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Introducción

Cuando Internet nació hubo quien auguró, de nuevo, el final de la radio. Lo mismo sucedió
cuando nació la televisión. Siempre que aparece una nueva tecnología queremos matar
las anteriores. Pero 30 años después de que se popularizara Internet y su herramienta
más conocida, la Web, comprobamos que todas estas “nuevas” y digitales Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) conviven en armonía con las más antiguas, como el
periódico impreso, la radio y la televisión. Y éstas, las analógicas, van digitalizándose
poco a poco.
Internet está lleno de servicios. Uno de ellos es la Web donde podemos encontrar
páginas, blogs o buscadores. También existen los correos electrónicos, cada vez menos
usados desde que se popularizaron los programas de mensajería instantánea que
usamos para crear nuestros grupos familiares y laborales o para videoconferencias y
llamadas. Otro servicio es el streaming que nos permite transmitir audio y video en tiempo
real. Pero desde hace unos años, las plataformas más utilizadas en Internet son las redes
sociales. Sobre todo Facebook.
De hecho, las generaciones nacidas en la primera década de este siglo, entre el 2000 y el
2010, que se iniciaron en Internet a través del smartphone, creen que esta red se reduce
a Facebook y su chat (Facebook Messenger), Whatsapp e Instagram. Pareciera que no
existen más herramientas aparte de esta “santísima trinidad” de Internet (como mucho
podríamos sumar a YouTube). Aunque de santa, tiene muy poco. Esta dependencia
entraña serios riesgos, también para nuestras radios comunitarias:

4 / 27

· Monopolio
El primero es que las tres compañías, Facebook, Instagram y Whatsapp, tienen un mismo
dueño. Todas pertenecen a Mark Zukerberg. Y las que pueden hacerle sombra, como
Youtube, son de Google. Es decir, las herramientas digitales que medio planeta usa para
comunicarse e informarse están monopolizadas por un par de compañías. En la época
analógica, las radios comunitarias han denunciado los peligros para la democracia por la
concentración de las frecuencias de radio y televisión en muy pocas manos. Por eso,
llevamos décadas reclamando que se democratice el espectro para que existan más
radios comunitarias y públicas. Es la única manera de conformar una opinión pública
plural y diversa. Pero con los monopolios sobre las tecnologías digitales existe cierta
permisividad a cambio de poder disfrutar de los beneficios que nos ofrecen. Aunque
debemos saber que cada vez que usamos estas plataformas estamos contribuyendo a
fortalecer su posición de poder.

· Dejamos de ser dueños de nuestra información
Facebook nació como una red social para conectar amigos y familia. Y tenía su utilidad.
Te abrías un perfil y buscabas gente conocida para seguir y enterarte de lo que hacía en
sus vacaciones. Era una forma de estas más cerca de las personas queridas. Pero con el
nacimiento de las “fan page” la red social se fue transformando hasta que nos hicieron
creer que era un medio de comunicación.
En los primeros años de existencia de Facebook, primero publicábamos en la web de la
emisora las noticias y luego las difundíamos en las redes sociales. Pero, ¿para qué hacer
doble trabajo si “todo el mundo estaba en Facebook”? Entonces, abandonamos nuestras
páginas web y nuestros blogs para entregar toda nuestra memoria e información, todo el
histórico de nuestras instituciones a Facebook. Gran parte de las páginas web de las
emisoras comunitarias de América Latina se actualizaron por última vez en 2014 o 2015.
Si quieres encontrar algo tienes que ir a su Facebook.
Como esta plataforma no se pensó para ser usada por medios de comunicación, las
noticias se pierden en un interminable timeline y es imposible dar con algo publicado hace
unos meses. Además, el día que Facebook desaparezca (¡que de seguro sucederá!),
¿dónde podremos encontrar la historia de nuestra radio o nuestra comunidad? Pareciera
que Facebook está ayudando a difundir la cultura y las tradiciones de nuestros pueblos
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pero, en realidad, estamos almacenando todo ese contenido en una plataforma sobre la
que no tenemos ningún control. Y eso puede contribuir a la desaparición de la versión
digital de todo nuestro conocimiento e información.

· Medios de difusión, no de comunicación
Esta transformación de las redes sociales de ser páginas de difusión a convertirse en
potentes medios de comunicación genera otros peligros. Es iluso pensar que somos
nosotros y nosotras quienes elegimos lo que vemos en el muro de Facebook. Ese es el
trabajo del algoritmo. Estos nuevos cerebros inteligentes artificiales están programados
para mostrarnos “lo que nos interesa”. Eligen las noticias y anuncios que nos muestran en
función del perfil que hemos completado y de nuestros hábitos: qué contenidos “me
gustan”, qué noticias solemos leer, qué leen nuestras amistades… En base a esta
información el algoritmo construye nuestro “menú” informativo y publicitarios que nos va
encerrando en una burbuja que no hace más que confirmar las creencias que ya tenemos
o lo que pensamos sobre un determinado tema.
Además, los medios con más poder económico pueden pagar para promocionar sus
publicaciones por lo que las “otras” noticias, las informaciones alternativas o comunitarias
van perdiendo presencia en estas enormes plataformas que priorizan cierto temas y callan
otros. Algo contra lo que las radios comunitarias vienen peleando hace décadas en el
ecosistema tradicional de medios. ¿Quién nos puede garantizar que los contenidos de los
medios alternativos no sean silenciados porque al algoritmo no le parecen relevantes? De
hecho, estas grandes plataformas, no sólo Facebook, ya han comenzando a comportarse
como gatekeepers decidiendo qué se censura y qué puede ser leído.

· Succionadora de datos
Facebook vende nuestros datos al mejor postor. Por eso es una de las 10 empresas más
valiosas del planeta. Ya hemos comprobado como esos datos pueden ser usados para
influir en procesos electorales. Si no has visto el documental “El gran hackeo”, te lo
recomendamos. También esta charla TEDx de la periodista Carole Cadwalladr que
investigó en profundidad el caso The Cambridge Analytica y su participación en el
referéndum del Brexit británico. Son 15 minutos esclarecedores. Gracias a las redes
sociales estas compañías de marketing político llegaron a contar con unos 5 mil datos de
cada votante norteamericano. Como además, Facebook no audita en profundidad la
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publicidad política que anuncia en su propia plataforma, es sencillo colar fake news. El
peligro para los procesos democráticos de estas falsas publicidades ha sido reconocido
por Twitter que desde finales de 2019 prohibirá estos anuncios políticos en su plataforma.
A estas alturas de la introducción quizás te estarás preguntando, ¿pero no era este un
curso para aprovechar al máximo Internet? ¡Parece una apología anti-Facebook! Tienes
parte de razón. Pero nos parecía conveniente que, antes de conocer esas otras
herramientas, debíamos desmontar previamente algunos mitos.
Recibimos muchas consultas que nos hacen sospechar una cierta obsesión de muchas
radios comunitarias por explotar al máximo Facebook y olvidarse del resto de
herramientas. Sobre todo por estar online en Facebook Live.
No negamos que sea una herramienta útil para las transmisiones en vivo, de hecho, la
mencionaremos durante el curso. Pero, ¿por qué empeñarnos a toda costa en usarla en
detrimento de otras posibilidades como el streaming de audio? ¿Por qué ahora es tan
urgente poner una cámara en la cabina para transmitir por video los programas de
nuestras radios?
Siempre se afirma que el éxito de la radio frente a los otros medios es que nos permite
escucharla mientras hacemos otras cosas. Si transmitimos por video esa ventaja se
pierde. Además, pensando en el público objetivo de nuestras radios comunitarias,
¿cuántas de esas personas se sentarán a “ver la radio” a través de Facebook Live? ¿Qué
de interesante podemos ofrecerles para que prefieran vernos en vez de escucharnos?
Si tu radio tiene una buena conexión a Internet, adelante. Usa todas las plataformas a tu
alcance. También es verdad que si sumas 2 o 20 o 200 oyentes/televidentas, bienvenidas
sean. Pero nuestro temor es que Facebook Live esté reflejando un hábito de (algunas)
radios comunitarias: no salir de la cabina de radio.
Internet ofrece decenas de herramientas para: hacer más sencillas y baratas las
transmisiones desde la calle; sacar los micrófonos a los barrios y a los mercados; acercar
los micrófonos y que la ciudadanía hable por la radio; fomentar una participación activa
que vaya más allá de hacer like en nuestras redes. En cambio, pareciera que ignoramos
todas estas posibilidades y preferimos quedarnos dentro de la cabina y que la audiencia
nos vea hablando desde ella a través de una webcam.
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Sabemos que esta no es la tendencia generaliza. Por eso, quienes quieran romper el
cordón umbilical que les une a la silla de sus cabinas pueden comenzar con el curso.
En los siguientes 6 capítulos aprenderemos de forma práctica cómo sacar el mayor
partido a algunas herramientas que nos ofrece Internet. Será más un curso sobre
estrategias que sobre software. Queremos reflexionar sobre cómo la Red nos permite
llevar la emisora a la calle para transmitir en vivo, o cómo facilitar la participación de la
audiencia o la producción de los programas de forma colaborativa. En definitiva, cómo
Internet nos puede ayudar a ejercer una verdadera comunicación comunitaria y popular.
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Capítulo 1. Transmisiones en vivo

Si tienes más de 35 años es muy posible que también te haya tocado “sostener al
antena”. Los más novatos y las menos experimentadas de la radio, cuando tocaba una
transmisión en vivo, tenían esa función.
Mientras la locutora y el reportero hacían la entrevista desde la Alcaldía, en la parte de
afuera, alguien se tenía que quedar controlando la unidad móvil y sujetando el mástil de la
antena. Un palo bien alto para enlazar con la antena receptora que se encontraba en la
emisora. Era la forma de hacer las transmisiones en directo desde la calle. Se
necesitaban equipos caros y cargar con los incómodos mástiles de las antenas por media
ciudad.
Luego apareció el Internet móvil para facilitar estas conexiones remotas. Y con los
smartphones ya ni es necesario comprar los carísimos Comrex. Cierto que estos
audicodecs IP (así es como se denominan estos equipos digitales de transmisiones
remotas a través de Internet) son más flexibles que un teléfono ya que permiten instalar
estudios de radio fuera de la cabina pero para la mayoría de contactos desde exteriores
que se hacen en nuestras emisoras, con un teléfono y datos móviles es más que
suficiente.

Software para transmisiones en vivo: Mumble
En el capítulo 3 hablaremos más en detalle de otros programas que sirven para hacer
transmisiones públicas de video, como Meet Jitsi, Youtube o Facebook Live. Pero ahora
queríamos detenernos en los software de audio, sobre todo, en Mumble.
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Mumble sería como una sala de chat pero con voz. Para usarlo necesitamos instalar la
aplicación y entrar a una de esas salas. En la radio también tendrían que estar
conectados a la misma sala. Todo lo que se hable ahí dentro saldría al aire.
Para hacer un reporte puntual de un reportero sería mejor llamar por cualquier programa
de mensajería como Signal, Telegram o Whatsapp. O por una llamada normal de teléfono.
Pero si tenemos que hacer un programa de 2 horas desde exteriores Mumble tiene varias
ventajas frente a ellos:
•Es software libre. Además, gratuito.
•Es multiplataforma, eso quiere decir que se puede usar con GNU/Linux, con
Windows o con Mac.
•Hay versiones para móviles, tanto Android como iPhone. (En Android vas a
encontrar Mumble, aunque funciona bastante mejor Pumble)
•Mumble se comenzó a usar para juego en línea. Se necesitaba un programa que
permitiera comunicarse a los jugadores sin consumir mucho ancho de banda para
que el juego online no se colgara. Por eso Mumble, a diferencia de otros programas
de Voz sobre Internet (VoIP) como Skype, permite hacer transmisiones con una
conexión a Internet muy precaria y gastando muy pocos datos.
•No tiene retardo. Para transmisiones desde exteriores también podemos usar un
punto de streaming como los que se emplean para transmitir radio en línea (con
Icecast, por ejemplo). Pero este tipo de software tiene unos segundos de retardo.
Si se quiere hacer un programa de un par de horas, sólo desde exteriores sin
intervención de cabina, se puede usar un canal de radio en línea porque el retardo
no influye (no publicas la dirección para escuchar ese streaming, sólo sirve para
conectar el lugar de transmisión con el estudio de la emisora y enviar la señal).
Pero si queremos que también participen quienes están en cabina o incluir
llamadas por teléfono, es imposible con streaming. Para eso, el indicado es
Mumble.
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•Tiene diferentes modos de transmisión. Puedes hablar pulsando una tecla (como
si fuese un walkie-talkie) o dejarlo en modo continuo para retransmisiones en vivo.
También tiene una función que al detectar la voz abre el micrófono.
•Puedes configurar mayor o menor calidad de audio para la transmisión. A mayor
calidad, más consumo de datos y viceversa.
•No dependemos de servicios externos ya que podemos instalar Mumble en
nuestro propio servidor (si la radio lo tuviera) o en una computadora que
destinemos a ese fin. No es nada complicado. Conociendo un poco de GNU/Linux,
de configuración de routers para se pueda entrar al Mumble desde Internet y
siguiendo este manual puedes lograrlo.
•Otro factor importante es que la comunicación entre el cliente (nuestra
computadora o el teléfono) y el servidor al que nos conectamos está cifrada lo que
agrega una importante capa de seguridad a nuestra conversación (Si te interesa
profundizar en el tema de las comunicaciones seguras te recomendamos este
manual de Fundación Acceso y Rafael Bonifaz para instalar Mumble en tu propia
computadora junto a TOR).

Servidores / Salas de Mumble
En Mumble necesitas una sala para poder conversar. Tienes varias opciones para
conseguir una:
•Usar una de la Internet Pública que aparecen nada más instalar el programa. El
problema es que esas salas pueden estar ocupadas cuando las necesites. En
el manual se indica cómo entrar.
•Reservar alguna de las dos “Salas de Transmisiones Eventuales” de la Red de
Radios Comunitarias y Software Libre. En su servidor ofrecen un par de espacios
para hacer transmisiones eventuales de radios comunitarias. Sólo tienes que
reservarla a través de este documento, indicando el nombre de la emisora, el día
que la quieres usar y el tiempo de la transmisión y listo.
Importante: ten en cuenta que éste es un servicio gratuito que se ofrece para
transmisiones momentaneas. Si requieres utilizar una sala propia y privada para
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trasmisiones frecuentes puedes hablar con la Red para que te configuren una a cambio
de algún aporte o colaboración. También hay otros colectivos como Lab Numérica que
ofrecen la instalación de servidores propios con Mumble, junto a diseño web o nubes
con Nextcloud. Son dos buenas opciones para comenzar.

La experiencia de CEPRA con Mumble
En Bolivia, el Centro de Producciones Radiofónicas de Cochabamba (CEPRA), lleva
meses realizando en vivo el programa “Desde los barrios”, durante dos horas, dos veces
por semana con esta herramienta. También Laura Peña, una de sus locutoras, transmite
de lunes a viernes, desde diferentes lugares, el programa en quechua Llaqtaq Parlaynin
con Mumble. Laura y Luis Salazar, técnico de CEPRA, nos cuentan su experiencia
utilizando esta tecnología libre.
Llevo utilizando Mumble casi un año. Empecé realizando
pequeñas reuniones de coordinación. Al principio solo fue
para probar una nueva aplicación pero actualmente es mi
EQUIPO de trabajo. Ya no necesito llevar laptop, consola,
cables, alargadores y demás insumos. Con datos de Internet,
un teléfono celular y la aplicación Mumble tengo mi estudio de
radio para hacer entrevistas y programas en vivo. La calidad
es muy buena. Sí estoy en un lugar silencioso no hay
diferencia con el estudio o cabina de radio.
El programa en vivo lo realizo con la coordinación de un
operador en el estudio para que ponga la música o la
publicidad y, mientras tanto, me puedo mover de lugar.
Para mí el Mumble es una herramienta que me facilita el
trabajo, además que puedo hacer el programa desde donde
esté. Como anécdota les cuento que hace dos semanas atrás
estaba de viaje y deje una locutora de reemplazo para que
hiciera mi programa de radio. Durante el viaje, la persona me
escribe y me dice que no podrá. ¡Me lo dijo faltando media
hora para el inicio del programa! Abrí Mumble, coordiné con el
operador y realicé mi programa desde otro país como si
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estuviera en el estudio de la radio. Mumble es fantástico.
También lo utilizo para las reuniones virtuales de oficina con
personas que no están en el mismo lugar.
Laura Peña, CEPRA.
Mumble me recuerda al antiguo sistema de comunicación de
radio de Banda Lateral o Walkie Talkies, que aun se usan en
estos días.
En Cepra decidimos usar Mumble después de probar varias
aplicaciones privativas de comunicación sin éxito. El desafió
siempre ha sido cómo enviamos audio desde la calle con
buena calidad pero con pocos recursos. Ahí comenzamos a
probar esta aplicación libre y nos gusto.
En la actualidad la usamos para transmitir desde los barrios
de Cochabamba 2 veces por semana además, diariamente,
un contacto de media hora entre radio Cepra La Paz y
Cochabamba. Con Mumble instalado en las 2 computadoras
de nuestros estudios, nos permite un intercambio de noticias,
entrevistas interactivas entre ambos estudios, en tiempo real
y con buena calidad de audio.
También los compas del programa deportivo “Deporte
Central” usan Mumble para transmisiones de los partidos de
fútbol desde el Stadium. Como hardware usan una interface
de audio para sus micrófonos y su computadora portátil para
enviar cuñas de apoyo y publicidad. Finalmente, es
importante que tengan una buena y estable conexión a
Internet, aunque hay que recalcar que Mumble no pide mucho
ancho de banda en Internet.
Por si fuera poco, Mumble es una herramienta que usamos
mucho para reuniones de coordinación del equipo Cepra.
Luis Salazar, CEPRA
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Capítulo 2. Estudios de radio virtuales

En un mundo descentralizado y globalizado como el que vivimos no tiene mucho sentido
seguir pensando en la cabina de radio como algo físico o estático o anclado a un
determinado lugar. La cabina no tiene porque estar atada al espacio donde se encuentra
el transmisor, tal como sucedía en el pasado.
Con Internet podemos llevar el estudio de radio a cualquier lugar. Y pueden participar al
mismo tiempo personas desde los lugares más remotos del planeta. Más que software o
herramientas lo que necesitamos es un cambio de chip.
Si, por ejemplo, hay un Encuentro la radio puede salir desde allí. O desde el estadio de
baloncesto. O desde la marcha feminista del 8 de marzo. Desde cualquier lugar donde
exista Internet. Hoy no hay excusas para transmitir desde la calle, sobre todo en las
ciudades. Es cierto que en muchas comunidades aún no existe conexión pero, poco a
poco, van llegando las antenas de telefonía celular o Internet y es bueno estar preparadas
y dispuestos para cuando lleguen.

¿Qué podemos hacer?
No limitarnos a las personas expertas, analistas o ciudadanas que viven en nuestra
comunidad, barrio o ciudad. Podemos invitar a cualquier persona a que participe con sus
opiniones en nuestros programas independientemente del lugar donde resida. Hacer
debates con dos o tres invitadas desde diferentes ciudades sin que ninguna de ellas esté
en el estudio.
Si nuestra radio cuenta con corresponsales en diferentes puntos podemos convocarles a
la misma hora y que hagan una mesa redonda de análisis para analizar la situación de un
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tema común (la escasez de agua, por ejemplo). Y si cada uno está junto a la alcaldesa o
un concejal el programa sería aún más completo.
Se trata de no encerrar la radio en las cuatro paredes de la cabina y virtualizarla con las
tecnologías. Una vez que nos decidimos a dar ese paso, da igual el software que usemos.
La cosa es que la distancia no sea un límite para enriquecer nuestras programaciones con
más opiniones, con más participación.

Software para “virtualizar” el estudio de radio
Una herramienta ideal es Mumble, que la acabamos de conocer y practicar en el capítulo
anterior. Aunque es cierto que, en el caso que vayan a participar personas externas el
equipo de la radio, el uso de esta herramienta puede ser complicado. No porque su uso
en sí sea difícil, sino porque siempre cuesta instalarse una nueva app, aprender a
usarla…
En estos casos podemos recurrir a Whatsapp. En sus última versiones permite realizar
llamadas entre cuatro personas, tanto de audio como de video. Para la radio no sería
necesario el video y siempre la conexión es más ligera si se transmite sólo audio.
Tendrías que iniciar una llamada con la primera invitada y luego ir sumando al resto de
invitadas e invitados. También puedes hacerlo como se muestra en la siguiente imagen,
desde la pestaña de llamadas (1), clic sobre el botón llamar (2), en la siguiente ventana
eliges «Nueva llamada grupal (3), marcas los 3 contactos con los que deseas hablar para
sumarlos a la llamada (4) y, por último, clic en llamar (5).
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Además, tendrías que conectar el teléfono a la consola de la radio para poder transmitir la
multi-llamada por la radio. Venden algunos cables para esta conexión pero si tienes cierta
habilidad para soldar no es muy complicado hacerlo por con tus propias manos.
También tienes la opción de usar Meet Jitsi. Aunque es una herramienta pensada para
hacer videoconferencias, puedes apagar el video y usar sólo el audio. Lo positivo de esta
plataforma es que no se necesitas instalar nada en el teléfono. Desde la radio entramos
en https://meet.jit.si/, colocamos un nombre para la sala, por ejemplo
“Debate_Aborto_Radio_Derechos”:
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A quienes participen sólo tendríamos que mandar el enlace:
https://meet.jit.si/Debate_Aborto_Radio_Derechos
Lo abren en cualquier navegador web (funciona en todos los sistemas operativos, también
en teléfonos móviles) y ya pueden conversar entre todos. El audio saldría por la emisora y
habríamos convertido esta plataforma en un estudio virtual en toda regla. Particularmente,
lo hemos probado con 20 personas sin ningún problema.
Al abrir el enlace en el navegador, nos aparece una ventana donde tendremos que
autorizar a Meet Jitsi para usar nuestra cámara y el micrófono. Al hacerlo, en seguida
veremos nuestra imagen en la pantalla. También podemos compartir alguna de las
ventanas de nuestra computadora para hacer presentaciones o demostraciones de un
determinado software. Hay una opción para pedir la palabra y ordenar la conversación. Y
la plataforma también cuenta con un chat que se activa en los botones inferiores de la
izquierda. Los botones centrales sirven para apagar o encender la cámara y el micrófono
y colgar la llamada. Con los botones de la derecha inferior podemos cambiar el formato de
la pantalla, obtener información de la llamada y acceder a las opciones, entre ellas, poder
grabar completa la video/audio llamada.

Imagen de fondo: WikiCommons / Cabina de la emisora «La Tipik» / CC-BY-SA.
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Capítulo 3. Coberturas multimedia

Con la aparición de Internet los medios tradicionales dejaron de ser sólo televisiones,
radios o periódicos impresos. Todos aprovecharon la Red para convertirse en
“multimedios”. La presa ahora también se lee a través de sus versiones digitales que
incluyen podcasts, videos e infografías. Lo mismo sucede con las televisiones y las radios.
A esta convergencia ayudó mucho el teléfono, donde también convergen diferentes
tecnologías. En un sólo aparato tenemos una cámara de fotos, una de video y un
grabador de audio. Por eso, es muy sencillo transformar los reportes de cualquier radio en
producciones multimedia. Hay que dejar de pensar que la radio del siglo XXI se produce
exclusivamente con sonido. En ella caben también las imágenes, los videos y el texto.
•Si nuestra reportera está informando sobre el tremendo hueco que se hizo en la
avenida que obligó a corta el tráfico en la avenida principal, en la web y en las
redes sociales de la emisora ya tendría que estar colgada esa foto. Además, si
usamos un #Hashtag y la ciudadanía lo usa en sus propias redes para hablar sobre
ese mismo problema que aqueja a su barrio, podríamos contactarlas para que
salgan en vivo por la radio haciendo la denuncia. Las redes sociales también sirven
para llevar a la gente a la radio, y no sólo para que llevemos la radio a las redes. Y
algunas de las fotos que tomes pueden servir para hacer luego una infografía y
colgarla en tu páginas web.
•Si estamos denunciando en la radio el basurero en el que han convertido el río de
la comunidad, ¿por qué no colgar un video que apoye nuestro reporte? Además, al
publicar en redes, citamos al encargado de medio ambiente de la Alcaldía para ver
si logramos una respuesta ante ese desastre medioambiental. Con los teléfonos es
18 / 27

muy sencillo hacer reportes audiovisuales de mucha calidad, incluso dentro de una
mina.
•Si anunciamos con antelación el programa podemos pedir que envíen al
Whatsapp o al Telegram de la radio testimonios sobre qué significa vivir con el río
tan contaminado y lleno de basura e intercalar estos audios entre el reporte.
•También es posible hacer transmisiones en vivo por video con cualquiera de las
apps que ya vimos. A través de la radio sacaríamos sólo el audio, pero quien
prefiera, puede seguir la transmisión con imagen. Es ideal para eventos deportivos,
entrevistas relevantes, encuentros sociales o fiestas populares.
•Desde hace un año, a través de Twitter (en realidad se conecta con Periscope,
que es de la misma compañía, aunque no la tengas instalada) puedes hacer
coberturas en video. Según el manual, permite también anular la cámara para
transmitir sólo el audio. Pero desde la última actualización, al menos en nuestros
teléfonos, ya no aparece ese micrófono. Prueba con el tuyo instalando la app de
Twitter. ¿Para qué serviría? Imagina que estás en vivo en la liberación de Lula,
expresidente de Brasil. Podrías mandar información por redes sociales, algún
video, o un reporte de audio en vivo. Pero también, hacer una cobertura con “tuits
de voz”. De esta forma, en vez de leerte, la gente podría escuchar lo que tuiteas y
el ruido ambiente de la gente, las palabras de Lula al fondo…
•Si durante la marcha tienes que reportar en vivo por teléfono lo que está
sucediendo, en la otra mano llevas la grabadora. Y después, con esos audios,
puedes preparar un hilo en las redes sociales para completar la cobertura
multimedia. Para eso es útil la herramienta Headliner. Un editor sencillo y en línea
para crear rápidamente videos partiendo de un audio. Podemos colocar una
fotografía y de fondo aparecerá el audiograma (la imagen de las ondas). Además,
se encarga de traducir el audio a texto para generar subtítulos del video. Puedes
sumar música libre de derechos. Es una forma más de publicar audio en las
diferentes redes sociales ya que la mayoría permite video pero no sólo audios.
Como toda aplicación en línea gratuita debes saber que estás pagando con tus
datos y que, posiblemente en el futuro, la versión gratuita se limite más teniendo
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que pagar por las mejores funcionalidades. De momento, tienes 10 videos libres
por mes de hasta 10 minutos.

Herramientas para transmisiones en vivo
•Meet Jitsi. Programa libre en el que no hay que abrir una cuenta ni registrarse
para transmitir o ver el video. Tampoco instalarse ningún programa. Se puede
acceder desde cualquier navegador. Sirve para tener videoconferencias entre
múltiples personas. Además, puedes compartir pantalla por lo que es bastante útil
para cursos o talleres en línea. Y si tienes un servidor web propio la radio podría
instalar una instancia propia de jitsi.
•Facebook Live. Necesitas tener una cuenta de Facebook para la transmisión.
Aunque puedes ver algunos videos sin tener cuenta, para disfrutar de todas las
opciones es mejor ingresar en la plataforma. La lógica es distinta al programa
anterior, ya que aquí transmite una persona para que lo vean muchas otras.
Adecuado para hacer transmisiones de eventos en directo desde la calle: marchas,
ruedas de prensa, eventos… Es similar a otras aplicaciones como Periscope
(pertenece a Twitter), aunque Facebook Live le ha comido mucho terreno en estos
últimos años. [Videotutorial]
YouTube en Directo. Otra interesante plataforma para transmitir aunque en estas
últimas actualizaciones su funcionamiento es mucho más complejo. A diferencia de
Facebook Live, muy usado desde el teléfono y en las calles, Youtube en Directo se
prefiere para transmitir desde la computadora y en casa. Al ser Youtube una red de
videos gestiona mejor el almacenamiento de las transmisiones y su integración con
herramientas como OBS para la preproducción de videos: poner varias cámaras y
mezclarlas, subtitular, transiciones…
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Capítulo 4. Corresponsales en el mundo entero

Hace poco Bolivia, Argentina y Uruguay celebraron sus elecciones presidenciales. Estos
países, al igual que la mayoría de América Latina, tienen miles de compatriotas viviendo
fuera. Migrantes que se tuvieron que marchar buscando mejores condiciones de vida pero
que siguen muy de cerca lo que sucede en su matria. Algunos sintonizan por Internet las
radios de sus comunidades ya que así se informan de primera mano de lo que sucede en
sus pueblos, barrios o localidades.
Y esas radio, ¿qué contacto tienen con estas personas que migraron? ¿Las entrevistan
para conocer cómo se están viviendo las elecciones de Argentina en Estados Unidos? ¿O
para saber cómo votan las y los bolivianos en Barcelona? ¿O preguntar a los exiliados
uruguayos en Alemania que opinan sobre el posible regreso de la derecha a su país?
Lo bueno es que con Internet estas “llamadas internacionales” no cuestan nada (o casi
nada, porque sí hay que pagar la conexión mensual a Internet o el plan de datos pero, sin
lugar a dudas, es muchísimo más barato). Antes, era imposible imaginar una cobertura de
este tipo por los costos de llamar al extranjero.
Tener corresponsales desplazados por todo el planeta ya no es un privilegio exclusivo de
las grandes cadenas privadas de radio. Además, los reporteros y las corresponsales
comunitarias han sido siempre una marca de identidad de las radios comunitarios.
Fácilmente, esta planilla se podría ampliar fichando a migrantes que viven en el exterior
como corresponsales extranjeros.
Y no sólo para llamarlos en eventos especiales como las elecciones o sucesos. De
seguro, a muchas personas de la comunidad que escuchan nuestra emisora les interesa
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conocer la realidad de quienes han migrado, las dificultades que han tenido para
adaptarse a otro país, qué es lo que más extrañan, por qué se fueron…
También pueden encargarse de informar en la sección internacional. Algunas radios
producen esta parte de los informativos copiando y pegando noticias de periódicos
digitales. ¿Por qué no contactar con compatriotas que viven en Chile para que reporten de
primera mano desde las protestas que están ocurriendo en ese país? Y si no conocemos
a nadie, ¿por qué no buscar en el directorio de Radioteca y llamar a una radio indígena de
Colombia para que nos explique cómo están siendo asesinados los activistas sociales y
las campesinas en ese país? ¿O de Ecuador, para que nos cuenten cómo sigue el país
tras las protestas de los meses pasados? Estaríamos ofreciendo noticias originales a
nuestra audiencia, que nadie más transmite, con un alto valor informativo. Amplificaríamos
temáticas internacionales y globales en nuestros medios locales. La radio ganará prestigio
y también las y los corresponsales. Cambiaríamos la lectura de medios digitales ajenos
por noticias propias. Estaríamos visibilizando otras realidades del Sur global en las voces
de sus protagonistas.

Cómo hacerlo
Técnicamente no es complejo. Cualquiera de los programas que hemos explicado en los
capítulos anteriores sirve. Tanto Mumble como una llamada por mensajería (Signal,
Telegram o Whatsapp).
En este caso, quizás la mayor dificultad sea conseguir los contactos y mantenerlos.
Algunas ideas para eso:
•Haz un llamado por la radio. Pregunta si entre quienes les escuchan por Internet
hay alguien que viva fuera del país. Anuncia que están buscando corresponsales
en el exterior. También se puede lanzar un llamado a los familiares de la comunidad
que quieran poner en contacto a la emisora con sus parientes del extranjero.
•Pregunta al personal de la radio. En América Latina casi todo el mundo tiene un
familiar fuera o algún conocido.
•Cuando tengas a las corresponsales y a los reporteros internacionales, no les
contactes sólo cuando hay eventos especiales como elecciones o sucesos
naturales. Intenta mantener un contacto regular y fluido, que se sientan valorados.
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•Reconoce su esfuerzo públicamente por la radio pero también pon una foto en la
web. O pide que en algún momento manden un video presentándose y lo publican
por las redes.
•Quizás puedas enviarles por correo postal un carnet como corresponsal de la
emisora.
•A lo mejor algún comerciante puede patrocinar esa sección y entregar productos
de si tienda a sus familiares en la comunidad, como contraprestación por su
trabajo. “El reporte internacional desde Argentina, lo patrocina quesos Pil, los
lácteos de Bolivia”, por ejemplo.
•Busca formas de sorprenderles de vez en cuando. Un día al final de su reporte,
antes de colgar, ten a su madre o a algún familiar que aún viva en la comunidad por
la otra línea para que le mande un saludo. Cariños y cuidados para se sientan parte
del equipo.
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Capítulo 5. Reportes callejeros con mayor calidad

Una imagen muy típica al final de una rueda de prensa es ver a los reporteros y reporteras
mandando su nota desde la calle con el altavoz de la grabadora pegada al teléfono.
Suelen hablar unos segundos para introducir la nota y luego reproducen parte del audio
de la rueda de prensa desde la misma grabadora. El resultado es que nadie se entera de
qué dijo la Ministra o el enfermero porque la calidad del audio en la mayoría de los casos
es, no mala, malísima
Esta maña se ha heredado de los tiempos donde el teléfono servía sólo para llamar.
Entonces, la única salida si no podíamos llegar a la emisora era esa. Llamarnos por
teléfono para hacer el reporte y reproducir lo que habíamos grabado por ese mismo
medio.
Pero con Internet todo es mucho más sencillo. La mayoría de smartphones tienen buenas
grabadoras incorporadas. Puedes aprovechar el manos libres que viene con el teléfono
que, generalmente, tiene mayor calidad de audio que el micrófono incorporado. Incluso,
se pueden conectar micrófonos especiales preparados para grabar desde el teléfono con
mejor sonido.
•Lo siguiente sería instalar una app que haga las veces de grabadora y, a la vez, de
editor de sonido. Una de ellas es RecForge. El proceso sería el siguiente:
•Instala la app en tu teléfono.
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•Graba directamente en RecForge. Puedes configurar la aplicación para que grabe
en un formato que, sin ocupar mucho espacio en la tarjeta de memoria, ofrezca
buena calidad.
•Al termina, corta los audios que te interesen desde la misma aplicación.
•Manda los cortes que vayas a usar en tu noticia. Para eso, recomendamos usar
Telegram. Si aún no lo has usado es un programa de mensajería similar a
Whatsapp. A diferencia de éste, si envías los audios como archivos adjuntos a
través de Telegram, no pierden calidad. [Imagen]
•Luego avisa a la operadora que esté en los controles de la emisora que tienes dos
audios para el reporte y el momento donde quieres que los ponga.
•Te llaman y comienzas tu reporte. Vas hablando y en el momento acordado das
paso a las declaraciones que serán transmitidas desde la emisora con buena
calidad.
Una vez que tengas práctica con RecForge el proceso de edición es sencillo y los
reportes de la radio serán comprensibles para la audiencia.
Manuales de RecForge (Cortesía de CEPRA Cochabamba): Texto | Video
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Capítulo 6. Periodismo colaborativo

Una radio comunitaria en la que no participe la audiencia y la comunidad tiene poco
sentido. Será una radio pero tendrá poco de comunitaria.
Desde sus inicios, los medios comunitarios se inventaron diversas formas para que las
voces de la comunidad se escucharan. No sólo el teléfono fijo, también mensajes
grabados en cintas cassete, buzones para las cartas de papel que luego se leían al aire…
servía cualquier tecnología o herramienta que ayudara a la gente a expresarse.
Paradójicamente, ahora que tenemos más posibilidades en muchas de estas radios se
escucha menos a la comunidad. La participación se ha reducido a invitaciones insistentes
para que entren en nuestras redes sociales y hagan like. O, como mucho, ofrecer un
número de teléfono para que envíen un whatsapp con las complacencia. Terminamos
usando estas nuevas plataformas como si fueran contestadores automáticos de los
antiguos.
Tal como sugeríamos en alguno de los capítulos anteriores, no es una cuestión
tecnológica, sino comunicacional. Es necesario cambiar de nuevo el chip e imaginar de
qué forma estas nuevas herramientas nos posibilitan mejorar nuestros programas y
producir de forma colaborativa. Van algunas ideas:
•Explora las posibilidades de los programas de mensajería. Son muy útiles y sirven
para otras cosas que enviar solicitudes de canciones o saludos por el cumpleaños.
Por ejemplo, la gente puede enviar sus opiniones sobre algún tema y de esa forma
participan en el debate. También pueden enviar preguntas para las invitadas y los
panelistas y construir junto al equipo de producción de la radio una “ruleta de
prensa”, tal como proponen en RadioLAB.cc.
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•Los pads son documentos de texto colaborativos en los que varias personas
pueden escribir desde distintos lugares. No es necesario un registro ni sacar una
cuenta. Solo publicar el enlace y a redactar. Sirve tanto para organizar reuniones
de equipo, coberturas de noticias o que la gente escriba sus preguntas o
sugerencias.
•Es recomendable usar nubes propias para almacenar archivos, sobre todo si se
está realizando una investigación colectiva. Así no entregan esa información a
servicios o plataformas norteamericanas que ya sabemos qué hacen con nuestros
datos. Puedes probar la nube de Disroot sobre Nextcloud de forma gratuita. Te
registras y obtienes 2 Gb. Si necesitas más espacio, los precios son muy
asequibles.
•Implica a la comunidad en las investigaciones. Muchas de las noticias más
importantes de los últimos tiempos fueron reveladas por buzones de filtraciones.
Espacios donde la gente puede escribir de forma anónima para entregar pistas o
documentos a los periodistas que luego continúan con la investigación. Es
importante que la gente sepa que la herramienta que ofrece la radio para las
denuncias es totalmente anónima. Y si denuncian y ofrecen pruebas de un caso de
corrupción en la institución donde trabaja sepa que no será
descubierto. GlobaLeaks es una de las más seguras para este tipo de proyectos.
•Estas herramientas colaborativas pueden dar pie a investigaciones conjuntas que
luego presentemos por la radio y también en nuestras páginas web
con herramientas para periodismo de datos.
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