grupos de radioemisoras fueron instalados, aparentemente, 
con el fi n de apoyar a la comunidad y permitir su libertad de 
expresión; pero en contraste a ese objetivo, emergieron pugnas 
entre sus dirigentes, distorsionado la comprensión sobre lo que 
era una radioemisora comunitaria, sus fi nes, roles y formas de 
funcionamiento. 

Un ejemplo de las confusiones que se generó acerca de la fuente 
de fi nanciamiento e identidad política de las radioemisoras 
comunitarias, fue la declaración de la ex ejecutiva de la AMARC, 
Ana Limachi: “No tenemos ninguna relación, pero tampoco estamos 
en contra […], nuestra gente quiere hablar de la comunidad […], 
y en esas radioemisoras nadie puede opinar contra el Gobierno” 
(Nuestra Tierra, 2010).

Sin embargo, pese a la afi rmación de Limachi, los ejecutivos del 
CEPRA, asociada a la AMARC, le llevaron la contraria. Estos 
dirigentes afi rmaron que las radioemisoras instaladas por el gobierno 
eran comunitarias, lo que les motivó a armar proyectos de apoyo para 
dar capacitaciones a nivel nacional, crear sistemas de apoyo en las 
distintas zonas para la instalación de las RPOs, conformar una red de 
radioemisoras aliadas con más de 200 radioemisoras comunitarias y 
apoyar en la obtención de licencias, entre otros. (Cusicanqui, 2017), 
(CEPRA, 2011).

Años después, en entrevista a la exministra de Comunicación María 
Nela Paco (2017) afi rmó que: “[…] las radioemisoras eran más 
comunitarias que antes, porque estaban a cargo de las comunidades 
[…]”.

Con tales contradiciones que se refl ejaban en el discurso, en las 
acciones y las dinámicas, era palpable que algo nuevo estaba pasando. 
Surgió la necesidad por averiguar quiénes hablaban de verdaderas 
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radios comunitarias y cuál era el otro tipo de radioemisoras 
comunitarias que se mencionaban con frecuencia.

Esta disyuntiva se ahondó con la instalación de un centenar de 
radioemisoras en el área rural y ciudades intermedias de Bolivia, 
en sólo una década. Lo que iba en contra de la tendencia mundial 
de desaparición de radioemisoras analógicas, como sucedió en 
Noruega, el 11 de enero de 2017. 

En la investigación nos propusimos averiguar las verdaderas causales 
que justifi caban la instalación de esos medios. Si había una verdadera 
democratización de la palabra. Establecer si los medios operaban 
como potenciadores de la interacción y cohesión de las comunidades 
o, si por el contrario, eran meras herramientas de difusión de ideas 
foráneas y modernizantes, amplifi cadoras de discursos, publicidad, 
propaganda e ideología. 

Tales inquietudes se centralizaron en la interrogante investigativa: 
¿Cuál es la situación organizativa, mediática y comunitaria de las 
seis radioemisoras del Altiplano paceño?, cuestionante que dio lugar 
a la exploración y descripción luego de un diagnóstico in situ, de 
seis radioemisoras, tres socias de AMARC y tres dependientes del 
SNRPOs, entre 2017 e inicios de 2018.

Para proceder con la indagación se revisó autores clásicos como 
Celso Furtado (1979), Manuel Urquidi (2012), fi lósofos Franz 
J. Hinkelammert y Henry Mora Jiménez (2016), Enrique Dussel 
(2015), Bautista (2007), entre otros. Además de textos específi cos 
sobre las radioemisoras comunitarias, populares y alternativas en las 
bibliotecas de la UMSA, la Universidad Católica Boliviana (UCB) 
de Bolivia en La Paz y Cochabamba, y el ciberespacio.

Para acceder a información virtual se utilizó el buscador Google y 
Google Académico con la palabra clave “radios comunitarias”.  En 
Google aparecieron 210.000 resultados y en Google Académico 
salieron 5.030. Al usar la palabra clave “radio popular y 
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comunitaria”, en el primer sitio aparecieron 4.110 referencias y en el 
segundo sitio más de 100 resultados. Al circunscribir la búsqueda a 
“radios comunitarias en Bolivia”, en el primer sitio salieron 16.000 
referencias y en el segundo dos.

Al revisar el contenido de la búsqueda, lo que más se encontró fueron 
noticias referidas a las RPOs, algunas publicaciones importantes que 
contenían memorias, historias de ciertos momentos en la radiodifusión 
boliviana, cursos, sitios de radioemisoras, artículos referidos a 
la importancia de la radio comunitaria, ventajas y desventajas, 
funciones, objetivos, usos, ejemplos de radios comunitarias, redes, 
proyectos, diferencias con la radio privada, teorías acerca de las 
normas y normalización de las radios comunitarias, entre otros.

En Google Escolar, si bien se hallaron documentos sobre 
radiodifusión comunitaria, fueron experiencias de América Latina, 
sobre todo experiencias en el Ecuador.

Asimismo, se revisó aproximadamente cuarenta libros, tesis (ver 
anexo 1), artículos referidos temáticamente a:

• La historia y las primeras actividades radiofónicas surgidas 
desde 1947, año en que se instala la primera emisora sindical4 y 
las siguientes. 

• Las experiencias radiofónicas patrocinadas a fi nes de los años 
70, haciendo énfasis en la democratización de la palabra y la 
comunicación alternativa. Experiencias de radioemisoras en 
Bolivia y América Latina, particulares, sindicales, que asumen 
un compromiso comunitario/popular y su propuesta en el ámbito 
de la comunicación para el desarrollo, para la educación, para la 
libertad de expresión, etc.

• La actividad radio difusiva, educativa, cultural, aymara y la 
programación de las radioemisoras en períodos de democracia.

4 Radio “La voz del Minero”, en las minas de Norte Potosí, Bolivia.



35

LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA, MEDIÁTICA Y COMUNITARIA
DE SEIS RADIOEMISORAS EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ

• Ensayos y libros sobre la legalidad o ilegalidad5 de las 
radioemisoras desde el año 2001 hasta el año 20046.

• Finalmente, temas referidos a la participación femenina, las 
difi cultades sobre la adaptación tecnológica y de sostenibilidad 
económica o social de algunas radioemisoras.

Sobre los tiempos de publicación, de los 40 libros, tesis y artículos 
revisados, 11 fueron publicados entre 1983 a 2000, 26 textos entre 
los años 2001 a 2010, y cuatro entre 2011 a 2016.  Dando cuenta 
de que el interés sobre el tema bajó signifi cativamente en la última 
década.

A la vez, de todas las publicaciones revisadas, siete se refi eren a la 
radioemisora comunitaria en el mundo e Iberoamérica, cuatro hacen 
referencia a América Latina, 20 son estudios sobre experiencias 
de radioemisoras en Bolivia: dos de las cuales se refi eren a la 
radiodifusión aymara, una a la historia de la radio en Bolivia, tres 
a la situación legal, tres a la radio comunitaria y las restantes hacen 
referencia a cómo debe ser una radioemisora comunitaria.

En el 90% de los documentos leídos se concibe a la radio comunitaria 
como una mezcla indefi nible de radioemisoras: rurales, populares, 
alternativas, indígenas, campesinas, contestatarias, marginales, 
pobres, participativas, pequeñas, entre muchas otras7, dando cuenta 
de una marcada ambigüedad. No se detectaron investigaciones de 
metaanálisis sobre el término de “radio comunitaria”.

5 Entendiendo a las radioemisoras que funcionan fuera de la Ley, son radios que no tienen 
normativa que las regule.

6 En que se aprueba el D.S. 27489 del 14 de mayo de 2004 y luego su modifi cación el 16 
de diciembre de 2005 o “Reglamentación y simplifi cación del trámite de obtención de 
licencia para el funcionamiento de la radiodifusión comunitaria.  Abrogado por otro, el 
20 de junio de 2007, con el D.S. 29174 y el “Reglamento de Provisión de Servicios de 
Telecomunicaciones en Áreas Rurales del Territorio Nacional”.

7 Además de las citadas, existen más defi niciones como refi ere este texto extraído del 
prólogo del libro sobre “Experiencias de radio comunitaria en el mundo”.  “La radio 
comunitaria es denominada de muchas maneras. Se la conoce como radio popular o 
educativa en América Latina, radio rural o local en África, radio pública en Australia y 
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En tres documentos se enfatiza la situación jurídica legal e ilegal de 
las radioemisoras comunitarias, dando cuenta de la incertidumbre 
formal vivida por éstas. Sólo en un libro se analiza en profundidad 
tal situación.

En las 20 investigaciones sobre las experiencias nacionales 
radiodifusivas se hace referencia a la precaria situación económica 
y “mesiánica” que atraviesan los administradores y dueños de las 
radioemisoras, pese a ello, se reafi rma su rol educativo y social que 
deben tener pese a ser medios privados.

El 50% de las investigaciones revisadas se ubicó en las bibliotecas 
de la UCB San Pablo de La Paz y “Luis Ramiro Beltrán” de la UCB, 
el otro 10% se ubicó en las diferentes bibliotecas de la Universidad 
Mayor de San Andrés, el 2% en la biblioteca de la UCB de 
Cochabamba y el restante 38% se recuperó del Internet.

radio libre o asociativa en Europa. Todos estos nombres describen el mismo fenómeno, 
o sea el conseguir hacerse oír y democratizar la comunicación a escala comunitaria”, 
(Lorme, 1992).



CAPÍTULO II
ESTRATEGIA

METODOLÓGICA





39

LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA, MEDIÁTICA Y COMUNITARIA
DE SEIS RADIOEMISORAS EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ

CAPÍTULO II

ESTRATEGIA METODOLÓGICA

Para entender la situación organizativa, mediática y comunitaria de 
seis radioemisoras en el Altiplano paceño, entre 2017 y 2018, se 
optó por un enfoque investigativo cualitativo caracterizado por ser 
multimetódico y procesual.

De inicio el trabajo fue exploratorio en las posibles zonas de 
estudio, por lo que se hicieron distintos acercamientos a las radios 
comunitarias, al personal y a las autoridades.

Una vez confi rmadas las zonas de estudio, se buscó generar un 
ambiente de confi anza, seguidamente se procedió a describir el 
fenómeno e indagar sobre sus rasgos diferenciadores y peculiares. 

El razonamiento seguido en la presente investigación fue histórico-
analítico: 

Histórico, dado que se estudió las etapas, evolución y desarrollo 
de seis radioemisoras catalogadas como “comunitarias”: Pacha en 
Patacamaya, Illampu en Achacachi y La voz de los Andes en Batallas, 
asociadas a la AMARC; y La Voz de Túpac Katari en Patacamaya, 
Jach’a Omasuyos en Achacachi y Túpac Katari en Peñas (Batallas), 
como parte de las RPOs.

Analítico, porque se enfatizó en aspectos como la situación 
organizativa, comunitaria y mediática de cada una de éstas, logrando 
incluso observar las interacciones sociales de algunos dueños de las 
radioemisoras con sus audiencias y su personal.

Para conocer las radioemisoras “comunitarias” se partió de la “senso 
percepción directa” en las localidades, trabajo organizado a partir 
de una guía operativa (ver cuadro anexo 2).  Dado que el proceso 
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de investigación se planifi có y se concretó en el análisis de cada 
experiencia, se profundizó en: 

• La situación comunitaria de la radioemisora

• La situación organizativa 

• La situación mediática 

Para el conocimiento del fenómeno se utilizaron las siguientes 
técnicas:

• La revisión bibliográfi ca que permitió realizar la búsqueda 
de información escrita sobre las radioemisoras comunitarias 
(Philosophia, 2017).

• La observación que permitió recuperar información acerca de 
las características de las radioemisoras estudiadas en las tres 
localidades de investigación, su estructura, los recursos humanos, 
los recursos técnicos, la programación, la producción propia, etc.

• La entrevista semiestructurada y estructurada (ver anexo 5) 
que permitió recoger información sobre la historia de la radio, 
la situación comunitaria, económica y mediática; completar la 
información sobre las características de la radio, su estructura, 
los recursos humanos, los recursos técnicos, la programación, la 
producción propia, entre otros.

• La entrevista en profundidad que se aplicó a expertos y personas 
con amplio conocimiento del tema, permitiendo recoger 
información sobre ciertos aspectos desconocidos, además de 
esclarecer sobre situaciones contradictorias. 

• La encuesta que permitió conocer sobre la percepción de la 
población acerca de las emisoras estudiadas.

Se procedió a realizar el análisis de la información utilizando:

• Matrices de análisis que permitieron catalogar y clasifi car la 
información.
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• La aplicación Diana para tabular la información y Excel para 
grafi car.

Los instrumentos utilizados en función de los requerimientos de las 
técnicas de investigación fueron los siguientes (ver cuadro N°1):

Cuadro 19. Resumen de técnicas, instrumentos y procesamiento 
de la información

Técnica de recolección 
de información Instrumentos Procesamiento de la 

información

Observación. Libreta de campo.
Análisis a través de 
matrices, mapas mentales y 
gráfi cos.

Entrevistas 
semiestructuradas y 
estructuradas.

Cuestionarios e 
instrumentos de 
recopilación de 
información.

Análisis a través de 
matrices, mapas mentales y 
gráfi cos, transcripciones con 
base a operacionalización.

Entrevista en 
profundidad.

Grabadora y 
cuadernos de 
recuperación de 
información.

Análisis a través de 
matrices, mapas mentales y 
gráfi cos, transcripciones con 
base a operacionalización.

Encuesta. Cuestionario 
preparado.

Diana en base a 
interrogantes.

Monitoreo de 
programación. Libreta de campo. Cuadros de resumen en 

matrices.

Fuente: Elaboración Propia

Se procedió a utilizar los instrumentos de recolección de información, 
en función del requerimiento a lo largo de la investigación. 

La muestra de los dos grupos estudiados, tanto de las radioemisoras 
socias de la AMARC como de las integrantes de las RPOs, se 
estableció con base a los siguientes criterios:

1. Pertenecer a la AMARC o ser una RPO. 

2. Contar con infraestructura física en la zona.



42

UMSA - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

3. Contar con alguna persona que viva y dé a conocer la información.

4. Que esté ubicada en una ciudad intermedia o localidad del 
Altiplano de La Paz.

5. Haber sido catalogada o autocalifi carse como radioemisora 
comunitaria.

6. Haber emitido señal radiofónica.

7. Que los propietarios de la radioemisora accedan a ser estudiados.

8. Que en la misma localidad, o cerca, estén ubicadas radioemisoras 
de ambos grupos.

9. Que la radioemisora esté a una distancia accesible para su estudio 
(dos horas de viaje).

Para ambos casos, se procedió a solicitar a la  ATT una lista de 
radioemisoras comunitarias del Altiplano de La Paz y otra de 
radioemisoras de los pueblos originarios, a través de dos cartas 
ofi ciales8, las que no contaron con respuesta positiva, pese a las 
reiteradas solicitudes.

Ante la ausencia de información ofi cial se optó por seleccionar la 
muestra de dos listas, obtenidas por instituciones informadas. En 
el caso de las radioemisoras socias de la AMARC – fi lial Bolivia, 
se procedió a obtenerla de la nómina publicada por su directorio, 

8 Se hizo un gran esfuerzo por conseguir información ofi cial, pero fue imposible a pesar de 
que se enviaron cartas a la ATT. La primera carta de solicitud de información ingresó en 
agosto de 2017, con Hoja de Ruta Nº. 012985, la cual no fue respondida, no obstante que 
todo ciudadano puede pedir información de las entidades públicas.  Ante la insistencia 
de una respuesta, se afi rmó que la carta debía estar auspiciada por una entidad y contar 
con un membrete, por lo que se hizo el trámite para redactar la carta a través del IpiCOM. 
Se dejó la carta en la ATT, en fecha 29 de agosto de 2018 con Hoja de Ruta Nº 13912.  
Extrañamente se respondió a la primera carta con dirección de la segunda, el 8 de 
septiembre, que en el IPICOM se recibió el 20 de septiembre de 2017. En esta misiva, el 
Ing. Juan Carlos Machicao Aparicio, Director Técnico Sectorial de Telecomunicaciones 
refi ere que “[…] no puede proporcionar dicha información debido a que se encuentra 
concluyendo el proceso de migración de operadores de radiodifusión del país”, (ATT, 
2017).
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en el libro “La radio comunitaria en Bolivia”, (ver anexo 3), esta 
información se contrastó con la información brindada por Eduardo 
Mamani, integrante del directorio de la actual AMARC-Bolivia. A 
esa lista se añadió la radioemisora Pacha, de Patacamaya, exsocia de 
la AMARC y que se desvinculó por falta de pago.

En el caso de la lista de las RPOs, se obtuvo de la página web construida 
por el Ministerio de Comunicación, y de cinco radioemisoras 
instaladas en el Altiplano, se eligió a tres que cumplieron los 
requisitos establecidos.

Lista de las RPOs en La Paz9

 

1. Achacachi, Radioemisora Jach’a Omasuyos 99.7 FM 
(1)

2. Batallas (Peñas), Túpac Katari, 106.5 FM (3)

3. Caquiaviri, Waywasi 99.9 FM 

4. Caranavi, Radioemisora La Voz de la Mayoría 1030 AM

5. Charazani, Radioemisora La Voz Chajaya/Kallawaya 99.9 
FM

6. Chulumani, Radioemisora Jalla coca 100.1. F.M.

7. Ciudad de La Paz, Revolución 91.9FM

8. Isla del Sol, Wilka Pacha 99.9 FM 

9. La Asunta, Radioemisora La Asunta 99.9. FM

10. La Paz, Radioemisora Revolución. 91.9 FM

11. Patacamaya, La Voz de Túpac Katari 99.7 FM (2)

9 La negrilla y el subrayado son míos, la negrilla resalta los nombres de las radios que se 
están investigando y el subrayado resalta las radios que están en el área rural. La lista 
en total hace referencia a las trece RPOs en La Paz, a mediados de 2017, al momento 
de defi nir la muestra de radioemisoras a estudiar.
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12. Pipini, Radioemisora Pipini 99.7 FM 

13. Sud Yungas, Palos Blancos 99.9 FM

14. Timusi, La voz del valle 99.9 FM

Fuente: (SNRPO, 2017).

En la fase exploratoria y para establecer la muestra de estudio se 
visitó distintas comunidades del Altiplano paceño como: Tiwanaco, 
Batallas, Guaqui, Jesús de Machaca, Pucarani, Achocalla, 
Patacamaya, Viacha, Caquiaviri y Achacachi. 

Comprendió viajes y visitas a ocho localidades, para lo cual se buscó 
direcciones, teléfonos, representantes, o propietarios y/o personal de 
las radioemisoras. En algunos casos se monitoreó la señal radiofónica 
y en otros se hizo un relevamiento visual de las antenas y se acudió al 
lugar a preguntar, ya sea al propietario del domicilio o a los vecinos. 

Al no hallar las radioemisoras de las listas referidas, se hizo consultas 
a pobladores de la tercera edad de las diferentes localidades, llegando 
a la conclusión de que algunas radioemisoras están encendidas por 
pocas horas, en otros casos por algunos días, sólo en fechas festivas, 
o en días especiales.  El resultado de la exploración realizada es la 
siguiente:

• En Tiwanaco, la radioemisora socia de la AMARC había sido 
vendida a una iglesia cristiana y estaba apagada.  

 En esa localidad cuentan con una RPO denominada Radioemisora 
Comunitaria Cultural Tiwanaco FM 97.5, instalada por el 
gobierno el año 2014.  Envían despachos a la red de las RPOs 
a través de un convenio fi rmado entre la organización sindical 
campesina, el Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanaco y 
el Ministerio de Comunicación. La entidad gubernamental se 
encarga de pagar al personal de la radioemisora y del ambiente 
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y los gastos de electricidad se hace cargo el GAMT, (Cabrera, 
2017). 

• En Jesús de Machaca, en la provincia Ingavi, se encontró cerca de 
10 radioemisoras privadas. Una de ellas es la radioemisora Red 
Nueva Generación FM que fi gura como socia de la AMARC, de 
propiedad de Fidel Ramírez, actual alcalde de Jesús de Machaca.  
Esta radio permanece apagada durante días y se enciende por 
horas en determinadas ocasiones. 

 También se halló la radioemisora privada Machaca, instalada, en 
2014, por Alejo Huanca. Es conocida como RPO, ya que cuenta 
con el apoyo de las organizaciones originarias. Todo el día está 
apagada y se enciende sólo a ciertas horas y por algunos días.

• En el Municipio de Pucarani, provincia Los Andes, se encontró a 
la histórica radioemisora Tutuka en AM, asociada a la AMARC, 
de propiedad de Mario Machaca. Emite señal de lunes a domingo, 
de 04:00 a 10:00 y de 16:00 a 22:00. Como no se encontró una 
RPO en la zona, no se la eligió para el estudio. Se sabe que “por 
la cercanía a la ciudad de La Paz no se instaló ninguna RPO”, 
(Cusicanqui, 2017).

• En Achocalla también se identifi có la Radioemisora Achocalla, 
socia de la AMARC, de propiedad de Mary Carmen de la Cruz, 
pero se encontraba apagada hace años, no se ubicó al propietario 
y en la zona tampoco se encontró ninguna RPO.

• En Caquiaviri, provincia Pacajes, la Radioemisora Cadena 
Provincial, asociada a la AMARC, está cerrada y al momento de 
elegir la muestra no se halló al propietario. Sobre la RPO, muy 
tarde se ubicó a la Radioemisora Waywasi 99.9 FM.

• En Achacachi, ciudad intermedia, se encontró ambas fi guras 
radiofónicas: socia de la AMARC y RPO, por lo que se realizó el 
estudio.
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• En Batallas, provincia Los Andes, se encontró ambas fi guras 
radiofónicas, por tanto, fue parte de la muestra del estudio.

• En Patacamaya, ciudad intermedia, se encontró ambas fi guras 
radiofónicas, por lo que se realizó el estudio.

Incluso se encontró radioemisoras apagadas por años, pese a ello la 
muestra (ver cuadro Nº 2) es la siguiente: 

Cuadro 2. Muestra no probabilística de radioemisoras 
comunitarias estudiadas

Localidad Radios de los 
Pueblos Originarios

Socias de la Asociación 
Mundial de Radioemisoras 

Comunitarias
Patacamaya, ciudad 
intermedia.

La Voz de Túpac 
Katari.

Pacha, conocida como 
radioemisora Patacamaya.

Batallas, localidad. Túpac Katari. La voz de los Andes, conocida 
como radioemisora Batallas.

Achacachi, ciudad 
intermedia. Jach’a Omasuyos. Illampu, conocida como 

radioemisora Achacachi.

Fuente: Elaboración propia.

Para conocer la preferencia de la población acerca de las 
radioemisoras estudiadas, se hizo un sondeo de audiencia (ver anexo 
7), cuya submuestra en las localidades estudiadas es homogénea en 
las tres zonas (más de 100 boletas).

La decisión se tomó a pesar de las diferencias de población, por 
las siguientes razones: el presupuesto de investigación era bajo; la 
población hallada en las casas de las localidades era escasa, debido a 
que se encontraban en el área rural o estaban en los centros urbanos10 
y en el caso de Batallas se eligió un día de fi esta en el que todos 
estaban ocupados. 

10 Pese a los datos del INE, muchos de los poblados visitados están vacíos debido a que 
siete de cada diez habitantes están en las ciudades principales, por épocas, días, u 
horas, como refi rió el experto Pereira (2017) además que son multilocales.
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No obstante, vale la pena conocer la población de las localidades 
estudiadas de acuerdo al  Instituto Nacional de Estadísticas (INE) 
2012:

• El municipio de Patacamaya con 22.858 habitantes.

• El municipio de Batallas con 18.694 habitantes.

• El municipio de Achacachi con 46.058 habitantes.

Para aplicar la encuesta en las tres localidades del estudio, se 
consideró personas disponibles y dispuestas a responder preguntas. 
Se encuestó sobre todo a pobladores mayores de edad que circulaban 
por plazas principales y calles, durante los fi nes de semana y días 
ordinarios. 

La población consultada fue la siguiente:

• En Patacamaya se consultó a 114 personas (53 mujeres y 61 
hombres).

• En Batallas se consultó a 101 personas (49 mujeres y 52 hombres).

• En Achacachi se consultó a 110 personas (75 mujeres y 35 
hombres).

Además, en las tres localidades se realizó un monitoreo de 
radioemisoras durante dos días y desde las 04:00 AM hasta las 10:00 
PM.  El cronograma fue el siguiente: en Patacamaya, del 18 al 22 
de diciembre de 2017; en Achacachi, del 24 y al 25 de enero; y en 
Batallas, el 26 de enero de 2018.





CAPÍTULO III
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CAPÍTULO III

LA RADIODIFUSIÓN – “COMUNITARIA”
EN BOLIVIA

Para entender la situación organizacional, mediática y comunitaria 
de seis radioemisoras en el Altiplano paceño, entre 2017 y 2018, (en 
Patacamaya, Batallas y Achacachi) se utilizó el enfoque crítico de la 
difusión masiva y decolonial, que tiene coincidencias vinculadas a la 
teoría de la dependencia.

Corresponde referir que el enfoque crítico con que se pretende 
analizar a los medios masivos, usado por Schiller (1976) Marcuse 
(2009) Moragas (1981), entre otros, parte de la premisa que la 
masividad de los medios es aprovechada para difundir contenidos 
cargados de ideologías y pseudocultura, con intenciones concretas 
de dominación en una aldea global en la cual la estrategia principal 
es seducir difundiendo el prodigioso modelo de “desarrollo foráneo” 
como la única y mejor opción. (Quirós, 1988) 

En ese mismo enfoque se percibe a la radioemisora como el 
instrumento predilecto por sus costos bajos, fácil acceso, capacidad 
de amplifi cación, inmediatez y promoción efectiva, etc., y porque 
llega sin difi cultad a poblaciones alejadas, sea que estas tengan 
recursos y no “[…] incluyendo a los campesinos nativos, ya que se 
adecua a su tradición oral”, (Beltrán y Reyes, 1993).

Tiene tanto sentido comunitario la radio, que se ha constituido en la 
punta de lanza para ampliar el mercado de consumo en sociedades 
colonizadas según Cardoso, Faletto, y Furtado (2002).  Tal ha sido 
su impacto en la guerra fría y tecnológica que hasta la población 
académica se ha visto privilegiada al promoverla y aplaudir sus 
impactos, sobre todo en el área rural, donde estaban los bolsones de 
población originaria con sólidas resistencias culturales ante la matriz 
eurocéntrica.
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Por tanto, las radioemisoras han hecho su aporte para que la población 
pase del “ego conquiro” (yo conquisto) en la colonia al “ego cogito” 
(yo pienso), (Grosfoguel, 2013), amplifi cando un pensamiento 
eurocéntrico y muy pocas veces local caracterizado por el racismo/
sexismo epistémico, donde una cara se considera superior y la otra 
inferior, como refi ere Grosfoguel (2013).

Medios que pese a la nobleza de sus objetivos no logran dejar de 
difundir el trauma colonial de, por ejemplo, ver toda expresión 
cultural como folklore y no como arte universal, de promover el 
epistemicidio local, privilegiando el conocimiento difundido desde 
las ciudades y transmitido por las universidades que negaron todo 
conocimiento local considerado inferior en relación al que se asumía 
superior, presentado como científi co.

Visión colonial que considera a los pueblos colonizados, como 
incapaces de generar su propio desarrollo, por lo que había que 
imponer un canon de pensamiento invariable en la memoria larga, 
repitiendo de una y otra forma la validez de un modelo de vida, sus 
prácticas y conductas, roles, normas, gustos, etc., que si bien parece 
que encontró en los medios alternativos y contrahegemónicos una 
forma de resistencia porque valoraba lo local, recuperaba tradiciones, 
y hasta el idioma sobre todo en los años 70 y 80; en la actualidad 
sucumbieron, como Ulises ante el canto de las sirenas, seducidos por 
el mercado, el dinero y las ansias de poder.

Esos medios catalogados como contrahegemónicos, pese a ser 
llamados “comunitarios”, son aquellas “sirenas” cuyo canto es la 
modernidad y que fue reproducido por las antiguas y ahora nuevas 
élites locales que buscan mantener sus privilegios instaurados 
en una sociedad caracterizada por las desigualdades e injusticias 
que permiten la construcción de jerarquías con base a diferencias 
de clase, étnico-raciales, de género y sexualidad, reiterando la 
desvalorización, pese a ser “comunitarias”, del conocimiento local y 
siendo parte y promotor del epistemicidio.
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Canto de sirenas emitido en las radios comunitarias del siglo XXI, 
cuyo sonido es el modelo de desarrollo para la muerte (Hinkelammert 
y Mora, 2016), impuesto a países colonizados y “dependientes” 
como Bolivia, por encima de las dinámicas de interacción social 
local y donde los sujetos históricos sociales y políticos reproducen 
la subjetividad de la modernidad occidental, colonizada y enajenante 
(Bautista, 2007). Medios comunitarios que lo único que hacen es 
refl ejar la transformación de las nuevas élites y de la transformación 
de su ser éticamente perverso, (Bautista, 2007) que reproduce ritos 
locales para la fotografía, pero que se realiza reproduciendo al ser 
moderno/occidental que antes había odiado y rechazado.

1. Contexto de emergencia de la radiodifusión comunitaria

Ante el análisis del boom mundial de la radiodifusión, en los años 
20 del siglo pasado, se afi rma que el modelo de estructuración 
radiofónica latinoamericana y boliviana, fue infl uenciado por el 
modelo estadounidense de desarrollo liberal11, es decir capitalista-
comercial y modernizante. 

La historia de la radiodifusión boliviana da cuenta del afán 
modernizador de algunas personas y su capacidad de implementar 
las innovaciones tecnológicas, en función de la coyuntura, el 
contexto social, los objetivos, entre otros. En este ámbito se 
encuentran innovaciones hechas por instituciones, el Estado que crea 
medios estatales, las iglesias que crean medios confesionales y así, 
sucesivamente, se encuentran medios institucionales, municipales, 
sindicales, comunitarios, alternativos, populares, originarios, entre 
otros.

Esta historia se inició en 1897 con los pioneros ensayos de 
transmisión, a cargo del sacerdote jesuita José Clerc. Siguió en 1914, 

11 En Bolivia y América Latina se adopta el modelo estadounidense, que implica hacer radio 
con formatos y géneros básicos y un sistema de sostenibilidad económico basado en la 
publicidad, donde las radioemisoras venden su audiencia a las empresas comerciales, 
mientras que el modelo europeo es de servicio público, (Peppino, 1999).
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de la mano de los también jesuitas Francisco Cerro, chuquisaqueño 
y Pierre Marie Descotes, francés, (Gramunt, 1986), quienes desde 
Viacha, una localidad cercana a la ciudad de La Paz, lograron 
realizar las primeras transmisiones radiales. Este emprendimiento se 
concretaría, en 1922, en la primera frecuencia radiofónica del espectro 
radioeléctrico nacional, al que se le asignó el código CP1AA, y en 
la cual se sostuvo emisión de la señal radiofónica por diez años y 
con el auspicio del Observatorio San Calixto de La Paz; entidad que 
decidió donar los equipos de transmisión al Ejército boliviano para 
potenciar el sistema de radiocomunicación en la Guerra del Chaco, 
(Gramunt, 1986), (Merayo, 2007).

Es precisamente, en esa confl agración bélica, de acuerdo con los 
testimonios de Coronel (2013) y Gómez (2010), que se armó Radio 
Illimani12, medio que emitió señal desde el 15 de julio de 1933, 
junto a Radio Nacional, con la misión de difundir propaganda e 
información bélicas de la contienda entre Bolivia y Paraguay, acción 
que se amplió a otros medios de propiedad del Ejército boliviano 
como: Batallón Colorados en La Paz, Topater en Oruro, Centinela 
de Tupiza, Eduardo Avaroa, entre otros. De esta manera se dio luz 
verde a la radiodifusión estatal, (Merayo, 2007), que usa a las 
radioemisoras del Estado para difundir el discurso de los gobiernos.

Por otro lado, el modelo de radiodifusión comercial norteamericano 
fue adoptado por los dueños de emisoras privadas que instalaron el 
medio con fi nes lucrativos. Este es el caso de Radio Chuquisaca, 
establecida el 29 de septiembre de 1928, a cargo de José Camacho 
Balcázar (Merayo, 2007, pág. 51) y de Radio Nacional de Bolivia, 
de propiedad de los hermanos Rodolfo y Enrique Costas, cuyas 
emisiones experimentales se hicieron en 1927 y se transmitieron 
ofi cialmente desde el 2 de marzo de 1929 (Reyes, 1995), (Ayma, 
2011). Ambas radioemisoras gestionaban la “venta de audiencia 
capturada”, es decir que vendían las audiencias a las empresas 
(Merayo, 2009, pág. 53).  

12 La radioemisora fue adquirida por un grupo de industriales mineros que crearon un 
“Centro de Propaganda y Defensa Nacional”, con el fi n de apoyar al Estado.
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Debido a que el modelo de administración comercial logró éxitos 
económicos, fue emulado por cerca de quince nuevas radioemisoras, 
entre las primeras: La Paz (1937), Gabriel  René Moreno (1936), 
Cultura (1937), Cosmos (1939), Oriente (1938), entre otras. Que a 
su vez se desarrollaron en un contexto fuera de la norma –debido 
a que en el país sólo había el reglamento de funcionamiento de 
telégrafos, emitido en 1935–. Hasta que fue regulado en mayo de 
1939 durante el gobierno de Germán Busch, por el Reglamento 
General de Radiodifusión, referido a licencias, control técnico 
de las instalaciones y radioemisoras, transmisiones, locutores y 
penalidades.

En ese período también surgió la radiodifusión confesional, ocho 
años después de que se instalara la radioemisora del Vaticano, (1931) 
con el objetivo de luchar “contra el Com unismo”13 (Manhattan, 1949). 
El 2 de febrero de 1939, se inauguró la Radioemisora Fides “La voz 
católica de Bolivia”14. 16 años después, el 15 de marzo de 1955, el 
Centro Misionero Mariknoll instaló la Radioemisora católica San 
Gabriel Arcángel con el objetivo de educar y evangelizar a la gente. 
Una década más tarde se difundió el mensaje “cristocéntrico” de los 
bautistas en la radioemisora la Cruz del Sur15, el 14 de diciembre de 
1949. 16 (Documentos, s/f).

Si leemos a (Céspedes, 2018), encontramos que entre los años 30 a 
40, en el radioespectro boliviano se dio una suerte de convivencia 
pacífi ca entre las radioemisoras comerciales privadas, del Ejército 

13 Lucha contra el comunismo que se alienta desde el Vaticano, y que veinte años más 
tarde, en 1958, tras iniciada la “Guerra fría”, se hace manifi esta con la instalación de 
radio Pío XII, en las minas de Siglo XX, en el Norte de Potosí, donde se contaba con una 
serie de radioemisoras de los sindicatos mineros califi cadas de procomunistas.

14 Desde 1931, se generó una suerte de multiplicación mundial de emisoras católicas que 
buscaron propagar “la doctrina moral católica”, bajo la encíclica Vigilante cura.  En 1936 
se privilegió a la radio y Tv por encima de la prensa, (Peppino, 1999).

15 Auspiciada por protestantes norteamericanos que buscaban adoctrinar en lengua 
aymara, (Beltrán, s/f).

16 De acuerdo a documentos en la radioemisora, el Dr. Sydney H. Hiller impulsó la 
instalación de la radioemisora.
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o estatales y confesionales (Merayo, 2009) que complacían a la 
audiencia difundiendo noticias y música, a la vez que vendían sus 
productos.

En el período de la posguerra también apareció la radioemisora 
gremial-sindical cuando se instaló la radioemisora el Cóndor 
(1937), de propiedad del sindicato de Trabajadores Ferroviarios, que 
luego pasó a manos privadas, (Bustillos, 2017).

Diez años después, en 1947, en contraposición a la radiodifusión 
conservadora, se instaló La Voz del Minero, en Siglo XX (Norte 
de Potosí), de propiedad gremial-sindical17. Acción que fue 
emulada en Catavi, luego en San José, donde se instalaron otras 
dos radioemisoras, con características similares a la anterior. Estos 
medios históricos, cuya propiedad estaba en manos de los mineros, 
a través de sus sindicatos y no de la clase criolla conservadora, 
difundían información desde su posición ideológica y de clase, sus 
opiniones, noticias, refl exiones en el marco de la Tesis de Pulacayo18, 
decisiones adoptadas en asambleas, etc.  Diez años más tarde, en esa 
misma línea sindical-gremial, se instaló, en 1957, la radioemisora 
Continental (antes Patria) de la Federación de Trabajadores fabriles y 
posteriormente la Radio Excelsior, de los trabajadores constructores, 
entre otras.

El quehacer radiofónico boliviano que se desarrolló en un contexto 
fuera de la norma, –debido a que sólo había el reglamento de 
funcionamiento de telégrafos, emitido en 1935–, tiempo después fue 
formalmente regulado en el gobierno de Germán Busch, en mayo 

17 A raíz de la realización del Congreso Minero de Pulacayo que emanó un documento 
político en el que se “[…] sienta los principios de la política revolucionaria del proletariado, 
de fi nalidad estratégica […] la necesidad histórica de que la clase obrera, convertida en 
caudillo de la nación oprimida, conquiste el poder e instaure su dictadura.[…] a través de 
la evolución de la conciencia de clase y la actividad creciente del partido político en el 
seno de las masas y para lo cual una o varias radioemisoras era importante […]”, (Lora, 
1978) que a su vez marcó el objetivo de las radioemisoras sindicales de los mineros.

18 Fue un documento político sindical del movimiento obrero boliviano que criticaba 
abiertamente la propiedad privada capitalista y se constituyó en un programa de acción 
para los mineros en ese entonces, (Lora, 1978).
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de 1939, con el Reglamento General de Radiodifusión, referido 
a licencias, control técnico de las instalaciones y radioemisoras, 
transmisiones, locutores y penalidades.

Después de la Reforma Agraria, en 1952, se multiplicaron las 
radioemisoras sindicales, pero también las radioemisoras educativas 
que buscaban el cambio social, lo cual complicó el panorama 
radiofónico19 porque las radioemisoras privadas se presentaron con 
fi nes de apoyo colectivo para capturar audiencias, por lo que sus 
contenidos cambiaron de sentido.

Se multiplicaron las radioemisoras, confesionales y cristocéntricas 
afanadas en luchar contra el comunismo y modernizar a las 
“sociedades20 tradicionales” por lo que enfatizaron en los contenidos 
educativos, destacándose las experiencias de radioemisoras católicas 
como: Fides, Peñas, San Gabriel-Sistema de Autoeducación de 
Adultos a Distancia. (SAAD), Pío XII, en La Paz. Todas buscaron 
seguir el modelo educativo implementado por radio Sutatenza en 
Colombia. Experiencia que impactó de tal forma que en Brasil llegó 
a instalar casi medio millar21 de radioemisoras educativas, (Peppino, 
1999, pág. 39).

Por tanto, la orientación de las radioemisoras ya no fue determinada 
solamente por el tipo de propiedad (Reyes, Aguirre y Arroyo, 1998) 
y según la investigación por objetivo y el contenido, sino por otros 
aspectos como: el origen de los locutores, el idioma, el estilo musical, 
el público priorizado del medio, que defi nirían su identidad.  Por lo 
que surgieron nuevas formas de ver y referirse a la radiodifusión, 

19 Surgieron tantas radioemisoras que se ordenó su fusión, tal el caso de las radioemisoras: 
Noche, La Paz, Bolívar y Kollasuyo que formaron Radio Emisoras Unidas.

20 En 1947 se dio la experiencia de la radioemisora Sutatenza, encabezada por el Padre 
José Joaquín Salcedo, quien transmitía clases escolares, dramatizaciones, lectura del 
catecismo de la doctrina cristiana y cultura general, evidenciando el uso de la educación 
para el cambio social, por lo que quince años más tarde la experiencia se reprodujo como 
reguero de pólvora y en pro del desarrollo, según Warleta (1958).

21 Dos décadas después, son la base de lo que será Escuelas Radiofónicas de Bolivia 
(ERBOL), (Beltrán, s/f).
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dando cuenta de estos cambios como: la radiodifusión aymara 
o la popular, la alternativa y la comunitaria. Sin embargo, lo que 
se conservó fue la pelea por la “captura de las audiencias”, vistas 
a su vez como audiencias dispersas, con bajo nivel de educación, 
carentes de autoconciencia y de autoidentidad, heterogéneas en lo 
social (Mc Quail, 1996) pero que, si eran concentradas y captadas, 
podrían generar muchos réditos.

Los propietarios no tuvieron otra alternativa que asumir un modelo 
de radiodifusión transmisiva en la que se plasmaba la intención 
instructiva, informativa o propagandística de “manera engañosa”, 
como refi ere MacQuail (1996, pág. 73). De la búsqueda de captar 
la audiencia como mercado, se pasó al modelo ritual de “expresión” 
orientada a la gratifi cación y la experiencia compartida, con el fi n de 
generar cambios sociales.

“Modernizar desde el Occidente”, se constituyó una prioridad, así lo 
propuso D. Lerner (1958), iniciándose una etapa de intensifi cación 
del uso de los medios en pro del desarrollo, dirigido y unidireccional.  
Según Fernando Quiroz (1988), usar las tecnologías, los medios y 
educar a la población se volvió una prioridad.22

1. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL) en la que la comunicación masiva ayuda al take off ” 
(teoría del despegue), consistente en adoptar el modelo de 
modernización propuesto por Rostow, en los años 60.

2. Basados en Parsons, Hoselitz, Levy, “[…] el modernismo era 
un estado en el que los valores cambiaban por los apropiados 
y de culturas ‘avanzadas’; por lo que se debía implementar 
una difusión de mensajes de tipo psicologista, que enfatice la 
necesidad del cambio de actitudes en la búsqueda de valores 
nuevos, validados y reconocidos por individuos del sistema 
social […]” (Ramos, 1985).

22 No se debe dejar de lado que, en los años 50, 60 y 70, está vigente y en ejecución la 
teoría desarrollista de difusión de innovaciones propuesta por Roger y Lerner.
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3. Los mejores medios para lograr el cambio inducido23, debían ser 
los medios masivos. Rogers (1962), Rostow (1966), Hirschman 
(1986), Barnett (1953), Hoselitz (1962), sugerían usarlos para 
difundir la importancia del cambio social y que sólo podía 
venir al desvincularse del sistema social tradicional, incapaz de 
desarrollarse.

En este marco, la organización y administración de los medios 
de difusión masiva, enfatizó en los contenidos educativos como 
herramienta de lucha contra el subdesarrollo y contra las sociedades 
“subdesarrolladas”, visualizando al desarrollo como un objetivo 
alcanzable (Assmann (1985) en (Ramos, 1985) y marcando la línea 
del cambio esperado. Golding (s/f) citado por Ramos (1985).

Por lo que se hicieron alianzas con entidades promotoras de esa forma 
de difusión y de ahí que surgen entidades orientadoras y gestoras 
del modelo modernizador como la Asociación Latinoamericana de 
Educ ación Radiofónica (ALER), el Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), el 
Secretariado para América Latina-Ofi cina Católica Internacional del 
Cine (SAL-OCIC), la Unión Católica Latinoamericana de Prensa 
(UCLAP), la Asociación Católica Latinoamericana para la Radio y 
la televisión (UNDA-AL), enfatizando en: 

• “Contenidos que corresponden a los intereses del pueblo y que le 
sirvan para su desarrollo;

• Producciones en lenguaje popular narrativo, coloquial, con 
humor y libertad de sugerencias; y

• Productores, que representen la identidad popular y que impulsen 
la participación del pueblo en todo el proceso de la radio” 
(Peppino, 1999).

23 Consistente en la difusión de Recomendaciones técnicas, estudio del público y de los 
medios, elaboración de mensajes persuasivos, difusión y adopción, (Bordenabe, 1978, 
pág. 62).
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En el caso boliviano, las iniciativas de usar a las radioemisoras con 
fi nes difusionistas y educativos hallaron su respaldo en dos medidas 
de intervención externa, avaladas por el Estado:

• La implementación del “Plan Bohan” que se ejecutó desde 
194224, con base en tres pilares: la diversifi cación económica, 
la vertebración carretera, el desarrollo intensivo del agro y 
la “creación de un sistema de investigación y de extensión 
agrícola” (Milenio, 2015), conocido como área de “difusión 
de innovaciones” permitiendo que profesionales y técnicos se 
sirvieran de redes y medios masivos de difusión, con el apoyo del 
Banco Mundial y la FAO de las Naciones Unidas, responsables 
de transferir conocimientos sobre tecnología agrícola, ganadería 
y de otra índole.

 Este Plan de desarrollo “prefabricado” (Caspa, 2016) fue 
implementado por la Corporación Boliviana de Fomento 
(CBF), funcionando desde 1942 hasta 1985, con el aval del 
Estado, asignando altísimos recursos económicos. A través de 
las corporaciones de desarrollo departamentales, Cordes, y su 
triple alianza entre l a FAO, la UNESCO y la CEPAL, en los 
años 60, se institucionalizó la “promoción del desarrollo” con la 
creación de Instituciones Rurales de Desarrollo (IRD), Por lo que 
entidades eclesiales, de educación, cívicas y otras, se alinearon 
a ese objetivo (Montero, 1995), (Requejo, 1989), (Ander-Egg 
1986), (Kisnerman, 1984). 

 Se propagó y difundió innovaciones, nuevos hábitos de consumo 
(Castaño, 1985, en (Ramos, 1985) y hasta necesidades con el 
apoyo de programas estatales, IRDs y de ONGs usando programas 
de extensionismo, educación en la radiodifusión, luego en la 
televisión y fi nalmente se usó el satélite (Ramos, 1985, pág. ii).

24 Una misión económica de EEUU a la cabeza de Merwin L. Bohan, llegó como parte de 
la ayuda norteamericana.
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• El programa de “Alianza para el Progreso” 25 de 1961, reforzó 
el plan Bohan, consistente en ayuda económica al gobierno de 
Víctor Paz, que dio continuidad a las acciones de desarrollo rural 
emprendidas, sobre todo en las minas y el área rural, con el fi n 
de despolitizarlos (Field, pág. 68), por lo que el extensionismo 
contó con amplio apoyo gubernamental.

En Bolivia, al igual que en otros países de América Latina, se 
adoptó cerca de seis modelos26 de desarrollo, en distintos momentos 

25 De acuerdo a Field (2014), el Plan de Alianza para el Progreso propuesto por Estados 
unidos en Punta del Este, Argentina, se fi rmó y aprobó en una reunión de la OEA, con el 
fi n de dar créditos, a largo plazo, de veinte mil millones de dólares asignados a América 
Latina, durante diez años, para promover el supuesto desarrollo y que tenía que ver con 
el desarrollo anticomunista (…), (Field, pág. 55), que se profundizó tras la llegada de una 
misión de EEUU encabezada por Willard Thorpe, economista del plan Marshall, con el 
fi n de estudiar el avance del comunismo, que tras un informe, generó la fi rma del Plan 
Triangular que fi nanció de manera directa la lucha anticomunista, […] tenía el objetivo de 
“(…) liquidar el movimiento obrero y revolucionario (…)”, (Field, 2014, pág. 92).

26 Modelo autoritario: de origen monárquico; donde se regula y contrala el acceso, 
mediante la licencia y luego se instituye la censura previa, luego la censura, se prohíbe 
la crítica a la maquinaria política y a los funcionarios en el poder, la propiedad de los 
medios es privada y pública, los medios son considerados instrumentos para llevar a 
cabo la política del gobierno y son sus características la fuerte censura y la tendencia 
propagandística, como ejemplo los regímenes nazi de Alemania y fascista en Italia, así 
como en España. 

 Modelo liberal: pone en cuestión el saber heredado y la autoridad eclesiástica y real. 
Propugna que se puede distinguir entre lo justo, lo injusto y la verdad.  Plantea un mercado 
libre de ideas para que los hombres empleen la razón y realicen elecciones. En lugar de 
controles, se prefi ere un proceso de autocorrección de la verdad. Sus características, 
son la autocensura, supeditación al poder económico, la competencia y la cobertura 
según rentabilidad de las zonas geográfi cas.

 Modelo de responsabilidad social: está basado en una serie de escritos y códigos 
profesionales de los periodistas. Propugna el enfrentamiento a las desviaciones del 
enfoque liberal y a la concentración de la propiedad de los medios en pocas manos. 
Se basa en que la libertad implica obligaciones correlativas, es decir, la prensa y los 
otros medios están comprometidos a ser responsables frente a la sociedad, de no ser 
así, se propone algún organismo que se ocupe de ello, como el defensor del lector, los 
tribunales de ética, con el fi n de llevar los confl ictos al plano de las discusiones. 

 Modelo socialista-comunista: obtiene de los postulados leninistas su carácter de 
órgano educador económico y organizador para la consolidación del sistema, y luego 
de las colectividades; se prohíbe o está vedada la crítica a los objetivos del sistema y la 
propiedad de los medios es esencialmente estatal, uniforme y propagandista. 

 Modelo desarrollista: basado en las políticas y planifi cación de la comunicación, 
partiendo de la base de que es necesario acceder al desarrollo como tarea nacional 
primordial; donde los profesionales de los medios no sólo tienen libertades sino también 
responsabilidades y el Estado tiene derecho a intervenir en las operaciones de los 
medios de comunicación o a restringirlas.
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históricos: el autoritario, liberal, de responsabilidad social, socialista-
 comunista, modelo desarrollista y democrático participativo, de 
acuerdo con la catalogación que hacen Siebert y Peterson (1967) y 
MacQuail (1991), conformándose redes de radiodifusión educativa 
promotora de “[…] un proyecto de nación, moderno-occidental y en 
el que habrían caído todas [las] izquierdas de todos los tintes[…]” 
(Bautista, 2007, pág. 161).

Debido a que las formas de educación masivas difusionistas, 
extensionistas y desarrollistas fueron criticadas, entre algunos por 
Schiller (1976), Bordenave (1978) o Paulo R.N. Freire (1985) que 
veían en la educación una actividad de cambio social como una 
forma de invasión cultural, propaganda y alienación27 (Freyre, 1985, 
pág. 45), se planteó la educación alternativa y popular amparada en 
un discurso de izquierda que proponía la revolución mundial.  En 
todo ese período se discutió mucho sobre la concentración del poder 
económico e informativo, una clara muestra es el “Informe sobre 
comunicación e información Mc Bride y sus recomendaciones.

Se multiplicaron las instituciones que en cierto grado proponían una 
difusión alternativa en la línea de la crítica al difusionismo.  Entre las 
que están experiencias de algunas IRDs y ONGs conocidas como de 
izquierda y que utilizaron la radiodifusión para generar otro tipo de 
desarrollo, instalándolas con fi nes educativos en las provincias.  En 

 Modelo democrático participativo: comparte elementos con el modelo desarrollista, 
se localiza en sociedades desarrolladas. Mezcla elementos del liberalismo, la utopía, 
el socialismo, el localismo y lo ecológico. Propende a una mayor implicación en la vida 
social y mayor control del usuario, ofreciendo oportunidades de acceso y participación. 
Sus principios son el derecho de acceso y participación de ciudadanos y grupos, rechaza 
el control burocrático o centralizado, prioriza a los medios en función del usuario y no 
del propietario, los profesionales o los anunciantes, los grupos y organizaciones locales 
deben contar con sus propios medios, pues las comunicaciones a pequeña escala, 
interactivas y participativas son mejores que aquellas a gran escala, profesionalizadas y 
unidireccionales.

27 Paulo Reglus Neves Freyre criticó en toda su producción bibliográfi ca las acciones anti-
dialógicas que se realizaron en el área rural, en nombre del “desarrollo”, que afi rmaba 
eran de manipulación e invasión cultural colonizante, vertical, acrítica que se difundía a 
través de la educación y el uso de los medios masivos como la radio, el vídeo, el cine y 
la televisión, (Freyre, 1985, pág. 89). 
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esta misma línea de difusión se encuentra el Instituto de Investigación 
Cultural para Educación Popular (INDICEP) que trabajó en temas 
educativos en el área rural desde 1968, y que en 197128 instaló la 
Radioemisora Sukaj Mallku en Payoco, de la Provincia Carangas en 
Oruro. 

La radiodifusión fue asumida con mucho candor y buena intención 
por entidades y personalidades, como por ejemplo Mario Kaplún 
(1985) y otros autores, quienes al amparo de la CIESPAL hicieron 
serios esfuerzos para desarrollar una radiodifusión alternativa, 
denominada así porque generó un contradiscurso y en cierto 
grado buscaba dar lugar a un proyecto alternativo al modelo de 
radiodifusión hegemónico.  Pero que pese a estar “[…] en contra del 
capitalismo y del neoliberalismo [seguían] siendo declaradamente 
modernos […]”. (Bautista, 2007, pág. 162)

Los medios comerciales que competían por la captura de las 
audiencias entre los años 50 a 60 buscaron otros nichos de audiencia, 
uno de esos medios fue la radioemisora Agustín Aspiazu, (Tirado, 
Morello y Czplicki, 1983), que contrató locutores aymaras para 
publicitar sus productos, otra fue la Cruz de Sur que requirió los 
medios para adoctrinar29, y luego Radio Illimani:

Desde 1961, Radio Illimani –por iniciativa de Inocencio 
Ramos y Pedro Tapire–, incluyó en su programación […] 
el informativo en aymara “Noticias para el Ande”, cuyos 
contenidos se concentraban en la propaganda y la promoción 
(difusión) de salud, higiene y agropecuaria. […] para hacer 
conocer al aborigen, en lengua nativa, las actividades políticas 
del gobierno […] y sigue la meta de la culturización de la clase 
mayoritaria […]” (Coronel, 2013).

28 Donde trabajó Donato Ayma junto a Patricio Sansuste.
29 Cabe hacer notar que los campesinos no contaban con radiorreceptores, ya sea 

porque no podían adquirirlos o no podían acceder a éstos, asunto que fue resuelto por 
organizaciones del Estado, como evangelizadores repartiendo radio transistores a sus 
futuros oyentes, (Razón, 2005).
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Ayma (2011) experto en el tema refi ere que la radiodifusión en 
idioma aymara inició con la incursión de locutores aymaras en 
Radio El Cóndor, luego Altiplano y Méndez. Fue grande el impacto 
que signifi có la consolidación de esa forma de hacer radiodifusión, 
pero también la asimilación cultural de los aymaras ante la “tentación 
progresista” (Schmucler, 1972), dando lugar a otro mecanismo de 
mestización30, así lo refi rieron Archondo (1991), Montoya (1986).

Su infl uencia permitió que los programas se multipliquen, en horarios 
cedidos por las madrugadas, debido a los bajos costos que debían 
erogar los fl amantes locutores, quienes recuperaban su inversión tras 
teatralizaciones emitidas, por el cobro de avisos, de dedicatorias, 
felicitaciones, citaciones a reuniones, etc., dando cuenta de nuevos 
hábitos de uso y consumo de las nuevas audiencias aymaras, y  con 
ello del resquicio que se abrió para su homogeneización y asimilación 
a una sociedad racista, que le negaba la  ciudadanía (Albó, 2004).

Años después, esos mismos locutores aymaras seducidos por 
el micrófono y aliados a los radiotécnicos, armaron sus propias 
radioemisoras artesanales, instalándolas en el área rural, siendo 
conocidas como sindicales, gremiales, alternativas, campesinas, 
populares, aymaras.

Medios que buscaron sobrevivir técnica y económicamente de 
distintas formas, para lo cual se crearon distintas estrategias en la 

30 Cabe mencionar que autores como Albó (2004), Archondo (1991), Montoya (1986) ven 
estas estrategias como comportamientos de mestización que se manifi estan frente 
a la discriminación vivida por los grupos indígenas y que según Archondo (2015) se 
manifi esta de tres formas: la primera, En la que  el aymara es parte de una sociedad 
india urbana, disfrazada de elementos de prestigio occidental que acumula capitales 
para la redistribución ( Albo, |1983) y Temple (1986); la segunda,  en la que el mestizo, 
sintiéndose minoritario y disminuido, “[…] se deja seducir por la ‘prosperidad económica 
y la civilización’ y aspira a conseguir, mediante el lucro personal, “la blancura socio-
económica” (Platt, 1987); la tercera asume lo mestizo como nueva identidad resultante 
de la interacción del mundo indígena y español, denominada etnogénesis (Barragán, 
1990), en la que  el indígena incorpora los varios aportes culturales, creando una nueva 
identidad. Tres “[…] ángulos de observación de un mismo fenómeno en el que se 
detectan los tres procesos, simultáneamente: expansión cultural, reclutamiento étnico y 
etnogénesis, (Archondo, 2015).
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comunidad, como fuera de ellas. Según Mamani (2017) integrante 
del directorio de la AMARC-Bolivia, pese a ser propietarios no se 
sentían empresarios, porque eran discriminados, recuerda que cuando 
solicitaron afi liarse a la Asociación Boliviana de Radiodifusión 
(ASBORA), entidad que agrupa a los empresarios radialistas, los 
rechazaron diplomáticamente debido a que les pidieron muchos 
documentos y altos aportes; por lo tanto, desistieron de su afi liación.

Agrega que aparte del maltrato sufrido en sus radioemisoras, por 
las instituciones, tenían escuálidos ingresos que no les daba para 
sobrevivir solamente de la actividad radiodifusiva. Por lo que 
tuvieron que dedicarse a otras actividades que fi nancie su actividad. 
Además, buscaron apoyarse mutuamente y armaron redes de apoyo, 
una de e sas fue la Asociación de Radialistas Nativos y Productores 
de Espectáculos (ARPA) a fi nes de los años 70, de la cual nació entre 
1997 a 19998 la Asociación de Radioemisoras Aymaras e Indígenas 
de La Paz (AREAILP).

2. ¿Radioemisoras comunitarias?

Algunos estudiosos de la radiodifusión comunitaria afi rman que la 
misma comenzó con la radio educativa en el área rural, otros que 
comenzó con las primeras emisoras sindicales y otros refi eren que 
con las radios campesinas. En los tres casos se recurrió al análisis 
de estudios sobre los tipos de radioemisoras, sus defi niciones 
y características, con el fi n de lograr una defi nición que guie la 
investigación.

Para ampliar el estudio se revisó tres documentos que dan cuenta del 
cambio vivido entre los años 90 a 2011 acerca de las radioemisoras 
comunitarias.  

• La primera catalogación la planteó Gridvia Kuncar (1989). (ver 
cuadro Nº 4).
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 • La segunda la hicieron Reyes, Aguirre y Arroyo (1998) y Gordillo 
S. (1987).

• La tercera fue planteada por la Ley Nº 164 (2011) y su reglamento. 

De acuerdo con el estudio realizado por Gridvia Kunkar (1989) se 
demuestra que hasta 1989 no se hacía referencia a las radioemisoras 
comunitarias. En tanto que en el estudio de Reyes, Aguirre y Arroyo 
(1998), de hace nueve años, se señala un grupo de radioemisoras 
comunitarias haciendo referencia a la red de radioemisoras aymaras 
AREAILP y la fl amante APRAC; trece años después se promulga 
una ley (2011) en que se formaliza la existencia de las radioemisoras 
comunitarias.

La investigación de Gridvia Kuncar (1989), sobre el espectro 
radioeléctrico y los tipos de radioemisoras lanza datos que organiza 
en dos matrices.

La primera sobre la ubicación geográfi ca (ver cuadro Nº 3) en que 
hace un censo de radioemisoras urbanas y de las provincias, da cuenta 
de la poca atención que se ponía al área rural o a las provincias y/o el 
desconocimiento de las distintas iniciativas que se iban dando. 

Cuadro 3. Composición del espacio radiofónico en términos 
representativos

Ubicación de la 
Radioemisora Nº Porcentaje

Urbanas 58 45.3
Provinciales 70 54.7
Total 128 100

Fuente: Gridvia Kuncar (1989).

  Luego, Kuncar (1989) muestra la clasifi cación de medios de acuerdo 
con el tipo de propiedad, (ver cuadro Nro. 4) donde no se observa el 
grupo de radios comunitarias. 
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Cuadro 4. Tipos de radioemisoras según Kuncar

Tipo Nro. Porcentaje
Estatales 2 0.8
Privadas 64 50
Institucionales 33 25
Sindicales 27 22.6
Militares 2 0.8
Total 128 100

Fuente: Gridvia Kuncar (1989).

En el segundo estudio “Aproximación a una tipología de radio en 
Bolivia” realizada por  Reyes,  Aguirre y Arroyo (1998)31, clasifi can a 
las radioemisoras “[…] de acuerdo con criterios de orden operativo, 
ligado a la estructura de propiedad de los medios […]” y formalizan 
la existencia de radioemisoras “comunitarias” y otro tipo de 
radioemisoras, estas son:

• Privadas o comerciales, registran 35 radioemisoras, y las clasifi ca 
por el tipo de propiedad.

• Estatales, refi eren cinco radioemisoras, las clasifi ca porque 
“pertenecen y funcionan bajo la tutela de instituciones del 
Estado”.

• Religiosas o confesionales, anotan 28 radioemisoras que tienen 
la fi nalidad de “evangelizar y pertenecen a diferentes iglesias, 
[…] sectas religiosas” Ibidem

31 Los autores publicaron la investigación en 1998, que fue fi nanciada por la UCB de La 
Paz.  En el marco de un convenio de apoyo el 30 de marzo de 1986 con el Programa 
Internacional para el Desarrollo de la Comunicación (PIDC) de la UNESCO, implementado 
desde 1980, que apoya, fi nancia y refuerza las labores de los medios de comunicación 
de masas de los países en desarrollo. Tiene cuatro líneas de fi nanciamiento y una es 
el fi nanciamiento que destina al Desarrollo de medios comunitarios, además de la 
Formación de recursos humanos, la Promoción de la libertad de expresión y pluralismo 
de los medios y la promoción de asociaciones o patrocinios internacionales, Alfonzo 
(2005).
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• Gremiales/sindicales, detectan seis radioemisoras mineras, tres 
de los sindicatos agrícolas, cuatro de los ferroviarios y dos de los 
fabriles porque pertenecen a organizaciones de trabajadores.

• Comunitarias, el informe si bien apunta a dos redes AREAILP y 
APRAC y detallan que son una mezcla de radioemisoras “privada 
individual o grupal o de organizaciones indígenas tradicionales 
o sindicales” Ibidem, no citan nombres porque las pondrían en 
evidencia, pero sí plantean sus audiencias meta, principios y 
políticas de sus operaciones, programación con presencia social, 
marcan la dimensión política, las condiciones técnicas.

• Municipales, señalan cinco radioemisoras dependientes de los 
municipios.

• De ONGs o de Instituciones al Desarrollo Social, citan SIETE 
radioemisoras de propiedad de las instituciones de desarrollo y 
de educación comunitaria.

Si se contrasta con la clasifi cación hecha por Kuncar (1989), diez 
años antes, se observa que en 1998 los autores incorporan nuevos 
grupos con base en la forma de operar, citando a radioemisoras 
religiosas o confesionales que son de propiedad privada. De igual 
manera, se incorporan dos nuevos grupos como son: las radioemisoras 
municipale s y de ONGs.  Desaparece el grupo de radioemisoras 
militares, incorporándolas al grupo de radioemisoras estatales. 

En relación con la primera tipología, en el segundo estudio se observa 
que la categoría estatal agrupa a las radioemisoras de propiedad del 
gobierno y elimina la subcategoría militar.

En vez de hacer referencia a las radioemisoras sindicales, éstas 
las identifi can como gremiales/sindicales. En todos los casos, los 
autores citan los nombres de las radioemisoras, excepto en el grupo 
de radioemisoras comunitarias, no obstante, explican cómo deben 
ser las radioemisoras comunitarias y cómo deben entenderse.
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Finalmente, añaden en su clasifi cación a las radioemisoras 
comunitarias, que afi rman es una mezcla de radioemisora sindical, 
privada, grupal y de organizaciones indígenas. No se le da ningún 
nombre específi co (por temas de ilegalidad), pero se hace referencia 
a dos redes que las agrupan.

El tercer documento que corresponde a la última tipología es el 
que plantea la Ley Nº 164 de Telecomunicaciones, Tecnologías 
de Información y Comunicación Masiva y su reglamento, en el 
cual se regula el funcionamiento, distribución y asignación del 
espectro radioeléctrico, se formaliza la existencia de la radioemisora 
comunitaria y del nuevo tipo de radioemisora que pertenece a 
las naciones originarias, además desaparecen los otros tipos. El 
documento concluye citando que hay cuatro tipos de radioemisoras: 

• Estatales con el 33%; 

• Comercial 33%; 

• Social y Comunitario 17 %, y 

• De pueblos indígena originarios campesinos, comunidades 
interculturales y afrobolivianas (PIOC) 17% (Bolivia, 2011, pág. 
15).

El texto tiene el cuidado de explicar la forma en que debe entenderse 
cada grupo:

a) Estatal: contempla a aquellas entidades y empresas del nivel central 
del Estado, las entidades territoriales autónomas, en el marco de 
la normativa aplicable vigente, y las universidades públicas, que 
tengan por fi nalidad proveer servicios de radiodifusión.

b) Comercial: en que las personas naturales y jurídicas del ámbito 
privado se encuentran constituidas para realizar actividades de 
radiodifusión con fi nes de lucro.
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c) Social Comunitario: referida a las personas naturales, 
organizaciones sociales, cooperativas y asociaciones, cuya 
función sea educativa, participativa, social, representativa de su 
comunidad y su diversidad cultural, que promueva sus valores 
e intereses específi cos, que no persigan fi nes de lucro y los 
servicios de radiodifusión sean accesibles a la comunidad.

d) Pueblos Indígena Originario Campesi nos - PIOC y Comunidades 
Interculturales y Afrobolivianas - CIyA:  es decir aquellas 
organizaciones de pueblos y comunidades que prestan servicios 
de radiodifusión accesibles a la comunidad y sin fi nes de lucro, 
que tienen usos y costumbres, idioma, tradición histórica, 
territorialidad y cosmovisión, representativas de sus pueblos 
que velan por la revalorización de su identidad, su cultura y su 
educación, (Gaceta, 2012). 

3. Nociones de lo comunitario 

Es importante aclarar qué se entiende por radio comunitaria, en el 
marco de una emergencia teórica de la radiodifusión comunitaria 
planteada entre los años 80 a 90, de acuerdo a estudios de expertos, 
entre otros que refi eren a los años 70.

Primero se quiso aclarar qué se entiende por comunitario. Por lo 
abarcador del término y la diversidad de defi niciones, se revisó ocho 
defi niciones, además de su uso y alguna crítica:

1. Lo comunitario en el habla cotidiana da a entender la relación de 
la población rural con cierto punto geográfi co, siendo la acepción 
más conocida.

2. La defi nición que propone Delanty (2006), donde lo comunitario 
es aquella localidad desaventajada, estructurada en determinados 
entornos históricos (Delanty, 2006, pág. 19) caracterizada por su 
atraso y requerimiento de apoyo del gobierno y del voluntariado 
cívico vía proyectos. 
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3.  La “[…] utilizada por el gobierno inglés (1942) luego de la 
revolución industrial del siglo XIX, de enfoque economicista, 
para referirse al movimiento de promoción [del desarrollo] en 
zonas rurales, que debía iniciarse en sus colon ias […]”, (Ander-
Egg,1986). Por lo tanto, se usaba para designar a las acciones de 
grupos sociales, en Inglaterra y Estados Unidos, que buscaban 
organizarse con el fi n de generar un tipo de cambio social, lo que 
a su vez permitió crear diversos centros c omunitarios (Requejo, 
1989). Esta noción, de acuerdo Kisnerman (1970) evolucionó en 
dos líneas:

a. La de carácter funcionalista-desarrollista, que da cuenta del 
intento de tecnócratas de elevar el nivel de vida con recetas 
socioeconómicas a seguir, con mayor o menor participación; 
promoviendo la difusión de innovaciones, la urbanización de 
personas del área rural con el fi n de hacerlas parte de una 
sociedad ordenada y planifi cada.  Se involucra a las ONGs y 
al Estado a través de proyectos que sigan el plan de desarrollo, 
de manera consciente e inconscientemente.

b. La de carácter socio-político, que busca la participación 
movilizada en la transformación estructural “para satisfacer 
necesidades económicas, sociales y culturales” (Kisnerman, 
1984). Está inspirada en la política moderna y en la 
democracia radical que observa la comunidad en términos de 
conciencia política y acción colectiva, según Delanty (2006).  
Este enfoque centra su atención en el “nosotros” colectivo en 
contra de la injusticia.

4. La que proponen un grupo de teóricos canadienses, de corte 
economicista, donde lo comunitario es accionado autónomamente, 
sin dependencias, involucra a un “conjunto de personas 
vinculadas por sus características32 y/o intereses comunes. 

32 Es decir, con una lógica territorial, comparten intereses, relaciones recíprocas y 
problemas comunes.
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Con total autonomía de decisión, refl exión-acción continua y 
autosufi ciencia local (Urquidi, 2013), con líderes esporádicos que 
movilicen y logren resultados positivos, al margen del mercado 
y  del Estado (Urquidi, 2013, pág. 55).  Defi nición con la que se 
pretende trabajar.

5. La que se colige de la Ley Nº 164 acerca de lo comunitario (citado 
arriba); que asigna tuición a una institución u organización 
en representación de grupos sociales, sin fi nes de lucro y para 
educarlos. Lo cual está en la línea economicista de cambio social.

6. La noción de comunitario que usa el Estado Plurinacional en 
sus directrices políticas, y que se deduce del discurso difundido 
haciendo referencia a lo comunitario como “[…] la recolección de 
tradiciones y valores de los pueblos originarios, campesinos, que 
se estaban excluyendo en el modelo neoliberal con la exaltación 
del individualismo”, (Ministerio de Economía y Finanzas, 2011, 
pág. 12).  En este espacio de pensamiento la conciencia integrada 
del ser y la naturaleza estructura una cosmovisión desde lo local, 
permanente, circular, cíclica y complementaria (Huanacuni, 
2015). Según la sociología cultural prima el endogenismo, es 
decir el Yo versus el Otro (Delanty, 2006).

7. La noción que surge de los entornos virtuales de comunicaciones 
global, movimientos transnacionales e Internet, mediante los 
cuales la comunidad urbanizada constituye nuevas relaciones de 
proximidad y distancia, en que la tecnología desempeña un papel 
central porque reforma las relaciones sociales más allá de las 
categorías tradicionales de lugar, (Delanty, 2006, págs. 1920).

8. De acuerdo con los pobladores aymaras se ha querido sustituir las 
relaciones recíprocas que tienen en sus localidades, destruyendo 
así las formas complejas de organización social local, ya que 
las representaciones como el Taypi, el Ayllu, la Marka y la 
Saya además de ser territoriales, están ligada a formas de elegir 
autoridades, formas de apoyo colectivo, canales de relaciones 
social, familiar y hasta individual, Blanco (2017). 
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 La historiadora Therese Bouysse-Cassagne (1987) refi riéndose 
al respecto afi rmó que el término “comunitario fue traído por los 
proyectos de desarrollo, suplantando semánticamente las formas 
de organización-originarias que son complejas y diferentes 
al andamiaje civilizatorio impuesto y reforzado en la Colonia, 
luego en la República, en la Reforma Agraria y la modernidad, 
con lo cual se empobrece el fenómeno y el signifi cado; ignorando 
circuitos de trabajo recíproco, formas de organización territorial, 
formas de organización social, económica, política, agrícola, o 
al taypi. El Taypi es conocido como lugar de encuentro donde 
se evoca la concentración de fuerzas positivas y negativas del 
Universo, donde conviven las diferencias y se da la multiplicidad 
potencial y donde del ‘encuentro’, depende todo el equilibrio del 
sistema”, (Bouysse-Cassagne, 1987). 

4. Defi niciones de radio comunitaria 

Con todo lo expuesto, el estado del arte (ver anexo 1) y los usos de 
lo comunitario ratifi ca la intención de abarcar a todas las iniciativas 
radiofónicas en el área rural que apoyaban al campesino, originario. 
Por ejemplo:  

• A utores como Girart, (1996), Vigil (1998), Aguirre (2000), 
Arroyo (2001), entre otros, consideran que la radio comunitaria 
es aquella radioemisora popular, ciudadana, alternativa, 
campesina, indígena, sindical, privada; ligada a los intereses de 
la población y que manifi este la intención de contribuir “[…] a la 
democratización de la comunicación y el proceso de desarrollo, 
[...] procesos de participación, movilización, generada desde la 
radio […]”, que al fi nal sólo es cuestión de “etiqueta”, (Arroyo, 
2001).

• Gustavo Gómez (2010), introduce otras variables que permiten 
reconocer a las radioemisoras de las ONGs fi nanciadas 
internacionalmente, por lo que habla del carácter privado, el fi n 
de servicio social, diferente al comercial, además que refi ere:
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[…] se caracteriza por ser gestionada por organizaciones 
sociales de diverso tipo, sin fi nes de lucro. Su característica 
fundamental es la participación de la comunidad tanto 
en la propiedad del medio, como en la programación, 
administración, operación, fi nanciamiento y evaluación. Se 
trata de medios independientes no gubernamentales, que no 
realizan proselitismo religioso, ni son de propiedad o están 
controlados o vinculados a partidos políticos o empresas 
comerciales, (Gómez, 2010 , pág. 69).

• Binder, Fisher y Godinez (2017) prefi eren hablar de radio 
social, porque es otro concepto abarcador, que incluye a la radio 
comunitaria, alternativa, campesina, indígena, educativa, popular, 
ciudadana, sindical, insurgente, estudiantil y que “privilegia 
su rol social por sobre el fi n de lucro”.  Es de administración 
colectiva y participativa, con objetivos comunitarios, con 
programas de fortalecimiento de derechos, con temáticas y 
enfoques distintos a la agenda hegemónica.  Es un espacio más 
allá de la programación, diferenciándose de las radioemisoras 
comerciales en sus principios básicos.

Con todo lo expuesto, ese bucle radiofónico al que nos referimos luego 
de realizado el estado del arte (ver anexo 1) no sólo buscó abarcar 
el mayor número de experiencias en zonas catalogadas como pobres 
(área rural y zonas marginales) sino que dio lugar a la ambigüedad, 
lo que hace inasible el fenómeno y difi culta la investigación, porque 
crea una categoría que denota participación, la legitima, pero no la 
evidencia, dando cuenta de su uso retórico.

Con la constatación de que el presente estudio tiene la pretensión 
de tener una visión decolonial, pero también una defi nición de 
radioemisora comunitaria y otras terminologías afi nes, corresponde 
ampliar los conceptos adyacentes estudiados en la investigación:

• Se llama radioemisora, a la infraestructura física y técnica que la 
conforma, es decir, al conjunto de equipos que permiten realizar 
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la radiodifusión, además de los elementos tangibles que habilitan 
su funcionamiento de manera integral.

• Radiodifusión, a la forma de gestionar los elementos radiofónicos, 
contenidos y productos que salen al aire.

• Por radioemisora33 comunitaria34 se entiende aquel armazón 
técnico de propiedad de la comunidad o de alguna organización 
que  la represente.

• Por radiodifusión comunitaria (pese a su carácter de 
implantación foránea y para fi nes de la investigación) se defi ne 
a aquella actividad radiodifusiva realizada por una radioemisora 
que se dice comunitaria y que se constituye como tal para difundir 
los problemas que preocupan a la comunidad. Es un componente 
más del grupo social al que pertenece, por tanto, debe ayudar 
a resolver los problemas preocupantes del Taypi o Marka, en 
consecuencia, es eminentemente participativa35. Responde a las 

33 Se debe tener claro que el término radio es polisémico y se lo usa en distintos 
campos. “En geometría, es el segmento lineal que une al centro de un círculo con su 
circunferencia, […] en anatomía, es el hueso que une al cúbito que forma el antebrazo, 
[…] se lo usa en química designando al elemento químico radioactivo de número 
atómico 88, […] es un aparato empleado en radiotelegrafía y radiotelefonía para recoger 
y transformar en sonidos las ondas emitidas por un transmisor […]”, (Mitre, 2013). Por 
lo tanto correspondería hablar de radio-receptor en referencia a un equipo que recibe la 
señal electromagnética y radio-transmisión o radio emisión en referencia al proceso de 
emisión de una señal radiofónica; radio-emisora cuando se hace referencia a la entidad 
que se encarga de emitir la señal y por radiodifusión se entenderá al proceso de emisión 
de la señal radiofónica que cuenta con mensajes preelaborados o en directo, que permite 
escuchar productos agradables, basados en el uso de la voz, los efectos, el silencio y la 
música.

34 Cabe destacar que representantes de SITTEL, SECRAD, AMARC y otras entidades 
trabajaron, en 2004, para tener una defi nición sobre radio comunitaria: “[…] deberá 
prestar servicios de radiodifusión en los ámbitos rurales respectivos, respondiendo al 
cumplimiento de fi nes y objetivos de servicio social, salud, educación, bienestar integral 
y desarrollo productivo. Sus principios deben promover un carácter participativo, sentido 
no sectario, procurando el potenciamiento de las identidades culturales, el uso y fomento 
de las lenguas originarias y la oferta de contenidos social y culturalmente apropiados, 
como medio para lograr la comunicación libre y plural de los individuos […]”, (Art. 2 
Alcances), (Aguirre J., 2016).

35 Por participación se entenderá a la acción de ser parte de algo, en este caso del proyecto 
radiofónico, donde los comunarios se integren e involucren en condiciones iguales, a 
través de las relaciones democráticas y horizontales.  Esto permite visibilizar problemas, 



76

UMSA - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

demandas locales, no promueve el consumismo y permite la 
racionalidad convivencial36 del ayllu, contraria a la racional idad 
instrumental.

 Asimismo, responde a la iniciativa y dinámica radiofónica basada 
en las demandas de los integrantes del medio y de los pobladores 
que integran la comunidad, esto es, apoyar en la resolución de 
problemas locales y regionales dada su naturaleza difusiva. 

 Es un medio que sirve a los intereses de todos los integrantes 
de la comunidad, quienes participan de manera democrática y 
horizontal en la administración. Es de permanente refl exión-
acción interna y autoevaluación. Las decisiones son tomadas por 
todos los integrantes del medio, que a su vez son integrantes de la 
comunidad. Es un medio cuyos contenidos están estrechamente 
vinculados a los intereses de los integrantes de la comunidad, 
por lo tanto, tienen una grilla de programación que resulta del 
consenso y la sostenibilidad de la experiencia radiofónica local.  
Está basada en iniciativas locales autónomas que permiten la 
racionalidad convivencial, es decir que es dependiente de la 
comunidad37 y ajena a decisiones externas.

5. Estación básica de una radioemisora comunitaria

El equipo básico (ver Gráfi co 1) con el que una “radioemisora 
comunitaria” generalmente transmite señal está conformado por: 
una antena, un transmisor, una consola, uno o dos reproductores de 
casetes o CD, uno o dos micrófonos, un radiotransmisor de monitoreo 
y una computadora y un ambiente acustizado adecuadamente.

plantear soluciones y demanda capacidad de toma de decisiones.
36 Entendida como refi eren Hinkelammert y Mora (2016) a la racionalidad convivencial 

“[…] de una relación del equilibrio necesario para asegurar que el ámbito de la razón 
instrumental, el mercado, el Estado, las instituciones y las leyes, etc., no distorsionen 
el circuito natural de la vida humana y la integración de todos los seres humanos en él 
(Hinkelammert, 2016).

37 Es decir, con una lógica no necesariamente territorial, en la que se comparten intereses, 
relaciones recíprocas y detectan problemas comunes.
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Gráfi co 1. Estación básica de una radioemisora comunitaria 
en el área rural

Fuente: Radios comunitarias o ciudadanas (Moreno, 2014).

6. Qué se entiende por situación de radioemisora 
comunitaria 

Esta interrogante se despeja con algunas variables principales. La 
descripción del estado de organización, mediática y comunitaria 
en el que se encuentra una radioemisora; el conjunto de factores 
y circunstancias que la conforman en un determinado momento y, 
colateralmente, la combinación de otr os factores como la historia de  
la radioemisora.
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Para entender la situación mediática de las radioemisoras 
“comunitarias” del estudio, se analizó los objetivos del medio, el 
público priorizado, personal, programación, contenidos, relación 
con las audiencias y el grado de participación de la comunidad en 
el medio.
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CAPÍTULO IV

CONTEXTO GEOGRÁFICO Y ECONÓMICO
DEL ALTIPLANO PACEÑO

La Paz, es el departamento donde se ubica el estudio. Cuenta con 
tres zonas geográfi cas: Altiplánica, Sub Andina y Amazónica, y 
está divido en 19 provincias, de las cuales tres están ubicadas en 
la zona altiplánica, las provincias: Aroma, Los Andes y Omasuyos.  
Ubicadas en la puna occidental38 sobre la meseta del Lago Titicaca, 
a una altitud promedio de 3.800 a 4.000 m.s.n.m. En esta zona hay 
escasa fl ora esteparia, vegetación, arbustos de yareta, thola, paja 
brava y pastizales, en un clima venteado y frío.

En este contexto geográfi co se encuentran las seis radioemisoras 
estudiadas y su ubicación específi ca es la siguiente: 

• En Patacamaya, provincia Aroma, se analizó las experiencias 
de las RPOs: La Voz de Túpac Katari y Pacha, exsocia de la 
AMARC.

• En Batallas, provincia Los Andes, se analizó las experiencias 
de las RPOs Túpac Katari y La voz de los Andes, socia de la 
AMARC.  

• En Achacachi, provincia Omasuyos, están instaladas las 
radioemisoras Illampu (AMARC-APRAC) y Jach’a Omasuyos 
99.7 F.M, las cuales se encontraban semi apagadas.

Estas son las localidades altiplánicas desde donde se envían señales 
radiofónicas al éter y que son sintonizadas por los pobladores de las 
comunidades aymaras que tienen una historia de casi cinco mil años 
y que concitan el interés de etnohistoriadores, asombrados por la 
antigüedad de estas poblaciones y su situación de precariedad, frente 
al desafío de mantener la tecnología de la radiodifusión. 

38 Nueve provincias son califi cadas como altiplánicas.
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A pesar de la escasa producción de alimentos que se evidencia en 
esas comunidades del occidente del país, se conserva su tecnología 
y se intensifi ca la organización social basada en el “control vertical 
de un máximo de pisos ecológicos […]” Murra (1975) obedeciendo 
a la oferta del mercado, aunque se encuentran resabios del trueque e 
intercambios productivos.

Para entender a la población del área rural aymara, es importante 
recordar que es una cultura milenaria, parte de los señoríos39 
sometidos por los quechuas como parte del “Estado Federal del 
Tawantinsuyo” (Uño, 2001) y que, a pesar de la invasión española, 
mantiene sus formas de organización gubernamental, conocimientos 
en artes, agronomía, salud, astrología, tecnología alimentaria, 
organización política, jurídica, entre otros.

De acuerdo a distintos estudiosos, no obstante la infl uencia cultural 
externa acumulada a lo largo de los años, no se ha erradicado de raíz 
las formas locales de organización socio-política, Uño (2001), del 
ayllu y otras características que perduran en la memoria larga. Por 
ejemplo, aún perviven “[…] los mallkus de las markas que constituyen 
la autoridad jurisdiccional del ayllu y del sistema de funcionamiento 
administrativo de derecho originario […]” Uño (2001), probando 
de esta forma la capacidad de adaptación social, expresada en el 
sincretismo cultural. Lo que les ha permitido sobrevivir a pesar del 
maltrato, explotación40, aculturación forzada, ejercida sobre ellos y 
medidas reduccionistas, tanto en la Colonia41, la República como en 
la actualidad.

39 Grupos culturales independientes con un territorio, lengua, organización política, surgidos 
por el 1000 a 1400 d C.

40 La mita (trabajo por turno), la encomienda (reparto de indios), las reducciones (expoliación 
de tierras), los repartimientos (reparto de tierras), el pongueaje (uso de la mano de obra 
indígena por la fuerza).

41 Ante las cuales los aymaras muestran históricas movilizaciones y levantamientos, como 
el Taki Oncoy, las sublevaciones de Tupac Amaru, Julián Apaza o Tupac Katari, junto a 
Bartolina Sisa, el levantamiento de caciques y apoderados a la cabeza de Zarate Willca 
durante la República y luego de 1953, en los movimientos indigenistas, kataristas y 1972 
la Confederación sindical Única de Trabajadores campesinos, a la cabeza de Genaro 
Flores. Asuntos que no fueron resueltos en 1994 y en que se aprueba modifi caciones a la 
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Prueba de ello son las elecciones anuales de los representantes entre 
los propietarios de terrenos que eligen a los Mallkus y Mama T´allas, 
Jilaqatas y Mama Jilaqatas, Kamani, Jilanque, con el fi n de que 
administren y sirva en todo lo requerido por los pobladores de la 
localidad.

De manera que “[…] cada cargo es visto como una ‘carga’, 
porque quita tiempo y dinero, pero hace avanzar a las parejas y 
a sus familias en status y prestigio social dentro del ayllu. En la 
concepción aymara y quechua se supone de la misma manera, 
que atrae mayores benefi cios y abundancia en el futuro […]” 
(Condori, 2006).

De acuerdo a Uño (2001) y Rivera (2011), algunas formas de 
organización local fueron sustituidas por sindicatos, después de 
la Reforma Agraria, pero en muchas comunidades no se olvidó el 
“takhi” o “thakicha”, que signifi ca camino, metáfora usada para 
referirse a un proceso de crecientes responsabilidades comunales, 
que de acuerdo a Esteban Ticona (2011) es la forma de democracia 
del ayllu en la que se combina el crecimiento y el prestigio de cada 
familia con el ejercicio real del gobierno comunal. Una vez que el 
poblador y su pareja contraen matrimonio, es decir cuando son Jaqi42 
(persona con todos los derechos), pueden desempeñar “servicios” al 
Ayllu, si cuentan con terreno. 

1. La organización social en el Altiplano paceño

Son pocas las entidades gubernamentales y no gubernamentales que 
han considerado establecer una política social que tome en cuenta las 
formas de organización local de las comunidades aymaras, Rivera 
y Santos (1992), algo compleja y que no se parecen a las formas de 
organización occidentales que se rigen por la democracia.

Constitución Política del Estado declarando al país pluricultural, la Reforma Educativa y 
la Educación Intercultural y la Participación Popular, hasta que surge el primer presidente 
indígena.

42 En idioma aymara hombre mayor de edad.
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Son muchos los intelectuales (Patzi, 20 04), (Ticona, 2011) que 
afi rman que el poder comunal, propio de los aymaras, está basado en 
la colectividad responsable de tomar decisiones conjuntas acerca de 
un asunto común, en reuniones, cabildos o asambleas.  

Es el poder comunal el que ordena, controla y designa roles y 
funciones a los pobladores, además del cargo de Mallku, de la misma 
manera establece responsabilidades a otros integrantes, analizan sus 
necesidades, discuten sobre futuras reuniones, viajes, encuentros, 
fi estas, incluido el funcionamiento de alguna radioemisora en la 
comunidad y qué uso se le dará. 

En los ayllus, pese a existir una estructura municipal, los 
representantes y las funciones originarias se respetan, debido a que 
son la base de la organización social y que interactúa, delibera sobre 
temas coyunturales. Deciden por encima del Mallku, quién debe 
acatar las órdenes, ya que sirven obedeciendo.

En la zona de análisis se traslapa la autoridad de tres tipos de 
entidades organizativas, en algunos casos presentes simultáneamente. 
Hablamos del Consejo Nacional de Ayllus y M arkas del Qullasuyu 
(CONAMAQ), de la Confederación Sindical Única de Trabajadores 
Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y de la Federación Nacional de 
Mujeres Campesinas de Bolivia – Bartolina Sisa (FNMCB-BS), 
cuya representación en los cantones, ayllus y markas son centrales 
agrarias, subcentrales y mallkus.  En otras zonas eligen secretarios 
ejecutivos de los sindicatos y en otras localidades, ejecutivos 
de la junta de vecinos. En el caso de Patacamaya y Batallas, los 
trabajadores agrarios se agrupan en organizaciones sindicales que a 
su vez se aglutinan en la CSUTCB. 

2. Contexto geográfi co y económico de Patacamaya 

Una de las localidades en la que se encuentran dos de las radioemisoras 
estudiadas es Patacamaya, ciudad intermedia43, ubicada en la quinta 

43 Debido a que cuenta con más de 20.000 habitantes.
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sección municipal de la provincia Aroma, del municipio de La Paz, 
extendida sobre la red troncal del camino de La Paz a Oruro; a 96 
km. de la capital del departamento y a 3.800 m.s.n.m. 

El municipio de Patacamaya se encuentra dividido en 12 cantones y 
limita al norte con el municipio de Ayo Ayo, al sur con los municipios 
de Umala y Sica Sica, al oeste con la provincia Pacajes, al este con la 
provincia Loayza y el municipio de Sica Sica. En la zona atraviesan 
el poblado la carretera interdepartamental y bioceánica internacional. 

El origen de la población es aymara. La comunidad está organizada 
en sindicatos y juntas vecinales. La fi esta patronal es el 15 de agosto 
de la Virgen de Asunción, en la cual participan grupos folklóricos y 
autóctonos.

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, el 
municipio de Patacamaya contaba con una población de 15,546 
habitantes. Nueve años después, el 2001, la población supuestamente 
creció aceleradamente a un total  de 20.039 personas, y según el 
último censo (2012), la población en esa localidad ahora es de 22.858 
habitantes.  No obstante, los pobladores afi rman que la cantidad de 
la población es falsa, debido a que existe una alta migración interna.

El alcalde del municipio es Tiburcio Choque, militante del 
Movimiento al Socialismo (MAS), partido en  gestión de gobierno.

De acuerdo al PDM de Patacamaya (2006-2010), la actividad 
económica principal era la agricultura y actualmente es el comercio. 
Pese a ello, el cultivo de papa, cebada y quinua es intensivo y está 
destinado a su comercialización en las ferias locales, mientras que 
los cultivos de trigo, cañahua, haba, arveja, cebada y grano, son para 
el consumo familiar.
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Gráfi co 2. Mapa de Patacamaya en la Provincia Aroma

Fuente: Educa (2017).
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La población, de la misma manera, se dedica a la crianza de ganado 
camélido, ovino y vacuno, destinados al comercio en las ferias 
semanales y otras, con potencial para su crecimiento, debido a que 
es una zona apta para el cultivo del forraje. 

3. Contexto geográfi co y económico de Batallas y el cantón 
Peñas

Otra de las localidades que cuenta con una radioemisora es la 
comunidad de Peñas, en el Cantón de Peñas, Alcaldía del Municipio 
de Batallas y en la Tercera Sección de la Provincia Los Andes. Se 
sitúa sobre la carretera asfaltada a Copacabana, a una hora de la 
ciudad de El Alto (a 50 kilómetros), en la zona del Altiplano norte 
lacustre (ver Gráfi co 3).

El ecosistema del municipio de Batallas y de Peñas, son similares 
y tiene una conformación muy variada. En la zona cordillerana, 
los suelos presentan diversos grados de erosión, en las partes más 
elevadas se observan serranías con picos nevados y en la planicie 
algunas colinas aisladas. En la zona central se destaca montañas, 
microclimas y partes planas.  Se halla a 3.985 m.s.n.m.  

La población en la localidad es de 1.858 habitantes y dado que 
tiene menos de 20.000 habitantes, no es una ciudad intermedia. 
La provincia cuenta con 17.426 habitantes, 8.451 hombres y 8.975 
mu jeres (INE, 2012).

Posee atractivos turísticos de carácter histórico y arqueológico, 
como el pueblo de Peñas, lugar en el que fue asesinado el caudillo 
indígena Julián Apaza, conocido como Túpac Katari (a fi nales 
del siglo XVIII). Este hecho histórico motivó la instalación de la 
radioemisora en esa zona, como parte de ocho proyectos ofrecidos 
por el presidente Evo Morales, e implementado por el Ministerio de 
Culturas (único proyecto que se ejecutó, de ocho programados).
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La principal actividad económica es la agricultura, con el cultivo de 
alfalfa, avena, cebada y asimismo cultivos andinos como la papa, 
oca, quinua y haba. En la ganadería se distingue la cría de ganado 
ovino, bovino, camélido y porcino, actividad que a los pobladores 
les permite obtener carne, leche, lana y queso.

Los excedentes de la producción agropecuaria son comercializados 
en diferentes ferias locales y en los mercados de las ciudades de 
La Paz y El Alto. Los pobladores se dedican de la misma manera 
al comercio, la albañilería y el transporte, el faenado de ganado y 
la elaboración de cerámica que son actividades económicas que 
proporcionan ingresos complementarios.
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Gráfi co 3. Mapa de Batallas en la provincia Los Andes

Fuente: Educa (2017). 
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4. Contexto geográfi co y econó mico de Achacachi

La tercera localidad en la que se encuentra dos radioemisoras tiene 
asiento en la Primera Sección de la provincia Omasuyos, denominada 
Achacachi, a una altura de 3.823 m.s.n.m., con una superfi cie de 
2.100 Km2.  Se ubica en el Altiplano norte y funge como la capital 
de la provincia y sede de los órganos judiciales, administrativos de 
esta.

El municipio está dividido política y administrativamente en 11 
cantones y 176 comunidades. Sólo el cantón de Achacachi tiene 9 
zonas urbanas y 13 subcentrales sindicales con 49 comunidades. Su 
clima es subhúmedo, seco en épocas de verano y frígido en invierno.

Debido a su ubicación, las radioemisoras instaladas en la localidad 
de Achacachi son vulnerables a tormentas eléctricas en temp orada 
de lluvi as.

De acuerdo al PDM (2014-2018), la principal actividad económica 
del municipio de Achacachi es la agricultura, con la producción 
de papa, oca, papalisa y haba. Asimismo, tiene preponderancia la 
actividad pecuaria, basada en la crianza de vacunos, ovinos y llamas.

Por ubicarse en el lado este del Lago Titicaca, la actividad pesquera 
de trucha, pejerrey, ispi y karachi, constituyen otra fuente de ingresos 
económicos para la población (PDM, 2014).

En las áreas urbanas y periurbanas del municipio, la ciudadanía 
posee documentación de propiedad sobre sus terrenos de respaldo, 
de la misma manera reciben servicios de agua potable, alcantarillado, 
salud, educación y energía eléctrica (Quenta, 2013 p. 12).

A 97 Km. de la ciudad de La Paz, Achacachi es vista como el portal 
de ingreso a Sorata, el valle paceño (ver gráfi co Nº 4). La población 
de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 es 
de 46,058 habitantes (hombres 22.559 y mujeres 23.499).

El nombre de Achacachi deriva de las palabras aymaras Jach’a = 
Grande y Q‘achi = puntiaguda, que signifi ca  “punta grande”, debido 
a que está al pie de la colina Surukkachi.
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Gráfi co 4. Mapa Achacachi en la provincia Omasuyos

Fuente: Educa (2017).
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5. Organizaciones de las radioemisoras comunitarias en el 
Altiplano paceño

De la serie de organizaciones que aglutinan a locutores y propietarios 
de las radioemisoras en el área rural, están la AREAILP, la AMARC 
fi lial Bolivia y la APRAC subdivida en dos, desde 2014.

A. La red AREAILP

Es una asociación que fue parte de la AMARC y que funciona desde 
1988, con el fi n de promover y apoyar a los dueños de radioemisoras 
comunitarias que “[…] como hongos crecieron  en el Altiplano […]” 
(Mamani, Ismael, 2009, pág. 35), y cuyos dueños eran perseguidos 
por el Estado a raíz de que eran “alegales”44.  

Esta organización de la misma manera fue parte de la desaparecida 
ARPA, fundada en 1978, por Cancio Mamani.  

Los fundadores de la AREAILP fueron: Tomás Mamani, Rogelio 
Pari, Luis Cutile45 e Ismael Mamani, según declararon en la 1ra. 
“Feria Nacional de la Radio Comunitaria”, realizada en la ciudad de 
La Paz, el año 2008. 

Refi eren que esta asociación se especializó en la legalización de 
radioemisoras, apoyando en el armado de las radioemisoras, la 
instalación de antenas, el arreglo técnico y la venta de transmisores 
hechizos (Cutile, 2017).

El apoyo de la AREAILP fue trascendental para sus socios en su 
momento, debido a que era una etapa en la que los locutores buscaban 
independizarse de las radioemisoras comerciales y en la que, a pesar 

44 Se dice así porque no había una norma que considere la situación de las radioemisoras 
“comunitarias” o empresas radiales unipersonales en el área rural.

45 Luis Cutile Balboa, oriundo de Batallas, tras aprender electrónica armó su propia “radio” 
que emitió señal por primera vez en 1977 y salió formalmente desde 1978.  Si bien la 
radioemisora no está funcionando, fue referente junto a Ismael Mamani, hasta fi nalizada 
la investigación.
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de pagar por espacios de transmisión radial, sufrían de maltrato, tal 
como ejemplifi ca el siguiente caso:

Comencé en el año 77, desde esa época hablo por radio en 
idioma aymara. Aquellos tiempos se escuchaba por las radios 
lenguas nativas solamente a las siete de la mañana hasta las 
ocho.  Esos eran horarios para difundir programas con nuestra 
música […]  no faltó el dueño de una radio que reprochaba: 
—¿Por qué estás hablando de política? Esta radio no es para 
eso—. El problema es que ni siquiera éramos empleados, 
pagábamos por el espacio […] tengo que decir que sufrimos 
discriminación en varios medios […] nos condicionaban 
a barrer el piso para pagar la aguja del tocadiscos y otras 
cosas por el estilo. Entonces decidimos organizarnos primero 
como una asociación de radialistas y comunicadores nativos 
[…] Posteriormente, sentía que las discriminaciones no 
cesaron […] algún día iba a tener mi radio, que iba a opinar 
libremente, hablar en aymara y orientar a la gente (Ramos, 
2009, págs. 41-42).

Los radialistas aymaras refi eren que, para instalar sus radioemisoras, 
debían “[…] sacar licencias, cumplir con requisitos y pagar montos 
de dinero” (Ibid., pág. 42), además de realizar una serie de trámites 
que demoraban, por eso optaron por funcionar clandestinamente. 
Además de que conocían el poder de los medios, lo comprobó ya que 
se difundió como si fuera real, la fabulesca noticia de una “sirena en 
el lago Titicaca”, dato que corrió como reguero de pólvora, pese a 
tener una transmisión local, (Ramos, 2018).

Debido a los reducidos ingresos y altos egresos económicos, los 
nuevos propietarios en las markas y ayllus de los medios se dieron 
formas para sostener el emprendimiento radial, a través de una 
serie de sacrifi cios personales. “Tuve que equilibrar las necesidades 
domésticas, como el pan, con cosas urgentes para arreglar la 
radioemisora, como repuestos. Me privé de muchas cosas para pagar 
los espacios alquilados en radio”, Ibid.
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Al comienzo, la organización aglutinaba a 30 socios y actualmente 
se redujo a 15 socios propietarios de las siguientes radioemisoras: 
Tawantinsuyo de Taraco, Tawantinsuyo de Laja, Cumbre de 
Batallas, Sapahaqui de Sapahaqui, Savia Nueva de Sorata, Waycheña 
de Puerto Acosta, Guaqui de Guaqui, Líder de Jesús de Machaca, 
Wiñay Kahan de Jesús de Machaca, Horizonte de Calata Grande 
en la provincia Manco Kapac, Estrella de Warisata, Nirvana de 
Achacacachi y otras tres más, (Ramos, 2018).

Está organización está dirigida por Alberto Ramos Canaza, quien 
por un tiempo fue funcionario de alguna dependencia del Ministerio 
de Comunicación y actualmente dirige la Red Informativa Provincial 
Tawantinsuyo y la Radioemisora Comunitaria Tawantinsuyo, 
ubicada en Laja.

B. La red APRAC 

La Asociación Provincial de Radios Comunitarias (APRAC) fue 
fundada el 6 de enero de 1998 y nació en reuniones de la AREAILP, 
a raíz de un confl icto interno entre socios. Tiene el fi n de apoyar a las 
radioemisoras comunitarias en el área rural y está conformada por 
radialistas aymaras afi liados a la AMARC (Mamani, 2017).

Hasta la fecha, agrupa a cerca de 40 radioemisoras ubicadas en 
distintos puntos del Altiplano paceño. Cuenta con un directorio que 
se renueva cada dos años, con una dirección legal, un sitio web, 
además de personería jurídica en trámite, (Mamani, 2017).

Se constituyó con el fi n de democratizar y defender a las radioemisoras 
comunitarias en el marco de la comunicación masiva multilingüe y 
pluricultural que señala la Nueva Constitución Política del Estado 
(Arts. 106 y 107); e integrar a las comunidades originarias del país 
creando lazos de identidad, defender a cada socia afi liada, producir 
y difundir mensajes culturales y educativos y rescatar los valores 
culturales de cada nación originaria (Rojas, 2017).
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En el actual contexto de apoyo a las comunidades, el directorio 
promovió la instalación de una radioemisora en la ciudad de La 
Paz, cuyo funcionamiento legal data desde el año 2013, bajo el 
denominativo de la APRAC BOL 88.6 FM, (Rojas, 2017).

Debido a un confl icto por la propiedad y administración de la 
radioemisora, el año 2014 la organización se dividió. Actualmente 
existen dos asociaciones: la APRAC-1, que aglutina cerca de 21 
radioemisoras asociadas a la AMARC (ver cuadro Nº 5) y declaran  
no tener relación con el gobierno de turno (Mamani, 2017); mientras 
que en el otro grupo APRAC-246 existe una relación muy cercana al 
gobierno y refi eren que cuentan con más de 20 socios desvinculados 
a organizaciones internacionales como las ONGs (Rojas, 2017).  Su 
vinculación con el gobierno les ha permitido ganar cuatro frecuencias 
tras las licitaciones radiofónicas lan zada por la ATT.

Cuadro 5.  Radioemisoras comunitarias asociadas a la APRAC 1

Radioemisora Si se 
enciende Ubicación Propietario Licencia

Lacustre A veces
San Pedro de 
Tiquina, frontera 
Ojelaya.

Lorenzo Calle No tiene

Kollasuyo --- ------ Juan Alejo Tiene y es 
comercial

Desaguadero No A un costado de 
Desaguadero.

Gustavo 
Gogomullo No tiene

Avaroa --- --- --- ---
Intipacha, APRAC 
2 ---- Chaguaya, antes de 

Calamarca. René Pacosillo ---

Fortaleza 
Tacobamba Sí Sapahaqui, 

Tacobamba. Fredy Bautista No tiene

Central Ñachoca No Taraco. José Luis No tiene
Ondas de Okarina No Jesús de Machaca. Ilsias Llanque No tiene
Omega --- --- --- ---

46 La numeración es útil a fi nes de diferenciar en la presente investigación.
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Impacto Aymara No Calamarca. --- No tiene
Pucara Vendida Pucarani. Fermín Pacosillo Sí tiene

Melodía Andina A veces Cerca de Sorata, en 
Humanata. Julio Condori Si tiene

Melodía Tropical A veces Coroico. Ema Eva 
Condori Sí tiene

Wiñay Pacha Sí Ticulasi, en 
Achacachi. Roberto Poma Sí tiene

Nueva Generación Sí Jesús de Machaca. Fidel Ramírez Sí tiene, es 
comercial

Altitud No Tiquina. Eduardo Mamani Sí tiene

Sajama No Patacamaya. Integrante de 
CEPRA No tiene

Norte --- Parajachi, Puerto 
Acosta. Hortencia Apaza No tiene

Bartolina Sisa No Santo Domingo, 
Jesús de Machaca.

Primitiva 
Ramírez No tiene

Franz Tamayo A veces Apolo. Humberto 
Carrisales No tiene

Bi Color No Santiago de 
Machaca. Donato Alcón No tiene

Waly No Desaguadero. Teófi lo Rivas Sí tiene, es 
comercial

Polaris --- Pacajes, Calacoto. Simón Tancara No tiene

Fuente: Elaboración propia con base en información de Eduardo Mamani, Vicepresidente 
de la APRAC-1.

Lamentablemente no se cuenta con la nómina de integrantes de la 
APRAC-2 ni una lista de socios, pese a la insistencia en la solicitud.

Los ejecutivos actuales son: Gustavo Huahuamullo, secretario 
ejecutivo de APRAC-1 y Fidel Rojas, secretario ejecutivo de la 
APRAC-2.

Los objetivos de la APRAC-2 son los mismos que los de la APRAC-1, 
además de ayudar a las radioemisoras socias tanto en los trámites, 
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emisión de facturas (en caso de venta de espacios), apoyo técnico 
y otros requerimientos como gestionar la suscripción de contratos 
de difusión de publicidad en toda la red de radioemisoras y generar 
recursos para los socios (Rojas, 2017)47. 

C. La AMARC

Probablemente fue la segunda entidad que apoyó a las radioemisoras 
comunitarias en el Altiplano paceño, nació en 1983 y se instaló en 
Bolivia, en 1986 (Limachi, 2017).

Esta organización internacional, se gestó en el marco del debate 
sobre el Nuevo Orden Mundial de la Información (NOMIC) en 
Montreal, Canadá, en la Primera Conferencia Mundial sobre Radios 
comunitarias (Girard, 1993, pág. 4), citado por Lamas (2017) y fue 
“[…] impulsada por ‘artesanos de la radio comunitaria’, con el fi n de 
compartir producciones, realizar encuentros de formación, promover 
otra comunicación […]”, agrupar a emisoras “[…] sin fi nes de lucro, 
que no son del Estado, ni son privadas ni  comerciales [con] proyectos 
comunicativos participativos y un proyecto político transformador”, 
(Lamas 2017).

En 1988, en Managua, Nicaragua, se adquirió el título de organización 
no gubernamental (ONG), llegando a agrupar a radioemisoras 
dependientes de la Iglesia Católica, de otras ONGs y radioemisoras 
privadas.

Actualmente, la AMARC es una organización no gubernamental 
internacional, que agrupa a cerca de cuatro mil miembros y asociados, 
en más de 130 países de todo el mundo, (AMARC Bolivia blogspot, 
s/f), entre las que está la AMARC en Bolivia que contó con el apoyo 
de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, Unidad Regional 
La Paz y del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para 

47 A pesar del compromiso del ejecutivo de dar a conocer la nómina de radioemisoras 
asociadas, no se pudo contar con la misma.
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el Desarrollo (SECRAD)48 bajo la conducción del M.Sc. J. Luis 
Aguirre A.

El proceso de estructuración de la AMARC en Bolivia llevó 
años de gestación, según sostiene Aguirre (2017), dado que la 
organización macro estaba constituida, pero fue necesario articular 
una organización local, lo cual se concretó en los años 90.

[…] alentado desde ERBOL con Ronald Grebe, quien estaba 
vinculado a la AMARC internacional, [se] planteó hacer 
una reunión de radios comunitarias […]  Nos eligieron a 
nosotros como católica SECRAD49, para ser la punta de lanza 
de la organización, […] empezamos a trabajar de manera 
benefi ciosa, […], en estos grupos, había sectores que tenían 
sus diferencias (se hicieron reuniones que permitieron hacer 
propuestas de legalización especial a las radioemisoras 
agrupadas con lo que se logró consolidar un movimiento) […] 
ya se hablaba de radio comunitaria […], (Aguirre, 2017).

Luego se dio la fase de relacionamiento, organización, incorporación 
de socios y articulación de requerimientos, a cargo de uno de los 
primeros representantes de la AMARC en Bolivia, el Lic. Aguirre, 
quien afi rmó que buscó seguir los principios y lineamientos 

48 El SECRAD, como centro universitario de interacción social desde la comunicación 
masiva con enfoque de desarrollo social, fundado en 1986, cuenta entre sus antecedentes 
el haber sido el referente inicial para la organización del movimiento de la radiodifusión 
comunitaria, al constituirse, por doce años, como la representación en Bolivia de la 
Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC).  Tanto el trabajo cotidiano de 
oferta de servicios de capacitación en técnicas de producción radial como la asesoría 
y acompañamiento de proyectos de medios comunitarios en Bolivia que desarrolla, 
permitieron al SECRAD ganar un estrecho vínculo con las emisoras indígenas, 
comunitarias, educativas y de orientación popular en todo el territorio nacional, (Aguirre, 
2016).

49 El SECRAD surgió en apoyo a los gestores de radioemisoras del “área rural abandonadas, 
[…] se convocó a locutores de lengua nativa, que trabajaban en radioemisoras en 
La Paz, haciendo programas en lengua nativa […] a través del […] primer curso de 
profesionalización de radialistas aymaras y en lengua nativa, que se empezó el 96 […] no 
exigía características académicas regulares, porque había gente que no había vencido el 
nivel básico. Pero se atendió por mucho tiempo, y fue el origen del SECRAD […] fue un 
proyecto de UNESCO, apoyado por el Dr. Beltrán y el Lic. Reyes, quienes pusieron esto 
en marcha y que se ha quedado hasta hoy día”, (Aguirre, 2017).
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establecidos a nivel mundial pero que, sin embargo, en manos de 
otros directorios la situación cambió (Aguirre, 2017). 

De acuerdo a los nuevos ejecutivos de la AMARC en Bolivia, 
Eduardo Mamani (2017) y Ana Limachi (2017), tanto los objetivos 
como la práctica modifi caron en la AMARC-mundo y eso debido 
a que “[…] el último directorio se acercó a sus bases, de donde 
salen sus representantes a pesar de las difi cultades fi nancieras […]” 
(2017), ya que no contaban con el auspicio del SECRAD.

Los representantes de la AMARC en Bolivia fueron los siguientes:

• Desde 1994 a 2007, José Luis Aguirre, director del SECRAD.

• En dos gestiones: de 2007 a 2009 y 2010 a 2011, Ana Limachi, 
directora de la radioemisora Wiñay Jata, dependiente del Centro 
de Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMA), en La Paz.

• De 2012 a 2016, Fidel Ramírez, director y propietario de la 
radioemisora Nueva Generación (AM), en Jesús de Machaca, La 
Paz.

• En dos gestiones: de 2016 a 2017 y 2018 a 2019, Ramón León, 
director y propietario de la radioemisora Yenderecua, en la 
localidad de El Puente, Santa Cruz.

Según Mamani (2017), debido a que la AMARC en Bolivia no 
contaba con los documentos legales para su ejercicio, tropezaron 
con una serie de difi cultades y a pesar a tener cerca de 25 años de 
existencia “[…] no podíamos presentar proyectos, no podíamos recibir 
fi nanciamiento, estábamos obligados a asociarnos a instituciones 
grandes […]” (Mamani, 2017), por esta razón vieron la necesidad 
de tramitar su personería jurídica y obtener los documentos que la 
avalan como una organización social legal, con capacidad de tener 
derechos y obligaciones. Desde enero de 2018, la organización se 
denominó la AMARC- Bolivia.
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D. Las RPOs 

Las Radios de los Pueblos Originarios (RPOs) fueron creadas en el 
marco del proyecto “Implementación y Consolidación del Sistema 
Nacional de Radios en los Pueblos Originarios de Bolivia” para 
replicar la experiencia venezolana (Ramos, 2010, pág. 49).

Su crecimiento fue acelerado. Ya para el 1º de mayo de 2007, se 
dio a conocer la existencia de 10 RPOs que posteriormente llegaron 
a ser 25.  Desde el 30 de mayo de ese año se habían registrados 30 
radioemisoras y para fi nes de 2007 estaban instaladas 39.  

El año 2006, a los pocos meses de que Evo Morales Ayma 
asumiera su mandato presidencial, se hizo realidad el sueño 
del nacimiento de las primeras Radios de Pueblos Originarios 
RPOs, que en el transcurso de los siguientes tres años llegarían 
a sumar un total de 39 emisoras (CEPRA, 2011).

En 2012, llegaron a ser 43 RPOs, 30 de las cuales eran en Amplitud 
Modulada (AM) y 13 en FM). Según información proporcionada 
por Dolores Arce, exdirectora de CEPRA, esas radioemisoras, en su 
mayoría tenían una potencia de 1 kilowatt (kw) y las medianas entre 
1,5 kw y 3 kw, las cuales no llegan a su máxima capacidad debido a 
las limitaciones de la ATT. 

En sólo un año (2013), las radioemisoras llegaron a ser 49 y en 2014 
se registraron cinco más, haciendo un total de 54 radioemisoras (ver 
gráfi co Nº 5) como parte del SNRPOs. El objetivo gubernamental 
de masifi car en el área rural altiplánica la instalación de medios 
radiales unifi cados, se había concretado rápidamente en los tres 
subsiguientes años, considerando que en 2015, fueron 70 las 
radioemisoras instaladas y, en 2016, se registró un total de 96, de 
las cuales funcionaban correctamente 57 radioemisoras en 2017 
(Cusicanqui, 2017). Todas estaban ubicadas en poblaciones alejadas 
del área urbana.
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Gráfi co 5. Identifi cación de algunas RPOs en territorio 
boliviano

Fuente: Cusicanqui, 2017.
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En la actualidad, 11 radioemisoras funcionan en AM y las 
restantes son de FM. “[…] sus licencias cuentan con autorización 
de funcionamiento hasta los años 2029 y 2030, y se enmarcan en 
el sector de Pueblo Indígena Originario Campesino-Comunidades 
Interculturales y Afrobolivianas (PIOC-CIyA)”, (La Prensa digital, 
2018).  Otro tanto está en proceso de legalización llegando a 
conformar entre todas el SNRPOs (Arce D. , 2016).

Todas las radioemisoras están conectadas al satélite Tupac Katari y a 
un sistema que les permite automatizar su emisión y conectarse con 
todas las radioemisoras afi nes al SNRPOs.

El trabajo informativo que desarrollan estas radioemisoras está 
coordinado por toda esta red radial y son sustentadas con medios 
del Estado. Bajan la señal de Radio Revolución, más conocida 
como Radio “Madre” (administrada por la Dirección General de 
Medios Estatales del Viceministerio de Gestión Comunicacional 
del Ministerio de Comunicación), en coordinación con Radio Patria 
Nueva (RPN), antes radio Illimani, constituyendo así parte del 
sistema multimediático del Estado50.

Sobre su fi nalidad, las radioemisoras comunitarias”51 fueron creadas 
en las zonas rurales del territorio boliviano desde fi nes de enero de 
2016, con el fi n de que “[…] indígenas y campesinos tengan voz 
propia para educar y luchar por sus derechos” (Salazar, 2011), 
monitoreadas por la entonces la DINACOM, ahora Ministerio de 
Comunicación.

50 El sistema multimediático del Estado que depende de la Dirección General de Medios 
Estatales del Viceministerio de Gestión Comunicacional del Ministerio de Comunicación 
está conformado por Canal 7 Bolivia TV, Bolivia TV 7.1 y TV 7.2 vía satélite, 180 repetidoras 
(BTV, 2017), en todo el territorio nacional, una Agencia Boliviana de Información (ABI), 
un periódico denominado Cambio, una imprenta que funciona como la Empresa Pública 
Editorial (EEPB), un boletín informativo virtual, una página RPO digital y una agencia de 
información de los pueblos originarios, un Sistema nacional de radioemisoras RPN en 
AM 1020, en 94.1 FM, con 94.3, el SNRPO con dos centenares de repetidoras.

51 En una revisión documental se encuentran muchos documentos y notas de prensa en 
que este grupo de radioemisoras se denominaba como comunitarias, es más, CEPRA 
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De acuerdo a un artículo de prensa difundido por la  Agencia de 
Noticias Fides (ANF), en abril de 2007, el entonces director de la 
Dirección Nacional de Comunicación (DNC), Gastón Núñez (2007), 
sostuvo que las RPOs fueron concebidas como “radioemisoras 
comunitarias” llegando a conformar, inicialmente, la “Red de 
Radioemisoras Comunitarias”, con el liderazgo de un Consejo 
directivo conformado por cinco dirigentes comunitarios: Gustavo 
Ibarra de Villamontes (Tarija), Lucía Calle, de Radioemisora 
Independencia (Cochabamba), Elizardo de Caiza (Potosí), y otros 
dos más. 

Dicho Consejo Directivo “[…] debía elaborar estrategias de auto 
sostenibilidad, dado que una vez instaladas las radioemisoras ‘no 
recibirían’ recursos del Estado, además, debían velar por el objetivo 
de la Red, que era funcionar de manera independiente por lo que 
“[…] no tendrían injerencia del gobierno, ya que sería el Consejo 
Directivo el que defi niría la parrilla de programación, la información, 
los contenidos y la capacitación de los responsables; aunque admitió 
que podrían recibir asesoramiento de la DINACOM”, (Núñez, 2007).

En ese entonces, también se planteó que las radioemisoras serían 
parte de un Sistema de Radioemisoras de los Pueblos Originarios 
con el fi n de contar con “[…] una programación de servicio a la 
comunidad, a través de la difusión del acontecer social, económico, 
político, cultural de las comunidades y, principalmente, de programas 
educativos y de ninguna [manera] difundirán propaganda comercial 
o política […], propaganda del gobierno, […] publicidad comercial”, 
(Núñez, 2007).

Aseveración que se hizo en el marco de la presentación de la Ley de 
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación 
Nº. 164, de agosto de 2011, y en cuyo artículo 42, establece que las 
radioemisoras comunitarias debían cumplir “[…] una función social 
y no comercial”, (Bolivia, 2011).

que es la entidad de apoyo a la conformación, educación y estructuración de estas 
radioemisoras, aún se refi ere a estas como “radios comunitarias”.
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De acuerdo a un estudio de tesis de doctorado realizado por Juan 
Ramos Martín (2010), las RPOs se instalaron, además, con los 
objetivos de:

• Dotar a las comunidades campesinas, pueblos originarios y 
grupos sociales en el área rural, de medios de comunicación 
masiva que los visibilice y les permitan ejercer su derecho a la 
información y a la comunicación.

Los objetivos específi cos son:

• Consolidar la cobertura radial en el área rural con el 
funcionamiento de la Red de Radios de Pueblos Originarios.

• Garantizar la participación e inclusión de las instituciones, 
organizaciones y pobladores involucrados.

• Capacitar con habilidades, competencias y destrezas en el ámbito 
comunicacional a líderes de comunicación comunitarios.

• Difundir programación educativa, informativa cultural, 
promoviendo procesos de integración y desarrollo productivo 
que favorezcan a los pueblos originarios.

El SNRPO recibió un importante fi nanciamiento con la donación de 
dos millones de dólares del gobierno venezolano52, administrado por 
 la DINACOM, dependiente del Ministerio de la Presidencia boliviana, 
en 2006, e inicialmente, a través de un acuerdo gubernamental que 
establece lo siguiente:

[…] entre el Ministerio de la Presidencia con el Viceministerio 
de Inversión Pública y Financiamiento Externo, a través del 
convenio CIF UAP/VEN/1070/2006, […] parte de los recursos 
para efectuar el equipamiento de la planta transmisora y los 

52 De acuerdo a un artículo de Opinión, Bolivia, a través del programa Bolivia cambia Evo 
Cumple, recibió fi nanciamiento de Venezuela “en un primer periodo, desde 2006 al 2011, 
donación directa de Venezuela de $us. 404 millones”, (ANF, 2012).
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estudios de las radioemisoras de los pueblos originarios53. El 
resto de los recursos adquiridos se destinan a capacitación, 
(Ramos, 2010).  

El proyecto del SNRPOs se enmarca como prioridad del Plan de 
Gobierno 2015-2020 y la Agenda Patriótica 2025, estableciendo la 
universalización del acceso a las telecomunicaciones y TIC, y cuyo 
proceso de ejecución que contempló cuatro años — de acuerdo 
a datos obtenidos de la prensa — se le ha destinado cerca de 65 
millones de dólares:

De acuerdo al Ministerio de Economía, en 2014, se destinaron 
al mantenimiento de las RPOs 1,7 millones de bolivianos; en 
2015, este ítem subió a dos millones; en 2016 a 2,3 millones y se 
añadieron otros 29,4 millones para el fortalecimiento de la red 
de radioemisoras y para implementar la red de radioemisoras 
de los pueblos moxeños; en 2017, el mantenimiento llegó a 2,8 
millones y el fortalecimiento a 23,4 millones. Para 2018 no se 
prevén nuevos proyectos de las RPOs, pero sí se destinaron 
3 millones de bolivianos al mantenimiento. En total, se 
destinaron 64,6 millones, desde 2015, (La Prensa Digital, 
2018).

Los recursos provienen  de los aportes al Programa Nacional de 
Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS) del Ministerio 
de Obras Públicas, Servicio y Vivienda y que a su vez se obtiene 
del cobro realizado por la ATT a los operadores y proveedores de 
servicios públicos de Telecomunicaciones, redes y servicios de 
telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, 
según la Ley Nº 164, Art. 66.

53 De acuerdo a Ramos (2010), los componentes del proyecto fueron tres: Planta 
transmisora (torre de transmisión, equipos transmisores (adquisición e instalación), 
caseta para transmisiones.  Estudio de emisión (construcción de la infraestructura para 
módulo radial y construcción e instalación de estructura metálica para la cubierta) y 
supervisión (técnica y de obras).
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Si bien la organización, municipio, o representante de la comunidad, 
bajo la fi gura de contrato de comodato (contrato en el cual una 
de las partes entrega a la otra gratuitamente una especie, mueble 
o raíz, para que haga uso de ella, y esta tiene cargo de restituir la 
misma especie después de terminado el uso), acepta la administración 
de la RPO, los equipos estarían en calidad de donación por cinco 
años, tras los cuales se puede renegociar la revisión del cumplimiento 
efectivo de sus condiciones, (Ramos, 2010).

A su vez, las entidades responsables del comodato, pueden 
presentar proyectos de fortalecimiento para las radioemisoras a 
través del Ministerio de Comunicación.  Es así que se conoció del 
fortalecimiento de muchas radioemisoras (parte del SNRPO), como 
sucedió en 2015, cuando se aprobó el apoyo a la Radioemisora 
Kawsachun Coca, con 3 millones de bolivianos, provenientes de los 
recursos del PRONTIS, con el fi n de 

ampliar y mejorar la señal, […] promover el desarrollo humano 
e inclusión social, mediante la difusión de información al 
saber comunitario, […] la instalación de antenas repetidoras 
[…]”, a través del Proyecto Reducción de Desigualdades 
de Acceso a los Servicios de Información en Áreas Rurales 
de los Departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y Beni, 
(Ministerio de Comunicación, 2015), aunque de acuerdo a 
reportes de los mismos pobladores no se ve plasmado dicho 
proyecto, (Morales, 2018). 

Al inicio del proyecto Núñez (2006-2007), se planteó que el 
consejo directivo podía aprobar la instalación de las radioemisoras 
si eran cogestionadas por organizaciones locales que se hacían 
responsables de la dotación de espacios para el funcionamiento de 
estas, la instalación de energía eléctrica y su pago; además de algún 
reconocimiento salarial para los responsables de las radioemisoras. 
Este compromiso debía ser suscrito en convenios con los municipios, 
organizaciones sociales, campesinas u originarias, (Núñez, 2007). 
Sin embargo, Ramos (2010) fue el único que tuvo acceso al contrato/
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convenio, dato que fue ratifi cado por otro personero del Ministerio 
de Comunicación.

Las organizaciones sociales están obligadas a cumplir con las 
siguientes exigencias:  

• Tener preparada la infraestructura para la colocación de la 
emisora. 

• Cada radioemisora integrante de la Red tiene la responsabilidad 
de su administración y mantenimiento, de manera conjunta con 
la comunidad, organizaciones sociales y pueblos indígenas.

• La sostenibilidad fi nanciera para el funcionamiento de la Red está 
a cargo de las organizaciones sociales y el apoyo de las mismas 
en alianzas estrategias para su consolidación.

• La sostenibilidad operativa está a cargo de todos los miembros de 
la Red a través del intercambio de capacidades y la conformación 
de un equipo que permita el ejercicio de funciones de dirección, 
coordinación y operación, por medio de la suscripción de 
acuerdos interinstitucionales.

• Cada emisora se compromete a acatar los horarios de interconexión 
y a enviar noticias y programación para el conjunto de la Red.

Acerca del personal dependiente de las RPOs, cabe señalar que una 
vez realizada la fi rma del convenio entre la organización social y el 
Ministerio de Comunicación, se contrata un corresponsal custodio 
que cuide la radioemisora y que se haga cargo del cumplimiento 
del convenio/contrato, fi rmado con la organización social. Funge de 
portero o cuidador de los equipos, realiza informes a la organización 
social, a la Unidad de RPOs, recibiendo un salario mínimo vital y 
sin seguro de la Unidad de RPOs del Ministerio de Comunicación.

Entre los roles del corresponsal custodio están: limpiar los 
ambientes, hacerse cargo de los equipos, controlar que  funcionen 
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adecuadamente, encender la radioemisora cada día, hacer las 
conexiones satelitales, desarrollar un programa radial, administrar 
la radioemisora, asistir a reuniones, alimentar la red regional de 
información, hacer despachos en horas previstas (tres veces al día 
aproximadamente, entre las 05:00 a las 12:00 y a las 18:00, dos 
veces a la semana  y a veces tres, dependiendo de la importancia de 
las noticias y la localidad), (Huanca, 2017); además de trabajar como 
reportero y cumplir con otras funciones que la organización social de 
la comunidad patrocinante le encomiende.

El patrocinio está a cargo de las organizaciones sociales, las cuales 
son responsables de la designación del cargo de “corresponsal-
custodio”, sea esta sindical, vecinal, indígena, aunque existen algunas 
excepciones. El “corresponsal-custodio” debe ser bachiller, saber 
hablar aymara y “no es necesario que conozca sobre periodismo ya 
que es capacitado en cursos convocados cada año”.

La capacitación de los corresponsales-custodio actualmente está 
a cargo del CEPRA54, ONG responsable de la capaci tación de los 
responsables de las radioemisoras, con el apoyo de Ayuda Popular 
Noruega (APN), la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, en 
coordinación con el Ministerio de Comunicación y otras entidades.

Las radioemisoras indígenas llegaron con equipos modernos 
de la noche a la mañana y los mismos dirigentes no sabían 
cómo encenderlos ni apagarlos […]  no sabían nada de cómo 
ponerlos en marcha, no sabían cómo armar la radioemisora, 
ni cómo instalar los equipos, se les ha difi cultado mucho 
pese a que tenían mejor cobertura y equipos, no podían. 
Entonces han empezado a buscar gente del lugar que ya tenía 
instrucción, sabían cómo armar una radioemisora, hacer el 

54 CEPRA es una entidad afi liada a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias 
(AMARC) fi lial Bolivia. Desde que comenzó a prestar servicio al Estado, logró instalar 
dos radioemisoras en La Paz 89.2 FM, en Cochabamba 100.9 FM, las que están a cargo 
de dos ofi cinas: una en la ciudad de La Paz y otra en Cochabamba, además de su 
radioemisora on line.
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plan semanal, plan mensual y cómo manejar los aparatos. 
Los han empezado a buscar ofreciéndoles mejores equipos, 
sueldos estables y trajeron grabadoras modernas que las han 
repartido como pan, todo para llevarlos a trabajar con ellos y 
así empezaron a sacar a la gente […], (Limachi, 2017).

Si bien muchas RPOs afi rmaron su identidad desde su aparición, 
al llevar en su razón social el adjetivo de “comunitaria”, tuvieron 
que cambiar su autodenominación como radioemisoras originarias, 
debido a las críticas y cuestionamientos de instituciones, periodistas 
y propietarios de radioemisoras afi liadas a la AMARC – Bolivia, y 
otras redes indígenas y campesinas comunitarias, que no validaban 
ese concepto porque no respondía a los intereses reales de comunidad.

Al respecto, la representante de la AMARC – Bolivia (2007-2011), 
Ana Limachi, ratifi có que las radioemisoras instaladas por el gobierno 
no podían ser denominadas comunitarias porque no cumplían con el 
objetivo de apoyar a la comunidad, sino todo lo contrario, apoyaban 
al gobierno.

En ese contexto, se afi rmó que era una denominación posicionada en 
la población y con una forma de hacer radiodifusión. La emisión de 
las nuevas radioemisoras generaba confusión en la población, lo cual 
incidía en el desempeño de labores periodística s.

La nominación de RPO, a las radioemisoras instaladas por el Estado, 
si bien resolvió en cierto grado la confusión, la misma continuó 
debido a que muchas entidades socias de la AMARC –Bolivia, 
como CEPRA55 era responsable de la formación, capacitación y 
organización de las RPOs.  A su vez, esta contó con fi nanciamiento 
para radios comunitarias, pero no para radioemisoras originarias, 
por lo que mantuvo el denominativo a la RPO de radioemisora 
comunitaria.

55 El CEPRA es una organización no gubernamental de Cochabamba, asociada a AMARC-
fi lial Bolivia, ver anexo 2.
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[…] con el apoyo de Ayuda Popular Noruega (APN), se 
encaran las acciones para apuntar al fortalecimiento de 
radioemisoras comunitarias y para una mayor articulación e 
incidencia en el proceso de cambio, objetivo que involucra a 
radios de los nueve departamentos del país (CEPRA, 2011).

La exdirectora del Centro de Producciones Radiofónicas de Bolivia 
Dolores Arce (2009) sostiene, al respecto, que CEPRA acompañó 
el proceso de estructuración, armado y desarrollo de las RPOs, 
cumpliendo con la normativa vigente para la ejecución del proyecto 
y apoyada en el Art. 107, inci so cuarto de la CPEPB, estableciendo 
que: “el Estado apoyará la creación de medios de comunicación 
comunitarios en igualdad de condiciones y oportunidades” (Bolivia, 
2009).

Las RPOs dependen de la Unidad (de RPOs) que, a su vez, es parte 
de la Dirección General de Medios Estatales del Viceministerio 
de Gestión comunicacional (ver gráfi co Nº 6), del Ministerio de 
Comunicación, y cuyo organigrama se presenta de la siguiente 
maner a:
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Gráfi co 6. Ubicación de la Unidad de RPOs en el organigrama 
del Viceministerio de Gestión Comunicacional 
dependiente del Ministerio de Comunicación

Fuente: Ministerio de Comunicación, 2017.

La Unidad de RPOs está compuesta por dos personas: un jefe de la 
unidad y un radiotécnico.  Sus funciones son las siguientes:

• Coordi nar con las demás unidades informativas y con la Agencia 
Plurinacional de Comunicación (APC), parte del Sistema 
Plurinacional de Comunicación Indígena Originaria Campesina 
Intercultural.
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• Apoyar a las aproximadamente 96 radioemisoras en 
funcionamiento. 

• Recopilar noticias rurales para luego difundirlas en el portal de la 
Agencia de Información de los Pueblos Originarios.

• Alimentar con reportes a dos noticieros virtuales que se emiten 
por Radioemisora Madre “Revolución” 99.9 FM, vinculada a la 
página virtual.

• Coordinar con el CEPRA, entidad que tiene la responsabilidad 
de formar al personal de las RPOs, coordinar el funcionamiento 
de las redes de información regionales (Altiplano, valle, Oriente, 
Chaco), a través de un convenio fi rmado con el Ministerio de 
Comunicación.

• Informar para “[…] contrarrestar la hegemonía de las grandes 
redes mediáticas ligadas a los sectores privados comerciales, 
eclesiales y que de manera solapada o abierta se oponen 
a la democratización no sólo de la comunicación sino a la 
transformación del Estado”, (CEPPAS, 2016). 

De acuerdo a documentos suscritos con las comunidades, el gobierno 
se compromete con las contrapartes a:

• Donar en comodato la frecuencia correspondiente a la 
radioemisora objeto del contrato a la comunidad o sindicato que 
lo solicite, al igual que todo el aparato técnico necesario para su 
funcionamiento.

• Realizar encuentros nacionales de capacitación de periodismo 
radial, operación técnica, gestión y administración de la 
radioemisora como, por ejemplo, el evento realizado en diciembre 
de 2008, en Cochabamba.
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• Apoyar al mantenimiento técnico y reparación de equipos en 
las diferentes localidades. • Regularizar la asignación de uso 
de frecuencias y licencias de funcionamiento de transmisores y 
equipos de radioenlace.

• Gestionar la administración de recursos y presupuesto.

• Firmar y renovar convenios de comodato con las organizaciones 
benefi ciarias del proyecto.

• Elaborar un proyecto autosustentable que permita canalizar 
recursos de mantenimiento y reparación de equipos en las 
diferentes localidades y organizaciones responsables.

• Auditar externamente el control de buena ejecución al cierre del 
proyecto.

El funcionamiento de las RPOs se desarrolla, todos los días, bajo 
una grilla de programación modelo (ver Cuadro 6) que deben asumir 
las RPOs, y a la cual se acomodan en función de su región. (Salazar, 
2011). 
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Cuadro 6. Grilla de programación de la Radioemisora 
Revolución y guía de las RPOs

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

05:00 Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

05:00 Noticias 
RPO.

Noticias 
RPO.

Noticias 
RPO. Noticias RPO. Noticias RPO. Música.

08:00
a

09:00
Red Chaco. Red Chaco. Red Chaco. Red Chaco. Red Chaco. Música. Inicio de 

emisión.

09:00
a

11:00

El poder de la 
palabra.

El poder de la 
palabra.

El poder de la 
palabra.

El poder de la 
palabra.

El poder de la 
palabra. Oveja Negra. Música.

11:00
a

12:00
Red Oriente. Red Oriente. Red Oriente. Red Oriente. Red Oriente. Qananchiri. Música.

12:00
a

14:30

Noticias 
contacto 
plurinacional.

Noticias 
contacto 
plurinacional.

Noticias 
contacto 
plurinacional.

Noticias 
contacto 
plurinacional.

Noticias 
contacto 
plurinacional.

Música. Música.

13:00
a

14:00

RPOs 
noticias.

RPOs 
noticias.

RPOs 
noticias.

RPOs 
noticias.

RPOs 
noticias. Música. Música.

14:00
a

15:00

RPOs 
deportes.

RPOs 
deportes.

RPOs 
deportes.

RPOs 
deportes.

RPOs 
deportes. Música. Música.

15:00
a

17:00
La revista. La revista. La revista. La revista. La revista. Contacto 

plurinacional. Música.

17:00
a

19:00

Noticias, 
contacto 
plurinacional.

Noticias, 
contacto 
plurinacional.

Noticias, 
contacto 
plurinacional.

Noticias, 
contacto 
plurinacional.

Noticias, 
contacto 
plurinacional.

19:00
a

22:00
RPO noticias. RPO noticias RPO noticias. RPO noticias. RPO noticias. Música. Música.

22:00 Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Fuente: Elaboración propia con base a entrevistas y página web de RPOs.

Estos medios radiofónicos conforman una red que se subdividió en 
tres subredes regionales de información, que entran en cadena para 
transmitir eventos especiales en las que habla el presidente, además 
de noticieros. Cabe destacar que los reporteros se organizan para 
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hacer despachos a las horas asignadas en función de la red a la que 
pertenecen:

• La Red Occidente – Arunakasa. 

• La Red Valle Willaykuna o Parlayninchis y 

• La Red Oriente – Nuestras voces.

Los equipos dotados a una RPO generalmente se instalan en el local 
cedido y acondicionado por la organización social, sindical, vecinal 
y/o indígena para que funcione la radioemisora.  

En la mayoría de los casos está conformada por una estación básica, 
que además cuenta con el mayor número de micrófonos que suele 
llegar a tres, una compactera, dos reporteras, dos o más celulares, 
muebles para los equipos y pedestales o trípodes para los micrófonos, 
estantes, inclusive, en algunos casos, un radiorreceptor que funciona 
de retorno y un televisor, entre otros.

De las 96 radioemisoras (ver Gráfi co 7) instaladas hasta diciembre 
de 2017, 13 corresponden a La Paz y seis al Altiplano:

1. Achacachi, Radioemisora Jach’a Omasuyos 99.7 FM (1)

2. Caquiaviri, Waywasi 99.9 FM 

3. Isla del Sol, Tupac Katari 99.9 FM 

4. Patacamaya, La Voz de Tupac Katari. 99.7 FM (2)

5. Batallas - Peñas, Tupac Katari, 106.5 FM (3)

6. Pipini, Radioemisora Pipini 99.7 F M 
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Gráfi co 7. Mapa de ubicación de las RPOs en territorio 
boliviano

Fuente: GeoBolivia, 2017.

Los puntos georeferenciados por GeoBolivia están establecidos en 
datos proporcionados por el Ministerio de Comunicación, acerca de 
las 96 radioemisoras instaladas hasta diciembre de 2017 y de las 
cuales funcionan 56.
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CAPÍTULO V

SITUACIÓN DE LAS RADIOEMISORAS EN EL ALTIPLANO 
PACEÑO

1. Situación de las radioemisoras en Patacamaya

Si bien hace medio siglo era un logro que se instalaran radioemisoras 
en las regiones alejadas de las metrópolis, — tal como fue el caso 
de Radioemisora Unión, en 1970, en Patacamaya, la primera 
radioemisora instalada por Don Rogelio Pari56, (Cutile, 2018)— tras 
48 años el panorama mediático cambió, ya que cuando se hizo la 
investigación se encontraron cerca de 22 radioemisoras instaladas, 
seis canales de televisión, una sala de cine y cuatro empresas que 
brindan servicio de TV cable, (Inter Satelital, ENTEL, Tigo Star y 
COTEL), entre otros (ver cuadro Nº 7).

Fenómeno que podría deberse a que Patacamaya es una ciudad 
intermedia, es una zona de paso donde los viajeros locales nacionales 
e internacionales se aprovisionan de productos, razón por la cual la 
actividad económica es alta.

Pese al desarrollo en la zona, se observa que muchas actividades aún 
no están normadas, sobre todo la actividad radiofónica y televisiva. 
De acuerdo a declaraciones del intendente del municipio, todas las 
radioemisoras y los demás medios masivos funcionan ilegalmente 
debido a que no cuentan con licencia anual del municipio. 

En lo que se refi ere a la licencia de funcionamiento otorgado por 
la ATT, solamente tres radioemisoras antiguas (ver cuadro Nº 7) 
cuentan con licencia y dos están en proceso de migración (Pacha y La 
voz de Tupac Katari). Funcionan regularmente durante todo el día, 

56 Quien tiene los equipos archivados por falta de recursos para el pago de servicios y el 
mantenimiento de equipos.
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de las cuales cuatro radioemisoras tienen emisión automatizada y 
sobre todo musical; seis tienen horarios de encendido en la madruga 
hasta las 10:00 y a veces se reencienden a las 18:00 hasta las 22:00, 
las demás cuentan con emisión normal y/o están apagadas durante 
todo el día.

Por ejemplo, de las dos radioemisoras estudiadas en Patacamaya, 
la RPO Tupac Katari y Pacha, exsocia de la AMARC – Bolivia, 
cuentan con licencia de funcionamiento caducas y ambas tienen la 
señal apagada más que encendida.   

Cuadro 7. Inventario de medios masivos encontrados en 
Patacamaya

Nº Radio Frecuencia Ubicación Propietario

1 Radio-Tv canal 5 Aroma, 
comunicación total. 89.7 Av. Panorámica. Sindicato Mixto de 

transportes Patacamaya.

2
Radio Armonía o 
DAGOGA, con licencia de 
funcionamiento.

95.9 
Apagada.

No sale hace dos 
años.

Daniel Gómez García, 
Gisel Gómez, celular: 
76207904.

3 Unión, con licencia de 
funcionamiento. Apagada. Patacamaya. Rogelio Pari, vive en 

Humala.

4
Radio -Tv 11, Dimensión,  
repetidora de canal 2 
UNITEL.  

88.1 
Calle 
Cochabamba, 
zona central.

Carlos Colque (puede 
ser comunitaria si me 
conviene).

5 Patacamaya, hace dos años 
es repetidora Panamericana. 88.7 Sin datos. Juan Calle: 71558416.

6 Radioemisora de 26 de 
julio.

No funciona 
aún. Sin datos.

Radioemisora de 
la Cooperativa de 
transporte 26 de julio.

7 Radioemisora de la Escuela 
industrial. Sin datos.

Funciona cada 
vez que es 
necesario.

Sin datos.

8 Radioemisora Popular 89.2 Sin datos.

9
La voz de Tupac Katari 
(TK), licencia del Min. de 
Comunicación.

99.7
A una cuadra 
de la plaza 
principal.

FSUTAPA-TK: cel.  
71240270.
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10

Del colegio Germán 
Busch, repetidora de 
Panamericana, licencia en 
trámite.

88.5

104.9

Zona central, 
calle 17 de 
marzo.

Prof. Renán Guarachi 
Ramos y Prof. Llisaya 
Ramos, de 05:00 a 
23:00.

11
Radioemisora – Tv canal 
10 Pacha, con licencia y 
migrando.

102.7
Av. Bolivia - 
Mar, frente a la 
cancha Calama.

David Colque Wallpa, 
plaza Calama.

12 Alternativa. Sin datos. Calle 17 de 
Marzo Nº 57.

De librería Flores: cel. 
77722154.

13 Concierto, frente al 
matadero. 100.7 Frente al 

matadero.

Marcos Choque, 
ex locutor de la 
Radioemisora Pacha.

14 Baluarte del Evangelio, con 
licencia y migrando. 92.5

Calle 6 de 
Agosto, cerca del 
matadero.

Iglesia Testigos 
de Jehová, pastor 
Segundino Mamani.

15
Radioemisora Bethesat 
S.R.L., repetidora con 
licencia.

90.9
Producciones y 
comunicaciones, 
SRL.

Repetidora.

16 Radioemisora Nuevo 
Tiempo. Sin datos.

Extránsito, 
en iglesia el 
Porvenir.

Iglesia Adventista, 
repetidora de Nuevo 
Tiempo.

17 Radioemisora – Tv 13, 
antes de la Alcaldía. 104.8 Zona Nueva 

Esperanza

Carlos Colque, 
responsable de 
comunicación. 

18 Activa.

96.7, 89.2, 
90.7, 91.8, 
93.4,103.7, 
104.2

Av. Panorámica, 
Snack Oruro. Jesús Cerillo.

19 Fortaleza. 103.5 y 100 Sin datos. Sin datos.

20 EMAPA TV. Sin datos. Sin datos. EMAPA.

21 Proyecto de Radioemisora. Sin datos. Calle 6 de 
Agosto. Sin datos.

22 Radioemisora Tv América. Apagado. Sin datos. Sin datos.

Fuente: Elaboración propia, con base en el cuaderno de observación y entrevistas (2017).

2. La RPO La Voz de Túpac Katari en Patacamaya

El primero caso estudiado es la RPO La Voz de Tupac Katari, 
radioemisora instalada en 2007 y que estuvo apagada durante siete 
años hasta enero de 2018, cuando reinició sus emisiones regulares.
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Es de propiedad del Ministerio de Comunicación y otorgada en 
calidad de comodato57 a la Federación Sindical Única de Trabajadores 
Agrarios de la Provincia Aroma – Tupac Katari (FSUTAPA-TK) que, 
a través de un convenio fi rmado, se hizo cargo de su “administración” 
en Patacamaya y en cuya sede sindical está instalada.

A. Contexto de emergencia de La Voz de Túpac Katari FM 
99.7

Para conocer la historia de la Radioemisora Tupac Katari, cuyo 
nombre fue inspirado por el caudillo indígena aimara que luchó 
contra el dominio español en el Alto Perú, a fi nales del siglo XVIII, 
se revisó el contexto de emergencia y los momentos más importantes 
del proceso histórico de esa radioemisora.

No se puede afi rmar que la existencia de la radioemisora responda 
a la demanda local, por ausencia de medios, dado que en la zona 
funcionaban más de 15 radioemisoras. De acuerdo a declaraciones 
de los pobladores, —y una autoridad que prefi ere mantenerse 
en el anonimato— La Voz de Tupac Katari se instaló en 2007 a 
partir del ofrecimiento de las autoridades gubernamentales a la 
comunidad. “[…] nos dijeron que podían instalar una radioemisora 
desde el gobierno. No rechazamos la oferta, porque está bien tener 
radioemisora en el pueblo.  Además, era para que se transmita una 
entrega de obras, por eso aceptamos […]”, (Anónimo, 2017). 

Inicialmente la instalación de equipos se hizo en el último piso de 
la sede del Gobierno Municipal de Patacamaya (GAMP), durante 
la gestión del alcalde militante del MAS, Esteban Laura, y cuando 
el responsable de comunicación fue Carlos Colque58.  Pero luego 
como el nuevo alcalde no quiso pagar la factura de luz, ni reparar los 
equipos dañados, porque era de otro partido político, la radioemisora 

57 Contrato de préstamo de algo que debe ser bien conservado debido a que hay la 
obligación de restituirla a su dueño.

58 Quien para ese entonces era dueño de radio Tv Dimensión FM.
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estuvo apagada por cinco años. Tras largos trámites la FSUTAPA-
TK trasladó a su sede todos los equipos incluida la antena, y logró 
que el GAMP se hiciera cargo de cancelar las facturas pendientes y, 
además, logró que la Unidad de RPOs se llevara el transmisor para 
repararlo.  Sólo así logró reencender la señal de la radioemisora en 
enero de 2018.

Se observan dos momentos importantes en la emisión radiofónica de 
la Radioemisora:

• 1er. Momento de la constitución de la RPO. Se instaló en 2007 
y logró funcionar aproximadamente tres años hasta el momento 
en que se sustrajo una pieza importante del equipo, dejando de 
emitir señal por cerca de ocho años.

• 2do. Reencendido de la RPO. Reinició sus emisiones radiofónicas 
en enero de 2018, luego de que dirigentes de la FSUTAPA-TK 
gestionaran la solicitud para la reparación de los equipos ante la 
Unidad de RPOs del Ministerio de Comunicación. De la misma 
manera, el pago del servicio de luz por un monto de 44.000 
bolivianos que la radio adeudaba.

B. Situación organizativa de la RPO La Voz de Túpac 
Katari

La radioemisora, cuyos equipos son otorgados en comodato, es 
supervisada y administrada por el ejecutivo de la FSUTAPA-TK, 
en coordinación con la representante de la Federación Sindical de 
Mujeres Agrarias de la Provincia Aroma Bartolina Sisa (FSMAPA-
BS), quienes a su vez designan a un responsable custodio para que 
se haga cargo de toda la radioemisora.

Los responsables de las RPOs aseguran que las radioemisoras en el 
área rural son sostenibles porque los gastos están distribuidos:

• Del pago del alquiler de ambientes se hacen cargo, en este caso 
la FSTUPA- TK.
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• Del pago de luz y agua, de acuerdo a convenio suscrito en 2011, 
se hace cargo el GAMP. 

• Del sueldo del corresponsal custodio se hace cargo la unidad 
de RPOs del Ministerio de Comunicación, dependiente del 
Viceministerio de Gestión Comunicacional.

a. Estructura de la RPO La Voz de Túpac Katari 

Actualmente la radioemisora La Voz de Túpac Katari está instalada 
en la sede sindical de la FSUTAPA-TK, ubicada una cuadra de la 
plaza principal de Patacamaya.  Ocupa dos ambientes en el piso 
superior de la casa: uno designado para la cabina de locución y el 
otro para la cabina de transmisión.

Los equipos de la radioemisora conforman una estación básica de 
transmisión, además un televisor y dos equipos de reproducción de 
música. En la parte trasera y sobre el primer piso está instalada la 
antena de transmisión.

Se conoce, por declaraciones informales, que la radioemisora tiene 
licencia otorgada por la ATT (2016) en calidad de originaria y no 
como radioemisora comunitaria.

b. Recursos humanos de la RPO La Voz de Túpac 
Katari 

Al momento del trabajo de investigación, se conversó con la 
corresponsal-custodio dependiente de la RPO, identifi cada como 
Zulema Isidro (2018), quien afi rmó ser bachiller, diplomada 
en Gestión Pública, con cursos en radiodifusión y dependiente 
salarial de la Unidad de RPOs del Ministerio de Comunicación, 
lamentablemente, sin seguro, ni aportes al fondo de pensiones para 
su jubilación. 
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La mencionada trabajadora mencionó que aun cuando La voz de 
Túpac Katari estaba en reparación y apagada, trabaja desde enero 
de 2017 como corresponsal de Patacamaya para la RPN AM, 
FM, la radioemisora Madre “Revolución” 91.9 FM, emisora que 
alimenta con noticias a la Agencia de Información de Pueblos 
Originarios y el boletín informativo de las RPOs. Entre otras de 
sus responsabilidades, debe asumir la función de cuidadora de los 
equipos de la radioemisora, ser portera de la casa o sede y apoyar al 
ejecutivo como asistente.

c. Condiciones técnico-operativas de la RPO La Voz 
de Túpac Katari 

En la sala de locución se pudo apreciar una mesa, cuatro sillas y dos 
micrófonos, además de un ambiente acustizado con maples. Mientras 
que, en el otro ambiente, se observó la consola, una computadora, 
un reproductor de DVD, un micrófono, un estante de metal y un 
televisor.

De acuerdo con la autoridad de la FSUTAPA-TK, los paquetes 
informáticos fueron establecidos por la Unidad de RPOs en el 
Ministerio de Comunicación.  Los equipos fueron instalados de tal 
manera que con sólo apretar algunos botones se podía establecer 
contacto con la Red de Internet, la red telefónica y la señal satelital.

C. Situación mediática de la RPO La Voz de Túpac Katari 

Para entender la situación mediática, la que no está separada de los 
otros aspectos de su realidad, se analizó: los objetivos, contenidos, 
programación, producción y publicidad.

a. Objetivos de la RPO La Voz de Túpac Katari  

Si bien no existe ningún documento escrito sobre el objetivo de la 
radioemisora, dado que el proyecto está en manos de los responsables 
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de RPOs en el Ministerio de Comunicación y la ATT, los objetivos 
que rigen son los genéricos y citados más arriba.  

Por su parte, la autoridad dirigencial encargada de supervisar la 
radioemisora, señaló como objetivos los siguientes:

1. Informar a la provincia sobre la voz y opinión de la FSUTAPA-
TK.

2. Apoyar y difundir todas las noticias sobre el municipio de 
Patacamaya.

b. Contenidos de la RPO La Voz de Túpac Katari 

En la primera fase de emisión, los contenidos de la RPO fueron 
establecidos por don Carlos Colque, responsable de comunicación 
del GAMP y esposo de la primera corresponsal custodio de la RPO.  

De acuerdo a otros radialistas y pobladores, la corresponsal custodio 
se encargaba de encender y apagar los equipos, “[…] lo único que se 
escuchaba era la retransmisión de RPN y lo que decía el presidente 
Evo, además de música […]”, (pobladores de Patacamaya, 2018).

En enero de 2018 se hizo otro sondeo y se afi rma que luego del 
reencendido de la radioemisora sucedió lo mismo: “Se escucha 
música y noticias del gobierno”. La emisión inicia a las 07:00 hasta 
las 22:00, difunde sobre todo música, noticieros retransmitidos de 
RPN y eventos que se emiten simultáneamente en Bolivia Tv, en los 
que participan el presidente y el vicepresidente.

Para la retransmisión de programas, el/la corresponsal-custodio 
puede bajar la señal del satélite de manera simultánea, o transmitir 
en diferido, de acuerdo al material que descarga durante la noche del 
sitio www.rpo.bo/.

Cabe señalar que en el sitio web se encuentra toda la parrilla de 
programación de la Red de Radioemisoras de los Pueblos Originarios, 
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sección Occidente, Oriente y Valles. De la misma manera se difunden 
los programas grabados de la Radio “Madre” o Revolución 91.9 FM, 
RPN, de Bolivia TV 7.1, videos de noticias, el boletín informativo 
de las RPOs, noticias de la Agencia Boliviana de Noticias (ABI), el 
noticiero de RPN, notas informativas sueltas de distintas regiones, el 
periódico Cambio-virtual, tweets by @rposbolivia y audio-noticias 
y videos de las noticias. 

De no poder conectarse y bajar señal virtual, el sistema de la RPO 
está directamente conectado a la RPN y a Radio Revolución, de tal 
manera que lo único que se requiere es encender los equipos. Si la 
corresponsal no cuenta con tiempo para estar en la radioemisora puede 
dejarla retransmitiendo, lo que sucede en algunas circunstancias.

c. Programación de la RPO La Voz de Túpac Katari

Debido a que en enero se reinició la transmisión de la radioemisora 
de Patacamaya, la corresponsal custodio afi rmó que adoptó el modelo 
de la Grilla de programación de Radio “Madre”, debido que así le 
habían instruido, además que debía difundir todos los programas y 
eventos en que participe el presidente del Estado Plurinacional, Evo 
Morales Ayma. 

Sin embargo, ese procedimiento, según la corresponsal-custodio 
(2018), debe estar de acuerdo con el modelo que rige en todas las 
radioemisoras, por eso que se observa que la programación sea 
similar al modelo genérico (ver cuadro Nº 8). En el trabajo de campo 
no se detectó programas locales.
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Cuadro 8. Grilla de programación de la RPO La Voz de Túpac 
Katari en Patacamaya

 Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

07:00 Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

08:00
a

09:00
Red 
Chaco.

Red 
Chaco.

Red 
Chaco.

Red 
Chaco.

Red 
Chaco. Música. Inicio de 

emisión.

09:00
a

11:00

El poder 
de la 
palabra.

El poder 
de la 
palabra.

El poder 
de la 
palabra.

El poder 
de la 
palabra.

El poder 
de la 
palabra.

Música. Música.

11:00
a

12:00
Red 
Oriente.

Red 
Oriente

Red 
Oriente

Red 
Oriente.

Red 
Oriente. Música. Música

12:00
a

13:00
Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música

13:00
a

14:00
RPOs, 
noticias.

RPOs, 
noticias.

RPOs, 
noticias.

RPOs, 
noticias

RPOs, 
noticias. Música. Música.

14:00
a

15:00
RPOs, 
deportes.

RPOs, 
deportes.

RPOs, 
deportes.

RPOs, 
deportes.

RPOs, 
deportes. Música. Música.

15:00
a

17:00
La revista. La 

revista. La revista. La revista La 
revista. Música. Música.

18:00
a

20:00
Noticiero 
RPO.

Noticiero 
RPO.

Noticiero 
RPO.

Noticiero 
RPO.

Noticiero 
RPO. Música. Música.

20:00
a

22:00
Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

22:00 Cierre de 
emisión

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Fuente: Elaboración propia con base a la página www.rpo.bo y monitoreo de Radioemisora 
La Voz de Tupac Katari. Las áreas sombreadas son programas retransmitidos y bajados de 
Radio Revolución.

d. Producción propia de la RPO La Voz de Túpac 
Katari 

Si bien la radioemisora está dirigida a los pobladores de la Provincia 
Aroma y la población que transita en la zona, según el ejecutivo de 
la FSUTAPA-TK, la comunidad no la considera suya. 
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Mientras funcionó la radioemisora no se advirtieron productos 
elaborados en el lugar, tampoco se oyeron programas propios, 
excepto por los despachos sobre noticias de la zona, por esta razón se 
puede afi rmar que no cuenta con producción local y la radioemisora 
está restringida a ser repetidora de otras señales.

e. Publicidad en la RPO La Voz de Túpac Katari 

Hasta donde se pudo monitorear la radioemisora no recibe publicidad, 
ni avisos pagados de ningún tipo, excepto los que establece pasar el 
Ministerio de Comunicación.

D. Situación comunitaria de la RPO La Voz de Túpac 
Katari 

Debido a que la instalación de la radioemisora no respondió a la 
demanda local, sino a la sugerencia de las autoridades y la posibilidad 
de instalar equipos en la zona; en el pueblo los pobladores afi rmaron 
que era una radioemisora del gobierno. Sin embargo, la organización 
a cargo de esta radioemisora es la FSUTAPA-TK pero al interior 
de la radioemisora y según los operadores, el funcionamiento, las 
emisiones, el contenido y el salario del locutor dependen directamente 
de la Unidad RPO del Ministerio de Comunicación, donde se fi rma 
un contrato laboral en el que se estipula funciones y obligaciones. 

a. Formas de participación de la población en la RPO 

En la visita que se hizo para el estudio y en el corto tiempo de 
emisión que se pudo escuchar, no se evidenció ninguna forma de 
participación comunitaria en la radioemisora. 

En el sondeo realizado, pobladores afi rmaron que no acuden a la 
radioemisora porque regularmente estaba apagada, y en el caso de 
que estuviera encendida “no tendría sentido […ya que] todos hablan 
a favor del gobierno”, “acaso dicen algo, sólo es repetidora del 
gobierno […]”, (Poblador de Patacamaya, 2018).
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Al consultar a la corresponsal-custodio sobre si su contratación se 
hizo por decisión de la comunidad, aseveró que presentó su currículo 
a la Federación y como era la única candidata fue elegida, pese a 
que sólo era bachiller. La ausencia de formación especializada se 
resolvió con su participación en cursos nacionales, regionales y 
departamentales, a los que asiste y están a cargo del CEPRA y la 
Escuela de Gestión Pública Plurinacional (EGPP).  

Ante la consulta sobre la participación de las personas en la toma de 
decisiones, los ejecutivos consideran que la misma es amplia en la 
radioemisora, además es totalmente democrática y si bien la elección 
del personal de la radioemisora está en manos del ejecutivo, ése es 
un rol que lo ejerce en el marco de sus funciones (Condori, 2017).

b. Decisiones autónomas y dependencia de la 
comunidad

En la visita se evidenció que no existían grupos de refl exión-acción 
o de interacción para analizar la grilla de programación, el contenido 
de la radioemisora, o el funcionamiento de la radioemisora, debido a 
que se priorizan las actividades sindicales.

De acuerdo a sus autoridades, si se presentan problemas en la 
radioemisora, el corresponsal-custodio debe informar al ejecutivo 
para que el ejecutivo coadyuve en la resolución de los mismos y, 
sólo en el caso de ser muy álgidos, se discuten los problemas en la 
Asamblea de la Federación, previa inclusión en agenda (Libreta de 
campo, Mitre, 2018).

3. Radioemisora Pacha exsocia de la AMARC en 
Patacamaya

Al cabo de algún tiempo de búsqueda, en Patacamaya, se ubicó la 
radioemisora Pacha, una de las dos radioemisoras más antiguas (junto 
a Unión) en la zona. De acuerdo con uno de los propietarios, Pacha 
fue socia de la AMARC hasta el momento en que dejaron de pagar 
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las cuotas como socios, debido a la falta de recursos económicos. En 
consecuencia, no pertenecen a la organización comunitaria mundial.

A. Contexto de emergencia de Pacha exsocia de la AMARC 

La radioemisora Pacha, cuyo nombre en castellano y desde una 
visión andina signifi ca mundo-cosmos-espacio-tiempo, la unidad 
inseparable en movimiento constante, fue armada, en 1998, por el 
radiotécnico Richard Colque, quien montó el transmisor de modo 
casero y completó con los equipos de su empresa de amplifi cación.

Mi papá sólo requería completar el transmisor, […] era 
afi cionado a la música, tenía sus equipos de amplifi cación 
y se fue haciendo conocer, pero para que se ampliaran sus 
contratos […] como era radiotécnico armó una radioemisora 
[…] hizo todo su esfuerzo para crecer, (Colque, 2018).

En una zona alejada de la ciudad, con poca orientación y aislado 
de los servicios básicos, Richard Colque, de profesión radiotécnico, 
inició las emisiones con equipos rústicos en 1998, cuya señal llegaba 
a una cuadra alrededor. Tras distintas pruebas y errores que duraron 
un año, lograron salir en emisiones regulares desde 1999, gracias a 
un equipo mejor armado que permitió expandir la señal en casi toda 
Patacamaya.  

Junto a la radioemisora se armó una empresa de amplifi cación que 
contaba con la difusión de publicidad sin costo en la radioemisora.

Don Richard Colque, aymara hablante, capitalizó el apoyo de los 
vecinos logrando mejorar los equipos de transmisión, sin perder 
tiempo y oportunidades. No obstante, aunque contó con el apoyo 
de algunos pobladores entusiasmados por la novedad de la señal 
radiofónica, no inició las actividades radiodifusivas por demanda 
social, sino más bien como una iniciativa empresarial personal.

Pese a ser una iniciativa privada, consiguió convocar la participación 
de la población debido a que era una de las primeras radioemisoras.
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 […] los equipos con los que se contaba eran muy rústicos, el 
transmisor fue construido por mi papá con restos de equipos 
electrónicos, las primeras veces la antena era un palo largo 
pero no faltó gente que nos ayudó con cosas, por ejemplo, nos 
lo hicieron una cabina de madera […], (Colque, 2018).

Una vez establecida la radioemisora en 1998, el Sr. Colque armó sus 
propios informativos y a raíz de la alta audiencia, recibieron la visita 
de candidatos, autoridades departamentales, además de vecinos que 
querían hacer anuncios y ver cómo funcionaba la radioemisora local.

Con el tiempo recibieron la invitación de personeros del SECRAD 
para compartir experiencias, información, conocimientos y cursos de 
capacitación, llegando a ser socios de la AMARC, lo que le permitió 
viajar a distintos lugares del país para capacitarse.

A su vez, se integró a las redes de radios, donde conseguía publicidad 
para difundirla a través de los medios. Con la muerte de Richard 
Colque, los hijos se desvincularon de todas las redes.

En la historia de la radioemisora se marcan tres momentos 
importantes a los que hace referencia David Colque (2017), hijo de 
Richard Colque y actual administrador:

• 1ro. Obtención de la licencia de emisión y renovación de equipos. 
Considerado como el fundador de la radioemisora Pacha, el 
señor Colque, después de una serie de capacitaciones y reuniones 
en la ciudad de La Paz, en las que participó junto a integrantes 
de la AMARC, logró obtener la licencia de funcionamiento que 
recibió de la Vicepresidencia de la República, en el año 2001. Sin 
embargo, dicha licencia sólo tenía valor simbólico, debido a que 
no era de la ATT, lo que hacía imposible la venta de la frecuencia 
o la recepción de publicidad (Colque, 2017).

 No obstante, se autorizaban las emisiones de la radioemisora 
de manera legal, hecho que motivó al propietario a difundir su 
experiencia como ejemplo para otras radioemisoras, a pesar de 
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los desencuentros con algunos otros dueños de medios radiales. 
A partir de ese nuevo impulso, el padre proyectó la renovación de 
sus equipos radiales, a través de la venta de transmisores. En 2007 
se deshicieron de equipos antiguos lo que les permitió cubrir una 
parte de la nueva transformación, llegando a adquirir un fl amante 
transmisor que les permitió llegar hasta las provincias aledañas. 

 Cinco años después, en 2012, fruto de la experiencia de la 
radioemisora de la misma manera se vendió el transmisor a 
Radio Municipal de Umala, y con las utilidades obtenidas otra 
vez renovaron equipos, elevando más el alcance de la señal radial 
llegando a Luribay y otros valles en el departamento de La Paz.

• 2do. Muerte del dueño fundador. Al fallecimiento de don Richard 
Colque, quien perdió la vida en un accidente automovilístico, 
en la carretera La Paz-Oruro, quedaron como herederos de la 
radioemisora sus hijos.

 Debido al desconocimiento del medio se armó un directorio de 
apoyo conformado por los integrantes del informativo en idiomas 
nativos integrado por: Estanislao Colque (presidente), Armando 
Arwisa (secretario de Actas) y Emiliana Wallpa (periodista) y 
viuda de Richard Colque, quien actualmente es jefa de la Unidad 
de Atención a Personas con Discapacidad (UMADIS) en el 
Municipio de Patacamaya. 

• 3ero. Administración de la radioemisora por los hijos. El 
emprendimiento del señor Colque creció y se mantuvo en el 
tiempo gracias a que administró adecuadamente los recursos 
de la empresa de amplifi cación, que generó ingresos para ser 
invertidos en la radioemisora, lo que signifi có casi una pérdida, 
según el hijo David Colque (2018). El noticiero comunitario 
“[…] no genera a la radioemisora ningún tipo de ingresos en 
la actualidad […] ni nunca lo hizo”, debido a lo cual los hijos 
deben hacerse cargo de todos los gastos, tanto de la luz, teléfono, 
mantenimiento de equipos y otros.
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• Concluyendo que la radioemisora siempre fue fi nanciada con 
los recursos de la empresa de amplifi cación de la familia, y si 
no fuera que sirve como medio de difusión de publicidad de la 
empresa de amplifi cación, ya la habrían cerrado.

B. Situación organizativa de Pacha 

a. Estructura de la radioemisora Pacha

La Radioemisora Pacha está instalada en el patio de la casa particular 
de David Colque y hermanos, ubicada en la plaza Calama y de la que 
sobresale una antena. Los equipos de la radioemisora están instalados 
en ambientes domésticos y fueron compartidos con el canal 10 de 
TV, que dejó de funcionar hace dos años (2016), por una serie de 
difi cultades. 

b. Recursos humanos de la radioemisora 

El personal que trabaja allí, lo hace de manera voluntaria y nunca 
recibieron ningún tipo de sueldo. La radioemisora está conformada 
por los propietarios: la familia Colque con cinco hijos y un directorio 
compuesto por Estanislao Colque (presidente), Armando Arwisa 
(secretario de Actas) y Emiliana Wallpa (periodista) y viuda de 
Richard Colque. 

Además de los periodistas y otras personas afi cionadas con distintas 
funciones.

- Antes el dueño de la radioemisora era el técnico, administrador, 
locutor y periodista, lo cual sucede actualmente con todos quienes 
encienden una radioemisora.

- En la radioemisora trabajan los cinco hermanos Colque, quienes 
realizan los programas musicales, los difunden, “pinchan” música.  
Aunque de la misma manera cuentan con personas mayores como 
don “Genaro”, quien produce y elabora el programa folclórico.
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- El equipo periodístico está conformado por Félix Gutiérrez, 
periodista del área rural, también corresponsal de Radioemisora 
San Gabriel y de Radioemisora Pacha, además de productor del 
noticiero aymara; y doña Gumercinda Lima, periodista del área 
rural, igualmente reportera de Radioemisora San Gabriel y de 
Radioemisora Pacha.

Debido a que en el área rural el riesgo de tormentas eléctricas 
con caída de rayos es permanente, en todas las radioemisoras los 
técnicos contratados revisan dos veces al año las antenas y, sobre 
todo, el transmisor.  En el caso de Pacha, contaban con el servicio de 
apoyo radiotécnico proporcionado por el señor Navia, sin embargo, 
debido a que “[…] fue contratado por la ATT para supervisar a 
las radioemisoras ilegales […]”, (Colque, 2017) se quedaron sin 
asistencia técnica para casos de emergencia.

c. Condiciones técnico-operativas 

La renovación de varios elementos y piezas de los equipos se hizo en 
2015, fi nanciado por la empresa de amplifi cación, pero actualmente 
funcionan con un transmisor prestado que tiene una potencia de 3 
kilowatts, además de una computadora caduca en la que se utilizan 
distintos paquetes entre ellos el Jazler (ayuda a tener efectos), Sara 
radio (2,6) y D. J. Virtual.

d. Situación administrativa de la radioemisora Pacha

A diferencia de lo que ocurría cuando iniciaron emisión y únicamente 
llegaban a una cuadra alrededor, en la actualidad la cobertura es 
mayor, según cuenta David Colque. Pero deben bajar la potencia 
de la señal porque al ser radioemisora comunitaria tiene limitada su 
potencia por norma. Por ello sólo llegan al municipio de Patacamaya 
y valles paceños. 

La radioemisora administrada por un directorio tiene la atribución 
de captar publicidad y cuyo pago no ingresa directamente a la 
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radioemisora, sino que se queda con cada integrante quien cobra 
para sí el costo de la publicidad que consiguió.

De acuerdo a Colque (2018), la condición de ser declarada como 
radioemisora comunitaria les “[…] limita demasiado, ya que su 
publicidad de la misma manera debe tener un costo simbólico […]” 
y por lo tanto no pueden facturar, con lo que se presenta un panorama 
desalentador para quienes tienen el interés legítimo de apoyar a sus 
comunidades a través de estos medios.  Este aspecto además no 
permite que compitan con otras radioemisoras comerciales. 

Contra su voluntad, la radioemisora ha tenido que estar apagada 
muchos días durante la gestión del 2017. Su funcionamiento es de 
por sí irregular, cuando funciona se enciende tarde, debido a que no 
tienen personal para atender los equipos y sostener la programación, 
por tanto, la difusión de publicidad periódica es imposible.

Los hermanos Colque Gutiérrez tienen programas algunos días 
específi cos de la semana y realizan su trabajo ad honorem cuando 
pueden hacerlo. Como sucede con la revista informativa que se emite 
los sábados y algunas veces los domingos. Los locutores trabajan 
por el compromiso con la población, a veces cobran de los avisos 
que consiguen o auspicios, que a su vez les permite solventar gastos 
de pasajes y teléfono para producir el programa.

C. Situación mediática de la radioemisora Pacha ex socia 
de AMARC

a. Objetivos de la radioemisora Pacha

1era. Fase, el objetivo inicial fue lograr constituirse en una 
radioemisora conocida por la población de Patacamaya y publicitar 
la amplifi cación, para así incrementar los ingresos familiares. 

2da. Fase, desde el año 2003 hasta 2007, la meta de la familia Colque 
fue dar a conocer la empresa de amplifi cación y fi lmaciones, porque 
no podían costear los gastos de la publicidad de la empresa familiar 
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e iniciaron una actividad que de alguna manera estaba relacionada a 
los intereses del negocio. Comenzaron a hacer radio en aymara con 
el objetivo posterior de asegurar su funcionamiento. 

3ra. Fase, de 2008 a 2010, lograr constituir una radioemisora aymara 
famosa como otras del entorno para incrementar los ingresos. 

4ta. Fase, de 2010 a 2016, conservar la radioemisora, en lo posible, 
como la dejó el fundador. 

5ta. Fase, de 2016 hacia delante, mantener la radioemisora 
administrada por los hijos.

b. Contenidos de la radioemisora 

La grilla de programación de la radioemisora está basada en dos tipos 
de contenidos: el sostenimiento musical y una revista informativa del 
área rural. De acuerdo a los días monitoreados, esta es la siguiente 
clasifi cación:

i. El sostenimiento musical de la radioemisora está marcado por 
un 98% de cumbias, cumbia chicha, peruanas y del género 
tropical, el 2% es de música folclórica, espacios musicales 
que son alternados con programas pregrabados y comprados 
en la calle, como obras de teatro, transmisión de discotecas y 
chistes.

ii. En la revista informativa que se emite los sábados y domingos 
se destaca los siguientes productos: despachos informativos, 
música, entrevistas, comentarios y lectura de noticias de 
interés general. La revista está dirigida por Félix Gutiérrez, 
periodista de la radioemisora y la señora Gumercinda, 
también periodista. Se emite en idioma aymara y es una 
revista informativa rural dirigida a pobladores de provincia 
o el Altiplano paceño. Gutiérrez afi rma que en estos tiempos 
se debe tener mucho cuidado al informar, ya sea a favor del 
gobierno o en contra porque la población está atenta y quiere 
información veraz y confi able, en consecuencia, se siente 
presionado.
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El cronograma que se siguió para cumplir el trabajo de monitoreo de 
la programación radiofónica fue el siguiente: 

• 19 y 20 de octubre de 2017, la emisión comenzó a las 10:00 am 
y cerró a las 16:00.  En la parrilla de programación se escuchó 
música de diversos géneros, la identifi cación de la radioemisora 
y solamente la publicidad para la amplifi cación de los dueños de 
la radioemisora.

• 7 y 8 de noviembre de 2017, el día 7 no hubo emisión y el 8 
la emisión inició a las 11:00 hasta hrs. 14, se escuchó música 
de diversos géneros, la identifi cación de la radioemisora y 
publicidad de la empresa de amplifi cación de la radioemisora.

• 17 y 18 de enero de 2018, se escuchó música de diversos géneros 
bailables, además de la identifi cación de la radioemisora, una 
obra de teatro y chistes grabados y publicidad de la empresa de 
amplifi cación de los dueños de la radioemisora.

Los temas musicales que se transmiten actualmente en radioemisora 
Pacha son del género tropical, bailables y juvenil preprogramados 
en el paquete Jazler y a veces DJ virtual.  Aunque alguno de los 
hermanos programa la música en Sara, radio 2.3 según refi rió el 
entrevistado.

c. Programación de la radioemisora Pacha, exsocia de 
AMARC

De acuerdo a David Colque (2018), hijo de Richard Colque, la grilla 
de programación de Pacha (ver cuadro Nº 9) hasta hace algunos años 
estaba dividida en dos: por un lado, la programación orientada a la 
población de las comunidades (por eso había música originaria) de 
Humala, Sica Sica, Lahuachaca, Ayo Ayo, a veces Colquencha y, 
por otro lado, la programación destinada a jóvenes de Patacamaya y 
las provincias, potables clientes de la amplifi cación. 
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Cuadro 9. Grilla de programación de Pacha antes de la muerte 
de Richard Colque

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

04:00 Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

Inicio de 
emisión.

04:00
a

09:00

Reporte de las 
comunidades.

Reportes 
de las 
comunidades.

Reportes 
de las 
comunidades.

Reportes 
de las 
comunidades.

Reportes 
de las 
comunidades.

Música.
Reportes de 
las comuni-
dades.

09:00 Cierre de 
emisión. 

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión. 

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión. Música. Música.

--- --- --- --- --- --- ---

18:00
a

22:00

Inicio de 
emisión y 
de revista 
informativa.

Inicio de 
emisión y 
de revista 
informativa.

Inicio de 
emisión y 
de revista 
informativa.

Inicio de 
emisión y 
de revista 
informativa.

Inicio de 
emisión y 
de revista 
informativa.

Inicio de 
emisión y 
de revista 
informativa.

22:00 Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Fuente: Programación de hace dos años de acuerdo a Colque, elaborado con base a la 
entrevista realizada a Félix Gutiérrez.

Cuadro 10. Grilla de programación de Radio Pacha después de 
la muerte de Richard Colque

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

08:00
Reporte 
de las 
comunidades.

Reportes 
de las 
comunidades.

Reportes 
de las 
comunidades.

Reportes 
de las 
comunidades.

Reportes 
de las 
comunidades.

Música.

Reportes 
de las 
comuni-
dades.

10:00 Música. Música. Música. Música. Música. Música. Música.

11:00
a
11:30

Noticiero 
comunitario. Música. Música. Música. Noticiero 

comunitario. Música. Música.

17:00 Música. Música. Música. Música. Música.
*Reportes 
de las 
comunidades.

Música.

--- --- --- --- --- --- Música.

22:00 Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Cierre de 
emisión.

Fuente: Elaboración propia con base a la entrevista a David Colque, quien afi rma que así 
debería ser la parrilla de programación, pero en realidad el reporte de las comunidades se 
realiza sólo los sábados y domingos.
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Actualmente los equipos se encienden de 8:00 a 11:00 (cuando sucede, 
ver cuadro Nº 10), pero hace tres años mientras vivía el fundador de la 
radioemisora lo hacían a las 04:00.  Según David Colque (2017), eso 
se debe a que el clima infl uye en el funcionamiento de los equipos, 
éstos se apagan a intervalos por el enfriamiento y la única solución 
es esperar a que lleguen los rayos del sol hasta las 10:00. 

La radio no funciona por 12 horas, a veces funciona hasta dos horas, 
lo cual se debe a que dependen del tiempo de los tres hermanos. 
Si no hay alguien que la mantenga encendida no se inicia emisión. 
Además, debido al exceso de tormentas y truenos en la zona, que 
podría quemar los equipos, se la mantiene apagada, sobre todo en 
época de lluvias, es decir de noviembre a marzo, si es que no es 
período electoral.

d. Producción propia de la radioemisora

En la radioemisora se trabajaba de lunes a viernes con reportes de las 
comunidades, lo cual ha ido cambiando después del fallecimiento del 
dueño. Ahora que los hijos administran la radioemisora, los reportes 
periodísticos se han reducido a la radio-revista de los sábados, con el 
horario de 17:00 a 22:00.

La radio-revista informativa cuenta con reportes noticiosos y sobre 
todo son despachos emitidos directamente por los responsables de 
programas o desde las cabinas de la radioemisora, no requiere de 
mucha edición ni de otros equipos.

e. Publicidad de la radioemisora 

El tema económico es el punto más débil de la radioemisora 
comunitaria Pacha, por dos factores: están prohibidos los cobros 
por la emisión de avisos y cuñas, y si cobran debe ser simbólico, 
concretándose por aviso a dos bolivianos, lo que evidencia los 
bajísimos ingresos que perciben. 
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Fundada como radio comunitaria, la misma debe tener programas 
sociales y educativos de apoyo a la comunidad, lo que signifi ca 
mucha dedicación y trabajo radiofónico, que no siempre gusta a la 
población, debido a que en la actualidad la población prefi ere música 
y escuchar sobre todo temas intrascendentes (Colque, 2017).

Antes no se contaba con mucha publicidad, porque la gente no estaba 
acostumbrada a anunciar sus productos, además no había mucho que 
anunciar.  Pero “[…] mi papá recibía ingresos de los saludos, entre 
personas, que pagaban. Antes daba muy bien el tema de la cartita, 
pero ahora ya la estamos olvidando, ha cambiado, […] además ya la 
gente cuenta con sus celulares, hay el WhatsApp, antes la gente era 
más tímida, además enviar un saludo por la radio era de prestigio, 
ahora ya no […]” (Colque, 2017).

Con respecto a la publicidad en la radioemisora, Colque (2017) 
refi ere que no se atrevería a emitir factura por los servicios que presta 
debido a que tendría que pagar a un contador, tramitar la factura, 
declarar cada mes los impuestos y pagar por todo ingreso recibido, 
pero como sus ingresos son menores a 100 bolivianos, es insulso.

Don Eduardo Mamani, ejecutivo del directorio de la AMARC 
– Bolivia, entrevistado sobre el tema refi rió que el dueño de una 
radioemisora se declaró comercial, pero ahora debe 20 mil bolivianos 
a la ofi cina de impuestos internos por distintos temas, y es buscado 
para ser encarcelado por evasión de impuestos. Además, ya no puede 
acceder a créditos fi nancieros por su deuda, de modo que no es una 
buena alternativa ser declarados como radios comerciales. 

De acuerdo a la entrevista con el responsable de la radioemisora Pacha, 
ninguno de cuantos trabajan en la radioemisora gana un salario. Los 
ingresos que se generan son administrados por el directorio, vienen 
por avisaje y, básicamente, permiten pagar los gastos de electricidad 
que normalmente son de 680 bolivianos, (Colque 2018), aunque a 
veces llega a ser entre 780 a 1.400 bolivianos, sobre todo cuando 
funcionaba la televisión.
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 Una persona muy allegada a ese medio y que fue entrevistada para la 
investigación refi rió que la familia no dedica tiempo a la radioemisora 
y que sólo la usan para publicitar la amplifi cación, ya que por ese 
servicio pueden percibir hasta 1.000 dólares en tres horas, desde otra 
perspectiva en la radioemisora se incurre en mayores gastos que en 
benefi cios económicos.  

D. Situación comunitaria de la radioemisora Pacha 

Aunque al inicio de la radioemisora se observó un claro aporte de la 
radioemisora a la comunidad, sobre todo, con el noticiero comunitario 
en aymara y sus espacios radiales destinados a la capacitación 
agrícola, en distintos temas (auspiciado por distintas ONGs), debido 
a la muerte del propietario de la radioemisora, el noticiero redujo 
sus horas y días de emisión, en consecuencia no se puede generar 
ingresos por la venta de espacios o por difusión de publicidad. 

De acuerdo al sondeo realizado, Pacha no es una radioemisora 
preferida por los pobladores de Patacamaya y tampoco es escuchada 
por la población de la ciudad intermedia.

a. Formas de participación de la población en la 
radioemisora 

Colque (2018) hijo refi ere que el directorio (en el que están el tío y la 
madre) incide en el programa de la revista de los sábados, y no así en 
los demás programas.  Cada quien hace lo suyo, no se puede afi rmar 
que exista participación horizontal en un proyecto común, menos 
con la participación de actores sociales de la comunidad, o de otros.  
Tampoco se puede aseverar que esta posibilidad esté abierta, no es 
una radio que actualmente sea parte de redes sociales u otro tipo de 
organizaciones.

Respecto a la estrategia de relacionamiento, hubo un proceso 
de involución, actualmente no existen programas participativos, 
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emprendimientos u otras acciones que apoyen a la comunidad, 
excepto el programa informativo en aymara de los sábados. En 
consecuencia, la población no reconoce el aporte de la radioemisora 
a la comunidad. 

En el monitoreo al contenido de Radio Pacha no se escuchó la 
participación de algún locutor, excepto el ID pregrabado y la 
publicidad de la empresa de amplifi cación, por lo que no se puede 
afi rmar que en la programación exista participación de la población.

Por otra parte, Colque (2017) afi rma que la participación en la radio 
surgía cuando algunos jóvenes producían y dirigían programas 
juveniles, lo que ya no sucede hace dos años

b. Tomas de decisión y dependencia de la comunidad

Si bien existe un directorio conformado por los familiares y amigos 
de la radioemisora que orientan la programación de la radioemisora, 
quienes al fi nal toman las decisiones son los hermanos Colque.

4. Situación de las radioemisoras estudiadas en Batallas

En el municipio de Batallas, ubicado sobre la carretera a Copacabana, 
se observa que la actividad económica no es tan alta como en otras 
ciudades y pese a que es una población reducida, se encuentran: siete 
radioemisoras, dos canales y tres empresas de tv cable.  Debido a 
la cercanía con la ciudad de La Paz y la inexistencia de montañas, 
la señal de las radioemisoras, de El Alto y la ciudad de La Paz 
llega de manera nítida, tanto en frecuencia AM y FM, de acuerdo 
al monitoreo de medios realizado en fecha 6 de enero de 2018. En 
el caso de la Subalcaldía de Peñas, la única radioemisora es Tupac 
Katari (ver Cuadros 11 y 12).
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Cuadro 11. Radioemisoras en el Municipio de Batallas

Nº RADIOEMISORA FRECUENCIA UBICACIÓN PROPIETARIO

1
Armonía (tiene 
licencia de 
funcionamiento).

103.9 FM Av. Mariscal Santa Cruz y 
Calle Rufi no Mamani.

Elías Eliodoro Cutile,

Cel. 77581066.

2 Cumbre. 104.3 FM Carretera Asfaltada camino 
a Copacabana.

Brandy Choque

Cel. 68073171.

3 Bethel*. 104.7 FM Av. Mariscal Santa Cruz.
Producciones y 
Comunicaciones Bethesat 
S.R.L.

4 La Voz de Dios y no 
de los hombres*. 105.1 FM Sin datos Sin datos

5 Líder. 105.9 FM C. Gualberto Villarroel.
Elías Patty,

Cel. 67009275.

6 La voz de los Andes. 1480. AM C. La Paz.
Luis Cutile,

Cel. 74001648

7 Tupac Katari. 106.5 FM Subalcaldía de Peñas.
Ministerio de Comunicación, 
corresponsal custodio 
Crispín Choque, 72058955.

Fuente: Elaborado por Yovana Miranda con base al cuaderno de campo y de acuerdo a la 
lista de Operadores de Radiodifusión Sonora y Televisiva en la localidad de Batallas. ATT, 
2016.

Cuadro 12. Canales de televisión en la localidad de Batallas

Nº CANAL DE TELEVISIÓN CANAL UBICACIÓN PROPIETARIO O 
RESPONSABLE

1 Sistema de Entretenimiento 
Onda TV (SEOTV). 6 C. Rufi no Mamani.

Franz Leonel Balboa Bautista,

Cel. 67117365.

2 Canal de la Alcaldía de 
Batallas (repetidora). 13 C. Rufi no Mamani.

Alcaldía de Batallas, Hernán Patty,

Cel. 60127467.

Fuente: Elaborado por Yovana Miranda con base al cuaderno de campo.

Además, en la localidad de Batallas hay diferentes empresas y 
servicios de telefonía y cable como:
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• ENTEL
• Tigo Star
• EMPRELPAZ

A. Contexto de emergencia de la RPO Túpac Katari, en 
Peñas, Batallas 

La radioemisora Tupac Katari del municipio de Batallas, de la 
provincia Los Andes, está ubicada en la Subalcaldía de Peñas. Se 
inauguró para la conmemoración de los 234 años de la muerte de 
Túpac Katari.  

A cargo de la entrega estuvieron presentes organizaciones de 
campesinos de la ciudad de La Paz, debido a que en la zona sólo 
existen juntas de vecinos y no así federaciones sindicales, según 
refi rió un poblador de la zona.

El ex director de la radioemisora, Elías Patty (2017), ponderó que se 
instaló en la localidad de Peñas, a partir de un hecho histórico que 
fue el asesinato del caudillo indígena Julián Apaza, más conocido 
como Túpac Katari. 

Si bien se planifi có establecer la localidad como zona turística por 
el entonces Viceministerio de Descolonización y el Ministerio de 
Comunicación, al momento de realizada la entrevista sólo se concretó 
la instalación de la radioemisora de un paquete de proyectos no 
efectivizados, estos son: la reconstrucción de la casa de la sentencia, 
la construcción del Museo Túpac Katari, el colegio de Medicina 
Natural y otro para formar líderes. 

[…] entonces si alguien viene a ofrecer a algún lugar una 
radio yo creo que es bienvenido […] Eduardo Loayza 
(director de RPOs) me llamó y dijo: —Elías en Peñas se está 
instalando una radio, quisiera que me ayudes a la instalación, 
quisiera que vayas a verifi car—.  Entonces me trasladé en ese 
momento y verifi qué. Estaban remodelando la Subalcaldía de 
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Peñas para habilitar la cabina, después me trasladé al cerro 
y estaban instalando la torre, la caseta y demás, creo que el 
trabajo (inició) mucho más antes, porque ya estaba todo”, 
(Patty, 2018).

Para el trabajo de instalación de la radioemisora se convocó la 
participacion masiva de la población, tanto de autoridades y 
representantes de la comunidad. A su inauguración asistieron 
el presidente, ministros y demás autoridades nacionales e 
internacionales. 

Fue un evento muy grande que se transmitió todo el día, por 
la nueva radio Túpac Katari […] recibimos llamadas de 
diferentes lugares […] entrevistamos a las autoridades y a la 
gente que venía a ver cómo era la radio, entonces la gente del 
sector era muy feliz” (2018).

La radioemisora se instaló en la gestión del entonces alcalde del 
Gobierno Municipal de Batallas y militante del MAS, Bernardo 
Balboa Patty. Desde su fundación, el funcionamiento no tuvo 
continuidad debido a los apagones producidos por la caída de 
fulminantes rayos, en 2014, 2015 y mediados de 2016.  Otro factor 
que impidió la continuidad de la señal fue la imposibilidad de pagar 
el consumo de electricidad a fi nales de 2017. Entre los aspectos 
internos de la radioemisora se destaca, de la misma manera, el 
cambio de personal.

“A mediados de 2016, se generó un cambio de personal 
quedándose a cargo el señor Apaza, pero creo que ese joven 
no duró ni tres o cuatro meses, lo reemplazaron por Crispín 
Choque, quien acudió a mí para pedirme detalles sobre el 
funcionamiento y la programación del satélite”, (Patty, 2018).

B. Situación organizativa de la RPO

De acuerdo a Patty (2018), la radioemisora y toda su dinámica interna 
dependen en su totalidad de la unidad de RPOs del Ministerio de 
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Comunicación; tanto para la designación, cambio del personal, u 
otro tipo de apoyo técnico, formativo, o de otra índole. 

a. Estructura de la RPO Túpac Katari

La Radioemisora Túpac Katari está ubicada en la plaza principal 
de la localidad de Peñas, en un ambiente de la Subalcaldía. Su 
logística si bien es básica, reúne los equipos necesarios para el 
funcionamiento de la radioemisora: cuenta con una mesa, una consola, 
dos micrófonos, una computadora, el codifi cador para satélite, un 
aparato para reproducir DVD, una impresora y un ecualizador. “No 
era una cabina que digamos muy completa, pero había lo necesario 
para trabajar […]”, (Patty, 2018). 

En el cerro de Peñas, a una hora y media de caminata del poblado, 
están ubicadas las cuatro antenas circulares, con una potencia de 500 
kw.

Para la transmisión y enlace con el sistema de transmisión del 
gobierno, o puesta en cadena, se requiere de la instalación de la 
Red de Internet y su conexión satelital, la cual está establecida 
automáticamente.

b. Recursos humanos de la RPO Túpac Katari

Desde la inauguración, Elías Patty estuvo a cargo de la radioemisora 
desarrollando en la primera fase el trabajo de la automatización del 
equipo con el apoyo de un ejecutivo de la organización campesina de 
Peñas, quien trabajaba de manera ad honorem. En tanto, Patty, por 
el trabajo de corresponsal-custodio de todos los equipos instalados, 
recibía del Ministerio de Comunicación un salario, equivalente al 
salario mínimo vital (sin seguro de salud, aportes a la AFP, etc.) y 
que en 2015 fue de 1.656 bolivianos, en 2016 se incrementó a 1.805 
y en 2017 fue de 2.000 bolivianos.  

De acuerdo al contrato laboral, como corresponsal custodio tenía la 
obligación de realizar despachos a la Agencia de Información de 
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los Pueblos Originarios, cubrir y apoyar la entrega de obras en el 
Municipio, establecer enlaces para bajar los noticieros de RPN, al 
principio, y luego con la Radioemisora Madre o Revolución. De la 
misma manera, debía estar atento a cualquier evento donde hablara 
el presidente, ya que el discurso presidencial debía ser retransmitido 
de acuerdo a lo que establecía su contrato laboral.

c. Condiciones técnicas de la RPO Túpac Katari

Según el último responsable de la radioemisora, Crispín Choque 
(2018), la radioemisora dejó de funcionar desde noviembre de 2017. 
“Ahora se pretende retomar el trabajo iniciado en Peñas, a través de 
un convenio con la actual ministra de Comunicación, Gisela López, 
previsto para fi nes de enero y principios de febrero del año en curso”, 
(Choque; 2018).

d. Situación comercial de la RPO Túpac Katari

En la radio Túpac Katari,  dependiente del Ministerio de 
Comunicación, la parte comercial está referida a la publicidad, avisos, 
comunicados y otros, carente de un tarifario ofi cial y es manejada de 
manera informal, como admite el entonces corresponsal-custodio, 
quien aceptaba algunos pagos mínimos o “reconocimientos” de los 
pobladores por difundir algún aviso o comunicado, ya que la única 
fuente importante de publicidad que podría haber generado recursos 
era del gobierno, cuya propaganda se difundía de manera gratuita 
y, por tanto, los ingresos a la radioemisora por ese concepto eran 
virtualmente inexistentes. 

C. Situación mediática de la RPO en Peñas – Batallas 

a. Objetivos de la radioemisora 

El objetivo planteado por el gobierno en la creación de la radioemisora 
fue el de coadyuvar en la consolidación de la zona turística de Peñas 
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por los antecedentes históricos mencionados, sin embargo, a criterio 
del primer director de la radioemisora, el objetivo discursivo de 
“trabajar con la gente […] en el fondo tenía un contenido político”, 
(Patty, 2018).

b. Contenidos de la RPO Túpac Katari

Si bien se afi rmaba que las RPOs son medios que dependen de las 
organizaciones sociales, la grilla de programación y el contenido 
de la radioemisora Túpac Katari debía regirse a los lineamientos 
establecidos por la Unidad de RPOs y, por tanto, debían difundir 
los noticieros de la mañana, mediodía y noche, además de algunas 
revistas informativas o deportivas captadas vía satélite.

Presionados por el contrato fi rmado como corresponsales-custodio, 
los dependientes debían bajar la señal al inicio de RPN, luego de 
Radio Revolución, cuando se difundía cualquier evento en el que 
estuviera hablando el presidente del Estado Plurinacional Evo 
Morales y a la vez difundir la publicidad de los Ministerios de forma 
gratuita, ya que el medio estaba obligado a realizar esta tarea.

En principio se trabajaba con Red Patria Nueva, se bajaba la 
señal del discurso del presidente, se difundía toda entrega de 
obras y cuando era en la comunidad, había que coordinar con 
la comunidad y las autoridades.  Esta radio tiene un contenido 
muy distinto a las Radios Comunitarias, dependientes de la 
AMARC […] estaba manejada por una institución estatal 
y nos decían que teníamos que bajar sí o sí el discurso del 
presidente, entonces nos dimos cuenta que todo esto era más 
político. El fi n era difundir la imagen del presidente Evo 
Morales y que la gente escuche a su presidente, ese era el 
contenido”, (Patty, 2018).
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c. Programación de la RPO Túpac Katari en Batallas- 
Peñas

La grilla de programación con la que funcionó la radioemisora, de 
lunes a domingo, fue la siguiente (ver cuadro 13):

Cuadro 13. Grilla de programación de la RPO Túpac Katari

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

06:00
a

09:00

Revista 
informativa 
local Pacha 
Yatiña 
(tiempo de 
saber).

Revista 
informativa 
local Pacha 
Yatiña (tiempo 
de saber).

Revista 
informativa 
local Pacha 
Yatiña 
(tiempo de 
saber).

Revista 
informativa 
local Pacha 
Yatiña (tiempo 
de saber).

Revista 
informativa 
local Pacha 
Yatiña 
(tiempo de 
saber).

Musical. Musical.

09:00
a

11:00 

Nuestras 
Identidades 
(Programa del 
Viceministerio 
de Descoloni-
zación).

Nuestras 
Identidades 
(Programa del 
Viceministerio 
de Descoloni-
zación).

Nuestras 
Identidades 
(Programa del 
Viceministerio 
de Descoloni-
zación).

Nuestras 
Identidades 
(Programa del 
Viceministerio 
de Descoloni-
zación).

Nuestras 
Identidades 
(Programa del 
Viceministerio 
de Descoloni-
zación).

Enlaces de 
conferen-
cias.

11:00
a

12:00

Programa 
Musical.

Programa 
Musical.

Programa 
Musical.

Programa 
Musical.

Programa 
Musical.

12:00
a

14:00

Enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Enlace con 
Red Patria 
Nueva.

14:00
a

15:00

Deportivo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Deportivo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Deportivo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Deportivo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Deportivo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

15:00
a

16:00 

Música 
Folclórica.

Música 
Folclórica.

Música 
Folclórica.

Música 
Folclórica.

Música 
Folclórica.

16:00
a

18:00
Participación. Participación. Participación. Participación. Participación.

Festival de 
Felicitacio-
nes.

18:00
a

20:00

Informativo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Informativo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Informativo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Informativo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

Informativo, 
enlace con 
Red Patria 
Nueva.

20:00
a

22:00

Participación 
con llamadas.

Participación 
con llamadas.

Participación 
con llamadas.

Participación 
con llamadas.

Participación 
con llamadas.

Fuente: Elaborado por Yovana Miranda con base al cuaderno de campo.
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Según Patty (2017) en los programas locales se buscó fortalecer a la 
Radio Túpac Katari.

d. Producción propia de la RPO

Con el propósito de estrechar lazos entre los comunarios del Municipio 
de Batallas y la Subalcaldía de Peñas, se realizaron programas sobre 
el pronóstico del clima, destacando la producción propia de cada 
medio. “Entonces, hacíamos una comparación entre los pronósticos 
del  Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMI) 
y los que lanzaba Pacha Yatiña59”, (Patty, 2017). La experiencia 
de esos programas, según testimonios, tuvo resultados positivos 
en la radiodifusión, logrando mayor audiencia y participación 
de los comunarios. La gente escuchaba de manera continua estos 
pronósticos del clima para informarse y tener una noción un poco 
más precisa sobre el comportamiento del tiempo frente al proceso 
de la siembra y la cosecha de sus productos agrícolas, generando 
comentarios y participación. Pero ese logro de la radiodifusión fue en 
la gestión 2015 y a mediados de 2016, en el siguiente año, 2017, no 
se realizó nada parecido, ya que estaban resolviendo los problemas 
técnico-operativos desde el Ministerio.

e. Publicidad de la RPO

Los avisos publicitarios dependían del Ministerio de Comunicación:

[…] cuando yo iba me daban la publicidad y me decían esto 
tienes que llevar. Me mandaban todo tipo de publicidad, todo 
lo que es del Ministerio de Comunicación, eso se pasaba. Pero 
de eso no pagaban, como era del Ministerio no podía auto 
pagarse. Había avisos del sector, pero trataba de no cobrarles, 
porque era gente del mismo lugar y el anuncio era para la 
comunidad. Yo lo leía como del lugar. Algunos tenían prestes 
y les decía que pongan de su voluntad, no era mucho, a veces 

59 Sabio en temas de agricultura.
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diez bolivianos, otros veinte, dependiendo, a veces traían un 
refresco, pero se los pasaba porque no quería hacer ver a la 
radio como algo de lucro. Porque tenía entendido que la radio 
era de la misma manera de la comunidad y no podría hacer 
eso. Yo tampoco tenía tarifario, para decir: esto cuesta tanto o 
algo así […], (Patty, 2018).

D. Situación comunitaria de la RPO Túpac Katari en Peñas

La radioemisora se apoya en el trabajo de una persona que hacía 
de operador, periodista, locutor, administrador, técnico, portero 
de la radioemisora, responsable de marketing, cajero, contador, 
corresponsal, es decir, múltiples roles. Si bien los primeros años 
contó con el apoyo del ejecutivo de Peñas, según Patty perdió este 
privilegio, por tanto, no se puede afi rmar que al interior del medio 
existe la participación de actores sociales. Tampoco se puede 
afi rmar que exista pluralidad de pensamiento, los testimonios de 
los pobladores señalan que no hay un sentido de pertenencia de 
la comunidad sobre este medio, ya que lo identifi can como del 
gobierno, dado que su contenido tiene esa orientación. Túpac Katari 
es una radioemisora que repite la señal de Radio “Madre”, sobre 
todo en lo que tiene que ver con los noticieros y la difusión de los 
discursos del presidente.

Si bien la radioemisora contaba con el “apoyo” del GAM de Peñas, 
Batallas y de la Subalcaldía de Peñas que cumplían con el pago de 
energía eléctrica en la gestión de 2014 (año de la fi rma del convenio), 
en el siguiente año la situación de la radioemisora se invirtió debido al 
cambio de autoridades de la institución edil y cuyo alcalde, Reynaldo 
Gutiérrez Chávez, pertenecía al Movimiento por la Soberanía de los 
Pueblos MSP, opositor al gobierno. Las repercusiones de este hecho 
fueron inmediatas y la nueva autoridad dejó de pagar las facturas 
de electricidad de la radioemisora, imposibilitando el encendido de 
equipos por cerca de medio año. Según información proporcionada 
por autoridades de las RPOs, otra de las razones que impidió el 
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funcionamiento de la emisora, fue atribuida a la informalidad en el 
trabajo del corresponsal-custodio.

a. Formas de participación de la población en la 
radioemisora

Si en algún momento hubo participación de la población en la 
radioemisora, estos fueron en circunstancias de fi esta o en la entrega 
de obras vinculadas a ese medio, como aseguran algunos pobladores. 
Es más, esa participación de la población en la radioemisora se ha 
circunscrito a que las autoridades originarias, en los primeros años, 
han apoyado en la refacción de la cabina y en la emisión de la señal 
radiofónica. 

b. Decisiones autónomas y dependencia de la 
comunidad

Las decisiones al interior y fuera de la radioemisora las toma el 
Ministerio de Comunicación y son asumidas por el responsable de 
RPOs. No se observó mecanismos de tomas de decisión autónomas o 
dependientes de la comunidad, todo lo contrario, en esta radioemisora 
se observó total dependencia del Ministerio.

6. Situación de La Voz de los Andes, socia de la AMARC

Esta radioemisora se halla apagada desde 2015, sin embargo, se tomó 
la decisión de hacer una investigación que recupere datos históricos.

A. Contexto de emergencia de la socia de la AMARC, La 
Voz de los Andes

Ofi cialmente la radioemisora inició emisiones en 1978, con el nombre 
de La voz de los Andes una de las primeras radioemisoras en Batallas.  
El equipo casero fue fabricado por su propietario, Luis Cutile, 
director general del medio. Según relata, el día de la inauguración la 
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gente (el pueblo) había llenado casi toda la casa, intrigados al ver el 
cómo y el por qué salían las primeras transmisiones de ese aparato, 
pue esa vez la señal sólo se difundió en el pueblo” (Cutile, 2018).

Desde 1986 a 1989, esta radiodifusora se unió a la Asociación Mundial 
de Radios Comunitarias (AMARC), debido a que anteriormente 
las radios comunitarias no estaban reconocidas por el gobierno y 
muchas de estas tuvieron que ser clausuradas. Ese fue el caso de esta 
radio comunitaria, la cual fue cerrada en seis oportunidades, incluso 
con el despojo de sus equipos. “En esos tiempos teníamos que luchar 
para que la radio salga al aire, me han incautado equipos porque 
no teníamos licencia, pero ahora ya contamos con licencia y somos 
legales”, (Cutile, 2018).

Según cuenta el propietario del medio, la señal de la radioemisora 
llegaba “[...] hasta el Perú, cuando estaba en su auge. En los 
aniversarios, llegaban personas desde ese país vecino y de la 
provincia Manco Kapac para conocer la radio […]”, (Cutile, 2018).

B. Situación organizativa de La Voz de los Andes

a. Estructura de la RPO 

La radioemisora está ubicada en la calle Libertad, a pocas cuadras 
de la carretera principal a Copacabana, funciona en el domicilio 
personal de Luis Cutile, propietario y director general.  Inicialmente 
operaba en dos ambientes de la planta baja, cerca de las antenas que 
estaban instaladas en el patio posterior, actualmente se encuentra en 
el mismo lugar, aunque archivada como desecho.

Cuando funcionaba la radioemisora estaba a cargo de Luis Cutile, 
además de su hijo e hija que eran responsables del tema de las 
fi nanzas. Asimismo, el hijo menor era responsable de programas y 
el sobrino, del contenido de la radioemisora. Actualmente, el sobrino 
de Cutile, Elías Patty, es propietario de radioemisora Líder, conocida 
también como “Origen Bolivia”, en Batallas. 
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b. Recursos humanos de La Voz de los Andes 

Según el expropietario de la radioemisora, los ingresos familiares 
permitieron solventar los gastos del emprendimiento. Si bien el 
SECRAD algunas veces contribuyó en la capacitación del personal, 
la carga más importante la asumió la familia.

c. Condiciones técnicas de la radioemisora La Voz de 
los Andes

La radio inicialmente se montó con base a equipos desechados, y 
una vez consolidado el proyecto Cutile renovó los equipos, lo que 
ayudó a la permanencia y sostenibilidad de la radioemisora, hasta el 
año 2015, cuando dejó de funcionar debido a la caída de la antena 
por su antigüedad (oxidado). A pesar de la carencia de recursos 
económicos, el dueño de la radioemisora expresó la esperanza de 
renovar la antena y reactivar el medio.

d. Situación comercial de La Voz de los Andes

La radioemisora La Voz de los Andes ha contado, durante toda 
su existencia, con el aporte personal de los ingresos generados de 
Cutile, como profesor y técnico en electrónica. “[…] más de treinta 
años trabajé en reparación (de equipos) como técnico en electrónica 
y con eso me mantenía”, (Cutile, 2017). 

Además de esa actividad, Cutile logró contar con ingresos por el 
armado de transmisores caseros.

[…] nos hemos solventado ayudando a armar los equipos de 
varias radios de El Alto. Por ejemplo, Radio Amor de Dios 
que salió primero con mi equipo, igual que Radio Celestial, en 
Caranavi, en Guanay y hasta Perú hemos llevado equipos, de 
la misma manera a Achacachi.  A todas partes hemos llevado y 
siempre vendíamos y éramos contratistas de equipos, con eso 
nos hemos solventado algo, (Cutile, 2018).
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De la misma manera, la radio percibió ingresos por difundir anuncios 
 del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM), con 
montos bajos.

C. Situación mediática de La Voz de los Andes

a. Objetivos 

El principal objetivo, refi ere Luis Cutile, era hacer comunicación 
radial, iniciativa que surgió a raíz de su formación en electrónica. 
Se especializó, con la capacitación otorgada por la  UCB, a través 
del SECRAD, instituto que formó al personal de las radioemisoras 
comunitarias.

b. Contenidos en la radioemisora La Voz de los Andes

El contenido principal fue educativo, informativo y de entretenimiento.

c. Grilla de programación de La Voz de los Andes

En la radioemisora, la mayoría de los programas (ver Cuadro 14) 
eran locales y el más destacado fue la Ollita de Barro, dirigido por el 
profesor Oscar Magne, comunicador de fútbol ya fallecido.
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Cuadro 14. Grilla de programación de La Voz de los Andes
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

04:00 a 
05:00

El Despertar 
de Los 
Andes.

El Despertar 
de Los 
Andes.

El Despertar 
de Los 
Andes.

El Despertar 
de Los 
Andes.

El Despertar 
de Los 
Andes.

Sin dato Sin dato

05:00 a 
06:00

Ollita de 
Barro.

Ollita de 
Barro.

Ollita de 
Barro.

Ollita de 
Barro.

Ollita de 
Barro.

Sin 
dato. Sin dato.

06:00 a 
07:00

Oreq´saruj 
Arupa (Voz 
de nuestra 
tierra).

Oreq´saruj 
Arupa (Voz 
de nuestra 
tierra).

Oreq´saruj 
Arupa (Voz 
de nuestra 
tierra).

Oreq´saruj 
Arupa (Voz 
de nuestra 
tierra).

Oreq´saruj 
Arupa (Voz 
de nuestra 
tierra).

Sin dato Sin dato.

08:00 a 
09:00

Programa 
Musical.

Programa 
Musical.

Programa 
Musical.

Programa 
Musical.

Programa 
Musical.

Sin 
dato. Sin dato.

17:00 a 
19:00

Cajita de 
Felicitacio-
nes.

Cajita de 
Felicitacio-
nes.

Cajita de 
Felicitacio-
nes.

Cajita de 
Felicitacio-
nes.

Cajita de 
Felicitacio-
nes.

Sin 
dato. Sin dato.

19:00 a 
21:00

Informativo 
y avisos.

Informativo 
y avisos

Informativo 
y avisos

Informativo 
y avisos

Informativo 
y avisos.

Sin 
dato. Sin dato.

Fuente: Elaborado por Yovana Miranda, con base al cuaderno de campo.

d. Publicidad en la radioemisora, socia de la AMARC 
La Voz de los Andes

En el pasado, refi ere Cutile, (2018) llegó a cobrar entre 150 a 180 
bolivianos por concepto de anuncios al mes, pero en la actualidad no 
cuenta con esos ingresos […]”, (Cutile, 2018).

Otro de los ingresos con los que contaba la radioemisora comunitaria 
era por concepto de la propaganda electoral, por campaña se cobraba 
alrededor de 100 bolivianos a cada frente político.

D. Situación comunitaria de la socia de la AMARC, La 
Voz de los Andes

La radioemisora es un emprendimiento familiar y si alguna vez fue 
comunitaria, se debe a que su señal llegaba a toda la comunidad, 
de acuerdo a su familia y otros radialistas el aporte de Cutile a la 
radiodifusión, ha sido trascendental porque ha sido quien apoyó a 
otros colegas de localidades vecinas a montar sus radioemisoras. 
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Desde su propia valoración ha signifi cado “[…] un orgullo, dado 
que su misión no fue de lucrar. Tampoco se puede decir que es un 
trabajo, porque un comunicador no busca ser rico sino aporta más al 
aspecto social […]”, (Cutile, 2018).

Si bien el medio se constituyó en un espacio de información para 
la comunidad, después del silenciamiento de su señal, en 2015, la 
situación no mejoró, pese a las solicitudes de apoyo hechas por el 
propietario, los pobladores no respondieron.

a. Formas de participación de la población en la 
radioemisora

De acuerdo a Luis Cutile (2017), la participación de la población 
en la sostenibilidad de la radioemisora ha sido muy escasa, dado 
que él ha fi nanciado todos los requerimientos para mantener a la 
radioemisora al aire.

[…] la radio es una empresa unipersonal y no hay quien ayude 
[…] todo salía de nosotros, la gente, claro, habla nomás, 
vamos a apoyar dicen, más bien te odian y dicen, qué tiene 
que ver con nosotros, […] la radio es privada decían. Más 
bien para la licitación el SECRAD nos ayudó, don José Luis 
Aguirre […].  Nosotros no manejamos la radioemisora con 
presupuesto, […] con nuestra familia llevábamos los gastos, 
(Cutile 2017).

b. Decisiones autónomas y dependencia de la 
comunidad

Como la radioemisora “comunitaria” La Voz de Los Andes era de 
carácter privado, donde la única persona que tomaba las decisiones 
era el señor Cutile, no se involucraba a la comunidad.

De acuerdo a declaraciones de los pobladores, si bien aceptaban 
sugerencias de sus familiares, éstas no eran trascendentales. No 
había ninguna otra organización de la comunidad o de otra índole 
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que participara y decidiera sobre ningún aspecto de la radioemisora. 

Aunque de inicio la radioemisora impresionó positivamente en la 
comunidad, al parecer otros estilos de radioemisoras gustaron más; 
perdió impacto y tampoco marcó en la memoria de la población su 
presencia o ausencia, ya que, si bien los vecinos mayores recuerdan 
a la radioemisora, no recuerdan que haya impulsado campañas o 
ayudado a resolver problemas de la comunidad (Pobladores, 2017).

7. Situación de las radioemisoras estudiadas en Achacachi 

Otra de las comunidades en que se realizó el estudio fue Achacachi, 
población caracterizada por ser una zona de ingreso a los valles 
paceños y por el carácter aguerrido de sus pobladores.  

Con la investigación se estableció que en esa localidad funcionan 
diez radioemisoras, de las cuales seis son repetidoras. De la misma 
manera, se detectó la existencia de tres canales de televisión y tres 
empresas que prestan servicio de TV Cable, que son: Tigo Star, 
Entel y Supercanal. 

A partir de la declaración de algunos directores de las radioemisoras, 
en Achacachi, se pudo establecer que concretar la instalación de una 
radioemisora en la zona, si bien puede ser la realización de un sueño, 
(Misme, 2017) con el transcurso del tiempo los requerimientos 
económicos son abrumadores: se debe pagar la luz, hacer refacciones, 
gastos en los equipos, en el transporte y comunicación telefónica, lo 
que obstaculiza para que las radioemisoras se mantengan encendidas 
por mucho tiempo, (Calisaya, 2017). 

Debido a que los datos reales sobre la cantidad de radioemisoras en 
la zona no se pudieron obtener de ninguna entidad, se recorrió todas 
las zonas localizando las antenas instaladas en la comunidad, estos 
datos se cruzaron con el monitoreo y las visitas a los domicilios donde 
se ubicó las antenas, la consulta a los dueños de casa y vecinos. Los 
datos obtenidos en la investigación permitieron armar un inventario 
de las radioemisoras que se escuchan en el lugar (ver Cuadro 15):
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Cuadro 15. Inventario de radioemisoras encontradas en 
Achacachi

Nº Radioemisora Frecuencia Propietario Dirección Observaciones

1 Dios es Amor. 88.9
Repetidora 
Alfredo 
Condori.

Av. 
Macario 
Escobar.

Radioemisora Cristiana que 
enlaza con la Radioemisora 
Cruz del Sur. Pertenece a la 
Iglesia Bautista.

2 FIDES. 90.1 y 98.1 Repetidora. No se encuentra el encargado 
en la instalación. 

3 Vida para Todos. 91.3 Repetidora. Radioemisora Cristiana.

4 Alianza del 
Norte. 92.1

Jorge

Calisaya.

Calle E. 
Lizardo 
Pérez.

Radioemisora Cristiana, se 
encuentra en modalidad de 
alquiler y venta para luego 
pasar a ser la Radioemisora 
Fortaleza.

5

Radioemisora 
con 
programación 
musical. 

93.7 No tiene identifi cación. 

6 Radioemisora 
Creativa. 99.9 Nelson 

Miranda.

Paralela 
a plaza 
Abaroa.

Enlaza con Radioemisora 
Líder.

7 Radioemisora 
Favorita. 100.1 Repetidora.

8 Radioemisora 
Libertad. 100.5  Luis 

Canaviri.
Av. 20 de 
Octubre. Radioemisora Cristiana.

9 Cruz del Sur. 102.9 Repetidora. Radioemisora Cristiana-Enlace.

10 Nueva Estrella. 103.7 Radioemisora con 
programación Musical.

11 Radioemisora 
Sol. 104.5 Repetidora. Radioemisora Cristiana-Enlace.

12 Radioemisora 
Estrella. 104.9 Mario Rojas.

Esquina 
plaza 
Abaroa.

Radioemisora con 
programación Musical.

13 Radioemisora mi 
favorita. 105.3 Radioemisora con 

programación Musical.

14 El Cuáquero. 106.1 Nicolás 
Churqui.

Zona 
Murasaya. Radioemisora Cristiana.

15 Aymara. 107.8 Radioemisora con 
programación Musical.

16 Jach’a 
Omasuyos. 99.7 RPO. Zona.

Radioemisora dependiente de 
la Federación de Campesinos y 
el Ministerio de Comunicación.

Fuente: Elaboración propia y Ana Poma con base a monitoreo realizado.
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De dieciséis radioemisoras detectadas, siete son cristianas: Dios es 
Amor, Vida para Todos, Sol, Alianza del Norte, Libertad, El Cuáquero 
y Cruz del Sur, estas dependen del aporte que hace la población a las 
iglesias. Las otras radioemisoras sobreviven de distintas formas, en 
su generalidad buscan ingresos de otros trabajos. Muy pocos, por no 
decir ninguno, dependen de los ingresos generados por la publicidad, 
(Canaviri, 2017). 

También se observó que muchas radios cambian con frecuencia 
de propietario.  Tal el caso de la emisora Alianza del Norte que se 
encontraba en modalidad de alquiler y luego fue adquirida en calidad 
de compra, para luego pasar a ser la Radioemisora Fortaleza del 
Espíritu Santo de la iglesia Jesús Vuelve, (Calisaya, 2017).

Las radioemisoras de la ciudad de La Paz como ERBOL, Fides, 
San Gabriel, Líder, Panamericana, Cruz del Sur y Radio Sol son 
retransmitidas en Achacachi, y a la vez reconocidas por la población 
por su seriedad, su contenido informativo y trayectoria.  La única 
que funciona como repetidora al 100 por ciento es Fides. De las 
demás, se hacen enlaces llegando a retransmitir ciertos programas 
como los informativos o las revistas: un ejemplo es Radioemisora 
Creativa que realiza enlace con Radioemisora Líder para reproducir 
su informativo y después pasa a presentar contenido musical local, 
(Miranda, 2017).

También se hallaron radioemisoras fórmula, cuyo contenido es 
totalmente musical, y ése es el caso de: Favorita, Nueva Estrella, 
Estrella y Mi Favorita, que son radioemisoras locales que difunden 
desde cumbia, reggaetón, hasta música peruana y variada, 
transmitiendo desde las 05:00 hasta las 22:00. 

Las radioemisoras de habla “Aymara” presentan información y 
comunicados de la comunidad por la madrugada y a ciertas horas 
del mediodía, luego su programación pasa a ser totalmente musical.
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8. La RPO Jach’a Omasuyos en Achacachi

Un día imprevisto fue encontrada calcinada por los pobladores, aún 
se estudian los pormenores en que fue destruida por el fuego y la 
participación de algunos pobladores en este hecho. 

A. Contexto de emergencia de la RPO Jach’a Omasuyos en 
Achacachi

La radioemisora Jach’a Omasuyos 99.7 FM fue instalada en la zona 
Churubamba, calle Oruro; en el último piso del edifi cio de propiedad 
de la  Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la 
Provincia Omasuyos Ponchos Rojos (FSUTCPO-PR), ambiente en 
el que, de la misma manera, funcionaban las ofi cinas de la misma 
Federación, la casa de descanso de los médicos residentes y la 
ofi cina regional del  Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), 
entidad dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 
responsable de fortalecer el trabajo de medición, legalización y 
distribución de tierras en el sector, (Huanca, 2017).

Esta radio inició emisiones el 1º de mayo de 200760, en la gestión 
del alcalde Eugenio Rojas, quien coordinó con las autoridades 
sindicales ante el ofrecimiento de la DINACOM para instalar 
una radioemisora en ese mismo año. Fue una de las 20 primeras 
radioemisoras instaladas, que luego pasó a depender del Ministerio 
de Comunicación y del SNRPOs.  

Desde un inicio, se hizo responsable de la radioemisora Edwin 
Huanca Barrios61, egresado de la carrera de Comunicación Social, 

60 Junto a la radioemisora Jach’a Omasuyos de Achacachi se inauguraron 26 radioemisoras 
en todo el país, en lugares distantes de sí como Orinoca (Oruro), Independencia 
(Cochabamba), San Julián (Santa Cruz), Lauca Ñ (Cochabamba), Riberalta (Beni), San 
Ignacio de Moxos (Santa Cruz), Tarabuco (Chuquisaca), Achacachi (La Paz), Puerto 
Suárez, (Camiri, Santa Cruz), las cuales se difundirán en red informativos desde las 
06:00 a 08:00. 

61 Edwin Huanca Barrios era estudiante egresado de la carrera de Comunicación Social, 
aymara hablante, con familiares en la zona y amigos en la organización sindical, militante 
del MAS.
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quien tras ser locutor de este medio durante una década, salió de 
la radioemisora en 2017, víctima de las agresiones de una turba 
de vecinos que incendiaron la radioemisora, por confl ictos entre 
organizaciones y denuncias en contra de la máxima autoridad edil. 

En la historia de la radioemisora se puede afi rmar que se destacan 
dos momentos importantes:

• 1ro. La inauguración de la radioemisora.  el 1º de mayo de 
2007. 

• 2do. La quema de la radioemisora y de otras instalaciones 
que se encontraban en el mismo edifi cio, el 15 de febrero de 
2017. El origen de este siniestro fue el enfrentamiento entre la 
FSUTCPO- PR y la FEJUVE de Achacachi, ante la renuncia 
del alcalde Edgar Ramos Luna62, acusado de corrupción por 
uno de los sectores.

62 Edgar Ramos Luna, alcalde electo por el MAS, en Achacachi, nació “en Warisata.  
En 2012 fue subofi cial de la Policía y dirigió el motín policial […donde] quemaron 
computadoras, documentos existentes en el lugar. Encabezó la fi rma de un acuerdo con 
el Gobierno [… pero] fue declarado enemigo y acusado de traicionar a sus camaradas. 
En 2015 reapareció como candidato a la Alcaldía de Achacachi [… y ganó], al año fue 
acusado por corrupción. […] declaró un patrimonio neto de más de 320 mil dólares y 
[…actualmente] enfrenta cuatro procesos judiciales, instaurado por las organizaciones 
vecinales y cívicas de Achacachi. Fue acusado de:

• Desembolsar 2 millones de bolivianos para la construcción de una cancha con césped 
sintético en el cantón de Ajariya Grande, que no cumple con las especifi caciones del 
proyecto adjudicado, encima la obra fue construida antes de ser licitada.

• Presentar obras con sobreprecio. Para el mejoramiento de la plaza Abaroa, en Achacachi, 
y la construcción de un baño con seis letrinas, a la que se destinó 479.000 bolivianos, 
monto elevado en comparación a otras obras públicas.

• La construcción de un portón de seis columnas y machones, a un costo de 470 bolivianos 
mil. Se trata de una obra inconclusa que fue ejecutada sin licitación ni adjudicación previa 
y menos haber sido de conocimiento del Concejo Municipal para su aprobación.

• Por incumplimiento de deberes en gestiones de 2015, 2016 y 2017 e irregularidades 
en la ejecución del Plan Operativo Anual (POA), que alcanza sólo al 40%, el Gobierno 
decidió congelar las cuentas de la Alcaldía de Achacachi, lo que paraliza la gestión. 

• Posteriormente fue acusado por los mismos hechos penales por los concejales y 
damnifi cados del confl icto.

 De acuerdo al abogado de la FEJUVE, “[…] las pruebas que contravienen al Decreto 
Supremo Nº 181, Normas Básicas Sistema de Administración de Bienes y Servicios y 
la Ley Marco de Autonomías, que en su Artículo Nº 143, dice que la suspensión de 
gobernadores y alcaldes procede cuando hay una imputación formal”, (Diario, 2017).  
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Cabe señalar que, en febrero de 2017, el alcalde Edgar Ramos debía 
rendir su Informe de Rendición Pública de Cuentas (que debe ser 
hecho dos veces al año según Ley Nº 482) sobre el desempeño de 
su gestión, pero no cumplió con esta demanda de las organizaciones 
vecinales y cívicas, lo que derivó en las protestas y bloqueos del 
Comité Cívico de la provincia Omasuyos, “[…] dando lugar a 
enfrentamientos y jornadas de violencia en Achacachi” (El Diario, 
2017). Este confl icto derivó en la quema de casas, automóviles, 
destrozos de viviendas, saqueo de tiendas y la quema del edifi cio 
de la sede de la FSUTCPO-PR, donde funcionaba la radioemisora 
totalmente desmantelada. Una de las víctimas de estos hechos 
violentos fue el corresponsal-custodio de la RPO Jach’a Omasuyos, 
(Huanca, 2017) a quien se lo acusó de informar en favor del alcalde 
corrupto y militante del partido de gobierno. 

B. Situación organizativa de la RPO Jach’a Omasuyos

Como se mencionó anteriormente, pese a que se otorgó la radioemisora 
en comodato a la FSUTCPO-PR (el local estaba prestado), la gestión 
administrativa de la radioemisora estaba en manos del reportero 
custodio Edwin Huanca, quien tampoco presentaba ningún informe 
económico sobre los ingresos locales a otra entidad que no fuera el 
municipio local. 

Pese a que en los dos primeros años de la radioemisora hubo una 
situación de incertidumbre respecto de los ingresos económicos, 
según Huanca -la creatividad permitió que sacara a fl ote la 
radioemisora-. Durante dos años no percibió salario y sólo desde 
2009 comenzó a cobrar, de inicio desde la DINACOM, y luego del 
Ministerio de Comunicación (creado en febrero de 2011). 

Además de los ingresos locales, logró captar recursos de la venta de 
espacios y pases por local.
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a. Estructura de la radioemisora Jach’a Omasuyos

La radioemisora funcionaba en dos ambientes prestados, en el quinto 
piso del edifi cio de la FSUTCPO-PR.

De acuerdo a testimonios, el valor de la radioemisora era 
aproximadamente de “200 mil bolivianos, equivalente a 28 mil 
dólares (ANP, 2017), que según referían era el costo de los equipos de 
una estación básica, con mayor número de micrófonos, televisores, 
computadoras y reporteras, además de equipo complementario como 
sucedía en la radioemisora Jach’a Omasuyos.

b. Recursos humanos de la radioemisor a Jach’a 
Omasuyos

En la radioemisora trabajaban tres personas: el corresponsal-
custodio, Edwin Huanca, (2017), quien se incorporó al proyecto 
radiofónico por amistad con dirigentes de la organización sindical, y 
dos estudiantes pasantes ad honorem.

[…] vi que podía tener oportunidades de trabajo, todavía tenía 
familiares allá (en Achacachi) y alguna que otra autoridad 
sindical me conocía y justamente ellos son los que me han 
llamado en 2006. Me advirtieron que se iba a instalar una 
radio y me dijeron: creo que vos eres entendido en la materia 
[…] me interesó ser parte de este proyecto de la misma manera 
porque el alcalde en ese entonces, 2005, era Eugenio Rojas 
[…] que no era del MAS ya que el gobierno municipal era del 
MIP, otra agrupación ciudadana […], (Huanca, 2017).

c. Condiciones técnicas de la radioemisora Jach’a 
Omasuyos

La radioemisora contaba con un equipo moderno proporcionado por 
el gobierno desde su inauguración, que consistía en una estación 
básica, dos televisores, reporteras, reproductores de música, e incluso 
había una bicicleta. 
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Si bien Huanca (2017) refi ere que los equipos se deterioraron en 
tres años y no había forma de arreglarlos, procedió a solicitar su 
renovación. Sin embargo, se conoce que la vida útil de los equipos 
es de 10 años, de acuerdo al Sistema de Impuestos Nacionales (SIN).

Al respecto, cuando una radioemisora presentaba algún problema 
serio a nivel técnico, los interesados debían hacer una solicitud o 
llamar por teléfono para que se agende la visita del responsable 
técnico de las RPOs, lo que podía durar meses y a veces días, desde 
la ciudad de La Paz. 

Por otro lado, en las reuniones de capacitación que realizaba el 
CEPRA, se recogió las demandas de quienes trabajaban en las 
radioemisoras logrando un apoyo logístico para todos los reporteros 
radiales, a quienes en 2016, como apoyo logístico les fueron 
entregados celulares (Cusicanqui, 2017). 

d. Situación comercial de la RPO 

De acuerdo a expersoneros de la Unidad de RPOs, la sostenibilidad 
fi nanciera de las radioemisoras fue una preocupación y se pensó que 
debía estar “[…] a cargo de las organizaciones sociales, en alianza 
estratégica con otros sectores para su consolidación […]  en el que 
cada radioemisora se hacía responsable de su administración y 
mantenimiento, de manera conjunta con la comunidad, organizaciones 
sociales y pueblos indígenas”, (Cusicanqui, 2017), tarea que se trató 
de cumplir en la RPO de Achacachi.

La radioemisora percibía ingresos por la difusión de avisos, 
comunicados y cuñas de publicidad local, que eran administrado por 
Huanca y que a su vez era utilizado para sus pasajes, pilas, papelería 
y otros gastos que tenían en la radioemisora, (Cusicanqui, 2018).

Como RPO era entregada a las organizaciones sociales, yo 
me tuve que dar modos, busqué apoyo del gobierno municipal, 
tampoco teníamos mucho fi nanciamiento, dos o tres gestiones, 
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nos dimos las formas de hacer sobresalir la radio, […], 
tenía que buscarme algún comunicado, convocatorias de las 
universidades o algún otro aviso. Los ingresos eran muy pocos 
para el sostenimiento de la radio, pero después de tres años, ya 
nos mandaron alguna publicidad de la Alcaldía, del Ministerio 
de Comunicación y alguna que otra publicidad. Además, había 
instituciones como el CEPRA que nos conseguían publicidad, 
ellos eran los que nos apoyaban a la radio con equipamiento 
[…], (Huanca, 2017).

Además, representantes de la FSUTCPO-PR gestionaron el pago de 
la energía eléctrica, por lo que quedó bajo la responsabilidad de la 
Alcaldía de Achacachi. 

C. Situación mediática de la radioemisora Jach’a Omasuyos

a. Objetivos de la radioemisora Jach’a Omasuyos y 
público priorizado

Según Huanca (2017), las RPOs tenían asignada la misión y enfoque 
de servir a las comunidades, por eso se denominaban comunitarias. 
En razón de ello la radioemisora apoyó por casi 10 años a pobladores 
de las comunidades rurales, seguidores del MAS, entre ellos Warisata 
y otras comunidades (Pobladores, 2017).

b. Contenidos de la RPO Jach’a Omasuyos

La radioemisora funcionó como repetidora de RPN y luego de Radio 
Revolución, cuya señal se bajaba por las noches y si bien se contaba 
con programación local, debían retransmitir los noticieros centrales 
de las emisoras mencionadas (Huanca, 2017), a excepción de la 
revista informativa y otras musicales.

A nivel periodístico, había total dependencia de la ciudad de La Paz, 
“[…] las informaciones satelitales que pasábamos eran de aquí (La 
Paz) y teníamos que bajarlas sí o sí […]”, (Huanca, 2017). 



168

UMSA - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Los contenidos locales de los programas y productos radiofónicos 
eran monitoreados y elaborados fundamentalmente por el señor 
Huanca, responsable de la radioemisora.

c. Grilla de programación de la RPO Jach’a Omasuyos

La programación se realizaba en dos modalidades: satelital y otra 
vinculada a programaciones locales, (Huanca, 2017). La señal era 
encendida desde las 05:00 hasta las 22:00, ver Cuadro 16).

Uno de los programas locales, dirigido a los comunarios seguidores 
del MAS en el área rural (poblador, 2017), fue “La Revista del 
Pueblo” emitido durante tres horas, todos los días, (Huanca, 2017). 

Por las noches, y de manera interna, se bajaban los programas, 
noticias y reportes de la señal satelital para ponerlas al día siguiente, 
sobre todo cuando no se contaba con señal en el día, (Huanca, 2017). 

Cuadro 16. Grilla de programación de la Radioemisora Jach’a 
Omasuyos

Hora Lunes a Viernes Sábado y Domingo

05:00 Enlace con Patria Nueva. Programación musical todo el día 

08:00 a 10:00 La Revista del Pueblo. Musicalización.

10:00 a 12:00 Enlace con Patria Nueva. Transmisión de partidos de fútbol.

12:00 a 14:00 Transmisión del Noticiero de Patria Nueva. Musicalización.

14:00 a 18:00 Musicalización. Musicalización.

18:30 a 20:00 Retransmisión de noticiero bajado de RPN 
o Radioemisora Revolución. Musicalización.

20:00 a 22:00 Musicalización Musicalización.

Fuente: Elaboración Ana Poma con base en la entrevista de Edwin Huanca.

La programación, en todos los casos, debía ser interrumpida si se 
conocía que el presidente en ejercicio Evo Morales estaba hablando, 
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y se procedía a retransmitir la señal bajada de RPN o Radio 
Revolución, dando cumplimiento a lo estipulado en el contrato de 
los reporteros custodios.

Pero también en la radioemisora se contaban con programas locales 
de acuerdo a Huanca (2017).

Había informativos satelitales y yo tenía un programa 
[…] casi de tres horas, […] venían entrevistados […] de 
organizaciones sindicales, de los ponchos rojos, venían de la 
FEJUVE a hablar. A veces llamaban a la revista, participaba 
mucha gente. Y los comunicados venían del campo, para sus 
reuniones, convocatorias […], (Huanca, 2017).

 De acuerdo al sondeo realizado, los días sábados y domingos la 
población escuchaba música y la transmisión de partidos de fútbol 
de las comunidades o del poblado central en Achacachi.

d. Producción propia de la RPO Jach’a Omasuyos

“La revista del pueblo” era uno de los programas locales que se 
transmitía regularmente en esa radioemisora, a veces se contaba 
con una revista deportiva que transmitía campeonatos de fútbol y, 
cuando los estudiantes y afi cionados tenían tiempo, se difundían 
revistas musicales. 

Algunos productos publicitarios de la misma manera eran elaborados 
en el lugar, como cuñas, cápsulas educativas y elementos de 
identifi cación de la radioemisora. 

[…] yo creaba lo que aprendí en la universidad, me ingeniaba 
y creaba programas. En cuanto a producción, yo mismo 
producía, […] hacía de todo un poco, noticias, entrevistas, 
cuñas educativas que me grababa yo mismo, y no perdía el 
hilo de la noticia comunitaria […], (Huanca, 2017).
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e. Publicidad de la RPO Jach’a Omasuyos

De acuerdo a Huanca (2017), la RPO difundía avisos y cuñas del 
gobierno municipal, comunicados, convocatorias de las universidades 
de la Alcaldía de La Paz, del Ministerio de Comunicación y otros 
ministerios. Los pases debían ser difundidos a cada hora y de 
manera gratuita, además de avisos solicitados por los pobladores, 
instituciones y otros. 

D. Situación comunitaria de la RPO Jach’a Omasuyos

En la radioemisora que estaba a cargo de Edwin Huanca, simpatizante 
del MAS, según pobladores, éste no consultaba a las bases para 
tomar decisiones, como tampoco informaba, (Poblador, 2018). En 
consecuencia, la relación del medio con los pobladores de la ciudad 
de Achacachi era distante. Sin embargo, su proximidad con los 
campesinos en las localidades, de alguna manera lo identifi caba con 
estos. 

De tal forma que en la medida en que se distanciaron estos sectores, 
a raíz de la demanda de rendición de cuentas al alcalde militante del 
MAS, las diferencias se ahondaron.

[…] las informaciones satelitales que pasábamos eran de aquí 
(La Paz), teníamos que bajarlas sí o sí, […] y de repente, de 
alguna manera, han dicho que las informaciones eran más 
gubernamentales, alguna vez me lo han cuestionado pero yo 
siempre decía que para equilibrar  aquí estaba el programa, 
[…] puedes participar, les decía, y venían a participar y se iban 
muy felices de la radio… bien Edwin, bien que nos has dado 
cobertura, la gente nos saludaba, era tranquilo en esa parte.  
Pero este último, la FEJUVE y el Comité Cívico de Achacachi 
ya tenían esos roces, miramientos de que la organización 
sindical gozaba de proyectos, coordinaban con el Evo […], 
(Huanca, 2017).
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Entre el 14 y 15 de febrero, cuando se produjo el confl icto en 
Achacachi, fueron golpeados cuatro periodistas63 que cubrían los 
hechos, entre ellos Edwin Huanca, periodista de la Radio Jach’a 
Omasuyos de Achacachi, quien relató que el miércoles 15 de 
febrero, por la mañana “[…] su medio fue rodeado por personas con 
petardos que intentaban ‘saquear” (Vecinos, 2017). Contó que logró 
escapar junto a otro compañero de trabajo, pero sus equipos fueron 
destrozados.

“Cuando miré hacía la ventana ya había un grupo de gente 
con petardos y no podía salir. Lo único que hemos hecho 
es asegurar las puertas y la cabina de radio con doble 
candado […]. Hemos agarrado una motocicleta y huimos a 
toda velocidad […]. En minutos han acabado con todo. Me 
contaron que habían quemado todos los equipos, ellos estaban 
armados con combos y otras herramientas, listos para entrar 
a la radio”, (Huanca, 2017).

Otros vecinos entrevistados meses después coincidieron en que la 
radioemisora que “[…] comenzó apoyando al pueblo, cambió con 
el tiempo y al último apoyaba al alcalde Ramos y al MAS; […] no 
informaban del sentir del pueblo, tergiversaban lo que decíamos, 
mentían […] decían que éramos de la oposición […]”, (Poblador, 
2017).

a. Formas de participación de la población en la RPO 

Debido a que las posiciones de los pobladores se fueron polarizando, 
las demandas de la comunidad de la misma manera se dividieron, 

63 En los sucesos de febrero de 2017, fueron agredidos: “[…] la periodista Ana Apaza y el 
fotógrafo Álvaro Valero, de Página Siete, quienes recibieron patadas y fueron golpeados 
con palos, mientras hacían la cobertura del confl icto […], el fotógrafo de la agencia APG, 
Javier Mamani, quien tuvo que ser internado por la gravedad de sus heridas y por los 
golpes recibidos; y Edwin Huanca, corresponsal-custodio de Jach’a Omasuyos (MLA/
FC, 2017). 

 El 31 de marzo de2017, también fue agredido Miguel Uraeza, periodista de RPO’S 
en Yotaú de Guarayos, cuando realizaba cobertura de prensa del Cabildo en el que 
participaron organizaciones sociales en esta región, (Poma, 2017).
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y si bien existieron grupos que tradicionalmente renunciaban a 
su bienestar por el bien mayor, aparentemente surgieron grupos 
dispuestos a pugnar por la capacidad de decisión.

 […] todo el mundo quiere venir a brillar en la radio, pero 
nosotros tenemos que estar lidiando a diario para hacer la 
información de forma imparcial, […] tratar de hacer lo posible 
para que tu misión sea la verdad, a algunos políticos no les 
gusta eso. […] de eso nos cuidábamos harto porque yo daba 
cobertura a todos, no me interesaba mucho, […] yo trabajaba 
con organizaciones sociales que tienen muchas actividades, 
hasta me faltaba tiempo […] cuando te vas al campo, te vas 
a una población pequeña y te encuentras con muchas cosas: 
el sembradío de la papa, cosecha de la papa, las asambleas, 
sus reuniones, algún problema, una necesidad.  La gente dice 
queremos riegos, necesitamos un puente, un centro de salud, 
el POA, hay muchas cosas, hay mucha información, (Huanca, 
2017). 

Pese a que Huanca afi rma que hizo el esfuerzo por incorporar a la 
población en los contenidos y administración de la radio emisora, 
aparentemente fracasó debido a que en la radioemisora Jach’a 
Omasuyos se emitían noticias en favor del MAS y del alcalde Ramos 
acusado por los pobladores de corrupto (El Diario, La Razón, Página 
Siete, 2017). 

[…] muchas veces llegaban los ministros, las ministras o 
alguna que otra autoridad y felizmente venían a hablar, a 
decirnos ¡chicos felicidades!, bien por el proceso de cambio, 
está bien, porque toda la gente quiere proceso de cambio, 
nosotros apoyábamos, (Huanca, 2017).

Las causas de la quema de la radioemisora son interpretadas de 
manera distinta por cada grupo involucrado. Según un sondeo 
planteado a los pobladores, estos relatan a modo de jutifi cativo que: 
el medio se parcializaba con el gobierno, la radioemisora no estaba 



173

LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA, MEDIÁTICA Y COMUNITARIA
DE SEIS RADIOEMISORAS EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ

lista para manejar confl ictos y comenzó a dividir a la población. 
Mientras la población pedía un proceso revocatorio del alcalde, 
acusado de corrupción, en la radioemisora lo defendían, no les daban 
la palabra a los pobladores y los acusaban de opositores.

b. Participación democrática en la radioemisora 
Jach’a Omasuyos

En la radioemisora el responsable de la contabilidad, organización, 
producción, realización y coordinación fue Huanca quien, si bien 
contaba con el apoyo de practicantes, no permitió que nadie participe 
en la administración de la radioemisora. (Poblador, 2018) ¨[…] me 
han encomendado a mí, en realidad, como una persona encargada 
[…] desde ese punto se ha trabajado. […]¨, (Huanca, 2017).

c. Participación plena de la comunidad en la 
programación de la radioemisora

La gestión de la radioemisora dependía de Edwin Huanca, del jefe 
de las RPOS y del contrato en el establecía que el reportero-custodio 
debía bajar información del sitio web satelital, (Huanca, 2017), hacer 
despachos, y adoptar el modelo de la parrilla de programación de 
RPN. Si bien se hicieron algunos programas locales, no se encontró 
alguna forma de participación de los comunarios en la radioemisora, 
en los programas, o en la administración de la radioemisora.  
Tampoco se halló testimonio de que se hubieran tomado decisiones 
conjuntas con algún actor de la población 

9. Radioemisora Illampu, socia de la AMARC

La sexta radioemisora de la muestra y tercera entre las comunitarias, 
socia de la AMARC, fue la radioemisora Illampu.  Este medio es una 
clara muestra de la dinámica que viven las radioemisoras comunitarias 
en el área rural que se caracterizan porque permanecen apagadas por 
meses y hasta años. Sólo se encienden los equipos de transmisión 
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cuando el dueño logra fi nanciar los gastos de mantenimiento y la 
obtención de cierta utilidad, ya sea con algún proyecto educativo 
que requiere de difusión, campañas electorales, o fi estas patronales.

A. Contexto de emergencia de la radioemisora Illampu de 
Achacachi

La radioemisora Illampu 102.1 FM, inició emisiones desde 2004. Es 
de propiedad de Pánfi lo Misme, agricultor en el pasado y actualmente 
conductor de minibús. Cuando esta radioemisora comenzó sus 
primeras transmisiones en la zona sólo emitían señal en el lugar las 
radios FIDES y Wara.

Es una radioemisora que en su historia ha pasado más tiempo apagada 
que encendida, debido a que en una oportunidad el rayo quemó sus 
equipos, en otra ocasión se robaron el motor de transmisión y, de la 
misma manera, estuvo apagada cuando renovaron equipos.  

B. Situación organizativa de la radioemisora Illampu

a. Estructura de la radioemisora

La Radioemisora Comunitaria Illampu se encuentra ubicada en la 
zona de Arazay- Quentuyo de Achacachi, en inmediaciones del 
cuartel.  Está instalada en un ambiente del domicilio de Misme, 
donde se encuentra un ordenador, la consola y un micrófono, que 
compone una estación básica.

b. Recursos humanos de la radioemisora

Si bien la radioemisora actualmente es exclusivamente operada por 
el propietario, en 2004 el equipo se encontraba conformado por 
personas que trabajaban gratis, como indica Misme (2017):

• Un director, Pánfi lo Misme.
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• Un responsable de la electricidad, Humberto.

• Un operador y locutor, Eugenio Rojas, quien sería presidente de la 
Cámara de Senadores y luego Ministro de Desarrollo Productivo.

• Un operador.

c. Condiciones técnicas de la radioemisora Illampu 

Por información proporcionada por Misme (2017), la Radio Illampu 
contó con el apoyo del señor Humberto, técnico y fabricante de 
equipos de transmisión, que contribuyó a la instalación de esta 
radioemisora y que logró subir la potencia de 100 watts hasta 500.

Además, en la medida en que evolucionó la tecnología se fueron 
actualizando los equipos, lo cual permitió automatizar la parrilla de 
programación vía computadora, (Misme, 2017)

En la actualidad, como los equipos no se encienden frecuentemente, 
es poco probable que los rayos la afecten, y como todo está 
automatizado es poco requerida la asistencia del técnico.

d. Situación comercial de la radioemisora Illampu

La radio “Illampu” dejó de funcionar por razones económicas. El 
señor Pánfi lo Misme, junto a su esquipo: los señores Eugenio Rojas 
y Humberto, y otro reportero, buscaron formas para sustentar la 
radio comunitaria con publicidad, de la siguiente manera: 

• El señor Eugenio Rojas coordinaba y realizaba los trámites 
con la gobernación, logrando obtener fi nanciamiento con dos 
o tres publicidades.

• Las instituciones privadas ofrecían por publicidad: 300, 500 
y 600 bolivianos, 

• El Ministerio de Comunicaciones ofrecía entre 400 o 
1.200 bolivianos, dependiendo de la extensión del contrato 
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publicitario. Es importante señalar que estos montos 
aproximados pertenecen a gestiones pasadas hasta febrero 
de 2017, ya que desde esa fecha la Radioemisora Jach’a 
Omasuyos está apagada.

• El asociarse a la AMARC fue otra estrategia para captar 
publicidad y programas educativos de instituciones, como 
bajar la señal del noticiero de ERBOL. 

• Los anuncios, difundidos desde las 07:00 hasta 10:00 horas, 
tenían un costo de dos bolivianos y después se incrementaron 
a tres. 

• En la radioemisora organizaban bailes para recaudar fondos, 
dos veces a fi n de año, para la compra y renovación de 
equipos.

• En muchas ocasiones el encargado sustentaba la radio con 
otro empleo (transporte), (Misme, 2017).

Por otro lado, la radio emisora era una alternativa para generar 
ingresos a su familia.

C. Situación mediática de la radioemisora Illampu, socia 
de la AMARC

a. Objetivos de la radioemisora Illampu, socia de la 
AMARC

La radioemisora “comunitaria” Illampu tenía como objetivo educar 
y mantener informada a la población, y se afi rma que años atrás 
contaba con la participación de pobladores de toda edad, (Misme, 
2017) para subsistir.

b. Contenidos de la radioemisora Illampu

Los contenidos eran informativo y educativo, (Misme, 2017).
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c. Programación de la radioemisora Illampu

Luego de la entrevista, el propietario del medio accedió a encender 
la radioemisora para darnos a conocer cuál es la programación, pese 
al tiempo que permanece apagada (ver Cuadro 17).

Cuadro 17. Grilla de programación de la Radioemisora Illampu

Horas Lunes a Viernes Sábado y Domingo

06:00 Apertura. Apertura. 

08:00 a 09:00 Enlace con ERBOL (antes). Enlace con ERBOL (antes).

10:00 Noticia. Noticia.

10:00 a 12:00 Espacio musical. Espacio musical.

12:00 a 14:00 Música nacional. Música nacional.

14:00 a 18:00 Música cumbia y chicha. Música cumbia y chicha.

18:00 a 19:00 Enlace con ERBOL (antes). Enlace con ERBOL (antes).

19:00 Programa de dedicatorias. Programa de dedicatorias.

Fuente: Elaborado por Ana Poma con base a la entrevista a Pánfi lo Misme.

En la radioemisora, por las noches se emitía un programa en el que 
se enviaban dedicatorias, se llevaba cartas y tarjetas al estudio, y las 
leían, pero después de 2008 la tecnología llegó al lugar, de modo que 
los programas se los emitía a través de mensajes y llamadas, (Misme, 
2017). En la actualidad la radioemisora permanece apagada.

Con el transcurso del tiempo dejaron de hacer enlaces con la 
radioemisora ERBOL, dado que la audiencia reconocía ese medio, 
dejando de lado la radio comunitaria Illampu, (Misme, 2017).

c. Producción propia de la radioemisora Illampu

Cuando emite señal, Misme (2017) asevera que cuenta con una 
programación musical variada.
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d. Publicidad de la radioemisora Illampu

Por el contacto que se mantenía con la Alcaldía de Achacachi (ya 
que el locutor pasó a ser alcalde), la Radioemisora Comunitaria 
Illampu recibía y difundía dos o tres avisos publicitarios emitidos 
por el Gobierno municipal, tanto a fi n de año como en los meses 
de septiembre y agosto. Además pasaban avisos y comunicados del 
Ministerio de Comunicación y otras organizaciones e instituciones, 
(Misme, 2017). El dueño del medio aclaró que la emisión de estas 
publicidades solicitadas, no era constante.

Por ejemplo, debido a que ganaron un concurso del PADEM, 
lograron obtener algo más de ingresos y se benefi ciaron de la misma 
manera con talleres de capacitación a radialistas, material educativo, 
material en grabación y cursos de locución para los integrantes de la 
emisora, (Misme, 2017).

D. Situación comunitaria de radioemisora Illampu

De acuerdo con el propietario, la radioemisora nunca fue comunitaria, 
“eso sólo es de nombre” debido a que nadie le ayudó a solventar 
los gastos realizados y menos a pagar la renovación de equipos o 
refacción.

a. Formas de participación de la población en la 
Radioemisora comunitaria

Acerca de la participación de la población en la vida de la radioemisora, 
se destaca la presencia de jóvenes afi cionados haciendo programas 
juveniles, quienes trabajaban de manera gratuita, por las mañanas, 
(Misme, 2017).

Debido a que la radioemisora estudiada está ubicada cerca del cuartel, 
contaban son sintonía masiva. Los reporteros aprovecharon la oferta 
de difundir saludos, comunicados a reuniones y convocatorias para 
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el área rural como urbana. Actividad que permitió cierto nivel de 
contacto de los conscriptos y la población con el medio.

b. Decisiones autónomas y dependencia de la 
comunidad

La emisora nunca dependió de la comunidad, ni de sus decisiones. 
Quien tomaba las decisiones fue el señor Misme y la relación con la 
población de Achacachi fue a partir de los servicios de la radioemisora, 
que la gente demandaba para dar a conocer sus anuncios.

10. Resultados de sondeo de audiencia de las seis 
radioemisoras estudiadas

Para conocer la opinión de la población y verifi car si realmente 
escuchaban a las radioemisoras estudiadas se hizo un sondeo. 
La misma se aplicó vía boleta con dieciséis preguntas, tanto en 
Patacamaya, Batallas como en Achacachi.  

En Patacamaya, de 114 personas que accedieron a ser encuestadas, 
el 53% vive del negocio, el 22% depende de instituciones y el 23% 
restante vive de otras actividades (agricultura, transporte, etc.).

En Batallas, de 101 personas que accedieron a ser encuestadas, el 
34% vive del negocio, el 32% depende de su familia, el 10% de 
alguna institución y (10%) de actividades como la agricultura, 
transporte, etc.

En Achacachi, de 110 personas que accedieron a ser encuestadas, 
el 49% vive del negocio, el 18% depende de su familia, el 17% 
de alguna institución y 16% vive de otras actividades como la 
agricultura, transporte, etc.

Tras esta constatación, se llega a la conclusión de que la mayoría de 
las personas encuestadas viven del negocio.
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Nivel de Estudio

En Patacamaya, de 114 personas que accedieron a ser encuestadas, 
el 100% asistió a un centro de formación, el 22% hasta primaria y 
cerca de un 28% contaba con formación técnica.

En Batallas, de 101 personas que accedieron a ser encuestadas, el 
14% no había ido a la escuela, el 86% había asistido a un centro 
de formación, el 56% hasta primaria y sólo un 2% hasta el nivel 
universitario.

En Achacachi, de 110 personas que accedieron a ser encuestadas, 
el 12% no había ido a la escuela, el 88% había asistido a un centro 
de formación, el 54% hasta primaria y cerca de un 27% contaba con 
formación técnica.

En conclusión, cerca del 90% de la población encuestada contaba 
con formación básica, superior o universitaria.

Medio de preferencia 

En Patacamaya, de 114 personas que accedieron a ser encuestadas, 
el 52% manifestó que prefería a la radioemisora como medio para 
informarse, el 18% prefería a la televisión, un 13% al Internet, el 
10% prefería a todos los medios y el resto mencionó otros medios, 
o no respondió.

En Batallas, de 101 personas que accedieron a ser encuestadas, el 
45% manifestó que prefería a la radioemisora como medio para 
informarse, el 33% prefería a la televisión, un 10% al Internet, el 5% 
prefería al periódico y el resto a otros, o no respondió.

En Achacachi, de 110 personas que accedieron a ser encuestadas, 
el 41% manifestó que prefería a la radioemisora como medio para 
informarse; el 33% prefería a la televisión; un 15% al periódico; el 
10% no prefería a ningún medio, y el resto a otros, o no respondió.
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Se puede inferir, por tanto, que pese a los cambios tecnológicos, la 
población encuestada prefi ere el uso de las radioemisoras por sobre 
los otros medios. 

Gráfi co 8. Consulta en Patacamaya si escuchan radioemisoras

Fuente: Encuesta a pobladores de Patacamaya, 2018.

En Patacamaya, de 114 personas que accedieron a ser encuestadas, el 
75% escucha radio, el 18% no escuchan radio y el resto no respondió.

Gráfi co 9. Consulta en Batallas si escuchaban radioemisoras

Fuente: Encuesta a pobladores de Batallas, 2018.
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En Batallas, de 101 personas encuestadas, el 66% escuchan radio, el 
12% no escuchan radio y el 22% no respondió.

Gráfi co 10. Consulta en Achacachi si escuchan radioemisoras

Fuente: Encuesta a pobladores de Achacachi, 2018.

En Achacachi, de 110 personas encuestadas, el 91% escuchan radio, 
el 6% no escuchan radio y el resto no respondió, o marcó otros.

Gráfi co 11. Consulta en Patacamaya sobre la frecuencia 
preferida

Fuente: Encuesta a pobladores de Patacamaya, 2018.
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Del 100% de las personas que afi rmaron escuchar radio, el 92% 
prefi eren sintonizarla en FM, el 6% en AM y el 2%, en ambas 
frecuencias.

Gráfi co 12. Consulta en Batallas sobre la frecuencia preferida

Fuente: Encuesta a pobladores de Batallas, 2018. 

En Batallas, de 67 personas que afi rmaron escuchar radio, el 81% 
prefi ere sintonizar la frecuencia en FM, 13% en AM y el 6% en 
ambas frecuencias.

Gráfi co 13. Consulta en Achacachi sobre la frecuencia preferida

Fuente: Encuesta a pobladores de Achacachi, 2018.
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En Achacachi, de 99 personas que afi rmaron escuchar radio, el 75% 
prefi ere sintonizar la FM, el 23% en AM y el 2% prefi ere hacerlo 
por Internet.

Gráfi co 14. Consulta en Patacamaya sobre la radioemisora 
preferida

Fuente: Encuesta a pobladores de Patacamaya, 2018

En Patacamaya, de 86 personas que respondieron afi rmativamente 
escuchar radio, 42 personas, es decir el 49% sintoniza la radioemisora 
Panamericana, 17 personas, es decir el 20% Radioemisora Dimensión 
(medio comercial), 11 personas, es decir el 13% escuchan la 
Radioemisora San Gabriel, 4 personas, es decir el 5% escuchan 
RPN y sólo tres personas, es decir el 3%, escuchan Pacha que es la 
radioemisora estudiada. La RPO de Patacamaya no fue mencionada.
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Gráfi co 15. Consulta en Batallas sobre la radioemisora preferida

Fuente: Encuesta a pobladores de Batallas, 2018.

En Batallas, de 67 personas que afi rmaron escuchar radio, el 21% 
escucha Panamericana, 19% Cumbre (que es una emisora local), 
17% San Gabriel, 11% Líder, 7%, Metropolitana, 5%  Pachacamasa 
y 5%, otras. En esta zona la radioemisora estudiada no fue citada.

Cabe puntualizar que la señal de las radioemisoras emitidas desde 
La Paz llega al municipio de Batallas con claridad y sin distorsiones 
técnicas.
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Gráfi co 16. Consulta en Achacachi sobre la radioemisora 
preferida

Fuente: Encuesta a pobladores de Achacachi, 2018.

En Achacachi, de 99 personas que afi rmaron escuchar radio, el 
28% prefi ere Favorita (que es la repetidora de Radio Líder); el 29% 
prefi ere la Radioemisora Fides, el 18% prefi ere San Gabriel, el 6% 
no sabe/no responde y porcentajes menores al 3%, prefi eren otras 
radioemisoras. Las radioemisoras estudiadas no fueron citadas.
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CAPÍTULO VI.

REFLEXIONES SOBRE LAS RPOs Y LAS
SOCIAS DE AMARC

1. Situación de las RPOs: La Voz de Túpac Katari, Túpac 
Katari y Jach’a Omasuyos

A. Situación organizativa de las RPOs estudiadas

Los corresponsales-custodio, quienes cumplen múltiples labores en 
las tres radioemisoras del estudio, se ven condicionados a sacrifi car su 
creatividad por las acciones preestablecidas que dispuso la Unidad de 
RPOs del Ministerio de Comunicación, a través del contrato laboral 
que suscribieron. Estos trabajadores deben obedecer, paralelamente, 
al dirigente de la organización social (Federaciones) que hace de 
contraparte y que personifi ca la participación comunitaria.

Debido a esa sobrecarga de trabajo, el corresponsal-custodio está 
conminado a desarrollar una administración más sacrifi cada de 
la radioemisora y a mantener un contacto más estrecho con los 
pobladores. De las seis radioemisoras estudiadas ninguna tiene 
emisiones regulares, en otras la actividad radiofónica es discontinua 
y se da el extremo de que algunas virtualmente ya no funcionan por 
las limitantes anotadas. 

Ese es el caso de la radioemisora en Achacachi, la misma se 
encuentra cerrada desde febrero de 2017 debido a la confrontación 
con los pobladores y la consiguiente quema de la radio. La actividad 
de la RPO de Batallas no es normal, a través del monitoreo se pudo 
constatar que no existía ninguna transmisión radial. En Patacamaya, 
la radioemisora reinició sus emisiones recién a fi nales de enero de 
2018, luego de haber estado apagada por casi cinco años.
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Origen del patrimonio, del establecimiento (prestado, 
propio, alquilado, otro) y de los equipos en el estudio, de la 
antena externa y equipos adicionales

Como se estableció en el informe, los equipos de las RPOs en 
Patacamaya y Peñas (Batallas), que constituyen una estación básica 
con equipos costosos que están bien acondicionados y cuentan 
con antenas bien instaladas, son de propiedad del Ministerio 
Comunicación, otorgados en calidad de comodato64 o préstamo a las 
organizaciones locales, excepto en la segunda localidad, donde no 
existe organización local a la que se le haya cedido la radioemisora.

Estudios y equipos 

En los tres casos, los ambientes fueron cedidos como contraparte 
de los proyectos radiofónicos.  En el caso de Patacamaya, la 
Radioemisora La Voz de Túpac Katari se instaló inicialmente en la 
Alcaldía. Tras las elecciones y debido a que se eligió un candidato 
opositor al gobierno del MAS, no se atendió los requerimientos 
de este medio, manteniéndolo cerrado por casi cinco años. A 
partir de esa circunstancia, la radioemisora se trasladó a la sede 
de la Federación de Campesinos, donde se cancelaron las facturas 
pendientes del servicio de electricidad y la reparación de equipos 
en desuso para volver a emitir la señal radiofónica, desde enero de 
2018. En el caso de Batallas, la radioemisora se instaló en ambientes 
de la Subalcaldía y los tres primeros años funcionó regularmente, 
con el apoyo del GAM, afín al MAS. Desde fi nes de 2016 no se hizo 
efectivo el pago de las facturas de energía eléctrica, debido a que la 
nueva autoridad edil no era afín al partido de gobierno. 

Cesión, trueque o venta de espacios radiales

En los tres casos, los ingresos generados en las radioemisoras (cuando 
funcionaban) no han sido parte de las rendiciones de cuentas, debido 

64 Contrato por el cual se da o recibe prestada una cosa de las que pueden usarse sin 
destruir con la obligación de restituirla.
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a que los gastos fueron realizados por los reporteros-custodio, para 
hacer coberturas noticiosas, gastos de tarjetas de crédito telefónico u 
otros gastos operativos.

En las tres RPOs: La Voz de Túpac Katari, Túpac Katari y Jach’a 
Omasuyos, se cedieron espacios de forma gratuita, para la difusión 
de paquetes publicitarios de los distintos ministerios de gobierno y 
las campañas lanzadas por el Ministerio de Comunicación, cuyas 
producciones fueron entregadas a los corresponsales-custodio. Por 
otra parte, las tres radioemisoras han funcionado como repetidoras 
de RPN y Radio Revolución. En vez de tener programas locales 
priorizan la difusión del discurso del Presidente, en la inauguración 
de eventos transmitidos directamente, dando cumplimiento a una de 
las cláusulas del contrato laboral.

Ninguno de los reporteros-custodio, refi rió que hizo la venta de 
espacios radiales, simplemente el cobro simbólico por la difusión de 
cuñas, avisos y comunicados de otras instituciones, como la alcaldía, 
o de organizaciones civiles y personales que, según testimonios de 
los lugareños, les signifi có pocos ingresos o ninguno, excepto en 
Achacachi donde Huanca logró sobrevivir con esos ingresos durante 
los tres primeros años de funcionamiento de la radioemisora, ya que 
no contaba con salario. 

Apoyos mutuos, trueque o venta de productos radiofónicos 
o servicios

Ninguno de los reporteros-custodio refi rió que gestionaron apoyos 
mutuos, trueques o venta de productos radiofónicos pregrabados, 
excepto Huanca, pero no era una de sus actividades frecuentes.

Tarifarios elaborados o dinámicas de trueque

En los tres casos, las radioemisoras estudiadas: La Voz de Túpac 
Katari, Túpac Katari y Jach’a Omasuyos, no presentaron ningún 
tarifario para difusión de publicidad o venta de espacios.



192

UMSA - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

Productos y programas propios elaborados

De acuerdo a la información recogida, los reporteros custodio de 
las tres RPOs tenían conocimiento sobre cómo producir en la 
radioemisora y, si bien realizaron productos de la línea de continuidad, 
cápsulas y avisos pregrabados característicos del lugar, incluso parte 
de este material era entregado por la Unidad de RPOs, con algunas 
salvedades en que los pobladores les pedían grabar anuncios, caso 
expresado por Huanca

En los tres casos los corresponsales debían mandar una vez en 
dos semanas o al mes, despachos a la Agencia informativa de las 
RPOs, que a su vez alimentaba los noticieros de Radio Revolución, 
condición impuesta desde esferas de gobierno, así esté encendida o 
apagada la radioemisora.

A nivel local en la Radioemisora Jach’a Omasuyos, según Huanca, 
antes de que la radioemisora sea quemada se hacía una revista 
informativa dirigida a la población del lugar por la mañana.  En tanto, 
en la Radio Túpac Katari, aunque la radioemisora estaba apagada, la 
reportera enviaba sus despachos a La Paz, como también en Batallas. 
En los dos últimos casos no tenían programas locales.

Programación que responda a problemas y demandas 
locales

Según Huanca, en la revista informativa de la Radioemisora Jach’a 
Omasuyos se intentó incorporar la demanda de la población, a través 
de entrevistas y cobertura noticiosa. Pero parece que no respondió a 
la demanda local de todos, debido a que la radioemisora fue quemada 
por los mismos pobladores.

En el período de estudio no se detectó programas locales ni en la 
RPO Túpac Katari, ni en La Voz de Túpac Katari. 

Si bien se asevera que en 2014 se hizo un programa con cierto 
éxito, sobre pronósticos del tiempo a partir de la recuperación de 
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conocimientos de los Yatichiris del lugar, dirigido principalmente a 
los agricultores de la zona, el programa concluyó abruptamente con 
la partida del reportero lejos del pueblo.

Personal destinado a la administración horizontal y 
participativa

No se detectó que el personal designado promoviese una 
administración horizontal y participativa, porque no era prioridad 
del proyecto ni de las organizaciones que la administraban, las cuales 
aparentemente estaban satisfechas con la forma en que funcionaba el 
medio, otorgado en comodato o préstamo. La razón principal es que 
en las organizaciones funciona la democracia representativa, donde 
el dirigente encarna la voluntad del grupo al que representa.

 No obstante, en el caso de las RPOs, la representación en Patacamaya 
era de los trabajadores campesinos de la provincia Omasuyos y no 
de vecinos del pueblo. En el caso de Achacachi, correspondía a los 
trabajadores campesinos “Ponchos Rojos” y no a los vecinos. Los 
grupos a los que representaban los dirigentes y sus posibles alianzas, 
generó consecuencias negativas en la gestión de las radioemisoras, 
situación que se expresó en la ausencia del pago de facturas de luz, 
como sucedió en el GAMP.

Plan de ejecución del proyecto, formas de administración 
comunal

El plan de dotación de radioemisoras fue establecido por el actual 
gobierno, inicialmente con fi nanciamiento gubernamental emulando 
el modelo aplicado en Venezuela, como refi rió Núñez (2007).

Si bien el proyecto fue aceptado con agrado por las organizaciones 
campesinas en distintas regiones del país, principalmente porque los 
equipos fueron ofrecidos como regalos bajo la fi gura de comodato, 
no se observó que los pobladores asumieran propiedad del medio y 
menos tuvieran la intención de administrarlo, posiblemente porque 
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no se les consultó, y debido sobre todo a que ven al medio como 
propiedad del Ministerio de Comunicación.

En ambos casos, las federaciones locales y los gobiernos 
municipales se hicieron cargo del pago del servicio de electricidad 
como contraparte y cedieron un ambiente para la radioemisora. No 
se observó otra forma de apoyo al medio radiofónico y tampoco se 
observó iniciativas que vayan en esa línea. 

Recursos humanos, formación, buen manejo de equipos

En las tres radioemisoras estudiadas se contrató al corresponsal-
custodio con un salario mínimo vital y, en dos casos, a personas con 
conocimiento y experiencia en el manejo de radioemisoras.

En el caso de Patacamaya, se contrató en ese cargo a la dueña de 
la Radioemisora Dimensión, también esposa del responsable de 
Comunicación del GAMP, de esa localidad. En Achacachi se 
contrató a un egresado de la carrera de Ciencias de la Comunicación 
de la UMSA y amigo del ejecutivo sindical. En Batallas se contrató 
al sobrino del dueño de la Radioemisora La Voz de los Andes, quien 
por muchos años había hecho de locutor, operador y reportero, y a la 
vez fi guraba como propietario de la Radioemisora Galaxia. 

En los tres casos, los corresponsales-custodio asistieron a cursos 
(departamentales, nacionales y regionales) de preparación y 
reforzamiento, de periodismo y radiodifusión, realizados por el 
CEPRA y la EGPP, con el fi n de actualizarlos y organizar el SNRPOs.

La capacidad de equilibrio de ingresos y gastos

Debido a que en las RPOs están obligadas a apoyar a los pobladores, 
en estos medios está prohibido cobrar por avisos, por venta 
de espacios o producción. Formalmente, las radioemisoras no 
cuentan con ingresos; sin embargo, en los tres casos del estudio los 
corresponsales-custodio han reconocido haber percibido productos 



195

LA SITUACIÓN ORGANIZATIVA, MEDIÁTICA Y COMUNITARIA
DE SEIS RADIOEMISORAS EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ

o ciertos montos de dinero por la difusión y producción radiofónica, 
sobre lo que no existe control. Se conoce la versión de que usaron 
esos ingresos para comprar pilas y pagar pasajes de coberturas 
informativas en comunidades alejadas, lo que cuenta con autorización 
de la ofi cina central. 

Otras estrategias de sobrevivencia que generen 
sostenibilidad de la radioemisora

En los casos de las tres entidades estudiadas, los corresponsables-
custodio no generaron otras formas de sostenibilidad, pero se 
conoce que los responsables de la Unidad de RPOs del Ministerio 
de Comunicación gestionaron, a través de distintos proyectos 
institucionales, el fi nanciamiento de celulares de última generación 
para los corresponsales-custodio, además de organizar talleres de 
capacitación, dotación de consolas, dotación de televisores, entre 
otros. 

B. Situación mediática de las RPOs

Objetivos comunitarios

En los tres casos, las RPOs tenían objetivos que cumplir, 
establecidos por la Unidad de RPOs, entre los que estaban: dotar a 
las comunidades campesinas de medios de difusión que “les permita 
ejercer el derecho a la información y la comunicación”, a la vez de 
consolidar la cobertura radial, capacitar en habilidades mediáticas, 
difundir programas educativos, informativo cultural, garantizar 
la participación e inclusión de las instituciones, organizaciones y 
población involucrada en el medio”, Núñez (2017).

De la misma manera en que la entidad ejecutora trazó el objetivo de 
instalar las radioemisoras, también se conoce que las organizaciones 
sindicales tenían sus propias metas respecto de la radioemisora. Por 
ejemplo, mientras en la Radioemisora La Voz de Túpac Katari, los 
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dirigentes refi rieron que debían permitir la opinión de los integrantes 
de la FSUTAPA-TK, o apoyar y difundir todas las noticias sobre 
el municipio de Patacamaya, en la Radioemisora Túpac Katari.  Se 
ofreció, desde el gobierno, un medio que consolide el circuito turístico 
en Peñas, Batallas, pero debido a que el circuito no se concretó por 
muchos años, (hasta ahora) funge como repetidora de la RPN y 
Radioemisora Revolución. En el caso de Achacachi, la FSUTCPO-
PR concebía que la radioemisora debía apoyar la difusión de todo su 
accionar y su organización.

Con el cambio de autoridades, los objetivos de las RPOs fueron 
mutando y en 2013, de acuerdo a un informe de gestión, los propósitos 
de estos medios se presentaron de la siguiente manera:

Frente a los grandes medios de comunicación que tienden 
a desinformar al pueblo tergiversando y manipulando la 
realidad de los hechos, las Radios de Pueblos Originarios se 
han propuesto responder en red, a partir de una programación 
que refl eje el sentir de las comunidades y organizaciones e 
informando a la población por medio de la verdad para 
contrarrestar el desequilibrio mediático. (Dávila, 2013)

Público que prioriza

En los tres casos, las RPOs tenían como público (priorizado) a 
los pobladores indígenas, campesinos y vecinos de las localidades 
rurales. Sin embargo, en el caso de Achacachi parece que puso 
énfasis en lugareños de Warisata y en las comunidades que votaron 
por el MAS, situación que molestó a los vecinos de Achacachi, 
donde se tenía otra posición en temas políticos y que derivó en la 
quema de la radioemisora.

En el caso de La Voz de los Andes y Túpac Katari, debido al irregular 
funcionamiento que evidenció la investigación, no se detectó una 
preferencia, aunque en opinión de los reporteros-custodio, eran los 
campesinos agricultores y población en general. 
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La programación participativa 

El anuncio de la instalación de las radioemisoras en las localidades 
del Altiplano paceño había despertado cierta expectativa en la 
población, sin embargo en la marcha hubo un desencanto social 
y en las tres poblaciones donde se hizo el estudio, los comunarios 
reclamaron que la programación de las RPOs era totalmente pro-
gobierno y nada participativa. Algunos pobladores, al no escuchar 
programas y personajes vinculados a su vida cotidiana, sentimientos 
y convicciones, optaron por cambiar de sintonía y alejarse de las 
radioemisoras dependientes del Estado, pues según ellos seguían los 
lineamientos del Ministerio de Comunicación.  Por otro lado, los 
dirigentes de las federaciones refi rieron que, dado que el gobierno 
era indígena, lo lógico era que en estos medios se difundan los logros 
gubernamentales, porque para eso servía la radioemisora.

Los dos programas locales con duración de doce años de existencia 
en las RPOs de Achacachi y Batallas en que el medio se aproximó a 
la población, parece que no marcaron diferencia. Por el contrario, en 
el caso de Achacachi, ante las acusaciones de corrupción al alcalde 
Ramos, afín al MAS, y ante la parcialización del medio con el alcalde, 
se sospecha que la población se movilizó. Molesta y en un momento 
de tensión optó por acallar la radioemisora, quemar el edifi cio de la 
FSUTCPO-PR, la radioemisora y golpear al corresponsal-custodio.

El tipo de contenido local busca resolver problemas locales 
detectados.

La visibilización de los problemas en las localidades era un asunto 
esperado por los pobladores, además que se gestione su resolución, 
como se acostumbró a la población en la práctica radiofónica con 
el apoyo a ciertos problemas en la Radioemisora Metropolitana, a 
través del programa La Tribuna Libre del Pueblo, hace algunos años 
en la ciudad de La Paz, lo que ha generado una práctica mediática 
reproducida por otros medios.
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Sin embargo, refi rieron que no hallaron una radioemisora que les 
apoye, todo lo contrario, existen muchos pobladores que estaban 
cansados de que en las RPOs se escuche seis horas de información 
en favor del gobierno. 

Además, los pobladores refi eren que cuando querían escuchar los 
noticieros en las RPOs, debían escuchar además quince minutos 
por hora de “propaganda del gobierno”. A lo que se agrega las 
retransmisiones especiales donde el presidente interviene. Generando 
con todo ello una identidad progubernamental.

Relación con las audiencias y nivel de sintonía.

La sintonía y empatía con el medio, en estos tres casos aparentemente 
dependía de la militancia de la audiencia, en algunos casos la 
programación fue aceptada y valorada por los simpatizantes del 
gobierno, pero criticada por quienes esperaban escuchar en las RPOs 
información, conocer la vida de los lugareños y situaciones diarias 
que los represente localmente. 

Debido a que no se difundieron programas producidos localmente 
no se fortaleció la relación con las audiencias, lo que se expresa en 
la nula preferencia, evidenciada en el sondeo.

Personal de la radioemisora que sea de la comunidad

En el caso de Batallas inicialmente se incorporó a un radialista del 
lugar vinculado a la dirigencia sindical. En el caso de Achacachi se 
tuvo el cuidado de que fuera profesional, también estaba vinculado 
localmente a las autoridades municipales y sindicales. En el caso de 
Patacamaya, la radialista era esposa del responsable de comunicación 
del GAM.

En una segunda renovación que se hizo en Batallas y Patacamaya se 
priorizó el contrato de personas vinculadas a las federaciones y a la 
dirigencia, además de su fi liación partidaria.  En caso de no contar 
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con conocimientos en el área, eran capacitados, en las ciudades 
intermedias. Pese a lo referido, en los tres casos se hizo contrato de 
personas locales.

C. Situación comunitaria

Propiedad de la comunidad o alguna organización que la 
represente

En dos de los tres casos estudiados, las radioemisoras fueron 
entregadas en calidad de comodato a las organizaciones sindicales 
de las localidades mencionadas. En el caso de Patacamaya a la 
FSUTAPA-TK, en el caso de Achacachi a la FSUTCPO-PR y en 
el caso de Peñas − Batallas, debido a que no existía una federación 
sindical a cargo de la administración, se hizo cargo la Unidad de 
RPOs del Ministerio de Comunicación. 

En ninguno de los casos se puede afi rmar que la propiedad era 
totalmente de la localidad, tal vez el hecho de que los sindicatos 
fueron contrapartes aparentaba cierto grado de propiedad, pero 
estas organizaciones no determinaban el contenido del medio, ya 
que estaba determinado por el contrato suscrito por el corresponsal-
custodio en la Unidad de RPOs del Ministerio de Comunicación.

El ejemplo está en el proceder del corresponsal – custodio en 
Achacachi, quien estaba obligado a reproducir los noticieros y ciertos 
programas de Radio Revolución y RPN, además de la publicidad 
del Ministerio de Comunicación y los eventos en que participaba el 
presidente.  

Pese al confl icto local generado por la FEJUVE, que demandaba 
la rendición de cuentas del alcalde Ramos, militante del MAS, 
la Radioemisora Jach’a Omasuyos lo defendía, y justifi caba sus 
acciones, como lo hacía todo el gobierno. Esta actitud paternalista 
por parte del gobierno enfureció a la población y organizaciones 
locales.
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La iniciativa radiofónica se basa en demandas locales, su fi n 
apunta a resolver problemas locales y sirve a intereses de la 
comunidad

Las tres RPOs estudiadas que fueron instaladas ante el ofrecimiento 
de las autoridades del gobierno a dirigentes sindicales (y quienes 
aceptaron la oferta) fueron las siguientes: La Voz de Túpac Katari 
en FM 99.7 (Patacamaya); Jach’a Omasuyos 99.7 FM (Achacachi) y 
Túpac Katari 106.5 FM (Batallas). 

Dos de las radioemisoras fueron instaladas los primeros meses de 2007 
(en Achacachi y Patacamaya), en el marco de los confl ictos sociales 
de nivel nacional que se sucedieron en torno a la Constituyente. La 
de Batallas se instaló en 2014, aprovechando el recordatorio de la 
muerte de Túpac Katari. Se concluye que pese a haber contrapartes 
locales, no se responde a la demanda local, ni se apunta a resolver 
problemas, menos a servir a la población.

Participación democrática en la radiodifusión

No se puede afi rmar que exista una participación democrática de los 
integrantes de la comunidad en la radioemisora.

En el caso de Achacachi, la radioemisora se instaló directamente 
en la sede sindical; mientras que en los otros dos casos, en Batallas 
y Patacamaya, se acondicionó ambientes de la Alcaldía, lo cual se 
debió a que las autoridades ediles eran afi nes partidariamente al 
gobierno nacional.  

En el caso de Patacamaya, la radioemisora luego de funcionar tres 
años tuvo que trasladarse a la sede de la FSUTAPA-TK, ya que el 
alcalde elegido en las siguientes elecciones era de un partido de 
“oposición” al gobierno. En el caso de Peñas − Batallas, dado que el 
alcalde era de la oposición, el gobierno no apoyó al funcionamiento 
de la radioemisora y por tanto no canceló las facturas de electricidad.
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En los dos primeros casos citados (en Patacamaya y Achacachi), 
se puede afi rmar que algunos problemas los resolvía el ejecutivo 
de la Federación campesina, y la Unidad de RPOs. La población 
desconocía sobre la administración de las radioemisoras, sus gastos 
e ingresos.

Participación de los comunarios y conocimiento pleno de la 
situación organizativa y administrativa

En los tres casos estudiados, la participación y el conocimiento sobre 
la situación organizativa y administrativa de las dos federaciones, 
sindical y agraria, en los proyectos radiofónicos, se dio de manera 
parcial, porque el corresponsal-custodio no contaba con un sistema 
de información a los ejecutivos, quienes no disponían de tiempo para 
coordinar el informe.

Solamente en los casos en que se requería apoyo urgente, el ejecutivo 
de la Federación trataba aspectos de orden administrativo, por 
ejemplo, para el uso de ambientes, para arreglos y como aval para que 
el personal de la radioemisora asistiera a ciertos cursos. El ejecutivo 
de la Federación se ocupaba de asuntos de la radioemisora referidos 
a la contratación de personal como nombrar otro corresponsal-
custodio. No se conoce otra forma de participación.

El corresponsal-custodio se vinculaba al Ministerio de Comunicación, 
en muchos casos, a través de circulares, sólo en los casos en que se 
necesitaba el arreglo de equipos se comunicaban telefónicamente.

Al momento de explorar otras formas de participación en la 
administración de los medios, los ejecutivos de las Federaciones 
afi rmaron desconocer temas como el tarifario, la publicidad, los 
ingresos, los intercambios de publicidad, promociones, o costos de 
los equipos. En todos los casos remitieron al corresponsal-custodio 
o al Ministerio de Comunicación, por lo que no se puede afi rmar que 
exista una administración compartida.
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Sostenibilidad basada en iniciativas locales, con autonomía 

En el análisis de las tres radioemisoras se desconoce que los 
integrantes de la comunidad hayan participado en la administración 
de la radioemisora. 

Pese a que en el convenio suscrito por el Ministerio de Comunicación 
se hace referencia a una coparticipación, a través de la habilitación 
de un ambiente y el pago de gastos, esta responsabilidad la llevan 
los gobiernos municipales y/o a la federación, de no hacerse cargo 
una las entidades comprometidas, lo hace la Unidad de RPOs del 
Ministerio de Comunicación, como sucede en Peñas, Batallas. 

Participación plena de la comunidad en la programación de 
la radioemisora

La programación de las tres radioemisoras estudiadas asume el 
modelo de Grilla de RPN y Radio Revolución, por determinación 
de la Unidad de RPOS dependiente de la Dirección de Medios 
Estatales y Viceministerio de Gestión Comunicacional.  Bajo un 
instructivo que se hace llegar al corresponsal-custodio, se le conmina 
a establecer enlace en los horarios previstos como noticieros y 
programas especiales.

Sobre la participación o toma de decisiones de los integrantes 
de la federación acerca de la programación de la radioemisora, 
se desconoce algún tipo de participación, es más, los dirigentes 
consideran que ese aspecto no es de su competencia.

Respecto de otras formas de inclusión, como ser los programas 
emitidos, se han dado distintas formas de apertura del micrófono 
para hacer entrevistas en las revistas locales. Otra manera es dando 
curso a programas musicales realizados por pasantes y/o afi cionados. 
Por ejemplo: Edwin Huanca de Jach’a Omasuyos refi ere que 
involucraba a la población, haciéndoles entrevistas e invitándoles a 
la radioemisora, o permitiendo que transmitan una hora de revistas 
musicales.
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La toma de decisiones en la radioemisora es parte de todos 
los comunarios

En ninguno de los casos estudiados se observó que los comunarios 
tuvieran estrategias de toma de decisiones sobre asuntos de las RPO en 
sus localidades. Si bien se observó que el ejecutivo de la Federación, 
en representación de los comunarios, tomó decisiones en asuntos 
como la desginación de corresponsal-custodio de la radioemisora, 
esta no es consultada en Asamblea, ya que se considera que es su 
tuición, como es el caso en Patacamaya.

En Peñas, Batallas se observó que la dependencia con la ofi cina en 
La Paz es total y, en el caso de Achacachi, las decisiones respecto 
de la radioemisora eran tomadas por el corresponsal-custodio, quien 
adquirió derechos sobre el medio, dada su antigüedad. 

Independencia (autonomía) y con fi nes de apoyo a la 
comunidad

En las radioemisoras estudiadas se observó una fuerte dependencia 
de la Unidad de RPOs y débil relación con las federaciones.  En el 
caso de Peñas – Batallas sólo existe una FEJUVE. 

En entrevista con uno de los ejecutivos de la federación, éste declaró 
que esta dependencia no puede ser cuestionada debido a que el 
partido de gobierno es “indígena”, por tanto, responde a la demanda 
de los campesinos, de la misma manera que las Federaciones. 

El medio privilegia su rol comunitario 

Pese a la afi rmación de que el gobierno representa a las comunidades, 
en muchos de los casos, sobre todo en Achacachi, se pudo evidenciar 
que las poblaciones han sido divididas por estar a favor o en contra 
del actual gobierno, además de las organizaciones. Tal es el caso 
de los pobladores Achacachi, lugar donde los pobladores del área 
rural y los pobladores de la ciudad intermedia se han enfrentado 
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violentamente, poniendo en confl icto al medio radial debido a su 
parcialización con uno u otro grupo.

En el caso de Patacamaya la radioemisora es poco conocida por los 
pobladores y aún menos en Batallas, lo que puede deberse a que 
las radioemisoras pasan más tiempo apagadas o en refacción, que 
encendidas.

2. Situación de las socias de la AMARC: Pacha, La Voz de 
los Andes e Illampu 

A. Situación organizativa

Origen del patrimonio, el establecimiento (prestado, propio, 
alquilado, otro)

Las tres radioemisoras estudiadas se instalaron en los domicilios 
particulares de los dueños del medio y formaban parte de su 
patrimonio personal.

Equipos en el estudio, estación de transmisión, antena 
externa y equipos adicionales

En los tres casos estudiados, la radioemisora contaba con equipos 
que componían una estación básica cuyos repuestos, micrófonos, 
consola, cables, enchufes, computadoras, paquetes, grabadoras y 
otros elementos fueron adquiridos, mantenidos y renovados por 
sus propietarios. Al momento de competir con la tecnología de las 
RPOs se evidencia la caducidad de sus equipos, con la excepción de 
Achacachi, donde el propietario logró renovar sus equipos.

Cesión, trueque o venta de espacios radiales

En el caso de las tres radioemisoras estudiadas, se observó que la 
competencia es altísima tanto con las radioemisoras comerciales 
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como con las RPOs, por lo que no le ven futuro a sus medios.  Sus 
ingresos son escasos cuando encienden sus radioemisoras. 

En uno de los tres casos estudiados, se evidenció que si se declaraban 
simpatizantes del partido de gobierno podían contar con el apoyo del 
Estado y los gobiernos municipales, por tanto, podrían lograr algunos 
ingresos, situación que sucedió con la Radioemisora Illampu, donde 
trabajó como reportero y locutor el exsenador Eugenio Rojas y 
exalcalde de Achacachi por el MIP y luego senador por el MAS.

En el caso de la radioemisora Illampu, no obstante haber canalizado 
publicidad estatal, el apoyo concluyó cuando Eugenio Rojas tuvo 
otras prioridades. Esto amerita un posterior análisis de lo que sucede 
con los medios en etapas electorales.

Apoyos mutuos, trueque o venta de productos radiofónicos 
o servicios 

Ya desde años atrás se había enunciado que en las radios comunitarias 
se cambiaba avisos por productos agrícolas, aunque ninguno de los 
entrevistados afi rmó que ello acontezca en la actualidad.

Sólo se detectó que los dueños de medios del área rural han sido 
invitados a ser parte del grupo de medios aliados al SNRPOs, a través 
de cursos de actualización y talleres de capacitación presencial y 
virtual. No se sabe si es como una forma de agradecimiento o porque 
es su obligación, deben difundir de manera gratuita paquetes de 
publicidad y propaganda que les hacen llegar. 

En el caso de Radio Illampu de Achacachi, que generaba ciertos 
ingresos por la venta de espacios a ONGs, luego de su expulsión 
del país, el propietario optó por dedicarse de lleno a conducir su 
minibús, y apagar la señal, hasta que vea la posibilidad de obtener 
utilidad.
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Tarifarios elaborados o dinámicas de trueque

Tanto la Radio Pacha de Patacamaya, como La Voz de los Andes 
de Batallas, e Illampu de Achacachi, no contaban con tarifarios 
sistematizados.

Productos y programas del lugar elaborados

En el caso de la Radio Pacha, los operarios se dedican a poner 
música y difundir publicidad para su amplifi cación, contando con 
un programa local que es la revista informativa que se transmite los 
sábados por la noche. Los responsables solventan su movilidad y 
gastos de cobertura con el auspicio de empresas que les pagan por 
los avisos.

Por su parte, La Voz de los Andes de Batallas dejó de funcionar hace 
algunos años a causa de la caída de su antena, por ello no cuenta con 
programas ni productos. 

En el caso de Radio Illampu, la señal se encuentra actualmente 
silenciada.

Programación que responda a problemas y demandas 
locales

Hoy por hoy no se puede afi rmar que existan programas que respondan 
a demandas locales de la comunidad o a problemas, excepto por la 
revista informativa de los días sábados de Radio Pacha, en idioma 
aymara, que prioriza temas sobre agricultura.

Personal destinado a la administración horizontal y 
participativa

No cuentan con personal y con los voluntarios se observó una 
relación vertical.
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Plan de ejecución del proyecto, formas de administración 
comunal

Tampoco se visibilizó un plan o esbozo de proyecto y menos formas 
de administración comunal.

Recursos humanos, formación, buen manejo de equipos

De las tres radioemisoras estudiadas, en el pasado el personal fue 
capacitado en los talleres ofrecidos por la AMARC. En estos últimos 
años asistieron a los talleres que realizó CEPRA para las RPOs, en 
calidad de aliados. Eventos de los que se anotician porque forman 
parte de algunas redes.

La capacidad de equilibrio de ingresos y gastos

No se puede aseverar que existe tal equilibrio, debido a que 
generalmente las radioemisoras comunitarias han signifi cado más 
egresos para sus propietarios, según refi eren. 

Otras estrategias de sobrevivencia que genere sostenibilidad 
de la radioemisora

Las tres radioemisoras estudiadas están más tiempo apagadas que 
encendidas, porque tienen problemas de ingresos económicos y de 
sostenibilidad. 

En el caso de Batallas, La Voz de los Andes está apagada desde 2015. 
En el caso de Achacachi, Illampu está generalmente apagada y sólo 
se encendió cuando se hizo la visita para conocer las instalaciones, 
a fi nes de 2017.

La Radioemisora Pacha de Patacamaya, automatizada de lunes a 
viernes, se enciende algunos días de la semana y viernes y sábados 
para publicitar a la empresa de amplifi cación y para difundir la 
revista informativa de las noches, dirigida a las comunidades rurales. 
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B. Situación mediática de las socias de la AMARC

Objetivos comunitarios

No se puede afi rmar que los objetivos de las tres radioemisoras 
estudiadas fueron comunitarios en el pasado. La lógica de declararse 
comunitarias y de apoyo a la comunidad se considera que fue una 
estrategia de sobrevivencia en un contexto desfavorable para la 
radiodifusión.

Mostrarse como comunitarias les signifi có apoyo de ONGs y otras 
entidades, un retórico apoyo de la comunidad y el ingreso por la 
difusión de avisos, comunicados y abriendo su espacio, además de 
contar con pasantes en el medio. Esta situación les favoreció cuando 
no había muchos medios y les ayudó a vincularse con redes sociales 
y comunales.

Pero ante la instalación de otros medios en la zona, y luego las RPOs, 
las radioemisoras socias de la AMARC ven un futuro negativo. 
La única esperanza es encender su radioemisora en momentos 
electorales, porque la posibilidad de difundir propaganda electoral 
nacional y municipal y planes de gobierno, siempre genera ingresos.

El público priorizado

El público priorizado de las radioemisoras es, principalmente, la 
población de las ciudades intermedias y los alrededores. Aunque 
se observó cierto grado de preferencia por llegar a las poblaciones 
alejadas, debido a la competencia. 

Con la determinación que impone la ATT para las radioemisoras 
comunitarias, la señal de los medios estudiados permite cubrir 
veinte cuadras alrededor, lo que signifi ca una parte muy pequeña 
del municipio. No obstante, por las posiciones estratégicas de las 
antenas en el Altiplano, logran emitir señal hasta los valles paceños, 
que les signifi ca una ventaja considerada ilegal.
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Estudios y equipo de la comunidad

Debido a que en los tres casos los equipos son de propiedad privada 
e instaladas en casas particulares, no se puede hablar de propiedad 
comunitaria.

La programación participativa 

En los tres casos, sobre todo de las radioemisoras Pacha e Illampu, 
en algún momento de la emisión se encontró que permitieron en su 
grilla de programación, la habilitación de un programa dirigido a 
estudiantes que realizaron prácticas de locución. 

El tipo de contenido que responda a resolver problemas 
detectados

Tampoco se detectó algún programa o mecanismo de la radioemisora 
que pueda resolver problemas de la comunidad.  Exceptuando la 
revista informativa de radio Pacha, de los sábados, donde orientan y 
capacitan por radio sobre temas agrícolas. 

Relación con las audiencias y nivel de sintonía

Tras el sondeo realizado en las localidades donde funcionaban, se 
constató que las radioemisoras no cuentan con audiencia.

Personal de la radioemisora que sea de la comunidad

Debido a las difi cultades de emisión de los programas, tampoco se 
detectó, en 2017, que alguna persona de la comunidad sea parte de 
la programación de Illampu. En la Radio Pacha sólo se encontraron 
a dos periodistas de la zona que trabajan en la revista informativa de 
los sábados.
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C. Situación comunitaria de las socias de la AMARC

Propiedad de la comunidad o alguna organización que la 
represente

Las tres radioemisoras socias de la AMARC estudiadas: Pacha 
de Patacamaya, Illampu de Achacachi y La Voz de los Andes en 
Batallas, son de propiedad privada de personas civiles dedicadas a la 
radiodifusión, por sus conocimientos como radiotécnicos o porque 
fueron locutores aymaras en otras radioemisoras como el caso 
Pánfi lo Misme de Radioemisora Illampu.

Como no contaban con la atención de ningún tipo de entidad, 
institución y organización, según Eduardo Mamani (2017), actual 
vicepresidente de la AMARC, buscaron entidades que les apoyen, y 
defi endan sus derechos.  

Una de las organizaciones a la que deberían pertenecer es la Asociación 
Boliviana de Radiodifusión (ASBORA), pero la investigación 
comprobó que no son parte, por dos razones: su origen indígena-
aymara, sus limitaciones fi nancieras diferente a los empresarios de la 
ciudad.  Imposibilidad que podría haberles motivado a ser declarados 
como medios comunitarios ante la convocatoria para asociarse a la 
AMARC y contar con la capacitación y apoyo. 

La iniciativa radiofónica se basa en demandas locales, su fi n 
apunta a resolver problemas locales y sirve a intereses de la 
comunidad

Pese al carácter privado de las radioemisoras socias de la AMARC 
y conocidos los requisitos de una radioemisora comunitaria, los 
propietarios, luego de una serie de talleres en los que participaron, 
buscaron cumplir con su fi n designado, apoyar a su comunidad, 
apoyar en la resolución de problemas locales, y servir a la comunidad.
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En el caso de Patacamaya y Batallas, de acuerdo a los propietarios, se 
observó cierto impacto en la población por su carácter novedoso ante 
la ausencia de radioemisoras. Sin embargo, en el tiempo de estudio, 
sólo se pudo monitorear la emisión de Pacha en Patacamaya.

Participación democrática en la radioemisora

Dadas las características de relaciones de reciprocidad, solidaridad y 
dinámica de interacción social aymara, en las localidades, se piensa 
que las radioemisoras recibieron su rol social designado, siendo visto 
como una forma de aporte a la comunidad. Pero en la actualidad no 
cuentan con dicho rol. 

Participación y conocimiento pleno de la situación 
organizativa y administrativa

Como las radioemisoras eran entidades privadas, en los tres casos 
no se hizo ninguna rendición de cuentas a la comunidad sobre la 
situación organizativa de la radioemisora, como tampoco se demandó 
apoyo de la comunidad. Un claro ejemplo es La Voz de los Andes, 
de Batallas, que no recibe apoyo de la comunidad para resolver el 
problema de su antena, pese a haberlo solicitado.

Sostenibilidad basada en iniciativas locales, con autonomía

En los tres casos estudiados, su sostenibilidad fue posible gracias a 
que los dueños tenían la afi ción por la radiodifusión e interés en el 
uso del mismo como instrumento de difusión del medio. Generaron 
ingresos de otras formas.  En el caso de Radio Pacha, el señor Colque 
tenía una empresa de amplifi cación y era radiotécnico, armaba 
transmisores y los vendía.  En el caso de La Voz de los Andes, 
el señor Cutile era radiotécnico y arreglaba equipos y los vendía. 
En el caso de Illampu, lograron generar ingresos con la práctica 
radiodifusiva y el cobro por venta de espacios, aunque últimamente 
la actividad agrícola solventa los requerimientos de la radioemisora, 
según Misme (2017).
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Participación plena de la comunidad en la programación de 
la radioemisora 

Si bien las radioemisoras Illampu y Pacha encienden señal muy 
poco, la participación de la población se traduce en:

• Emisión de programas por parte de estudiantes y afi cionados.

• Difusión de avisos y comunicados pagados.

Toma de decisiones en la radioemisora se hace entre todos 
los comunarios 

Las decisiones importantes eran tomadas por los propietarios de los 
medios, en el caso de la Radioemisora Pacha por el señor Colque, 
en el caso de Radioemisora Illampu por el señor Misme y en el caso 
de La Voz de los Andes por el señor Cutile. En la actualidad pasa lo 
mismo.

Independencia con fi nes de apoyo a la comunidad

Aunque el entorno regulaba el accionar de la radioemisora y se 
contaba con el apoyo institucional simbólico de la AMARC, las 
tres radioemisoras dependían única y absolutamente de los intereses 
personales de sus propietarios. 

Privilegia su rol comunitario 

Debido a que las tres radioemisoras se ubicaron en zonas aymaras, 
estaban insertas en una red de relaciones y dinámica social, mimetizado 
en el Altiplano paceño, por tener mecanismos de reciprocidad y 
solidaridad a través del ayni, la minka. En consecuencia denominar 
como radio comunitaria a sus radioemisoras era una forma de 
presumir de algo que no había en el medio radial, y que era propio 
de cada localidad.  
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De la muestra de investigación

Cabe señalar que la selección de la muestra de estudio requirió 
una serie de decisiones, pese a contar con listas tanto de parte del 
Ministerio de Comunicación, o de socios de la AMARC, previo a 
elegir la muestra de radioemisoras a estudiar, se observó que muchas 
de las radioemisoras están apagadas por años, otras por tiempos más 
cortos, lo cual se debe a las siguientes razones:

• Algunas están apagadas por la imposibilidad de emitir señal: 
presentan fallas técnicas, les falta un repuesto que no hay en 
el mercado, algunas fueron quemadas en su totalidad, otras 
saqueadas, algunas cuentan con equipos demasiado antiguos, 
otras debido a la antigüedad tienen sus equipos oxidados o en 
mal estado. En estos casos, los pocos recursos económicos con 
que cuentan para renovar o arreglar la falla, limita el arreglo o 
acondicionamiento.

• Otras radioemisoras si bien están en condiciones de funcionar, 
el que se encienda o no, depende de que la radioemisora cuente 
con alguien que la opere. Lo que signifi ca que está sujeta al 
tiempo que el propietario destine para atender la radioemisora. 
Las radioemisoras con equipo antiguo requieren de alguien en el 
estudio de manera permanente, esto no sucede con radioemisoras 
con equipo relativamente “moderno” donde es posible que sean 
automatizadas para su emisión y programación. En ambos casos, 
se requiere de una persona con tiempo, conocimiento técnico o de 
locución (lo que no siempre existe), por lo que están resignadas 
a permanecer apagadas.

Esto hace de la misma manera que, en muchas oportunidades, las 
RPOs o socias de la AMARC, no se enciendan todos los días, ni a 
las mismas horas, en algunos casos no tienen horarios defi nitivos de 
funcionamiento a lo largo de la semana.



214

UMSA - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

En la exploración, de la misma manera, se encontró que existen 
radioemisoras que se encienden estratégicamente cuando es la fi esta 
de la comunidad, hay ferias importantes, lograron vender un espacio, 
tienen publicidad de alguna red a la que pertenecen, es etapa electoral 
o simplemente tienen tiempo y lo ven conveniente.

En el monitoreo para el diseño de la muestra, se encontró que algunas 
radioemisoras están automatizadas por días, por lo tanto, no se 
encontró a los reporteros de las radioemisoras y sólo se encuentra el 
equipo en funcionamiento y/o apagados en otros, esto sucede sobre 
todo en las RPOs.

En la fase de exploración de la misma manera se encontró que 
muchas de las radioemisoras están apagadas, porque: fueron 
vendidas, fueron alquiladas, prestadas, dadas en comodato a las 
organizaciones sociales (las RPOs) y estas no cuentan con alguien 
con conocimiento que las opere. Pese a ello se encontraron algunos 
proyectos de radioemisoras sobre todo en Patacamaya y Achacachi. 

De tal forma que se encontró un comportamiento errático de las 
radioemisoras en cuanto a la regularidad de su funcionamiento. Nos 
referimos a radioemisoras en aparición, suspendidas, en reactivación, 
en destrucción, desaparición, venta, transferencia, comodato, 
silenciamientos esporádicos.



CAPÍTULO VII
CONCLUSIONES
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CAPÍTULO VII

CONCLUSIONES

El trabajo de investigación tuvo como origen la motivación de conocer 
la situación de las radioemisoras “comunitarias”, en el marco de un 
modelo social productivo comunitario implementado desde 2007 en 
Bolivia y cuyo contexto defi niría e infl uiría en la reconfi guración del 
mapa mediático, con la puesta en marcha del plan gubernamental 
de la instalación en gran escala de radioemisoras en el territorio 
nacional y la nueva normativa referida a los medios masivos. 

Al concluir la presente investigación, cuyo pleno desarrollo marca 
la descripción del fenómeno mediático, surgen nuevos elementos 
que aportan al análisis de la realidad organizativa, mediática y 
comunitaria de las RPOs, y de las radioemisoras socias de la 
AMARC, ubicadas en el Altiplano norte de La Paz, y cuyo trabajo 
de estudio fue realizado entre 2017 y principios de 2018. 

De manera inicial, se llegó a establecer que la masiva instalación de 
radioemisoras “comunitarias” en territorio nacional se constituye en 
un proceso de reconfi guración que modifi ca el mapa mediático en 
nuestro país. Por otro lado, cabe destacar que de las 96 Radioemisoras 
Populares Originarias (RPOs), en distintas localidades rurales, 
desde 2007 al presente, 56 de estas funcionan regularmente y la otra 
cantidad está en proceso de reparación por distintos factores que se 
detallan en el informe. 

En esta primera fase de conclusiones, se ratifi ca que otro de los 
elementos que infl uyeron en la modifi cación del mapa mediático fue 
la nueva normativa referida al funcionamiento de estas radioemisoras 
“comunitarias”, con la adecuación de licencias de radiodifusión 
otorgadas por la ATT. Dicha entidad licitó y dio lugar a la 
migración de autorizaciones, entre 2016 y 2017, llegando a otorgar 
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151 licencias, de las cuales 37 son para el grupo de radioemisoras 
social comunitarias, 17 para radioemisoras de los pueblos indígena 
originarios, comunidades interculturales y afroamericanas, 34 para 
radioemisoras estatales y 63 con fi nes comerciales.

En ese contexto mediático de características peculiares, también se 
evidenció que el funcionamiento del Sistema Nacional de Radios 
Populares Originaras (SNRPOs), además de contar con las 96 
radioemisoras referidas, dispone del apoyo de 250 radioemisoras 
aliadas (solidarias, cooperantes) y asociadas a redes de información 
locales, conectadas al sistema multimediático del Estado, coordinado 
por la Dirección General de Medios Estatales del Viceministerio 
de Gestión Comunicacional, dependiente del Ministerio de 
Comunicación.

Este sistema multimediático del que es parte la Unidad de RPOs, 
marca la línea de acción de las nuevas radioemisoras “comunitarias”, 
las cuales tienen la obligación de bajar la señal radial de la 
Radioemisora Revolución 91.9 FM, o de Radio Patria Nueva 94.1 
FM (con 13 repetidoras) conectadas al satélite Túpac Katari. 

La Unidad de RPOs coordina con sus integrantes, a través de la 
página web y la Agencia de Información de los Pueblos Originarios, 
suministrada por los reporteros de las RPOs, de la información de la 
Agencia Boliviana de Información (ABI), el periódico Cambio, el 
boletín audio-informativo de las RPOs, y el Canal 7 Bolivia TV (con 
280 repetidoras), cuyos links están en dicha plataforma. 

A partir del estudio en las tres RPOs: La Voz de Túpac Katari en 
Patacamaya, Jach’a Omasuyos en Achacachi y Túpac Katari en 
Peñas (Batallas), y tres radioemisoras vinculadas a la AMARC: 
Pacha en Patacamaya, La Voz de los Andes en Batallas e Illampu en 
Achacachi, se arribó a las siguientes conclusiones:
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En el plano organizativo

Tanto las RPOs como las socias de la AMARC emiten señal 
discontinua e irregular por distintos factores, principalmente por la 
limitada asistencia técnica e insufi ciente presupuesto para cancelar 
el servicio de energía eléctrica. Pese a ello, llevan adelante la 
transmisión de su programación con marcadas diferencias. 

En el caso de las RPOs, la falta de asistencia técnica inmediata y 
las limitaciones económicas para poder pagar el servicio eléctrico, 
fueron una constante que impidieron una regular y sostenida emisión 
radiofónica: 

Cuadro 18. Comparación de RPOs

La Voz de Túpac Katari
FM 99.7.

Túpac Katari
FM 106.5.

Jach’a Omasuyos
FM 99.7

Está en Patacamaya y fue 
instalada en 2007. Funcionó 
regularmente por tres años 
hasta que sus equipos se 
dañaron en 2010. Ocho años 
después, en enero 2018, 
reinició sus emisiones tras la 
reparación del equipo y el pago 
de facturas del servicio de luz, 
pendientes.  

Fue instalada en Peñas − 
Batallas en 2014 y debido 
a una serie de factores que 
van desde el deterioro del 
equipo, la falta de pago 
de facturas, tormentas 
eléctricas, entre otros, 
emite señal discontinua por 
semanas e incluso meses.

Fue instalada en 
Achacachi en 2007 y 
tuvo un funcionamiento 
regular hasta febrero 
de 2017, cuando los 
pobladores de Achacachi 
la incendiaron tras una 
serie de protestas y 
convulsión local.

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de las radioemisoras socias de la AMARC, su 
discontinuidad se debe a la falta de presupuesto que permita pagar 
la energía eléctrica consumida, la asistencia técnica que repare sus 
equipos y contratar personal fi jo que atienda a la radioemisora, entre 
otros factores.
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Cuadro 19. Comparación de radioemisoras socias de la AMARC

Pacha
FM 102,7

La Voz de los Andes
1480 AM

Illampu
FM 102.1

Fue instalada rústicamente 
en Patacamaya, en 1998. 
Si bien emitía señal por las 
madrugadas y noches, de 
manera regular, tras la muerte 
del propietario, en 2015, su 
funcionamiento ahora es 
intermitente y emite señal 
sólo los viernes y sábados, y 
de manera excepcional algún 
otro día, para evitar gastos de 
electricidad.

Fue instalada con desechos 
técnicos en la localidad de 
Batallas, en 1978, con el nombre 
de Apachita Andina. Emitía 
señal radiofónica intermitente 
por las madrugadas y noches 
(con algunos apagones), pero 
desde 2015 dejó de emitir 
señal de manera defi nitiva, 
tras el derrumbe de su antena 
de emisión y la falta de 
presupuesto.

Fue instalada en 
Achacachi en 2004, 
inicialmente, con 
un equipo artesanal. 
Emite señal 
i n t e r m i t e n t e m e n t e 
debido a que no cuenta 
con recursos que 
fi nancien la emisión, 
pese a contar con 
equipos totalmente 
renovados.

Fuente: Elaboración propia.

En los tres casos, las RPOs fueron instaladas por oferta del gobierno 
central y no por demanda local. Los equipos fueron cedidos en 
comodato (préstamo) a las organizaciones sindicales de campesinos 
o agricultores locales, luego de fi rmar un convenio, en el caso de 
Patacamaya, con la FSUTAPA-TK y en el caso de Achacachi con la 
FSTCAPO-PR. Estas organizaciones, a su vez, fungen de contraparte, 
razón por la cual se comprometieron a ceder ambientes para el 
funcionamiento de las radioemisoras y de cuyos gastos de energía 
eléctrica se hacen cargo los gobiernos autónomos municipales de 
esas localidades. Esta situación ha generado difi cultades en la 
sostenibilidad de la señal debido a su incumplimiento, sobre todo 
cuando se trata de alcaldes representantes de frentes de oposición al 
gobierno.

Las tres radioemisoras están a cargo de reporteros-custodio, quienes 
fi rman un contrato laboral como personal eventual. Este contrato 
se renueva cada año en la Unidad de RPOs, responsable de la 
cancelación de sus salarios, con un mínimo vital, sin seguro y sin 
aportes a la AFP.  
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En correspondencia, el corresponsal-custodio, que es el único personal 
contrato en las RPOs, tiene la obligación de realizar la cobertura de 
noticias y hacerse cargo de los despachos informativos (cada dos 
semanas), además de vigilar los equipos y trabajar como portero a 
cargo de la limpieza de los ambientes, realizar el reporte de daños (si 
hubiere), hacerse cargo del encendido de los equipos y verifi car si la 
señal radiofónica se emite correctamente en los horarios establecidos, 
adicionalmente producir y emitir programas. También tiene que estar 
atento a los programas en cadena para realizar las retransmisiones 
y atender los requerimientos tanto de los secretarios ejecutivos de 
las organizaciones sociales que los patrocina, y de otros integrantes 
del Comité Ejecutivo. Paralelamente a estas obligaciones laborales, 
deben asistir a las capacitaciones y actualizaciones solicitadas por la 
Unidad de RPOs, y otras a cargo del CEPRA y la EGPP.

En lo que se refi ere a los ingresos, en todos los casos los reporteros-
custodio de las RPOs están prohibidos de cobrar por el anuncio 
de mensajes o avisos, de tal manera que no cuentan con tarifarios 
elaborados o un control de ingresos económicos, y que de existir 
refi eren que son simbólicos, o que les permite pagar gastos de 
operación.  

En todos los casos, no se ha observado injerencia de los ejecutivos 
en asuntos de la radioemisora, excepto para resolver el problema de 
la falta de pago de facturas de electricidad. 

En el caso de las socias de la AMARC, el origen del patrimonio 
es privado. Pese a las difi cultades asumidas en su pequeño 
emprendimiento empresarial, a los propietarios se les difi culta el 
sostenimiento de su empresa radiofónica, por lo que se han visto 
impelidos a generar estrategias de sobrevivencia. La táctica de estas 
radioemisoras era de mantenerse vinculadas a redes mediáticas 
del área rural como AREAILP, APRAC, incluso AMARC, para 
benefi ciarse con la obtención de distintos tipos de réditos, apoyos, o 
ingresos económicos.
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Si bien los emprendimientos radiofónicos instalados en su localidad 
fueron innovadores, la competencia local con el resto de las 
radioemisoras comerciales, les ha generado serias difi cultades, por 
lo que sus ingresos por venta de espacios, avisos, o publicidad, se 
han visto reducidos.   

Este panorama se ha agudizado con la instalación de las RPOs 
autodenominadas comunitarias, llegando a generarse serias pugnas 
por la captura de las audiencias, tanto entre las RPOs como en las socias 
de la AMARC, debido a que ambas se declararon “comunitarias”. 
No obstante, en estas confrontaciones, las RPOs resultaron las más 
aventajadas ya que contaban con todo el apoyo técnico, logístico, 
operativo y hasta sindical, para lograr incidir indirectamente en la 
interrupción de las emisiones radiofónicas de los emprendimientos 
particulares, que pese a su antigüedad en la zona, no contaron con el 
respaldo, compromiso, ni apoyo de los pobladores en sus localidades.  

En el plano mediático

Las seis radioemisoras estudiadas se desenvuelven en un contexto 
de alta competencia, en la que intervienen casi 45 radioemisoras 
analógicas en AM y FM. De éstas, 22 están en Patacamaya, 16 en 
Achacachi y 7 en el municipio de Batallas, adonde también llega 
la oferta radiofónica de aproximadamente 50 radioemisoras de la 
ciudad. Estos medios también deben competir con la oferta mediática 
de 6 canales de TV en Patacamaya, 4 canales de TV en Achacachi 
y 2 canales de TV en Batallas, incluidos los servicios de TV cable e 
Internet. 

La competencia de estas radioemisoras se ha acrecentado debido al 
abaratamiento de equipos de transmisión y la automatización de la 
programación radiofónica que facilita la emisión y la permisividad 
del funcionamiento en los márgenes de la ilegalidad. 

No obstante a las innovaciones tecnológicas que también permitieron 
la instalación de radioemisoras comerciales, no se observan cambios 
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en el modelo de programación radiofórmula, implementado en los 
años 80 a 90, y que permite la robotización de la programación 
radial, o las retransmisiones, con el fi n de incrementar la ganancia de 
los propietarios, recuperar inversiones y competir con un mercado 
mediático saturado.

En ambos casos, tanto las RPOS como las socias de la AMARC 
mantienen su programación automatizada y salen del silencio 
retransmitiendo señales o reproduciendo material pregrabado.

En el caso de las RPOs, concita la atención la intencionalidad de infl uir 
en la opinión de los radioescuchas, el uso de fi ltros informativos o 
gatekeeper, a través de las cadenas informativas y la concentración 
de medios, para reforzar la agenda gubernamental, a cargo del 
responsable de la Agencia de Información de las RPOs, quien actúa 
como jefe de prensa, censurando los despachos de los reporteros-
custodio, que no van en la línea informativa gubernamental. 

Un ejemplo de censura informativa fue el caso de Achacachi, en 
febrero de 2017, donde el reportero-custodio informó, a través de los 
despachos noticieros, las críticas de los integrantes de la FEJUVE al 
desempeño del alcalde masista y cuya información no fue transmitida 
en las cadenas informativas de RPN y Radioemisora Revolución 
del gobierno, sólo en la radioemisora local Jach’a Omasuyos, 
provocando la reacción violenta de los pobladores, después de que el 
Defensor del Pueblo demandara serenidad, totalmente desinformado 
de los hechos. En aquella oportunidad, la división y enfrentamiento 
de la población local derivó en la quema de varias casas, incluida la 
radioemisora y el saqueo de negocios en la localidad. 

A partir de este hecho, se puede afi rmar que en la Unidad de RPOs se 
busca reforzar la opinión de las audiencias rurales con la transmisión, 
en cadena, de los noticieros y programas centrales, a través de las 
96 RPOs y 250 radioemisoras aliadas, que a su vez retransmiten 
noticieros en tres idiomas.
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En estos medios radiofónicos también se potencializa la transmisión 
de publicidad gubernamental, la propaganda controlada y todo 
evento en el que se escucha la voz del presidente del Estado, dando 
cumplimiento al compromiso asumido por el reportero-custodio de 
todas las radioemisoras, en las que se fi rmó un contrato laboral que 
estipula esa condición: replicar los discursos presidenciales.

El control de más de 300 radioemisoras que actúan en consonancia 
con todo el sistema multimediático estatal y sus repetidoras, da cuenta 
de la concentración de medios progubernamentales dispuestos a 
difundir un discurso reforzador de la opinión pública que favorezca, 
según se afi rma, al “Proceso de Cambio”. Un hecho que va en contra 
del proyecto inicial de las RPOs, para justifi car la instalación de 
medios participativos que permitirían la libertad de expresión de los 
pobladores, el acceso a información y a programas educativos. 

En el caso de las radioemisoras socias de AMARC, por ejemplo, 
concita la atención que la programación emitida al servicio de 
la comunidad, no haya logrado sensibilizar a la población tras el 
silenciamiento de estas, al generar la insostenibilidad de estos 
medios.  

Sobre el apelativo de lo comunitario:

El uso del apelativo “comunitario”, término preferido por las 
entidades internacionales que fi nancian proyectos y cuyo uso está en 
boga en el contexto nacional, se ha dado lugar a manifestaciones de 
tensiones sociales entre los representantes de las RPOs y directivos de 
las socias de la AMARC, enemistada que más allá de la legitimidad 
de lo que representan, y por encima incluso de su fi losofía.

Esta pugna que no ha pasado desapercibida en el ámbito local, 
se ha ahondado en el ámbito internacional a la hora de captar 
fi nanciamiento, creando desconcierto y confusión. De ahí que 
autoridades del Ministerio de Comunicación (Gastón Núñez y María 
Nela Paco) se hayan obligado a declarar que las RPOs usan el término 
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“comunitario” de modo legítimo, porque cuentan con contrapartes 
del funcionamiento de las radioemisoras a las organizaciones 
sociales. Pero también las socias de la AMARC se han considerado 
legítimas usuarias del apelativo “comunitario”, por la antigüedad de 
su uso, pese a ser radioemisoras privadas. 

Se concluye, entonces, que éste es un término que ofi cia de comodín 
porque permite “generar oportunidades”, dado que cuenta con 
un signifi cado posicionado y que ha permitido la captura de las 
audiencias en el caso de la radiodifusión, e indirectamente de los 
anunciantes interesados en ese nicho de audiencia.

En el plano del análisis comunitario

Se concluye que en ninguna de las seis radioemisoras analizadas, 
tanto RPOs como de las socias de la AMARC, su administración y 
propiedad sean comunitarias.  

En el caso de las RPOs, se pudo establecer que si bien se otorga 
poder a las organizaciones sociales para su administración mediática 
de carácter comunitario, estas dejan la responsabilidad en manos 
del corresponsal-custodio, quien a su vez suscribe un compromiso 
con la entidad fi nanciadora que le obliga a asumir un modelo de 
administración radiofónica que no demanda la participación de la 
población en el medio y le impone ser parte de cadenas mediáticas, 
difundir cierta propaganda y avisos, además de emitir despachos 
que podrían ser censurados si no van en la línea establecida por el 
gobierno.

En el caso de las radioemisoras privadas, socias de la AMARC, 
tampoco se puede afi rmar que expresan o difundan la voz de la 
población, debido a que el propietario se encuentra preocupado por 
la sobrevivencia del medio.

Por lo tanto, las RPOs y las socias de la AMARC no responden a 
las demandas, iniciativas y preocupaciones locales que apunten a 
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resolverlas en pro del interés de la comunidad, todo lo contrario, son 
medios que atienden una serie de problemas que no necesariamente 
son de la localidad. En síntesis, no existe una participación 
democrática en la administración de las radioemisoras y menos en la 
práctica radiodifusiva. 

A partir del sondeo realizado, se evidenció que la población 
o las organizaciones sociales no tienen conocimiento sobre la 
administración, requerimientos, recursos humanos y operativos, 
programas o la programación. Tampoco se ha observado que en las 
radioemisoras se tomen decisiones conjuntas con la participación de 
los comunarios. 

En el caso de las RPOs, no se puede negar que se han dado algunos 
avances hacia la democratización de la administración de los medios 
masivos con la otorgación en comodato de radioemisoras a las 
federaciones, sin embargo, dado que la entrega es condicionada, no 
se puede afi rmar que se hayan concretado emisiones participativas 
y autónomas.

En conclusión, no se han encontrado radios participativas al servicio 
de las mismas localidades como tales. De las seis radioemisoras 
estudiadas, sólo la Radioemisora Pacha de Patacamaya cuenta con un 
programa local, dirigido por un grupo de periodistas y denominado 
“Revista Informativa” (en aymara), emitido los sábados por la 
noche. No obstante, de acuerdo con el sondeo de la audiencia, dicho 
programa no es trascendental para la comunidad ya que la audiencia 
es baja. El Altiplano es una zona agreste y de limitadas formas de 
circulación de capital, donde la población como las entidades, se 
generan diferentes estrategias de sobrevivencia. Eso sí, no se puede 
desconocer que la población se ha transformado.

Desde un enfoque decolonial, se observa que el medio radiofónico 
masivo como herramienta de difusión de la modernidad, ya no requiere 
del auspicio de un Estado o de una ONG. La modernidad adquirió 
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su propia fuerza gravitatoria en el “ontos” del citadino, pero también 
en los pobladores rurales, quienes encuentran agradables programas 
de música, automatizados en las radioemisoras comerciales que son 
agentes potenciadores de la alienación cultural.

Por esta razón, muchas poblaciones califi cadas de tradicionales 
han dejado de ser lo que en el pasado eran —el desafío de los 
“extensionistas” de los años 60 y 70— y ahora son promotores, 
defensores y hasta reproductores de las innovaciones que la industria 
cultural, masifi cada, ofrece. Se podría decir que se viven tiempos 
de endurecimiento de la modernidad y de la concretización de un 
modelo de desarrollo de innovaciones.

Llama la atención que el gobierno esté en la misma línea de fortalecer 
la modernización de la institución estatal y de organizaciones 
sociales sobre las que incide, ingresando al bucle desarrollista y con 
él todos los pobladores indígenas, campesinos y militantes. Lo que 
se esperaba de este gobierno, autoproclamado como indigenista, es 
la recuperación de tecnologías agrícolas sostenibles y ecológicas, 
de la pluridiversidad cultural, de la priorización de una economía 
para la vida y la búsqueda de una forma de gobierno acorde con la 
fi losofía decolonial, que no distorsione el circuito natural de la vida 
humana y la integración de todos los seres humanos inmersos en él.
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ANEXOS 

ANEXO 1.   Relación de libros consultados sobre 
radio comunitaria

 Año Título Autor Caracterización del contenido

1983 La Radiodifusión 
Aymara en Bolivia.

Nazario 
Tirado, 
Stanislaw 
Czaplicki 
y Gino 
Morello.

Un texto científi co en el que se encuentra 
análisis sustentando teórico a cerca de la 
comunicación de masas y su dinámica en 
América Latina, además de la descripción de 
las radioemisoras aymaras.

1990 Radiodifusión en 
Bolivia.

Reyes 
Velásquez, 
Jaime. 

Libro que analiza y describe la radio en 
Bolivia, las características y cómo se hace 
radio.

1992

Radios apasionados: 
21 experiencias de 
radio comunitaria en el 
mundo.

ALER, 
Quito. 

Descripción sobre las comunidades, los 
confl ictos, la importancia del desarrollo y la 
descripción de 21 experiencias de radio. 

1983 a 
1997

La emergencia 
de radioemisoras 
comunitaria en 
Paraguay.

Brunetti, 
Vicente y 
Beltrán, Luis. 

Libro en el que se analiza la situación de 
la radio comunitaria y su emergencia en 
Paraguay y América Latina. 

1997

Radio comunitaria, 
democratización de 
la comunicación, 
ciudadanía, desarrollo, 
políticas de 
comunicación.

Villegas 
Uribe, 
Esmeralda.

Describe qué es una radio comunitaria, la 
democratización de la comunicación, las 
políticas, la UNESCO, las radioemisoras 
comunitarias y las nuevas tecnologías.

1998 Aproximación a una 
tipología de la radio.

Reyes, 
Aguirre. 

Clasifi cación y enunciación sobre las 
radioemisoras existentes en el territorio 
boliviano y los distintos tipos.

1998
Gestión de la radio 
comunitaria y 
ciudadana.

Villamor, 
Claudia 
y Lamas, 
Ernesto; 
AMARC.

Defi ne y analiza la radio comunitaria, el 
enfoque es un texto orientador en gestión y 
administración en la radio.

1999

Radio educativa, 
popular y comunitaria 
en América Latina; 
origen, evolución y 
perspectivas.

Peppino 
Varale, Ana 
María.

Libro que analiza la infl uencia de la Iglesia 
en la radiodifusión Latinoamericana, su 
importancia y las prácticas.
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1999

Educación radiofónica, 
una estrategia 
de participación 
comunitaria del 
campesino como apoyo 
al proceso de cambio 
en las comunidades de 
Larecaja.

Carvajal, 
Desiderio.

Analiza los programas de educación 
radiofónica como estrategia de apoyo, 
orientación y refl exión para lograr el 
desarrollo del campesino en las comunidades 
de la provincia de Larecaja, del departamento 
de La Paz.

2000

La radio comunitaria 
en el desarrollo rural. 
Estudio de casos: radio 
La voz de los Andes en 
Batallas y Litoral. 

Velásquez, 
Rodrigo y 
Cristina, 
Roxana.

Tesis que describe la gestión y dinámica 
radiofónica de las radioemisoras y valida a 
la radio comunitaria como agente de cambio 
social por su carácter participativo que es un 
factor fundamental en la comunicación para 
el desarrollo. 

2000

Las radios comunitarias 
en Bolivia. Despojados 
de todo, incluso la 
palabra.

Aguirre 
Alviz, José 
Luis.

Artículo periodístico en Presencia, La Paz y 
su búsqueda de asignación de frecuencia que 
las legalice. 

2001

Radios comunitarias 
aymaras: una propuesta 
para democratizar 
la comunicación 
y el desarrollo, 
estudio de caso de la 
Radioemisora Ondas 
del Titicaca.

Arroyo 
Goncalvez 
y Carlos, 
Mauricio.

Tesis de maestría que revisa los enfoques 
mediáticos, la radio popular y la radiodifusión 
aymara, a partir de un caso.  Enfatiza que 
las radioemisoras comunitarias estarían 
contribuyendo a la comunicación del 
desarrollo.

2001

El papel de la mujer 
y la problemática de 
género en las radios 
comunitarias rurales. 

Pinelo 
Navarro, 
María Elena 
Roxana.

Tesis sobre la radio comunitaria y la 
situación de la mujer y su participación en 
las radioemisoras rurales. El trabajo concluye 
que la radio es un gran mecanismo para 
promover el desarrollo de las comunidades.

2001 Plan de mejoramiento 
de Radio Qhananchiri.

Surco 
Espinoza y 
otros.

Es una propuesta para mejorar la 
programación de una radioemisora en Puerto 
Acosta, luego de un análisis.

2001 a 
2003

Radio Mallku en la 
defensa de las aguas 
subterráneas del 
sudoeste potosino.

Juárez 
Huarachi, 
Freddy.

Las radioemisoras comunitarias surgen en 
cantidades y se hacen comunitarias “cuando 
se entrega a la comunidad, atiende sus gustos 
y necesidades. Es un estilo de vida, de 
relación con el público”. 

2002

Wiñay pankarita, 
una experiencia 
mediática hecha por 
niños y para niños en 
la radio comunitaria 
Tawantinsuyo.

Guardia 
Vidangos, 
Erika Ivon.

Tesis que hace una descripción general sobre 
la radio, dando a conocer la experiencia de 
hacer radio con niños y para niños. 
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2002

Radio apasionados: 
experiencias de radios 
comunitarias en el 
mundo.

Girard, 
Bruce.

Publicación fi nanciada por la AMARC, que 
reedita y actualiza una investigación sobre 
distintas experiencias de radio comunitaria en 
el mundo. 

2004

Las radios comunitarias 
y su relación con 
el desarrollo local. 
Artículo. 

Arroyo 
Gong Alves, 
Carlos. 

Hace un recuento de los conceptos manejados 
en torno a la radio comunitaria, para luego 
establecer enlaces y su relación con el 
desarrollo.

2005

La participación 
ciudadana en radio 
comunitaria La Calera 
FM, Colombia 2002.

Belmonte 
Pijuan, 
Mauricio 
Enrique.

Tesis en la que se analiza las formas de 
participación ciudadana en la Radio Calera 
en Colombia, además de las formas de 
identifi cación de la comunidad con la radio. 

2005

Radio Atipiri, 
experiencia de radio 
comunitaria, ciudad de 
El Alto, Bolivia.  

Ayma Calle, 
Tania. 

Libro que describe el funcionamiento de 
la radio comunitaria, educativa y rural en 
Bolivia.  

2005

La situación legal de 
las radios comunitarias 
y el punto de vista 
de la UNESCO, 
Ofi cina Regional 
de Comunicación 
e Información para 
América Latina y el 
Caribe.  

UNESCO

Documento en el que se analiza la situación 
de las experiencias de radio comunitaria. 

2006

Contribución de la 
radio comunitaria 
provincial al 
mejoramiento social 
de los pobladores de 
Caranavi. 

Pereyra 
Rojas, 
Melissa.

Tesis en la que se afi rma la ambigüedad de 
defi nición de la radio comunitaria, y estudia 
la contribución social que hace la radio en 
Caranavi, para el mejoramiento social junto a 
la ONG Servir.

2006 Radios comunitarias y 
democracia

Aguirre 
Alviz, José 
Luis

Artículo periodístico en el Correo del Sur, 
destacando la búsqueda de legalización de la 
radio.

2006 Las radios comunitarias 
piden espacios.

Gómez, 
Lucevin.

Artículo de prensa sobre la radiodifusión en 
Colombia. 

2007
La radio comunitaria 
frente a los grupos de 
poder.

V. Ramos. Análisis crítico sobre el quehacer radiofónico.

2007

Medios de 
comunicación, 
en el escenario 
iberoamericano.

Fundación 
Telefónica.

Es un informe para el que escriben autores 
renombrados que analizan la situación 
compleja, diversa, desigual en la que se 
mueven los medios masivos y las refl exiones 
sobre los mismos que se hacen.
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2007

El proceso de 
autofi nanciamiento 
de radio Yungas de 
Chulumani (de enero 
de diciembre de 2007). 

Ayaviri, 
Eliana y 
Ávalos, 
U. San 
Francisco de 
Asís.

Analiza la gestión de la emisora Chulumani, 
llegando a la conclusión de que la radio 
sobrevive con apoyo de su personal. Plantea 
los problemas de gestión de la emisora.

2008

El derecho de los 
indígenas a sus 
propios medios de 
comunicación en 
radio y televisión 
comunitaria, en la 
ciudad de El Alto. 

Peralta, 
Abraham 
y Tufi ño, 
Nancy.

Es el análisis desde la perspectiva de 
los derechos de los pueblos originarios 
e indígenas a contar con medios de 
comunicación en centros urbanos. Asimismo, 
hace un análisis de la ausencia de la 
normativa que regule el funcionamiento de 
los mismos.

2009
La radio comunitaria: 
El Alto, La Paz, El 
Faro Murillo.

Nava Mena, 
Diego.

Proyecto de planos arquitectónicos para 
construir una radio comunitaria.

2009

Emisoras aymaras 
y movilizaciones 
campesinas, un estudio 
acerca del rol de las 
emisoras comunitarias 
y radios aymaras de 
2000 a 2003.

Ayma, 
Donato

Analiza la cobertura informativa en los 
momentos de confl icto social y la apropiación 
de los comunarios que hacen del medio como 
instrumento de movilización.

2009

Políticas públicas 
y radiodifusión 
comunitaria en Bolivia: 
proceso de cambio, 
control del proceso.

Ramos, 
Martín. 

Artículo de la revista Redes-Como, sobre 
el análisis de la Comunicación en el nuevo 
contexto social boliviano y bajo el modelo 
comunitario productivo. 

2009

La radio en 
Iberoamérica: 
evolución, diagnóstico 
y prospectiva.

Merayo 
Pérez, 
Arturo.

Análisis científi co sobre las radioemisoras en 
América Latina, Portugal y España.

2009

Propuesta para la 
producción de una serie 
de cuñas educativas 
radiales sobre los 
derechos del pueblo 
afro boliviano para 
los pobladores de 
las comunidades de 
Tocaña y Chicaloma.

Callisaya 
Gutiérrez, 
Lirio Luz., 
UCB, 
ERBOL. 

Es un estudio sobre las radioemisoras, su 
creación, la participación de la población en 
el medio, sus fi nes, los distintos formatos 
radiofónicos y sus géneros, a la vez que 
realiza las propuestas.

2010

La participación de las 
mujeres en la gestión 
de radios comunitarias 
del departamento de 
La Paz.

Antuña 
Núñez, María 
Fernanda.

Tesis en la que se analiza la situación de 30 
radioemisoras, los problemas de emisión 
que tienen y las formas de participación de 
la comunidad en la radio. El rol de la mujer 
en la gestión radiofónica y su ausencia en 
algunos medios y los roles tradicionales que 
le asignan. 
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2010

El papel educativo 
de radio Sariri en 
Escoma, emisora 
aymara instalada en la 
provincia Camacho, 
durante junio a 
diciembre de 2008.

Quenallata, 
Ramiro 
Carlo. 

UCB, 
ERBOL.

Es una explicación histórica y referencial de 
Radio Sariri en Escoma.

2010
La radio como 
herramienta 
pedagógica.

Malbrán, 
Carlos. 

Hace un análisis a detalle sobre la radio y sus 
características.   Describe la tipología y su 
carácter educativo.

2010

Necesidades y 
demandas de 
programación radial 
de la audiencia de 
la población de 
Redención Pampa.

Huayllani 
Cabrera, Paúl 
Omar. 

Es una tesis pobre en conocimientos que 
analiza algunos aspectos internos de la radio.

2011 Historia de la Radio en 
Bolivia.

Ayma 
Donato

PDF y artículo periodístico de La Patria, hace 
un recuento histórico de la radio en Bolivia.

2012

Comunidad y 
Comunicación; 
prácticas comunicativas 
y medios comunitarios 
en Europa y América 
Latina.

Martínez, 

Marcelo; 
Mayugo, 
Carmen y 
Tamarit, Ana. 

Es un texto en el que se describe y analiza la 
situación de las radioemisoras.

2015

¿Qué radios para que 
comunidades?: las 
radios comunitarias 
uruguayas después de 
la legalización.

Kaplún, 
Mario. 

Es un texto en el que se analiza la 
situación de los medios comunitarios, 
trece experiencias al respecto, su historia 
en Uruguay, el modelo comunicacional, la 
legislación, la relación de las radioemisoras y 
la comunidad, además de los desafíos.

2016

El radio reportaje como 
recurso comunicacional 
para promover 
la participación 
comunitaria y enfrentar 
la inseguridad 
ciudadana en Rosas 
Pampa de El Alto.

Vásquez, 
Adela.

Análisis del formato radiofónico como 
recurso para lograr generar cambio social en 
Rosas Pampa, a través de talleres, charlas a 
familias de la zona.

Fuente: Elaboración propia con base a lecturas en bibliotecas de la UCB La Paz, UMSA 
y UCB Cochabamba.
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ANEXO 3.  Lista de Radioemisoras socias de la 
AMARC, gestión 2007-2009

Fuente: (AMARC, La radio comunitaria en Bolivia, 2009).
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ANEXO 4.
Boletín informativo virtual de las RPOs



252

UMSA - FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

AN  EXO Nº 5.  Lista de entrevistas realizadas
para la investigación

 Nº Entrevistado Entrevistadora Fecha Lugar

1 Elías Patty Sucy Mitre Agosto /2017 Batallas

2 Elías Patty Wara Miranda Febrero /2018 Batallas

3 Elías Patty Wara Miranda Enero /2018 Batallas

Crispín Choque Wara Miranda Enero /2018 Batallas

4 Luis Cutile Wara Miranda Noviembre /2017 Batallas

5 Pobladores de Batallas Sucy Mitre Diciembre /2017 Batallas

6 Elías Eliodoro Cutile 
Machaca Wara Miranda Enero /2018 Batallas

7 Pánfi lo Misme Ana Poma Noviembre/2017 Achacachi

8 Edwin Huanca Ana Poma Agosto/2017 Achacachi

9 Pobladores de Achacachi Sucy Mitre Febrero /2018 Achacachi

10 Eduardo Mamani Sucy Mitre Agosto /2017 AMARC-APRAC

11 Eduardo Mamani Sucy Mitre Noviembre/2018 AMARC-APRAC

12 Eduardo Mamani Sucy Mitre Enero /2018 AMARC-APRAC

13 Luis Cusicanqui* Sucy Mitre Noviembre /2017 Unidad de RPOs

14 José Luis Aguirre Sucy Mitre Junio /2017 SECRAD

15 Ronald Grebe Nicol Laura Junio /2017 Consultora SRL

16 María Nela Paco Sucy Mitre Junio /2017 Ministerio de 
Comunicación

17 María Tupa Sucy Mitre Octubre /2017 Unidad de RPOs

18 Fidel Rojas Sucy Mitre Noviembre /2017 APRAC

19 Ana Limachi Sucy Mitre Septiembre /2017 AMARC

20 Alberto Ramos Canaza Sucy Mitre Febrero /2018 AREAILP

21 David Colque Sucy Mitre Diciembre /2017 Patacamaya /Pacha

22 Pobladores de Patacamaya Sucy Mitre Diciembre /2017 Patacamaya /Pacha

23 David Colque Sucy Mitre Enero /2018 Patacamaya /Pacha

24 Félix Gutiérrez Sucy Mitre Enero /2018 Patacamaya /Pacha

25 Pobladores de Patacamaya Sucy Mitre Febrero /2018 Patacamaya

26 Ejecutivo de la FSUTAPA-
TK Sr. Condori Sucy Mitre Enero /2018 Patacamaya RPO

27 Anónimo Sucy Mitre Enero / 2018 Ministerio de 
Comunicación

28 Gloria Morales Sucy Mitre Febrero / 2018 Chimoré

29 Bustillos, José Sucy Mitre Octubre / 2017

30 Cabrera, Saúl Sucy Mitre Noviembre/ 2017

31 Blanco, Carlos Sucy Mitre Agosto/ 2017 Tiawanacu

31 Céspedes, Gilca Sucy Mitre Noviembre /2018 La Paz

* Se cambió el nombre de algunos entrevistados a solicitud suya y por seguridad.
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ANEXO Nº 6.
FOTOGRAFÍAS DE LAS RADIOEMISORAS

Radioemisora Jach’a Omasuyos RPO, ubicada en la sede que fue quemada en
febrero de 2017, en Achacachi. 

 

Área de antenas, en Achacachi.
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Director de la Radioemisora Illampu en Achacachi, Pánfi lo Misme,
exhibiendo parte de sus equipos. 

Frontis del domicilio de Luis Cutile, donde estaba ubicada la
Radioemisora La voz de los Andes en Batallas. 
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Fachada y letrero de la Radioemisora  La voz de los Andes en Batallas.

Cabina equipada de la RPO en Patacamaya.
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Radioemisora La Voz de Tupac Katari en Patacamaya.

Ejecutivo de la FSUTAPA-TK, junto al equipo
de la RPO en Patacamaya.
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Frontis y logo de la casa en la que se encuentra la radioemisora Pacha,
en Patacamaya.  
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Visita a la radioemisora Tiawanacu para examinar las
posibilidades reales del estudio.
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RPO en la localidad de Tiahuanaco que se encontró cerrada, pese a emitir señal,
lo que se debe a que tenía su programación automatizada.

Visita a distintas Asambleas Comunales para solicitar el permiso
correspondiente para la ejecución del estudio de las RPOs. 
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ANEXO 7.  Boleta de sondeo de audiencia aplicado 
en las tres localidades

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS – COMUNICACIÓN SOCIAL
ESTUDIO SOBRE LA RADIO COMUNITARIA EN EL ALTIPLANO DE LA PAZ

..........................................................................................................ZONA DE ESTUDIO:

SONDEO MEDIÁTICO
Los resultados de esta encuesta nos permitirán conocer sobre la 
situación de las radios en el Altiplano paceño.  Lea con cuidado 
y responda a las siguientes preguntas y marque la respuesta que 
considere adecuada. 
1.  EDAD: ..............

2.  SEXO: Femenino: ..............  Masculino: ..............       

3.  EN QUÉ ZONA VIVE: ................................................................

4.  CUÁL ES TU RELIGIÓN: ...........................................................

5.  ¿Cuál es la fuente de sus ingresos?: 
     a. INSTITUCIÓN      b. COMERCIO        c. FAMILIA
     d. ALQUILERES     e. NEGOCIO  f. OTRO…  NS/NR

6.  ¿HASTA QUÉ NIVEL ESTUDIÓ? 
     a. BÁSICO         b. INTERMEDIO           c. MEDIO
     d. TÉCNICO      e. UNIVERSITARIO     f. OTRO…  NS/NR

7.  ¿PARA QUÉ USA LA RADIO, TELEVISIÓN, INTERNET,
     O PRENSA?
     a. Informarse         b. Entretenerse     c. Educarse
     d. Descargar información videos       e. Descargar
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     f. Tener algo que conversar    g.  Pasar el tiempo,
     h. Saber qué está de moda       i. Para estar acompañado/a
     j. Otros…          k. NS/NR

8  ¿QUÉ PREFIERE USAR PARA INFORMARSE?
     a. Radio  b. Tv           c. Cable
     d. Internet (Redes sociales)       e. Periódico
     f. Revistas  g. Libros     h. Todos
     i. Ninguno               j. Otro ………….

9. ¿CUÁNTAS HORAS AL DÍA DESTINA PARA INFORMARSE?
    a. ½H      b. 1H              c. 1H y ½      d. 2H      e. 2H y ½ 
    f. 3H       g. 3HBy ½      h. 4H             i. 8          j. todo el día

10.  ¿ESCUCHA RADIO? (SI RESPONDE NO, PASE A
       LA PREGUNTA 18)
       a. SÍ         b. SÍ, AM  c. SÍ, FM
       d. SÍ, INTERNET       e. NO              f. OTRO

11.  ¿CUÁNTAS VECES POR SEMANA ESCUCHA RADIO?
       a. Todos los días (7 días a la semana) 
       b. Casi todos los días (3 a 5 veces por semana)
       c. A veces (1 a 2 veces por semana)
       d. No sabe/no Responde

12.  DE LUNES A VIERNES, ¿EN QUÉ HORAS ESCUCHA 
       RADIO?, (marque el intervalo de preferencia)

Mañana Tarde Noche

4 - 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 -01 – 02 -03

13. EL SÁBADO Y DOMINGO ¿EN QUÉ HORAS ESCUCHA
      RADIO? (marque el intervalo de preferencia)

Mañana Tarde Noche

4 - 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 -01 – 02 -03
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14.  ¿QUÉ RADIOEMISORA ESCUCHA CON PREFERENCIA?
       SÓLO MARQUE UNA OPCIÓN

1. Panamericana 4. Altiplano 7. Cruz del Sur 31. No recuerda

2. Fides 5. Patria Nueva (Illimani) 8. Compañera 32. Otro… 

3. ERBOL 6. San Gabriel 9. ………….. 33. NS/NR

15.  ¿POR QUÉ ESCUCHA ESA RADIO? SÓLO MARQUE UNA 
       OPCIÓN

1. Tiene buena música 6. Es creativa 11. Tiene chispa

2. Tiene buenos programas 7. Es entretenida 12. Es verás

3. Tiene buena información 8. Es analítica 13. Le da duro al gobierno

4. Tiene buenos locutores 9. Es crítica 14. Conozco otras opiniones

5. Tiene buenos avisos 10. Tiene premios 15. Otros: …………

16.  ¿EN QUÉ IDIOMA LE GUSTA QUE HABLAN EN LA 
       RADIO? SÓLO MARQUE UNA OPCIÓN

1. Aymara 3. Quechua 5. Otro

2. Español 4. Español y aymara 6. NS/NR

17.  ¿QUÉ TIPO DE MÚSICA LE GUSTA ESCUCHAR? SÓLO 
       MARQUE UNA OPCIÓN

1. Rock 8. Clásica 15. Asiática 22. Hip Hop

2. Metal 9. Cumbia 16. Rancheras 23. Rock alternativo

3. Disco 10 Protesta 17. Peruanos 24. Románticas

4. Clásicos 11. Reggaetón 18. Boleros 25. Latinas

5. Pop 12. Salsa 19. Folclórica 26. Otro… 

6. Jazz y Blues 13. Merengue 20. Electrónica 27. NS/NR

7. Indú 14. Bachatas 21. Reggae

18.  ¿HA PARTICIPADO DE LA PROGRAMACIÓN DE ALGUNA 
      RADIOEMISORA?
       a. SÍ               b. NO       c. NS/NR

19.  ¿DE QUÉ FORMA PARTICIPARÍA EN UNA 
       RADIOEMISORA?
       a. NO ME GUSTARÍA    b. ……………   c. NS/NR

¡Le agradecemos por su valioso aporte!
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ANEXO 8. 

Resumen de situación organizativa de RPOs

 Situación 
organizativa de 

RPOs.

La voz de Tupac Katari 
FM 99.7 

(Patacamaya) 2007

Tupac Katari FM 106.5
(Peñas-Batallas) 2014

ALGUNA VEZ SE 
ENCIENDE

Jach’a Omasuyos FM 99.7
(Achacachi) 2007-2017

QUEMADA, NO 
FUNCIONA

Origen del 
patrimonio.

Fue instalada para transmitir 
la entrega de obras en la zona, 
por oferta de autoridades 
locales y de la Ex DINACOM, 
actual Ministerio de 
Comunicación.

Fue instalada en aniversario 
de Peñas a oferta de la Ex 
DINACOM,
actual Ministerio de 
Comunicación.

Fue instalada por oferta de 
autoridades municipales 
afi nes al MAS.

Cesión trueque 
o venta de 
espacios 
radiales.

Se reciben varios avisos del 
Ministerio de Comunicación, 
de otros ministerios y 
del GAMP, que se pasan 
gratuitamente. 
No se vende, ni hace trueque 
de espacios.
Alguna vez se reciben avisos.

Se reciben varios avisos del 
Ministerio de Comunicación, de 
otros ministerios y del GAMP, 
que se pasan gratuitamente. 
No se vende, ni hace trueque de 
espacios.
Alguna vez se reciben avisos.

Antes de ser quemada se 
recibía varios avisos del 
Ministerio de Comunicación, 
de otros ministerios y 
del Gobierno Autónomo 
Municipal de Achacachi 
(GAMA), que se pasan 
gratuitamente. Se vendía 
espacios, se recibía avisos 
alguna vez.

Apoyos 
mutuos, venta 
de productos 
radiofónicos o 
servicios.

Estatal dada en comodato a 
la FSUTAPA-TK. El GAMP 
paga la factura de electricidad.
En caso de tener los equipos 
en mal funcionamiento 
la Unidad de RPOs del 
Ministerio de Comunicación 
se encarga del arreglo ante 
llamada. 

De propiedad del Estado y 
administrada por la Unidad 
de RPOs del Ministerio de 
Comunicación.
El GAMP paga la factura de 
electricidad.
En caso de tener los equipos en 
mal funcionamiento la Unidad 
de RPOs del Ministerio de 
Comunicación se encarga del 
arreglo ante llamada.

Estatal dada en comodato 
a la FSTCAPO-PR. El 
GAMA pagaba la factura de 
electricidad.

Tarifarios 
elaborados 
participativa-
mente y de 
bajos costos.

No se mostraron tarifarios 
elaborados y menos 
participativos.

No se mostraron tarifarios 
elaborados y menos 
participativos.
Se comentó que años atrás algún 
comunario pagó con productos 
la difusión de comunicados 
(Patty, 2018).

No se mencionó que 
hubiese tarifarios, aunque 
se asevera que hacía cobros 
simbólicos de algunos 
avisos, administrados por el 
reportero-custodio.

Productos y 
programas 
propios. 

No se escuchó programas ni 
productos locales, sólo una 
noticia por mes, de la Agencia 
de información de RPOs. 
Funciona como repetidora de 
RPN o de Radio Revolución.

No se escuchó programas ni 
productos locales, sólo una 
noticia por mes de la Agencia 
de información de RPOs. Sin 
embargo, se refi ere que hubo, 
hace años, una revista de 
información sobre pronóstico 
del clima y de orientación 
agrícola.

No funciona la radioemisora, 
pero refi ere su anterior 
reportero-custodio que hizo 
la línea de continuidad de la 
radioemisora y de una revista 
informativa de las mañanas y 
otra revista deportiva.
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Programas 
que respondan 
a problemas 
y demandas 
locales.

No se escuchó programas 
locales, sólo el reprís 
informativo de RPN o de 
Radio Revolución.

Actualmente ninguno, funciona 
como repetidora de RPN y/o de 
Radio Revolución.

No funciona la radioemisora, 
pero se afi rma que se hacía 
una revista informativa que 
llegaba a las comunidades.

Personal 
administrativo 
que incentive la 
participación.

No se detectó personal 
destinado a realizar una 
administración horizontal y 
participativa. Los únicos eran 
los reporteros-custodio que 
informaban a los dirigentes 
y a la Unidad de RPOs, sus 
labores o apoyaban en lo que 
se les requería.

No se detectó personal 
destinado a realizar una 
administración horizontal y 
participativa. Los únicos eran 
los reporteros-custodio que 
informaban a los dirigentes y a 
la Unidad de RPOs, sus labores 
o apoyaban en lo que se les 
requería.

No funciona la radioemisora, 
fue quemada en febrero de 
2017. Hasta antes no había 
nadie destinado a realizar 
administración horizontal.

Formas de 
administra-ción 
comunal de la 
radio.

No se observó que los 
campesinos o miembros 
de la FSUTAPA-TK, que 
tienen el rol se supervisor, 
asuman un rol activo. La 
señal estuvo apagada por 
ocho años por falta de una 
pieza. La federación además 
de ceder dos ambientes a la 
Radioemisora, gestionó el 
pago de la luz, después de tres 
años. Los integrantes de la 
comunidad no se involucran 
de otra forma.

Si bien se observó una cogestión 
de la Unidad de RPOs con la 
Subalcaldía de Peñas-Batallas 
es muy accidentada, lo cual 
se expresa en la ausencia de 
pago de facturas de luz de la 
radioemisora. 
Los integrantes de la comunidad 
no se involucran de otra forma.

No funciona la radioemisora.  
Se detectó que todo era 
administrado y decidido por 
el reportero-custodio.

Recursos 
humanos, 
formación, 
buen uso de 
equipos.

Una sola persona trabaja en 
la radioemisora. La reportera-
custodio, dependiente 
salarialmente de la Unidad 
de RPOs del Ministerio de 
Comunicación, quien fi rmó 
un contrato en que le asignan 
distintas responsabilidades. 
Dado su nivel básico de 
bachillerato fue formada en 
periodismo por el CEPRA y 
la EGPP.

Una sola persona trabaja 
en la radioemisora. La 
reportera-custodio dependiente 
salarialmente de la Unidad 
de RPOs del Ministerio de 
Comunicación quien suscribió 
un contrato en que le asignan 
distintas responsabilidades. 
Dado su nivel de bachillerato 
fue formada en periodismo por 
el CEPRA y la EGPP.
Tiene conocimiento en el 
manejo de equipos

Hasta mediados de 
febrero de 2017, había un 
reportero-custodio, y otros 
voluntarios que trabajaban 
en Jach’a Omasuyos, 
quien era comunicador 
y fue capacitado por 
CEPRA y la EGPP 
complementariamente.
Los tres voluntarios 
eran estudiantes. Tenían 
conocimiento en el uso de 
los equipos.

Equilibrio 
entre ingresos y 
gastos
Publicidad.

No se ha referido algún tipo 
de ingresos económicos, 
ni tampoco se habló sobre 
egresos.  Se conoce que los 
pasajes de movilidad, pilas 
y otros gastos de cobertura, 
deben cubrir con su dinero.

No se ha referido algún tipo 
de ingresos económicos, ni 
tampoco se hizo referencia a 
egresos económicos. Se conoce 
que los pasajes de movilidad, 
pilas y otros gastos de cobertura, 
deben cubrir con su dinero.
Se reproducía publicidad que 
el Ministerio de Comunicación 
pedía, pero no se pagaba nada, 
uno que otro aviso del lugar.

Si bien la radioemisora 
no funciona, el reportero 
– custodio refi rió que los 
ingresos que generaban los 
avisos los usaba para pasajes 
y pilas en los casos en que 
requiere movilizarse. 
El apoyo de los voluntarios 
era ad honorem.
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Estrategias de 
sobrevivencia 
que generen 
sostenibilidad.

Se conoce que cuando tienen 
requerimientos comunes 
gestionan en la ofi cina central 
sus necesidades. Como la 
dotación de celulares de última 
generación.

Se conoce que cuando tienen 
requerimientos comunes, 
gestionan en la ofi cina central 
sus necesidades, como la 
dotación de celulares de última 
generación.

Se conoce que cuando tienen 
requerimientos comunes, 
gestionan en la ofi cina 
central sus necesidades, 
como la dotación de 
celulares de última 
generación.

Fuente: elaboración propia.
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ANEXO Nº 9. 

Resumen de situación mediática de RPOs

Situación 
mediática de 

RPOs

La voz de Tupac Katari 
FM 99.7 

(Patacamaya) 2007

Tupac Katari FM 106.5
(Peñas - Batallas) 2014

ALGUNA VEZ SE 
ENCIENDE

Jach’a Omasuyos 
FM 99.7

(Achacachi) 2007-
2017

QUEMADA, NO 
FUNCIONA

Objetivos del 
medio, de fi nes 
sociales.

Asume el objetivo general 
de las RPOs, además de 
informar a la provincia 
sobre la opinión de la 
FSUTAPA-TK. Apoyar 
y difundir noticias de 
Patacamaya.

El objetivo foráneo 
era coadyuvar en la 
consolidación de la zona 
turística de Peñas. 
Se decía trabajar con la 
gente, lo cual en opinión 
del radialista local tiene 
fi n político.

-------------

Público meta 
local.

La población local y el 
gobierno.

La población local y 
turistas. ------------

Estudios y 
equipo de la 
comunidad.

Cuentan con una estación 
de radiodifusión muy 
bien equipada en dos 
ambientes, además de 
TV, reproductores de 
DVD, varios micrófonos, 
muchos muebles. Al 
preguntar a algunos 
pobladores si sabían 
dónde está ubicada 
la radioemisora y si 
conocían los equipos, 
dijeron desconocer 
“que es una radio del 
gobierno”.

Cuentan con un estudio 
básico de radiodifusión y 
los muebles necesarios. 
Además de una antena 
bien instalada.

------------

Grilla de 
programación 
con programas 
locales.

Asumen el modelo 
de la grilla de Radio 
Revolución y RPN, no 
cuentan con programas 
locales y funciona como 
repetidora.

Asumen el modelo 
de la grilla de Radio 
Revolución y RPN, no 
cuentan con programas 
locales. Y funciona como 
repetidora.

------------
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Contenido de 
programas 
que resuelvan 
problemas 
locales. 

Se reproduce toda la 
grilla informativa de 
RPN y a veces de Radio 
Revolución, sobre todo 
cuando el presidente Evo 
Morales habla.

No se supo de programas 
locales producidos 
en el periodo de la 
investigación.

------------

Contenido de 
programas 
con temáticas 
locales.

Gracias a los reportes, la 
reportera lanza un tema a 
la agenda nacional, cada 
dos semanas, pero es el 
único programa local que 
puede o no salir en el 
noticiero que desarrolla 
RPN o R. Revolución y 
que se repite casi en su 
totalidad.

Las veces que se enciende 
la radioemisora se baja 
la señal de RPN o Radio 
Revolución del Ministerio 
de Comunicación.

------------

Relación 
horizontal con 
la audiencia, 
amplia 
participación.

No se detectó ninguna 
participación y menos 
horizontal, pese a que la 
contra parte de la emisora 
es la FSUTAPA-TK.

No se detectó 
participación de 
la población en la 
radioemisora. Si bien 
antes había un dirigente 
que ayudaba, eso fue entre 
2015 a 2017.

------------

Alto nivel de 
sintonía.

Nadie escucha la 
radioemisora.

La población no escucha 
la radioemisora. ------------

Personal de la 
radioemisora 
local.

La única persona 
contratada refi rió que es 
de un pueblo cercano a 
Patacamaya. Habla en 
aymara.

Se sabe que las dos 
primeras personas eran 
pobladores de Batallas, 
pero el actual reportero-
custodio es de un pueblo 
vecino.

------------

Fuente: Elaboración propia
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ANEXO Nº 10. 

Resumen de situación comunitaria de RPOs

Situación 
comunitaria de 

RPOs

La voz de Tupac Katari 
FM 99.7 

(Patacamaya) 2007

Tupac Katari FM 106.5
(Peñas-Batallas) 2014

ALGUNA VEZ SE 
ENCIENDE

Jach’a Omasuyos FM 99.7
(Achacachi) 2007-2017

QUEMADA, NO 
FUNCIONA

Propiedad de 
la comunidad 
o alguna 
organización que 
la represente.

Estatal dada en comodato 
a la FSUTAPA-TK, 
funciona en su sede. 
GAMP paga factura de 
Luz.

Estatal. La administra la 
Unidad de RPOs desde el 
Ministerio de Comunicación. 
Funciona en ambiente de la 
Subalcaldía de Peñas-Batallas, 
responsable del pago de la 
factura de Luz.  

QUEMADA y no funciona.
Estatal que fue dada en 
comodato a la FSTCPO-PR. 
Funcionaba en su sede. El 
GAMA pagaba la factura 
de Luz.

Iniciativa 
radiofónica 
basada en 
demandas locales.

La instalación de la 
radioemisora partió por 
iniciativa del gobierno.

La instalación de la 
radioemisora partió por 
iniciativa del gobierno.

La instalación de la 
radioemisora partió por 
iniciativa del gobierno.

Participación 
democrática en 
la gestión de la 
radioemisora.

Si bien la FSUTAPA-TK 
es responsable, no se 
observó u oyó otro tipo 
de participación en la 
radioemisora.

No se observa ningún otro 
tipo de participación, excepto 
en el pago de luz y cesión 
de ambiente. Lo que es muy 
accidentado debido a que 
la oposición del MAS no 
se encuentra dirigiendo el 
GAMB.

No se observó ningún 
otro tipo de participación, 
excepto en el pago de luz y 
cesión de ambiente.

Participación 
y conocimiento 
pleno de la 
situación 
económica y 
administrativa.

De acuerdo a pobladores 
es una radioemisora 
del gobierno. Tampoco 
se observó algún tipo 
de participación. Se 
desconoce administración 
y otros.

No se observó algún tipo 
de participación de los 
pobladores en la radioemisora. 
De acuerdo a pobladores 
es una radioemisora del 
gobierno.

La falta de programas 
participativos y 
progubernamentales se 
alega que fue la razón de los 
destrozos e incendio de la 
radioemisora.

Sostenibilidad e 
iniciativas locales 
que permitan su 
autonomía.

Se desconocen iniciativas 
locales que permita 
la autonomía de la 
radioemisora.

Se desconocen iniciativas 
locales que permita la 
autonomía de la radioemisora.

Se desconoce que hubiera 
tenido antes del incendio.

Participación 
y conocimiento 
pleno que tienen 
pobladores sobre 
la situación 
económica y 
administrativa.

No se conoce que alguien 
del poblado, además 
del reportero -custodio 
participe en la grilla de 
programación o en algún 
programa.

Se desconoce que alguien 
del poblado, además del 
reportero- custodio participe 
en la grilla de programación o 
en algún programa.

De acuerdo al reportero-
custodio había jóvenes 
voluntarios que hacían un 
programa.
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Toma de 
decisiones en la 
radioemisora se 
hace entre todos 
los pobladores.

Se observó que las 
decisiones mayores 
las toma la Unidad de 
RPOs del Ministerio 
de Comunicación.  Si 
son pequeños temas las 
asume la corresponsal-
custodio, si requieren de 
algún apoyo se trasladada 
al Secretario Ejecutivo 
de la FSUTAPA-TK. No 
se observó otra forma de 
toma de decisiones.

Se observó y ratifi có que 
las decisiones son tomadas 
en la Unidad de RPOs del 
Ministerio de Comunicación, 
en todos los aspectos.

Hasta antes del destrozo e 
incendio de la radioemisora, 
se observó que las 
decisiones mayores las 
tomaba la Unidad de 
RPOs del Ministerio de 
Comunicación. También 
estaba en manos del 
corresponsal-custodio y si 
se requería de algún apoyo, 
se trasladaba al secretario 
ejecutivo del sindicato. No 
se observó otra forma de 
toma de decisiones.

Autonomía.

No se observó una 
administración autónoma.  
Aunque de acuerdo al 
dirigente entrevistado, 
dado que el gobierno 
es indígena expresa 
la demanda de la 
comunidad, sobre todo de 
las zonas alejadas.

No se observó una 
administración autónoma, 
todo lo contrario, total 
dependencia del gobierno 
central.

Aparentemente el 
corresponsal tenía 
cierta autonomía en 
la administración del 
medio, pero de igual 
forma debía que rendir 
informes a la Unidad de 
RPOs, del Ministerio de 
Comunicación.
Se observó que en Warisata 
y localidades aledañas, 
había cierto apoyo a la 
radioemisora, aunque no se 
tiene certeza.

Se privilegia a los 
pobladores.

La radioemisora es poco 
conocida y es rechazada. 
No se puede decir que se 
privilegie la participación 
de la población.
Si bien se hacen reportes 
de la localidad para el 
sistema multimedia, es 
una tarea del reportero-
custodio.

No se ha observado nada en 
la radioemisora que privilegie 
la participación de los 
pobladores.

Se asevera que la 
radioemisora fue 
quemada por defender 
al alcalde del MAS, 
acusado de corrupción. 
Otros comentaron fueron 
que era una emisora 
progubernamental, razón 
por la cual fue incendiada y 
destrozada.

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO Nº 11.   Resumen de situación organizativa 
de las socias de la AMARC

 Situación 
organizativa de 

socias de la AMARC

Pacha FM 102,7 
(Patacamaya) 1998

EMITE SEÑAL 
VIERNES Y 

SÁBADOS (y a 
veces otros días) 

La voz de los Andes
1480 AM (Batallas) 

1978
APAGADA DESDE 

2015 por falta de 
antena

Illampu FM 102.1 
(Achacachi) 2004

EMITE SEÑAL UNA 
VEZ AL AÑO

Origen del 
patrimonio.

El Sr. Richard 
Colque comenzó 
el emprendimiento 
personal y una que 
otra persona le 
ayudó a iniciar su 
proyecto.

Luis Cutile, 
propietario, instaló la 
radioemisora porque es 
radiotécnico.

Es propiedad privada de 
Pánfi lo Misme.

Cesión trueque o 
venta de espacios 
radiales.

Se desconoce.

Todos los equipos 
fueron de propiedad de 
la familia Cutile, nunca 
hubo donaciones de 
ningún tipo.

Los equipos fueron 
comprados y no 
recibieron donaciones. 

Apoyos mutuos, 
venta de productos 
radiofónicos o 
servicios.

Se desconoce.

No se manifestó que 
hubiera. Luis Cutile 
lamenta que nadie 
le ayude a resolver 
las difi cultades por 
las que atraviesa su 
radioemisora.

Si bien en 2004, cuando 
inició el proyecto, 
recibió apoyo técnico, 
fue pagado. Luego 
contó con el apoyo para 
la venta de espacios con 
el equipo que integraba 
la radioemisora. 

Tarifarios 
elaborados 
participativamente 
y de bajos costos.

No existen. No existen. No existen.

Productos y 
programas propios. 

Una revista 
informativa semanal 
en aymara 

Todos los programas 
eran locales, ahora no 
hay señal.

Está apagada.

Programas que 
respondan a 
problemas y 
demandas locales.

La Revista 
informativa en 
aymara

Se buscó hacerlo, pero 
parece que no fue 
sufi ciente.

No se dan.

Personal 
administrativo 
que incentive la 
participación.

No cuenta.
Toda la familia Cutile 
era responsable de la 
radioemisora.

No cuenta.
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Formas de 
administración 
comunal de la radio.

No existe. Ninguna. No existe.

Recursos humanos, 
formación, buen uso 
de equipos.

No se da No existe NO se da

Equilibrio entre 
ingresos y gastos
Publicidad.

Los egresos son 
mayores No funciona Los egresos son 

mayores

Estrategias de 
sobrevivencia 
que generen 
sostenibilidad.

Se dedican a otra 
actividad

Se pensó que la 
vinculación con redes 
como AREAILP y 
AMARC contribuiría 
a resolver problemas, 
pero no fue así. Alguna 
vez recibían publicidad 
por esta vía, pero les 
pagaban poco.

No se da 

Origen del 
patrimonio. Propio Personal Propio

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO Nº 12.   Resumen de situación mediática de 
las socias de la AMARC

Situación 
mediática de socias 

de AMARC

Pacha FM 102,7 
(Patacamaya) 1998

EMITE SEÑAL 
VIERNES Y SÁBADOS 

(y a veces otros días)

La voz de los Andes
1480 AM (Batallas) 

1978
NO FUNCIONA 
DESDE 2015 por 

falta de antena

Illampu FM 102.1 
(Achacachi) 2004
EMITE SEÑAL 

UNA VEZ AL AÑO

Objetivos del 
medio de fi nes 
sociales.

Mantener emisión 
administrada por los 
hermanos Colque.

No funciona. Subsistir.

Público meta local. Los pobladores de 
Patacamaya. No funciona.

Pobladores de 
Achacachi, sobre todo 
del cuartel.

Estudios y equipo 
de la comunidad. No existen. No existen. No existen.

Grilla de 
programación con 
programas locales.

Registra sólo un 
programa. No existe. No existe.

Contenido de 
programas 
que resuelvan 
problemas locales. 

La única revista 
informativa. No existe. No existe.

Contenido de 
programas con 
temáticas locales.

Revista informativa con 
temática agrícola, dirigida 
por reporteros del lugar.

No existe. No existe.

Relación 
horizontal con la 
audiencia, amplia 
participación.

No existe. No existe. No existe.

Alto nivel de 
sintonía. No se detectó. No funciona. No se detectó.

Personal de la 
radioemisora local. Un equipo de persona. No funciona. No existe.

Fuente: Elaboración propia.
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ANEXO Nº 13.   Resumen de situación comunitaria 
de las socias de la AMARC

Situación comunitaria 
de socias de la AMARC

Pacha FM 102,7 
(Patacamaya) 1998

EMITE SEÑAL 
VIERNES Y 

SÁBADOS (y a veces 
otros días)

La voz de los Andes
1480 AM (Batallas) 

1978
APAGADA DESDE 

2015 por falta de 
antena

Illampu FM 
102.1 (Achacachi) 

2004
EMITE SEÑAL 
UNA VEZ AL 

AÑO

Propiedad de la 
comunidad o alguna 
organización que la 
represente.

No se detectó. Propiedad privada. No se detectó.

Iniciativa radiofónica 
basada en demandas 
locales.

No se detectó. Fue una iniciativa 
personal. No se detectó.

Participación 
democrática en 
la gestión de la 
radioemisora.

No se detectó. No expresó que 
hubiera. No se detectó.

Participación y 
conocimiento pleno que 
tienen pobladores sobre 
la situación económica y 
administrativa.

No se detectó. No funciona. No se detectó.

Sostenibilidad e 
iniciativas locales que 
permitan su autonomía.

No se detectó. No funciona. No se detectó.

Participación plena 
de la comunidad en la 
programación.

No se detectó No funciona No se detectó

La toma de decisiones 
en la radioemisora se 
hace entre todos los 
pobladores.

No se detectó No funciona No se detectó

Autonomía No se detectó No funciona No se detectó

Se privilegia a los 
pobladores. No se detectó No funciona No se detectó

Propiedad de la 
comunidad o alguna 
organización que la 
represente.

No se detectó No funciona No se detectó

Fuente: Elaboración Propia.
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