
Radio Guiniguada, un ejemplo de 
Radio Libre y Comunitaria… 
 El pasado día 13 de febrero de 2002 se celebró el Día Mundial de La Radio y, para ello, 
nuestra Asociación Cultural publicó un número especial del boletín Informativo DeRadio 
aprovechando su celebración. Les animamos a leerlo, estando disponible en nuestra pagina web, 
www.radioguiniguada.com, donde puedes descargarlo o 
hacer una lectura en pantalla, pudiendo acceder a todos los 
números anteriores. Además, al tenerlo tan cercano, se nos 
presenta una razón y una ocasión de volver a hablar de la 
necesidad de potenciar y expandir la idea de Radio Libre y 
Comunitaria. 

 Queríamos hoy acercar un poco más la realidad de 
nuestra Radio a todos los socios y socias, seguidores y 
simpatizantes, comentando que acercarse al fenómeno de 
Radio Libre y Comunitaria es una tarea fascinante para 
conocer los avatares que han vivido los diversos colectivos 
que hacen vida en nuestros barrios, ciudades o pueblos, 
quienes persiguiendo sueños y esperanzas, han buscado 
construir una comunicación radiofónica que les dé voz a quienes por mucho tiempo fueron vistos 

sólo en las mediciones de audiencia para el sector 
comercial. 

  En la edificación de un tipo de comunicación 
que vaya al diálogo, es decir, invitando a la 
participación de los diversos sujetos que conviven 
en una localidad, quienes llevan adelante estas 
experiencias comunicacionales, se han tenido 
aciertos y desaciertos en como se concibe la Radio 
para la participación ciudadana, y en nuestra Radio 
hemos aprendido a reconocer errores pero siempre 
apostando por tener propuestas de mejora después 

de analizar las situaciones en las que nos hemos visto en estos casi 37 años de existencia.  
Tenemos una rica tradición en medios radiales comunitarios, sin embargo, poco se ha escrito 
sobre su incidencia en la promoción de espacios para la participación de las personas y los 
cambios que debemos realizar para tener una Radio cada vez más asertiva y participativa. 
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 Por ello hemos querido dedicar este número de 
DeRadio a comunicar la gestión de nuestra Radio 
Libre y Comunitaria, con la intención de ir develando 
la forma de participación de todas las personas en los 
proyectos comunicacionales, que nacen con la 
intención de construir otra comunicación desde los 
medios “masivos de comunicación”.  La radio 
comunitaria como instancia que promueve la 
democracia se inscribe necesariamente en la 
participación ciudadana, en el sentido de compartir 
las circunstancias de organización social, tanto locales 
como nacionales. La radio comunitaria tiene como fin, 
como decíamos, el promover la participación de la 
ciudadanía, ayudar a resolver problemas de sus 

dest inatarios, 
impulsar el 
pluralismo y 
la identidad cultural, potenciar el uso de la radio para el 
desarrollo de la persona y la comunidad, difundir y 
promover los derechos humanos fundamentales. La 
Radio Libre y Comunitaria, de esta forma, se convierte 
en un vehículo para la construcción de una cultura de la 
participación democrática en nuestras sociedades. 

 Para generar esos espacios de participación las 
radios comunitarias debemos propiciar formas de 
organización que superen las clásicas estructuras de las 
radios comerciales, en las que las decisiones 
concernientes a los objetivos, políticas, programación y 

recursos económicos, eran responsabilidad de la dirección 
o dueño de la empresa. Implica una participación colectiva, en la que la planificación de la gestión 
exprese la voluntad de cambio de manera sistemática, ordenada y racional para facilitar el 
desarrollo de los objetivos de la radio. Ello no quiere decir que se prescinda de las áreas o 
departamentos, en las que habitualmente se establece un esquema organizativo de una radio, de 
hecho tenemos varios, como: Programación, Comisión Técnica e Infraestructura, Gestión 
Económica,… Lo importante es la lógica de funcionamiento organizacional, que genere una 
estructura participativa y eficaz en cuanto a los objetivos que se desean alcanzar en la radio. 
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Ponte en contacto con el Boletín usando el correo: 
boletinradioguiniguada@gmail.com
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Y como funcionamos en Radio Guiniguada… démosle la importancia que 
merece: La Junta Directiva y su reunión semanal… 
 Como hemos comentado en alguna ocasión, la radio comunitaria trabaja en beneficio de 
las personas de la comunidad no solo proporcionando programas y servicios de información, 
educación y entretenimiento, sino además representando los intereses de la comunidad ante el 
Estado y los espacios de poder. Con esta última labor las radios comunitarias se distancian de los 
medios de comunicación comerciales y de servicio público. Las radios comunitarias no sólo 
buscan a los oyentes como anunciantes o como sujetos que deben ser informados, sino que los 
interpelan como sujetos, como ciudadanos y como participantes de la información. A los 
miembros de la comunidad les brinda la oportunidad de convertirse en productores de 
información y de opinión que a la vez vinculan a su visión de mundo y a sus demandas sociales. 

 En nuestra Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación, tenemos la Asamblea de Socios y 
Socias como el elemento vertebrador, organizador, y 
fundamental que se reúne, al menos, una vez al año, 
pero el día a día, lo va resolviendo la Junta Directiva 
en su reunión abierta y semanal de los lunes, a partir 
de las 20:00 horas en la sede de nuestra Radio. Estas 
reuniones son abiertas y si quieres tratar algún tema 
específico, como socia o realizadora, podrías hacerlo 
e s c r i b i e n d o u n c o r r e o e l e c t r ó n i c o a 
radioguiniguada@gmail.com con el contenido de tu 
sugerencia o pregunta, y nos pondremos en contacto 
contigo para darte cita en alguna de las siguientes 
sesiones de trabajo. Su gestión no ha sido, ni será, 
fácil. La precariedad económica y tecnológica que ha 
acompañado históricamente a esta radiodifusión ha 

sido, en ocasiones, un handicap, pero no ha logrado su 
erradicación. Algunas radios emergen y desaparecen o se transforman y renuevan. Pero otras 
permanecen y se constituyen en eje simbólico de la confirmación de su trascendencia, y, un 
ejemplo de ello es nuestra Radio Libre y Comunitaria Radio Guiniguada, que este año 
cumpliremos 37 años de existencia. 

 La Radio Libre y Comunitaria tiene que trabajar en beneficio de las personas de la 
comunidad no solo proporcionando programas y servicios de información, educación y 
entretenimiento, sino además representando los intereses de la comunidad ante el Estado y los 
espacios de poder. Con esta última labor las radios comunitarias se distancian de los medios de 
comunicación comerciales y de servicio público. Las radios comunitarias no sólo buscan a los 
oyentes como anunciantes o como sujetos que deben ser informados, sino que los interpelan 
como sujetos, como ciudadanos y como participantes de la información. A los miembros de la 
comunidad les brinda la oportunidad de convertirse en productores de información y de opinión 
que a la vez vinculan a su visión de mundo y a sus demandas sociales. 
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Y como funcionamos en Radio Guiniguada… démosle la importancia que 
merece: la participación de socios y socias, simpatizantes y seguidores… 
 El funcionamiento de una Asociación debe ser democrático. Esto se traduce, en términos 
generales, en un funcionamiento asambleario, aunque con 
multitud de características distintivas en diferentes 
asociaciones, determinadas en parte por el tamaño de su 
Asamblea de socios y socias, el tipo de personas que la 
forman, los fines de la entidad y – en realidad – su propia 
historia, que va motivando que la Asociación se ajuste a las 
necesidades que se le van creando. 
 Las Radios Comunitarias son medios construidos 
desde una concepción horizontal, en los que el equipo 
humano coordinador, en nuestro caso la Junta Directiva, y la 
comunidad misma, a través de la Asamblea, establecen las 
pautas de funcionamiento y las orientaciones para actuar 
procurando la articulación social y el desarrollo humano de 
manera endógena. La libre expresión de estos actores de la 
comunicación horizontal viene avalada por el artículo 19 de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos (1948): «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; 
este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 
informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitaciones de frontera por cualquier medio de 
expresión». La garantía de la difusión por cualquier medio es fundamental, aunque todavía sigue 
escapando a la consideración de muchos Estados que la ignoran deliberadamente para no 
reconocer este derecho irrenunciable. 

  Las radios comunitarias no se definen por su 
propiedad, sino por su ánimo de no lucro y de servicio a la 
sociedad. Tampoco se definen por sus coberturas 
geográficas, ni por su mayor o menor potencia de emisión, 
ni por la emisión o no de espacios publicitarios. La 
posesión de una licencia tampoco constituye un patrón a 
tener en cuenta, ya que muchas carecen de una licencia 
legal en el intento de los gobiernos de reservar el espacio 
radioeléctrico para otros menesteres. No son radios 
clandestinas, son modelos legítimos dentro de un marco 
de espacios legales insuficientes en muchos países. Una 
Radio Libre y Comunitaria debe ser ante todo inspiradora 
de los principios de participación ciudadana y cogestión 
en las decisiones que inspiran sus principios. Es una 
instancia promotora de desarrollo local. 

 Desde este Boletín Informativo hacemos un llamamiento a todas las personas a sumarse a 
nuestra Asociación Cultural Guiniguada Comunicación que tiene como medio de expresión a 
Radio Guiniguada Onda Libre y Comunitaria, llamamos a sentirnos orgullosos de pertenecer a 
ella y animamos a formar parte activa de la misma y a convencer a las personas que conocemos a 
hacerse socia, a participar en el proyecto, con el objetivo de hacerla cada día mas grande que el 
día anterior. ¡¡P’alante!!
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