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Resumen

Durante décadas, las radios mineras bolivianas fueron instrumentos
de presión, movilización y resistencia ante el poder de los grandes
centros. Una vez desmanteladas con la llegada del neoliberalismo,
hoy en día existe un proyecto común que pretende liberarlas del ostra-
cismo y volver a constituirse en voz de los trabajadores mediante la
creación de una red de participación de todos los colectivos de trabaja-
dores mineros. En el siguiente texto se pretende mostrar, a través de la
reconstrucción de la experiencia colectiva e histórica que supuso el
movimiento radiofónico minero, las razones y propuestas para su re-
activación en el siglo XXI, variando sus bases sociales y en un con-
texto diferenciado.
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Communication, Network and Social
Struggle: Toward the Reactivation of
Mining Radios in Bolivia

Abstract:

For decades, Bolivian mining radios were instruments of pressure, mo-
bilization and resistance against the power of big centers. Once disman-
tled with the arrival of neoliberalism, nowadays there is a common proj-
ect that aims to free them from ostracism and establish them once again
in the workers’ voice by creating a participation network for all mine
worker collectives. By reconstructing the collective and historical expe-
rience that originated the mining radio movement, this paper tries to
show the reasons and proposals for its revival in the twenty-first cen-
tury, varying its social bases in a differentiated context.

Keywords: Union communication, mining radios, participation, Bolivia,
social change.

1.Comunicación, red y lucha. Apuntes inconexos
de escena

La participación social o ciudadana es un proceso básico de incor-
poración de individuos críticos a los procesos de deconstrucción de los
paradigmas dominantes.

Para una fundamentación regional, Camacho (2007: 151), en pala-
bras de Rivadeneira, ofrece un panorama en el que “América Latina es
[ha sido] un ámbito donde una pequeña parte de la población (clases do-
minantes) actúa [y ha actuado] protagónicamente como actor en las to-
mas de decisión sobre los asuntos colectivos –de interés o de utilidad co-
mún-, mientras que la gran mayoría hace de espectadora pasiva frente a
dichas decisiones”.

De hecho, en América Latina, “el replanteo de estas problemáticas
[sobre ciudadanía y representación social y política] parece anudarse
con los efectos aún persistentes de los procesos de transición a la demo-
cracia (…) y más recientemente, con el impacto de la llamada reacción
antipolítica que también ha afectado a la región” (Caetano, 2006: 243).
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En la etiología del propio concepto se insertan también debates propios
de la sociedad capitalista posindustrial o de capitalismo cognitivo, tales
como el explicitado por Lechner (2003), que nos incluye al interior de
una “sociedad de la desconfianza”, en la que los contextos habituales de
confianza (escuela, empresa, barrio, partido político, etc.) se han debili-
tado, provocando un incremento del miedo público y la consiguiente
afectación del vínculo social y el repliegue ciudadano hacia dentro de la
vida privada, provocando una desincorporación de fuertes franjas de po-
blación a la vida social y política reivindicativa.

No obstante, centralizando el debate en materia de comunicación
comunitaria, podría decirse que, en América Latina, y en relación a los
importantes datos de creación y participación sectorial, la radiodifusión
comunitaria y no comercial en Bolivia1 es un actor socialmente legitima-
do como receptor de procesos de participación total en un sentido de
aprovechamiento máximo de la intersubjetividad. En otras palabras,

“Las radios de interés local y comunitario no necesitan padri-

nos para probar de su existencia y su reconocimiento por par-

te de las comunidades a las que sirven. Desde hace más de se-

senta años están legitimadas por su propio valor de uso y por

su compromiso con la comunidad” (Gumucio, 2010: 225).

Y si son ya casi más de seis décadas en las que la radio se estructura
como instrumento y a la vez modelo movilizador, es gracias, en gran me-
dida, a las experiencias pioneras de comunicación emancipadora, entre
las que destacan, para la región andina, el caso de las radios mineras del
altiplano boliviano como ejemplo de gran movimiento de comunicación
sindical, formación de criticidad y reivindicación social, estableciendo
“los principios de comunicación participativa aun antes de que el térmi-
no fuera acuñado” (Gumucio, 2001: 51), en un revolucionario contexto
de apropiación total (tecnológica, gestión cotidiana, contenidos y servi-
cio a la comunidad).
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Tras los intentos de desmantelamiento por parte de los poderes pú-
blicos, la represión política, y especialmente la presión antagónica de
sectores privados insertos en el modelo de explotación laboral minera, se
abre de nuevo una posibilidad de surgimiento clave para la revaloriza-
ción de la lucha social basada en la construcción de red y el aprovecha-
miento lógico del “rizoma”, orientando dicha construcción social como
el sumun de acciones “coordinadas y organizadas para tramar redes de
información, ecosistemas culturales de diálogo y generación productiva,
espacios de deliberación y construcción colectiva” (Sierra y Favaro,
2012: 4).

2. Las radios sindicales mineras: la voz del pueblo
desde las profundidades

Fundadas, operadas y mantenidas por los propios trabajadores mi-
neros, aun cuando éstos pertenecieran a los grandes sindicatos -como la
Central Obrera Boliviana (COB)-, las emisoras mineras surgen de mane-
ra floreciente a partir de cada pequeño sindicato minero, actuando con
total autonomía “autogestionada” del resto de estaciones. El compromi-
so de los sindicados con las radios, que tenían que sostener personalmen-
te con una fracción de su monto mensual, era muy alto.

Los primeros intentos, según Beltrán y Reyes (1993), se dan entre
1945 y 1949, y aunque efímeros, podemos situar en Radio La Voz del
Minero, nacida en 1947 (Herrera, 2006) en el poblado minero de Siglo
XX, a la primera emisora sindical minera en Bolivia. En todo caso,

“la emisora sindical surgió muy vinculada a la difusión de los

manifiestos políticos de la recientemente creada FSTMB
2
,

especialmente de aquel documento político-obrero inaugural

conocido como la Tesis de Pulacayo” (Herrera, 2006: 44).

Nació entonces un sentir político en el país de “ciudadanía colecti-
va”, que llegó en poco tiempo a dar sus frutos en el terreno de la comuni-
cación.

Karina M. Herrera Miller y Juan Ramos Martín
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De manera tentativa, y acorde a la necesidad de construcción de
una escala cronológica de su accionar, se pueden consensuar cinco perio-
dos (Herrera, 2006) para catalogar la historia de las radios mineras:

1. Mediados de los años 40 - 1952; surge la radiodifusión minera.

2. 1952–1963, aparecen nuevas emisoras y comienzan a ganar pro-
tagonismo político.

3. 1964–1982, comienza la dura represión dictatorial contra las ra-
dios, debido a sus logros en cuanto a resistencia y organización popular
frente a los sucesivos golpes de Estado.

4. 1982 – 1985, las radios pasan a formar parte de las movilizacio-
nes mineras en el contexto de la crisis económica y la reestructuración
democrática.

5. 1985 en adelante, en el que la llamada Nueva Política Económi-
ca (NPE) y la relocalización de más del 80% de los trabajadores mineros
trae la mengua de las audiencias y la imposibilidad del sostenimiento.

Es en el primero de estos periodos cuando –y aquí los investigado-
res coinciden3– se concentra el esplendor de las radios mineras, dándose
una explosión de nuevas emisoras en el territorio minero a través de los
distintos sindicatos. Así, van apareciendo poco a poco las radios sindica-
les mineras como si de una revolución contagiosa se tratase, siendo pio-
nera la citada Radio Voz del Minero junto con, de manera inmediatamen-
te posterior, Radio Nacional, en Huanuni (1959, Oruro). Éstas fueron se-
guidas por numerosas estaciones en muchos otros distritos, “a tal punto
que en 1963 su número total era de 23 y unas pocas más se agregaron des-
pués” (Beltrán y Reyes, 1993: 20).

Durante la década larga que va de la Revolución Nacional (1952) al
Golpe de Estado que aúpa al general Barrientos a bordo de un gobierno
militar (1964), aparecieron (Herrera, 2006) en el territorio nacional, entre
otras, Radio 21 de Diciembre de Catavi, en 1956; Radio Telamayu de Te-
lamayu, en 1957; Radio Ánimas, Consejo Central Sud (s.f.) y Radio Van-
guardia de Colquiri, en 1964; Radio Viloco (Viloco), Radio San José (Oru-
ro), Radio Chichas, Siete Suyos, Radio Huayna Potosí y Sumaj Orko (Po-
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tosí), Radio Japo (Japo), Radio Kami (Kami, s. f.), Radio Quechisla
(Quechisla), Radio Santa Ana (Santa Ana), Radio Chorolque (Chorol-
que), Radio Bolívar (Bolívar), Radio Voz del Bismuto (Tazna), Radio
Voz del Cobre (Corocoro), Radio Matilde (Charagua) y Radio Chichas
del Mururata (Chojlla), llegando a prácticamente treinta emisoras.

Con un alcance regional de baja potencia (oscilante entre los 150
watts y los 1,5 Kw) y manejada por voluntarios locales (una vez aprendi-
do el oficio, el personal externo resulto innecesario) pronto se convirtie-
ron en referente necesario e influyente para las sociedades para las que
trabajaban. Es más, mediante novedosas formas de comunicar, se con-
virtieron rápidamente en baluarte de construcción de opinión pública:

“Preguntaban a la gente acerca de sus preferencias para es-

tructurar la programación y exigían sinceras opiniones sobre

ellos también. Cubrieron mítines sindicales y debates públi-

cos organizados. Llevaron los micrófonos a lo más profundo

de las minas y se movieron por los lugares de encuentro de la

gente como mercados, iglesias y campos deportivos, invitan-

do a todos a hablar lo que quisieran” (Beltrán y Reyes,

1993:20).

Para contrarrestar la fuerza de estas radios, y preocupados por la
“influencia comunista” que podían conllevar para el común de la socie-
dad, el Vaticano inserta al poco tiempo de comenzar dicho fenómeno la
radio Pío XII en la localidad de Siglo XX –aparentemente para enfrentar
a la Voz del Minero- en 1959. Encargada a la orden de sacerdotes oblatos
canadienses, dotada de un equipo y unas instalaciones inmejorables -2
Kw de potencia-, “y operada por un grupo especialmente entrenado,
adoctrinado y pagado” (Beltrán y Reyes, 1993: 20), supuso desde el prin-
cipio una grave competencia para las otras radios que vieron en ésta una
ocasión para retarse y mejorar. No obstante, al poco de entrar en contacto
directo con los problemas de las comunidades mineras, los sacerdotes
“quedaron tan convencidos de la prédica de los segundos que experi-
mentaron una total conversión. Para 1965 Radio Pío XII estaba tan mili-
tantemente identificada con la causa” (Beltrán y Reyes, 1993: 20).

Es a partir del golpe de Estado de René Barrientos Ortuño que las
radios comienzan a ser perseguidas como medios “subversivos”, “lle-
gándose a la destrucción física de las instalaciones y equipos, a la incau-
tación de transmisores y a la detención de directores y locutores” (Herre-
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ra, 2006: 46). Por el contrario, la aferrada conciencia de los obreros y la
fuerza de sus dirigentes lograron que se invirtiera desde el Estado en la
reconstrucción de los equipos y las instalaciones para volver a poner en
el aire “la voz del pueblo”, aunque no siempre se tratase de una compen-
sación suficiente. Por lo que creían y representaban, fueron silenciados
nuevamente durante los años 1975 y 1976 bajo la dictadura de Hugo
Banzer.

Durante la última dictadura en el país, la de Luis García Meza
(1980-1982), el silenciamiento de medios “subversivos” se instauró
como plan estratégico. Con el epíteto “subversivos” se buscaba referen-
ciar de manera especial a las radios sindicales mineras, pues durante di-
cho periodo, mientras la mayoría de medios urbanos habían sido interve-
nidos militarmente, las emisoras mineras se mantenían en la brecha
“convocando a la huelga y a la resistencia contra el nuevo golpe de Esta-
do” (Herrera, 2006: 47). Finalmente, los militares logran destruir las es-
taciones, pero la voz de estas emisoras había iniciado ya una cadena de
protestas que traerían finalmente la democracia.

No obstante, durante la fuerte crisis económica que acompañó al
nacimiento de la democracia, las divisiones internas y los conflictos no
resueltos desde el 52 afectaron a los sindicatos, en especial manera a la
FSTMB, y para las elecciones de 1985 una nueva derecha, ya no golpis-
ta, augura el fin de la hegemonía popular y el inicio del periodo neolibe-
ral, en el que la aprobación del D.S. 21060 conllevó, en lo que a minería
se refiere, el cierre de la gran mayoría de las explotaciones de la Confe-
deración Minera de Bolivia (Comibol) y la posterior relocalización –eu-
femismo de despido- de más de 30.000 mineros. Esto afectó seriamente a
las radios mineras, cerrando durante los posteriores años más del 80% de
ellas.

Hasta 2005 se mantenían en pie, mal que bien, Radio Nacional de
Huanuni (Villa Huanuni), Radio Vanguardia (Colquiri) y Radio 16 de
Marzo (Antequera), como medios bajo propiedad de los sindicatos mi-
neros, en empresas de explotación bajo riesgo compartido entre capitales
extranjeros y la Corporación Minera de Bolivia; e intermitentemente ra-
dio La Voz del Minero (Siglo XX), administrada por jubilados y relocali-
zados mineros, con el apoyo de la pública Universidad de Siglo XX.

El panorama no podía ser más desalentador, y pese a la búsqueda
constante de apoyo de parte de la FSTMB y los propios sindicatos y sus
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Consejos de Administración de las emisoras, nada parecía dar visos de
su recuperación. Todo apuntaba, más bien, a su paulatino declinamiento
y quizás su inminente cierre.

3. Nueva etapa 2006–adelante:
desafíos del relanzamiento

Tras tantos años de trabajo, con los altibajos y las eventualidades
descritos en este trazo histórico que secciona cinco etapas, la comunica-
ción sindical minera entra en una sexta que empieza a remontarse en
2006 y podría denominarse de “Relanzamiento en nuevos escenarios”.

Este proceso emerge, pues, como reconfiguración necesaria ante la
misma ola de transformaciones del sector productivo minero y por la ca-
dena de cambios políticos que se han dado luego de la asunción presiden-
cial de Evo Morales en 2005.

Uno de los efectos más notorios al respecto ha sido la reactivación
de la economía minera, habida cuenta del favorable auge de los precios
internacionales de los minerales y de las medidas gubernamentales asu-
midas para la recuperación del control estatal sobre las empresas mineras
privatizadas o cerradas en el período neoliberal. En lo que va de 2006 a
2010, las exportaciones del rubro han crecido de manera significativa de
794 mill. $US en 2006 a 1.852 mill. $US en 2010 (Ministerio de Comu-
nicación, 2011). Esto ha derivado en que centros mineros antes abando-
nados o ya casi desiertos sean reabiertos y fortalecidos con nuevos con-
tingentes de trabajadores del subsuelo.

El repoblamiento de los campamentos ha traído consigo no sólo las
reminiscencias de la histórica centralidad de la radio en la vida cotidiana
y la actividad política del movimiento minero, sino también la urgente
exigencia de contar con medios propios para la formación política –veni-
da a menos para muchos–, y la capacidad de incidencia pública en bene-
ficio de las demandas del sector y de las comunidades que conforman los
distritos.

Por tal razón, conscientes además de sus debilidades organizativas
y necesidades técnicas, tecnológicas, económicas, políticas y formati-
vas, las radios mineras han decidido agruparse en la Red Minera de Ra-
dio y Televisión Satelital de Bolivia (REDMRTSB), instancia impulsada

Karina M. Herrera Miller y Juan Ramos Martín
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bajo la gestión voluntaria del periodista Alberto Ponce Moncada -oriu-
ndo de los centros mineros-, y el ánimo de todos los representantes de los
sindicatos mineros reconstituidos en los departamentos de La Paz, Oruro
y Potosí.

Con el apoyo de algunas instituciones, la red ha propiciado proce-
sos de capacitación y congresos ordinarios con los representantes de los
Consejos de las emisoras mineras en funcionamiento y de centros mine-
ros empeñados en reactivar sus medios.

En este marco y como decisión adoptada desde el Primer Congreso
Ordinario de la REDMRTSB en 2009, se ha trabajado y presentado un
proyecto al gobierno boliviano para la reposición de equipos de radio en
amplitud modulada, destruidos o sustraídos en tiempos de dictadura mi-
litar, o bien desaparecidos en la etapa de relocalización en procesos de
expropiación de bienes.

Con dicho fin, durante los últimos cinco años se ha intentado en-
contrar el apoyo de las instituciones públicas en dicha retribución, en-
viando misivas al gobierno de Bolivia con el fin de conseguir dicho so-
porte institucional.

La primera carta, en junio de 2009, ni siquiera obtuvo respuesta.
Sin embargo, en octubre de ese mismo año, durante la conmemoración
de la Nacionalización de las Minas, Evo Morales otorgó financiación pú-
blica a la Radio Nacional de Huanuni, dinero con el que se compraron
nuevos equipos y con el que se propició la transmisión satelital4.

Dado el renovado interés estatal –además de lo anterior, desde ins-
tancias gubernamentales se solicitaron un diagnóstico de las emisoras y
una estimación de costos para la reposición–, durante los siguientes años
se siguió insistiendo en el proceso de reposición, especialmente durante
la creación del Ministerio de Comunicación, órgano sustitutivo de la an-
terior Dirección Nacional de Comunicación, así como tras el cambio de
ministro, Iván Canelas Avilés, quien ya había denegado una nueva soli-
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citud al despacho ministerial. Finalmente, en 2012, Morales reiteró su
compromiso de hacer factible este acuerdo.

Según el esfuerzo de sistematización de información para el
diagnóstico de las radios mineras, para el año 2011 su situación es la
siguiente5:

Cuadro 1. Radios mineras de Onda Corta y Media (OC-AM) cu-

yos equipos fueron incautados, destrozados y desmantelados en

golpes de Estado y relocalización de trabajadores pero que funcio-

nan con equipos precarios de Frecuencia Modulada (FM)

1. Radio “La Voz del Minero” Siglo XX (Administrada por mineros re-
localizados y jubilados y la Universidad Nacional de Siglo XX) Pro-

vincia Rafael Bustillos – Potosí

2. Radio “21 de Diciembre” Catavi (Administrada por la Cooperativa
Multiactiva “Catavi Siglo XX”) Provincia R. Bustillo–Potosí

3. Radio “Vanguardia” Colquiri (Administrada por trabajadores de EM
Sinchi Wayra S.A.) Provincia Inquisivi–La Paz

4. Radio “Animas” Animas (Administrada por la Cooperativa Minera
“Chocaya Animas” Ltda.) Provincia Sud Chichas–Potosí

5. Radio “16 de Marzo” Bolívar (Administrada por trabajadores EM
Sinchi Wayra S.A.) Provincia Poopó–Oruro

6. Radio “Cumbre” Colquiri (Administrada por la Cooperativa Minera
26 de febrero Ltda.) Provincia Inquisivi– La Paz

Fuente: REDMRTSB, 2011.
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Cuadro 2. Radios mineras de Onda Corta y Media (OC-AM) que

dejaron de funcionar por falta de equipos de transmisión que fue-

ron incautados, destrozados y desmantelados en golpes de Estado

y relocalización de trabajadores, cuyos centros mineros hoy se

han reactivado

1. Radio “San José” San José (Coop. Multiactiva Corazón de Jesús)
Provincia Cercado–Oruro

2. Radio “Chichas” Siete Suyos (Coop.Minera “Choroma” Ltda.) Pro-
vincia Sud Chichas–Potosí

3. Radio “La Voz Minera del Sud” Telamayu (FERECOMIN Sur Ato-
cha) Provincia Sud Chichas–Potosí

4. Radio “Cumbre” Tasna Rosario (Coop. Minera Tasna Ltda.) Provin-
cia Sud Chichas–Potosí

5. Radio “Viloco” Viloco (Central de Cooperativas Viloco Ltda.) Pro-
vincia Loayza La Paz

6. Radio “Libertad” Santa Fe (Coop.Minera Santa Fe-Japo-Morococala
Ltda.) Provincia Pantaleón Dalence–Oruro

7. Radio “La Voz del Cobre” Corocoro (Trabajadores de EHM-COMI-
BOL-Corocobre S.A.-Kores) Provincia Pacajes–La Paz

8. Radio “9 de Abril” Pulacayo (Apogee Minerals Bol.-Trab–Coop.Mi-
neras) Provincia Antonio Quijarro–Potosí

9. Radio “Sumac Orjko” Potosí (Seis Cooperativas Mineras-EM. Man-
quiri S.A.) Provincia Tomás Frías–Potosí

10. Radio “Huayna Potosí” Mina Milluni (Distrito.13-Municipio) El Al-

to-La Paz

11. Radio “Matilde” Centro Minero de Matilde (Coop. Minera Chagua-
ya). Provincia Eliodoro Camacho–La Paz.

12. Radio “Sebastián Pagador” Machacamarca (Coop. Minera Macha-
camarca) Ferrocorp. Provincia Pantaleón Dalence–Oruro.

Fuente: REDMRTSB, 2011.
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Cuadro 3. Reposición de equipos y reactivación de emisoras inter-

venidas (2006-2011)6

1. Radio y Televisión “Cooperativa” Distrito Minero de Huanuni de
la ex FERECOMIN Huanuni (Cooperativistas). Provincia Pantaleón

Dalence–Oruro.

Fuente: REDMRTSB, 2011.

A este mapeo de radios que precariamente subsisten, y a las que
otrora existieron pero que hoy tratan de ser reactivadas en los distritos
que han retornado a la explotación minera, se suma la legendaria Nacio-
nal de Huanuni. Como se mencionó, esta emisora ha recibido una ayuda
directa del estado para la compra de nuevos equipos en AM y gracias al
aporte de al menos 4.000 trabajadores tiene, indudablemente, una soste-
nibilidad asegurada y una proyección interesante.

4. Proyectos de revitalización de la comunicación
minera de radio en Bolivia

La solicitud de reposición de equipos constituye solamente una
parte –la fundamental, sin duda– de la intención de reconstituir la alianza
radiofónica minera. En efecto, la red pretende asociar a todas las emiso-
ras mineras para impulsar el trabajo cooperativo en la producción de
contenidos de interés para las comunidades mineras en un nuevo reto que
además persigue articular la problemática de estos distritos, en su mayo-
ría rurales, y que paradójicamente están catalogados como pobres o muy
pobres, pese a que un buena parte de los ingresos nacionales provenga de
la labor minera.
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6 En octubre de 2006, a raíz de graves enfrentamientos entre mineros asalariados de

la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), dependiente del Estado boliviano, y

cooperativistas mineros, gran parte de ellos relocalizados en 1985, por la delimita-

ción geográfica en la explotación de estaño en el cerro de Posokoni, en el distrito

minero de Huanuni, el gobierno de Evo Morales intervino militarmente este centro

e intervino Radio Televisión “Cooperativa”. Este medio dependía de los coopera-

tivistas de aquel lugar que luego del conflicto violento, que derivó en 16 muertos y

más de 40 heridos, fueron incorporados a la estatal Empresa Minera de Huanuni

que cuenta ahora con 4.000 trabajadores.



El reto tecnológico del satélite y de internet cruza la imaginación y
las esperanzas de estas decisiones, pues se resisten a quedar en la margi-
nalidad, el aislamiento o el encierro respecto al alcance geográfico de sus
emisiones.

Al respecto, un distinto y alentador panorama legislativo se ha
abierto luego de la aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, Tecno-
logías de la Información y Comunicación (Ley 164 de 8 de agosto de
2011). Através de intensos debates y procesos de incidencia de los movi-
mientos radiofónicos y de comunicación alternativa, popular e indígena
–incluida la Red Minera-, se logró definir un acceso equitativo al espec-
tro radioeléctrico que finalmente quedó dividido así: hasta 33% para el
sector estatal; hasta 33% para el sector privado-comercial; hasta 17%
para el sector social-comunitario y hasta 17% para pueblos indígena ori-
ginarios campesinos, comunidades interculturales y afrobolivianas, con
modalidades de adjudicación de frecuencias distintas para los cuatro
sectores (Artículo 10).

Las radios mineras, reconocidas ahora en el sector social-comuni-
tario7, podrán acceder a licencias de radio y televisión no sólo en su pro-
pia demarcación geográfica sino también en las ciudades capitales. El
mecanismo de acceso a las frecuencias, según esta norma, será el concur-
so de proyectos, tanto para localidades urbanas como rurales, opción que
indudablemente amplía las posibilidades de fortalecer la visibilización e
incidencia pública de este histórico proyecto comunicacional más allá de
los límites de los distritos mineros.

Otro gran desafío se refiere a la consolidación de la radiodifusión
minera como una sola experiencia, independientemente de su carácter
estatal, privado o cooperativista. En la memoria larga de hechos san-
grientos y dolorosos, pesa en suma el reciente, acaecido en octubre de
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7 Según el proyecto de Reglamento General de la Ley Nro. 164, este sector “com-

prende a las personas naturales u organizaciones sociales, cooperativas y asocia-

ciones, cuya función sea educativa, participativa, social, representativa de su co-

munidad y su diversidad cultural, que promueva sus valores e intereses específi-

cos, que no persigan fines de lucro y que los servicios de radiodifusión que se pre-

tende prestar sean accesibles a la comunidad” (p. 4).



2006, cuando por primera vez se enfrentaron mineros contra mineros,
por la rivalidad en la explotación del mineral en Huanuni.

De ahí que uno de los objetivos para impulsar programas comunes
para la red, sea el de construir e incentivar el espíritu de una “sola fami-
lia” –la minera–, sin distinciones de ningún tipo, cuestión impensable
hace décadas cuando el movimiento minero estatal era fuerte y homogé-
neo, pero con los cambios económicos y políticos y las recientes expe-
riencias violentas y coercitivas ha devenido en un tema que requiere ac-
ción comunicativa. Desde luego, también se proyectan contenidos edu-
cativos, informativos y de formación sindical, temática de alta importan-
cia para los trabajadores.

En el ámbito de la reconfiguración del Estado Plurinacional de Bo-
livia, los niveles de gobierno se han definido en central, departamental,
regional, municipal e indígena originario campesino. Y precisamente
bajo el ámbito de lo municipal, se viene trabajando en una alianza entre
las emisoras existentes, las que están en vías de reactivación y los muni-
cipios mineros, para producir programas conjuntos destinados a la edu-
cación, salud y el medio ambiente, un tema prioritario en los campamen-
tos de explotación mineral.

Con los altos precios de los minerales, los ingresos fiscales han cre-
cido significativamente por la exportación y también por concepto im-
positivo a las empresas privadas que se dedican al rubro. A partir de esta
situación, se tiene pensado presentar un proyecto de ley, mediante el que
se fije el 1% de las regalías mineras para el fortalecimiento de la comuni-
cación minera, vale decir, para potenciar medios y redes radiofónicas y
televisivas del sector.

Sin duda, las perspectivas de sostenibilidad de estos medios tien-
den a hacerse más alentadoras por el crecimiento de la masa laboral, pues
son los trabajadores quienes aportan de su propio salario para la manu-
tención de las emisoras. Pero ello no implica que estos recursos sean su-
ficientes, por lo que se analizan varias perspectivas, entre ellas el fijar un
porcentaje de las regalías del rubro, para potenciar la radiodifusión sindi-
cal minera.
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5. Conclusiones

Tras la vigencia de setenta años de esta praxis comunicacional, y
luego de estar en una crisis extrema y al borde de la desaparición, hoy pa-
rece divisarse un reflote del proyecto de radiodifusión minera y abrirse
así una nueva fase en su histórica vida.

En esa “construcción de objetivación de la experiencia” (Cimade-
villa, 2004: 43), y siguiendo el clásico político de Berger y Luckman
(1978: 76)8, “puede decirse que la institucionalización es algo incipiente
en toda situación social que tenga continuidad en el tiempo” (Cimadevil-
la, 2004: 43). Esta legitimización de la intersubjetividad es traducida en
las sociedades occidentales en la construcción de cuerpos legales y lo
que, desde los setenta y en el contexto crítico latinoamericano aún con
más fuerza, se vino a denominar Política Nacional de Comunicación9

(Beltrán, 1976), cosa que en el macroescenario legislativo parece susten-
tarse, habida cuenta de los preceptos constitucionales que señalan que el
Estado debe promover igualdad de condiciones y oportunidades para los
medios comunitarios (Art. 107. IV) y de la constitucionalización de los
derechos a la comunicación y la información, orientados a garantizar y
democratizar la palabra a todas las personas y los sectores de la sociedad
boliviana.

Se suma a esto el nuevo marco legal de las telecomunicaciones y
TIC que inscribe un acceso al espectro radioeléctrico reconociendo los
cuatro sectores mencionados (estatal, privado, social-comunitario y de
pueblos indígena originario campesinos) y que prevé un fomento más
activo del Estado para emprendimientos de esta naturaleza a través de su
Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social (Pron-
tis) (Art. 65 de la Ley Nro. 164).

Es sin embargo alarmante cómo los esfuerzos institucionales se si-
guen centrando en dotar de manera técnica y estructural los proyectos de
comunicación comunitaria y alternativa, obviando el apoyo, y en mu-
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acciones habitualizadas por tipos de actores”.
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(integrada), su proyección taxativa y obligante (explícita) y su dimensión perma-
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chos casos actuando de manera punitiva, a la participación activa y la
creación de comunidad, restringiendo la formación de redes debido a la
exención de competencias de éstas dado el carácter rural o local (circuns-
crito en la legislación al término municipal) de muchas de las licencias
–algo que al fin se pierde con la nueva ley-, así como la baja potencia y
restricción de frecuencias ofrecidas. Es entonces que, si instituciones de
alta legitimidad social, como son las radios mineras, no encuentran ma-
yores y más satisfactorias respuestas de los organismos del Estado en
materia regulatoria y de participación política, cabría entonces pregun-
tarse si dicho proceso restrictivo no sería más que una consecuencia
reaccionaria de haberse estos medios establecido como eje básico de in-
tegración del cambio y el desarrollo entendido como deriva igualitaria e
intercultural.

No obstante el debate dialéctico y político, algo que queda fuera de
dudas es que el modelo participativo de las radios mineras sigue en pie
pese a las miles de dificultadas que han afrontado, se mantiene incólume
el enfoque con el que nacieron y promovieron un tipo de comunicación
inclusiva y verdaderamente dialógica entre medios y audiencias, además
de un tipo de propiedad mediática sui generis para entonces, la colectiva,
que hoy toma lugar en la forma jurídica social-comunitaria y que ha en-
trado a formar parte de los cuerpos normativos sobre comunicación en la
región latinoamericana.

Como decía Barcellona (1990: 20), para acabar con la “esteriliza-
ción de la comunicación social por obra de los nuevos mediadores de la
homologación y de la indiferencia recíproca” y reactivar la “criticidad”
de lo moderno, es necesario revalorizar, en una conceptualización mar-

cusiana, el papel de contra-información y procesos comunicativos y cul-
turales “alterativos” (citando a Roncagliolo, 1977) de la “alteridad” me-
diática.

En el esquema progresivo independencia económica, independen-
cia política, autonomía político-cultural (Segovia, 2001), la vinculación
en redes ofrece la visión de un cambio de paradigma cultural –partiendo
de la base teórica de encontrarse insertos en una realidad dominada por el
paradigma del capitalismo cognitivo (Vercellone, 2000)– en la utiliza-
ción de la concepción de la vinculación social, finalmente de la utiliza-
ción de la “comunidad” –en contraposición con la promesa de falsa co-
munidad de iguales que la posmodernidad utiliza para acabar con ella
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(Barcellona, 1990)– para la consecución de una autonomía total aprove-
chando las ventajas propias de la convergencia, tanto económicas (re-
ducción de costes), como políticas (diálogo privilegiado), lo cual pasa fi-
nalmente por un reconocimiento legal que conlleve acciones públicas y
políticas de peso a favor de la verdadera igualdad de condiciones para los
medios que, en forma real, vinculan la problemática social con la partici-
pación activa de la propia sociedad.
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