
13 de Febrero: Día Mundial de la Radio 
 Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en 
el Día Mundial de la Radio (DMR). La radio es un medio poderoso para celebrar la humanidad en 
toda su diversidad y constituye una plataforma 
para el discurso democrático. En el plano 
mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor 
consumo. Esta capacidad única de llegar a la más 
amplia audiencia significa que la radio puede dar 
forma a la experiencia de diversidad de una 
sociedad, erigirse como un escenario para que 
todas las voces se expresen, estén representadas 
y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben 
servir a comunidades diversas, ofreciendo una 
amplia variedad de programas, puntos de vista y 
contenidos, y reflejar la diversidad de audiencias 
en sus organizaciones y operaciones. La radio 
sigue siendo uno de los medios de comunicación 
más confiables y utilizados en el mundo, según 
diferentes informes internacionales, por estas 
razones nuestra Asociación Cultural Guiniguada 
Comunicación ha elegido a Radio Guiniguada 
como su medio de expresión. El tema de la 12ª 
edición del Día Mundial de la Radio, que 
celebraremos el 13 de febrero de 2023, es 
"Radio y Paz” y para ello hemos preparado un 
Programa Especial que emitiremos a partir de 
las 12:00 horas. La guerra, como antónimo de la 
paz, significa un conflicto armado entre países o grupos dentro de un país, pero también puede 
traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas. La narrativa puede aumentar las tensiones o 
mantener las condiciones para la paz en un contexto determinado. Al informar al público en 
general, las emisoras de radio moldean a la opinión pública y enmarcan una narrativa que puede 
influir en las situaciones nacionales e internacionales y en los procesos de toma de decisiones. En 
efecto, la radio puede alimentar los conflictos, pero en realidad la radio profesional modera los 
conflictos y/o las tensiones, impidiendo su escalada o propiciando conversaciones de 
reconciliación y reconstrucción. En contextos de tensiones lejanas o inmediatas, los programas 
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pertinentes y los informativos independientes sientan las bases de una democracia sostenible y 
una buena gobernanza, al reunir pruebas sobre lo que está ocurriendo, informar a los ciudadanos 
al respecto en términos imparciales y basados en hechos, explicar lo que está en juego y mediar 
en el diálogo entre los diferentes grupos de la sociedad. 

  " . . . p u e s t o q u e l a s 
guerras nacen en la mente de los 
hombres, es en la mente de   
 los hombres donde deben 
erigirse los baluartes de la paz” 

Constitución de la    
UNESCO, adoptada en Londres el 
16 de noviembre de 1945 

 Lo que contribuye a la prevención de conflictos y a la consolidación de la paz no son los 
reportajes radiofónicos de última hora, sino la responsabilidad de las personas que hacen 
locución en la radio ante los ciudadanos, la comprobación de los hechos, la exactitud, la 
información equilibrada y la investigación periodística que hay detrás de cada emisión de noticias 
y programas. La ausencia de influencias comerciales, ideológicas o políticas refuerza el papel de la 
radio como vector de paz y así es nuestra Radio 
Guiniguada . Además, las var iadas técnicas de 
colaboración de los programadores radiofónicos también 
refuerzan la cultura del diálogo mediante programas y 
formatos participativos, como llamadas, tertulias, foros de 
oyentes, etc., y dan así la oportunidad de debatir 
democráticamente en antena cuestiones latentes, incluidos 
los desacuerdos. Esta es la razón por la que el apoyo a la 
radio independiente, a la radio libre y comunitaria, debe 
considerarse parte integrante de la paz y la estabilidad. En 
el Día Mundial de la Radio 2023, la UNESCO destaca la 
radio independiente como pilar para la prevención de 

conflictos y la consolidación de la paz. 
Con ocasión del Día Mundial de la 
Radio 2023, les invitamos, estimados 
oyentes, a enviar mensajes escritos o 
mensajes de voz sobre este tema a 
n u e s t r o c o r r e o e l e c t r ó n i c o 
r a d i o g u i n i g u a d a @ g m a i l . c o m l o s 
mensajes más interesantes se incluirán 

en el programa especial que emitiremos el 13 de febrero de 2023, a partir de las 12:00 horas
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