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Una antena más alta que lo habitual, sobresaliendo varios metros sobre la altura de los 

techos de la manzana, anticipa que no se trata de una casa cualquiera. La entrada y salida 

de distintas personas a toda hora confirma que no lo es: se trata de una radio comunitaria y 

quienes atraviesan su puerta de entrada son comunicadoras y comunicadores populares, 

integrantes del vecindario y algunos incluso de más lejos, que se acercan a consultar el 

horario de los colectivos o a traer un mensaje para el programa de la tarde.  

 

¿Qué es una radio comunitaria? 

Las radios comunitarias son emisoras de radio que se enmarcan en la filosofía de la 

comunicación comunitaria, una perspectiva de la comunicación social en la que se da 

prioridad al fortalecimiento de la parte comunitaria de la vida social (en lugar de fortalecer 

el individualismo, la lógica de mercado y las pautas culturales más ajenas a las personas 

protagonistas) (ACC 2009; Paiva 2007; KrohlingPerusso 2008). En ese marco, tienen un valor 

fundamental algunos aspectos como la asunción de la propia palabra, la valoración de los 

modos locales de interpretar la vida social, la autogestión de la comunicación y la 

participación en la definición de las agendas mediáticas. Todo ello produce el 

fortalecimiento de lo que se conoce como ciudadanía comunicacional (Mata 2009). 

Cincuenta años atrás, cuando el concepto comenzó a utilizarse en distintos ámbitos 

organizacionales y políticos de Latinoamérica, se lo empleaba para referir a las prácticas de 

comunicación barriales -tomando comunidad como sinónimo de barrio- y en íntima relación 

con la comunicación popular, con la que comparte un horizonte: la progresiva emancipación 

social y política de las personas participantes de los procesos de comunicación y a través de 

dichos procesos. Por eso mismo, la comunicación comunitaria y popular tienen 

preferentemente como protagonistas a los grupos sociales más vulnerados y relegados 

económica, social y políticamente de la sociedad; aunque su acción transformadora es capaz 

de alcanzar a todos los estratos sociales. 



De las prácticas de comunicación comunitaria, las más conocidas son las radios 

comunitarias.  

 

 

Un poco de historia… 

En la Argentina, las radios comunitarias tuvieron su explosión en la década de los ochenta, 

asociadas a la posibilidad de expresión popular posibilitadas por el regreso a la democracia 

en 1983 (Kejval 2009). Sin embargo, con algunas contadas excepciones, nunca ocuparon un 

lugar relevante ni en los estudios académicos de la comunicación social ni en la formación 

universitaria de comunicadoras y comunicadores sociales. 

La situación de la radiofonía comunitaria es, tradicionalmente, precaria institucional y 

económicamente, al mismo tiempo que constituye un eslabón fundamental del sistema 

democrático al posibilitar el ejercicio del derecho a la comunicación de los sectores de la 

población más distantes de los centros de poder que hegemonizan la propiedad y gestión de 

los medios masivos de comunicación. 

Durante la crisis de 2001, el sector logró una visibilidad que generó el fomento y políticas 

públicas afines desde 2003, lo que posibilitó la promulgación en 2010 de la Ley Nº 26.522, 

conocida como Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA). Esta Ley -desguazada 

en 2015 en sus artículos cardinales por varios Decretos de Necesidad y Urgencia- incluye 

explícitamente a los medios comunitarios cuando estipula que el 33% del espectro 

radioeléctrico debe estar destinado a difusoras sin fines de lucro gestionadas por 

organizaciones civiles, sindicatos, fundaciones, cooperativas o iglesias; esto implica 

otorgarle una entidad jurídico-política antes inexistente a los proyectos de comunicación no 

hegemónicos. Para la LSCA, se trata de actores sociales protagónicos en la tarea de 

garantizar los derechos a la información y la participación ciudadana. 

En este contexto se crearon las condiciones para la legalización, sostenibilidad y crecimiento 

de estos medios. En muchos casos, las estaciones de radio de características comunitarias 

han obtenido equipamiento y capacitaciones a través de programas oficiales o de 

donaciones de otras organizaciones de la sociedad civil. Quienes participan en ellas saben 

que el aire es una zona de conflicto ya que en su mayoría no cuentan con las condiciones 

legales, ni adjudicaciones de licencia de las frecuencias, razón por la cual continúa siendo un 



tema conflictivo dado que su regulación efectiva sigue sin resolverse; en el mejor de los 

casos cuentan con permisos (provisorios) de funcionamiento. 

 

El panorama en el NEA 

Entre 2018 y 2019, desde el Área de Comunicación Comunitaria participamos del 

Relevamiento de radios y televisoras comunitarias, populares, alternativas, cooperativas y 

de pueblos originarios de Argentina (2018-2019) realizado por la Red Interuniversitaria de 

de Comunicación comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP), espacio que integramos junto 

a 14 universidades nacionales1. El relevamiento inició en 2018 y finalizó en abril de 2019. En 

ese proceso,  tuvimos a nuestro cargo las provincias de Santa Fe (centro y norte), Chaco, 

Corrientes, Formosa, Misiones y Entre Ríos, pertenecientes al NEA. En la región detectamos 

60 emisoras y televisoras dentro de las cuales 8 pertenecen a Entre Ríos.  

Chaco 7 

Corrientes 4 

Entre Ríos 8 

Formosa 8 

Misiones 7 

Santa Fe 
(centro y 
norte) 

26 

TOTAL 60 

Cada una de las emisoras cuenta con su particularidad: alguna en la ciudad, otra más alejada 

del éjido urbano; una con apoyo del gobierno provincial o de la intendencia y muchas, la 

mayoría, sin ningún recurso más que la colaboración de los vecinos. Hay un reconocimiento 

del papel fundamental que ocupa la radio en cada una de estas comunidades; pero este 

reconocimiento es tan grande como los problemas a los que se enfrentan, sea por 

1 El informe completo del Relevamiento se puede descargar del enlace: 
https://areacomunicacioncomunitaria.wordpress.com/2019/09/17/relevamiento-de-los-servicios-de-
comunicacion-audiovisual-comunitarios-populares-alternativos-cooperativos-y-de-pueblos-originarios-
en-argentina/riccap-informe-final/ 
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interferencia de otras radioso porque han tenido que dejar de transmitir temporalmente (lo 

más usual es porque algún rayo quemó sus equipos o por otro tipo de roturas). Varias no 

cuentan con la licencia requerida y aunque han hecho trámites para conseguir los fondos 

necesarios para legalizarse, no tienen la documentación en regla, lo que les ha frenado el 

acceso a distintos beneficios. Advertimos muchas dificultades de interferencia, disputas con 

otros medios, problemas económicos y técnicos, y, en general, de sostenibilidad que, 

muchas veces, son afrontados a través de estrategias de colaboración mutua. Por ejemplo, 

en la provincia de Santa Fe, nos encontramos con varias emisoras que integran una especie 

de colectivo de radios entre las cuales generan sinergia para resolver los problemas 

comunes; en ese momento aunaban esfuerzos en pos de lograr beneficios en una suerte de 

tarifa social de la luz en su carácter de emisoras comunitarias. 

Lasradios de pueblos originarios del NEA, por su parte,se localizan en Formosa, Misiones, 

Chaco y, en menor medida, en otras provincias de la región relevada. Estos espacios radiales 

son de las comunidades aborígenes y en la mayoría de los casos están apoyadas o 

vinculadas a diferentes iglesias.  Los hay iniciados por la iglesia pero sostenidos por la 

comunidad, y en otros casos pertenecen a las comunidades pero su organización está 

cercana a las distintas iglesias -católicas, evangelistas, cristianas-; además, para sostenerse 

le cobran algo módico en contraprestación por espacios en la programación o publicidad; de 

esta manera obtienen recursos para su financiamiento. En ningún caso tienen fines de lucro. 

Estas radios son consideradas de gran pertinencia por sus audiencias como herramienta 

para comunicarse entre ellos, ya que tratan temas vinculados a Ios intereses propios de la 

vida cotidiana. Particularmente, se trata de un medio útil para la gente que no sabe leer, en 

algunos casos personas que trabajan en la tierra. En la comunidad wichi de Pirané 

(Formosa), por ejemplo, comentaban que “la utilizan para compartir precios entre los 

productores y feriantes”. 

Radios comunitarias en Entre Ríos 

En Entre Ríos, el fenómeno de las radios comunitarias que en los grandes conglomerados 

urbanos se manifestó en la segunda mitad de los años ochenta, llegó algo más de una 

década después. La primera experiencia en su tipo fue la Radio Comunitaria Doña Munda, 

del barrio Gaucho Rivero de Paraná, que inauguró sus transmisiones a mediados del 2000 en 



el contexto de una comunidad barrial con presencia franciscana que decidió apoyar “la 

iniciativa de un joven del Gaucho Rivero que tenía hace tiempo una radio, pero que por 

cuestiones económicas y por falta de dinero para reponer equipos la tuvo que dejar” 

(Fasano 2021).  

A veinte años de ese momento, la situación ha cambiado bastante. Al momento de realizar 

el relevamiento antes mencionado, pudimos conocer la presencia de ocho emisoras 

comunitarias: FM Barriletes (Paraná), FM La Redota (Villaguay), FM El Faro (Concordia), FM 

Chaná (Victoria), FM Fiat Lux (Colón), FM Inclusión (Gualeguaychú), FM Sapukay (Colón) y 

FM La Cultural (Paraná). Esta última ya no transmite y, en Rosario del Tala, estaba sonando 

FM Abriendo Puertas, de cuya existencia no sabíamos al momento del relevamiento, por lo 

que no formó parte de él. 

Situadas en diversos contextos sociales y geográficos, asentadas en radios urbanos y en 

cuatro casos con llegada a zonas rurales, presentan un denominador común: la precaria 

situación de sostenibilidad en términos jurídicos, económicos, técnicos, políticos y sociales.  

Estas radios sin fines de lucro obtienen los recursos de algún apoyo estatal o un aporte local 

con las ventas de espacios o pautas publicitarias. No tienen personal rentado, salvo una de 

ellas; las personas a cargo de estas emisoras funcionan con rotación de roles y sostienen los 

espacios de manera colaborativa, lo que produce una capacidad limitada de gestión 

organizacional de sus integrantes.  

Además, su perfil está ligado a lo social, barrial, cultural, político y étnico con un fuerte 

contenido en derechos humanos; los jóvenes y personas pertenecientes a sectores 

culturales son los más nombrados como audiencia; y, al mismo tiempo, no hay una fuerte 

apropiación de la radiofonía como estrategia de fortalecimiento personal y social por parte 

de la ciudadanía en su conjunto, es decir que la participación ciudadana se torna insuficiente 

para contribuir a sostenerlas.  

Cuatro de esas emisoras entrerrianas se autodefinen como comunitarias: Barriletes, La 

Redota, El Faro y Sapukay. Tres de ellas, en cambio, se definieron como cooperativas: 

Inclusión, Chaná y La Cultural. Una se definió como cultural: Fiat Lux. Cinco de las ocho 

emisoras se crearon en el período 2008-2015 (etapa de gestación del proyecto, debate, 

sanción y aplicación de la LSCA): Barriletes (2010), Chaná (2011), El Faro, Inclusión y Sapukay 

(2015); dosde ellas se crearon entre 2016 y 2018: La Cultural (2016) y La Redota (2017). Una 

se creó en 2002: Fiat Lux. 



Hasta ese momento, tres de las ocho emisoras entrerrianas tenían algún tipo de 

reconocimiento legal, mientras que cuatro no tenían ningún reconocimiento de ese tipo 

pero en la actualidad se encuentran realizando los trámites para poder conseguirlo 

mediante el artículo 49, que es el régimen especial para emisoras de baja potencia, con el 

acompañamiento y asesoramiento de la Defensoría del Público. En un solo caso no 

conseguimos ese dato. En cuanto a la cuestión edilicia, dos de las ocho emisoras 

entrerrianas tienen espacio propio; de las restantes: dos alquilan, dos funcionan en un 

espacio prestado, una está en comodato y una NS/NC. 

De las ocho emisoras, ninguna recibió publicidad oficial del Estado Nacional entre 2014 y 

2018, solo una fue beneficiada con publicidad oficial del Estado Provincial en el mismo 

período y, dos recibieron publicidad oficial del Estado Municipal, en resumen, la principal 

fuente de financiamiento de las emisora además de la pauta oficial (2), fueron los canjes 

publicitarios (1), la publicidad privada (1), otros fondos públicos (1), club/grupo de 

oyentes u amigo/as o cuota societaria (1) y sin datos (2). 

Por último, algunas de ellas están agrupadas en la Red entrerriana de Radios Comunitarias 

cooperativas y colaborativas - RERCO, a la cual nos referiremos en el apartado siguiente. No 

obstante, es importante señalar que existen o existieron otras radios comunitarias que, 

aunque tienen características particulares -como Fm Fiat Lux, de Colón, que nace y 

permanece ligada a una biblioteca popular con el fin específico de difundir la lectura y a 

pesar de pertenecer a un propietario-, reúnen características de radio comunitaria por su 

particular fin social y sin fines de lucro. También la Fm La Cultural, de Paraná, que fue parte 

del relevamiento aunque luego cerró sus transmisiones, funcionó con ese nombre entre 

2016 y 2018, aunque su origen remonta a la Radio Cualquiera de la Fundación Centro 

Cultural La Hendija. Luego, esta emisora pasó a ser parte de la cooperativa YoSoyOtroTu y 

su nombre cambió por La Cultural. 

La RERCO: las radios comunitarias entrerrianas en red.  

La Red entrerriana de Radios Comunitarias, cooperativas y colaborativas -la RERCO- está 

integrada por: Radio Comunitaria La Redota FM 98.3 (Villaguay), Radio Comunitaria Sapukay 

FM 103.1 (Colón), El Faro FM 104.9 (Concordia), Barriletes FM 89.3 (Paraná), FM Inclusión 



102.3 (Gualeguaychú) y Radio Comunitaria Abriendo Puertas FM 103.5 (Rosario del Tala). 

Todas forman parte de una organización madre que las incluye, ya sea bajo la figura de una 

cooperativa, una escuela, un hospital, una asociación civil o un centro cultural. Y desde el 

2018 producen colectivamente el programa RERCO al Aire, un programa colectivo y 

colaborativo que ha ido variando en frecuencia y en contenidos, con temáticas 

consensuadas de visos locales cuya edición se va rotando entre ellas. El propósito manifiesto 

es generar de manera autogestiva contenidos informativos desde la perspectiva 

comunitaria. Así  se presentan en la primera edición:“RERCO AL AIRE, programa colectivo y 

ambulante que hacemos las radios comunitarias y cooperativas de Entre Ríos con las noticias 

y miradas desde los territorios.”  

La Radio Comunitaria Barriletes, que nació luego de la sanción de la LSCA, inició su proyecto 

de radio 10 años atrás ligada a la asociación homónima; hasta el momento no tiene una 

licencia de funcionamiento, sino que logró una autorización provisoria para funcionar a 

partir del censo de 2015 (Empadronamiento 1102/15). Eso le da legalidad como radio 

existente pero no tiene una licencia otorgada como hay en otras zonas. “... Tiene un número 

de empadronamiento y es la única situación legal. El número de censo les permite inscribirse 

en el registro ENACOM y participar en los concursos FOMECA, que es el que reconoce la 

radiofonía”2. Esta radio es la más nutrida en integrantes y programación local, con un 

proceso organizativo que es heredero de la trayectoria de la Asociación Civil Barriletes 

(2001). 

La historia de FM Inclusión de Gualeguaychú que pertenece a la Federación de Cooperativas 

de Trabajo Federadas de Entre Ríos (Cotrafer) comienza a escribirse en 2014 cuando se 

conformó una cooperativa de trabajo comunicacional. Un año después realizaron su 

primera transmisión radial.  En relación a la programación cuentan con programas sobre 

género, cultura y también programas de los trabajadores donde se difunde el trabajo en las 

cooperativas y participan abogados laboralistas que tienen una columna propia. Esta radio 

cuenta con un permiso momentáneo del ENACOM ya que todavía les falta la gestión para 

obtener la licencia. 

2 Las expresiones textuales fueron vertidas por integrantes de cada emisora en distintos momentos 
del proceso de trabajo conjunto que emprendimos en 2019. 

                                                 



En Concordia aparece Radio El Faro en 2015 y es parte del espacio cultural Pueblo viejo. 

Esta emisora se originó con una impronta autogestiva, a partir de la iniciativa de un grupo 

de amigos y frente a la escasez de escenarios y medios para los músicos y artistas locales, 

aunque su primera función era la difusión musical, se enriqueció con programas de género, 

de cultura y magazines.  Cuatro son sus integrantes, que alternan entre la técnica, la 

producción, la programación y la gestión.  

En Rosario del Tala funciona la radio Abriendo Puertas que pertenece al Hospital de Salud 

Mental “Dr. Luis Ellerman”.  Esta radio inició en 2017 y surgió con el objetivo de crear un 

espacio de comunicación dentro del Hospital de Salud Mental. Desde la comunidad se han 

acercado a la radio a través de la programación, asistiendo a capacitaciones, talleres y  

encuentros impulsados por la misma, en donde participaron otras instituciones o personas 

vinculadas. Además se han sumado a las radios abiertas que han hecho en algunos eventos. 

En este momento, desde la radio, están tramitando la personería jurídica como asociación 

civil en el marco de la Ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley de salud mental.  

FM Sapukay de Colón surge antes de 2015, por iniciativa de un grupo de vecinos que 

formaban parte de la asociación civil Espacio abierto Nunca Menos, un espacio social, 

cultural y político. El grupo que la gestiona afirma que la radio se nutre de la comunidad, 

sumando vecinos a realizar programas, a la gestión y  organización en las distintas áreas 

(finanzas, técnica, programación, legales, mantenimiento).Esta emisora cuenta con 

personería jurídica y desde la Defensoría del Público los están asesorando para conseguir 

una licencia a través del artículo 49.  El requisito para tramitar ese artículo es que sea zona 

de vulnerabilidad. 

FM La Redota de Villaguay es una radio vinculada a la escuela charrúa Etriek.  Gracias a un 

subsidio del Programa Poder Popular de la Secretaría de Desarrollo Social de la provincia, en 

2019 el proyecto pudo obtener los equipos y poner en funcionamiento la radio. Por su 

parte, la comunidad charrúa Etriek puso a disposición el espacio para instalar todos los 

equipos de la radio. La emisora siempre está presente en los reclamos de la comunidad por 

el medio ambiente, sectores de la economía popular y mujeres que sostienen merenderos, 

entre otros. Además existe una interacción con otras organizaciones sin fines de lucro que 



se han acercado para pedir espacio en la radio para difundir.  Cuentan con una personería 

jurídica como asociación civil sin fines de lucro abocada a la comunicación popular.  

 

El trabajo con la universidad 

A fines de 2019 organizamos un encuentro presencial entre las radios de la RERCO e 

integrantes del Área de Comunicación Comunitaria (ACC) y la Agencia de Comunicación 

Radiofónica (ARC) de la Facultad de Ciencias de la Educación (UNER), que se dio en el marco 

del cierre de la acción de extensión que habíamos llevado adelante durante ese año. En el 

encuentro las y los integrantes de las radios manifestaron la necesidad y el interés de 

trabajar articulada y sostenidamente con la comunidad universitaria en el fortalecimiento 

de las radios alternativas, populares y comunitarias a las que pertenecen. Concretamente 

manifestaron la necesidad de que la universidad les acompañe con instancias colaborativas 

de capacitación y asesoramiento técnico específico en cuestiones jurídicas, administrativas, 

organizacionales, de promoción de la participación, de comunicación y de producción 

radiofónica. Por otro lado resaltaron la importancia del diálogo entre actores universitarios 

y no-universitarios y de poder seguir con la lucha colectiva desde la educación popular que 

vienen sosteniendo con la RERCO y con las otras radios.  

A su vez, quienes llevan adelante estas radios comunitarias nos realizaron un pedido 

expreso de acompañamiento para “posicionarse en territorio”, solicitando instancias de 

capacitaciones (técnicas, de formación y asesoramiento), encuentros de discusión para 

compartir experiencias y analizar la realidad que atraviesan las radios comunitarias en el 

contexto provincial y nacional, y para la construcción dialógica de vínculos “que fortalezcan 

la comunicación y educación”, a la vez que para “crear herramientas que mejoren el trabajo 

colectivo”, como asimismo “acrecentar el trabajo en común para fortalecer la Red y a cada 

una de sus integrantes”. 

También aludieron a la necesidad de “poder seguir estas luchas colectivas que desde la 

educación popular venimos haciendo con la RERCO y con las otras radios también, y 

buscarle la vuelta para ver cómo fortalecernos y mejorar en todos los aspectos de hacer la 

comunicación, para hacerlo cada vez mejor y con más responsabilidad”. Además, 



manifestaron la necesidad de contar con estudios que permitan diagnosticar la situación de 

las radios comunitarias entrerrianas y publicaciones académicas que le den visibilidad a las 

mismas. Finalmente, quienes integran las radios focalizaron la demanda al ACC en la mirada 

de la comunicación comunitaria, en tanto “herramienta de transformación social, ya que 

vehiculiza y pone en valor la palabra postergada”; en la que “la forma de comunicar rompe 

con paradigmas hegemónicos, dando el espacio, “la voz”, a quienes no se lo permiten en los 

“canales comunicacionales tradicionales” y aportando a “la comunicación como Derecho 

Humano y a la democratización cultural”. Desde esta perspectiva, las y los integrantes de las 

emisoras esperan “crecer colectivamente en las distintas dimensiones de la comunicación 

comunitaria”. 

Frente a esta situación, organizamos instancias para conocernos y profundizar el diálogo 

sobre las posibilidades de un trabajo mancomunado. Eso permitió elaborar conjuntamente 

un proyecto de fortalecimiento organizacional, capacitación técnica y diagnóstico que 

presentamos a la Universidad en 20203. Por otra parte, comenzamos a trabajar en un 

proyecto de Diplomatura que, gracias al apoyo de la Vicegobernación de la provincia, se 

pondrá en marcha en agosto de 20214. 

Conclusión: construyendo ciudadanía desde el dial 

Las radios comunitarias son un fenómeno más vinculado con el ejercicio de la ciudadanía 

comunicacional y el derecho a la comunicación que con la idea de la comunicación social 

como empresa. Estas emisoras con su programación contribuyen a la democratización de las 

comunicaciones en su disputa con las agendas noticiosas y las carteras publicitarias. Su 

existencia sucede en contraposición a la histórica tendencia a la concentración de la 

propiedad y la centralización de la producción de contenidos del sistema audiovisual 

argentino, al generar esos espacios donde la ciudadanía puede expresarse, informarse y 

comunicarse entre sí, sin mediación de intereses económicos.  

3 Se trata del PDTS “Radios comunitarias entrerrianas: estudio e intervención para la sustentabilidad”, aún en 
instancias de evaluación (Dir.: Patricia Fasano. Integrantes: equipo del ACC y la ARC de la Facultad de Ciencias 
de la Educación. Colaboración: Defensoría del Público de la República Argentina). 
4 La Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios, que implementará la Facultad de Ciencias de la 
Educación en agosto de 2021, está dirigida a integrantes de organizaciones sociales, medios de comunicación 
de la región sin fines de lucro, comunitarios, cooperativos, culturales, escolares y etcétera. 

                                                 



Así es que su existencia implica la posibilidad de que el vecindario disponga de un espacio 

donde expresarse, informarse y comunicarse entre sí, sin mediación de intereses 

económicos. Las radios comunitarias, alternativas, populares y cooperativas contribuyen a la 

diversidad y el pluralismo cultural y, complementariamente, son espacios estratégicos para 

el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de diversos actores sociales generalmente 

marginados o estigmatizados en los medios de comunicación. Esto fortalece la ciudadanía y 

puede contribuir a aceitar los lazos sociales de las comunidades. Además, al participar de la 

gestión de un medio comunitario, las personas aprenden a gestionar, administrar y a 

resolver los diversos desafíos y tensiones que se presentan, como en todo proceso 

organizativo.  

Estas características hacen que, en las emisoras comunitarias, lo principal siga siendo la 

comunicación (y no el negocio). Por eso, las radios comunitarias son oxígeno en el dial. Y las 

radios comunitarias entrerrianas constituyen una apuesta para aportar al crecimiento de la 

formación ciudadana de las y los habitantes de la provincia.  
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