
  

Comunidades Conectadas
Hacia una comunicación ciudadana abierta, libre y sostenible

Santiago García Gago
RadiosLibres.net
santiago@radioslibres.net

Narrativas para la defensa de los comunes digitales



Radios Comunitarias para democratizar la sociedad

La radio ha sido el instrumento más atractivo para 
la comunicación y el desarrollo participativos.

Sin duda es la herramienta comunicacional más 
extendida en el mundo y el medio ideal para 
provocar cambios sociales.

Alfonso Gumucio

“

”



Imagen:  Museo Nacional Colombia “Memorias del mundo campesino: escuelas radiofónicas (1947-1988)” y 
Monseñor José Joaquín Salcedo, fundador de ACPO. ca. 1962. Fondo ACPO - Radio Sutatenza. 
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Radios Comunitarias para democratizar la sociedad

Radio Sutatenza, 1947
Escuelas Radiofónicas

Colombia



Imagen:  http://www.vivalaradio.org/

Radios Comunitarias para democratizar la sociedad

Radio La Voz del Minero, 1947
Sindicatos mineros

Llallagua, Bolivia



Imagen:  Museo de la Palabra y la Imagen (MUPI) http://museo.com.sv/es/

Radios Comunitarias para democratizar la sociedad

Radio Venceremos, 1981
El Salvador

Fuente de información indispensable para saber qué estaba sucediendo en la 
guerra por democratizar El Salvador. Carlos Consalvi (Santiago) ”“



Imagen:  http://clacpi.org/observatorio/

Radios Comunitarias para democratizar la sociedad

Radio Progreso
El Progreso, Honduras



Imagen:  https://codigodh.org/

Radios Comunitarias para democratizar la sociedad

Radio Totopo
Juchitán de Zaragoza,

Oaxaca, México

Libro: Aire no te vendas
Griselda Sánchez



Imagen: Ilustración Yes! Magazine, 2007

Radios Comunitarias defensoras de los Bienes Comunes



Imagen: Carlos R. Photography

Radios Comunitarias defensoras de los Bienes Comunes

La comunicación y la información

y los medios/tecnologías que la posibilitan (el espectro)

como Bienes Comunes / Derecho Humano



Imagen:  http://revistamacacha.com/2016/11/los-medios-comunitarios-marcharon-al-enacom/

Medios diversos y plurales



Situación legal de radios comunitarias en América Latina



TIC Digitales e Internet

Imagen: https://www.flickr.com/photos/kalexanderson/5277334834/



TIC Digitales e Internet

Alphabet (matriz de Google), Apple, Microsoft, 
Facebook y Amazon. , tienen recursos mayores 
que el PIB de muchos países industrializados. 
Van a dominar no sólo a un sector industrial 
sino a muchos sectores industriales a la vez, 
incluso quizás a economías globales.
Bernasek, A. y Mongan D. T., 2017:56.

“
”

Poder económico



Google sabe qué quieres; Facebook sabe a qué prestas 
atención; Amazon qué compras; Verizon y AT&T saben 
donde estás y qué envías y recibes; Comcast sabe por 
donde navegas. Oracle, Microsoft y Verizon elaboran los 
sistemas que hacen que el big data sea útil. Si 10 
empresas en el mundo saben casi todo sobre casi 
todas las personas entonces lo que tienen posee un 
valor incalculable. 

Bernasek, A. y Mongan D. T., 2017:54.

“

”

Poder político

TIC Digitales e Internet



Imagen: Carlos R. Photography

Radios Comunitarias defensoras de los Bienes Comunes

La comunicación y la información

y los medios/tecnologías que la posibilitan (el espectro)

como Bienes Comunes / Derecho Humano



Imagen: Carlos R. Photography

Radios Comunitarias defensoras de los Bienes Comunes

La comunicación y la información

y los medios/tecnologías que la posibilitan (TIC Digitales)

como Bienes Comunes / Derecho Humano



TIC Digitales e Internet

· Soberanía/Autonomía Tecnológica

· Descolonización Tecnológica

· Bienes Comunes Digitales

Propuestas conceptuales para la defensa de las 
tecnologías digitales de información y comunicación



Defensa de los Bienes Comunes Digitales

Yochai Benkler propone defender los 
bienes comunes digitales en sus tres capas: 
 

· Física (infraestructura)

· Contenidos (cultura)

· Lógica (código)



Defensa de los Bienes Comunes Digitales

Desde la Red de Radios Comunitarias y Software Libre, 
sumamos una cuarta capa: 
 

· Física (infraestructura)

· Contenidos (cultura)

· Lógica (código)

· Narrativa (discursos/social)



Defensa de los Bienes Comunes Digitales

Física (infraestructura)

· Proponer políticas públicas y sumarse a redes que lo hacen 
(acceso a frecuencias, estándares abiertos,...) 

· Difundir estos temas por nuestros medios y hablar de la peligrosa 
concentración que existe en Internet y a dónde nos llevaría (en lo 
cotidiano) una privatización total de la Red.

· Apoyar iniciativas de redes libres de Internet o telefonía

· Priorizar marcas que respeten nuestra libertad y publiquen 
drivers para GNU/Linux.



Defensa de los Bienes Comunes Digitales

Lógica (código)

· Habla con el equipo de tu radio y explicarles por qué es 
conveniente y necesario usar software libre. 

· Participar en colectivos que trabajan por el software libre. 

· Comienza a preocuparte por tu seguridad y privacidad. Usa 
herramientas para cifrar tu correo electrónico y usa plataformas 
federadas y seguras para publicar en Internet.



Defensa de los Bienes Comunes Digitales

Contenidos (cultura)

· Apuesta por las licencias libres. 

· Usa recursos libres, como cortinas y efectos en tus producciones.

· Apuesta por el periodismo libre: publica la fuente de tus noticias, 
sube los artículos en formatos modificables y crea noticias con tu 
audiencia.

· Participa de hackatones para abrir datos



Defensa de los Bienes Comunes Digitales

Narrativa (discursos/social)

· Fomenta una reflexión crítica sobre el uso y apropiación de las 
tecnologías

·  Súmate a quienes se preguntan “qué formas de tecnología 
son compatibles con la clase de sociedad que queremos 
construir”. (Langdon Winner, La ballena y el reactor)  



Conclusión

En la sociedad digital una 
comunicación ciudadana abierta, libre y sostenible

No se puede construir sin 
tecnologías ciudadanas abiertas, libres y sostenibles 



Comunidades Conectadas
Hacia una comunicación ciudadana abierta, libre y sostenible

Narrativas para la defensa de los comunes digitales

¡Gracias!

Santiago García Gago
RadiosLibres.net
santiago@radioslibres.net
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