
30

The following pages will deal with
the experience of Radio Ecca and the
mass media in the Canary Islands.
Which social and educative role do
the mass media play? Which role do
they play nowadays? But, above all,
the authors try to give an answer to
the following question: How can a
radio station collaborate to build a
citizenship with values?

Estudios e informes

L’expérience de Radio ECCA et de
l’environnement médiatique des Iles
Canaries constitue la matière
première de la réflexion exposée dans
les pages suivantes. Quelle est la
fonction sociale et éducative des
médias? Quel rôle jouent-ils
actuellement? Mais surtout, les
auteurs ont pour but de répondre à
la question suivante: quelles sont
les conditions pour que la radio
puisse collaborer à la construction
d’une citoyenneté ayant des
valeurs?

THE CANARY ISLANDS
SITUATION AND THE
MODEL OF ECCA

LA SITUATION
CANARIENNE ET LE
MODÉLE ECCA
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LA SITUACIÓN CANARIA Y EL MODELO ECCA

La experiencia de Radio ECCA y del entorno mediático de las Islas
Canarias constituye la materia prima de la reflexión que se plasma en
las siguientes páginas. ¿Qué función social y educativa hacen los medios
de comunicación? ¿Qué papel desempeñan en la actualidad? Pero, sobre
todo, los autores pretenden responder a esta cuestión: cuáles son las
condiciones de posibilidad para que la radio pueda colaborar en la
construcción de una ciudadanía con valores.

Colectivo Radio y Educación1

Ni los medios
escritos ni la
afluencia de
contenidos a
través de la red
ocupan el
espacio de la
radio

En Canarias y en Radio ECCA

Los medios de comunicación están
presentes en las vidas de las perso-
nas. La radio desempeña un papel
específico. Ni los medios escritos ni
la afluencia de contenidos a través
de la red ocupan el espacio de la
radio como lugar para
informarnos, ampliar
nuestros conocimien-
tos o llenar el tiempo
de ocio. El pequeño
transistor está pues-
to mientras trabaja-
mos en la oficina o en
el taller, mientras con-
ducimos, mientras
atendemos las tareas
del hogar. Por eso, el
índice de penetración

de la radio en la población españo-
la, según el EGM, no baja jamás del
50% y puede alcanzar el 57%, sólo
superada por la televisión, que al-
canza al 90% de la población1.

Por otro lado, actual-
mente no existe aquel
concepto unitario
que gobernó nuestra
cultura radiofónica.
Es probable que, en
nuestro imagina-
rium, la "radio" no
exista ya si no es a
través de las múlti-
ples emisoras. Las
grandes cadenas na-
cionales -  SER,
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COPE, Onda Cero, Punto Radio -
y algunas locales, casi siempre afi-
liadas a las primeras, nos presentan
a sus principales figuras, que inci-
den en las opiniones de los ciuda-
danos y ciudadanas de nuestra so-
ciedad. Pero, por supuesto, el men-
saje no es único. No podemos argu-
mentar que algo es así porque lo dijo
«la radio», sino que le damos fiabili-
dad a lo que tal o cual comunicador
o comunicadora nos manifiesta.  Los
nombres de un grupo de hombres y
mujeres, como Iñaki Gabilondo,
Carlos Herrera, Gemma Nierga,
Federico Jiménez Losantos, Nieves
Herrero, Carlos Llamas, Julia Ote-
ro, Luis del Olmo, Concha García
Campoy, César Vidal, Julio César
Iglesias, sugieren a cada oyente una
valoración diferente.

En este artículo, pretendemos pre-
sentar la experiencia de Radio
ECCA. En síntesis, lo que queremos
exponer es que, en ECCA, tenemos
una propuesta de cómo la radio pue-
de ser un elemento creador de ciu-
dadanía. Para mostrar esta convic-
ción, abordaremos primero la expe-
riencia que actualmente tenemos de
la radiodifusión en el Reino de Es-
paña y en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias. A continuación,
señalaremos los elementos del con-
texto cultural, social, político y eco-
nómico que, a nuestro juicio, condi-
cionan la actual función de la radio
y, en concreto, de una radio como
ECCA. Nuestra reflexión fundamen-

tal se centrará en el análisis de las
condiciones que deben darse para
que la programación adquiera carác-
ter formativo. Pretendemos mostrar
cómo estos elementos se pueden
articular en un proyecto como
ECCA.

Tres distinciones
El panorama actual de las emisoras
radiofónicas en Canarias nos per-
mitiría hacer tres distinciones: so-
bre la titularidad u origen de la se-
ñal, sobre los contenidos y, final-
mente, sobre el estatuto legal.
La primera distinción hace referen-
cia al origen de la señal y a su titula-
ridad. Existen dos grandes grupos:
las cadenas de ámbito nacional y las
emisoras locales. Esta división no
es totalmente exacta, puesto que la
mayoría de las emisoras locales al-
canza acuerdos con las grandes ca-
denas . De ese modo, buena parte
de su parrilla se emite al enganchar-
se a la programación de alguno de
los grupos más poderosos del país.
Por supuesto, todos estos grupos,
que hemos nombrado ya en la intro-
ducción, son conocidos por la ma-
yoría de las gentes de las islas: la
SER, propiedad del grupo PRISA; la
cadena COPE, de la que la Confe-
rencia Episcopal Española es ac-
cionista mayoritaria; Onda Cero
Radio, vinculada a Antena 3 TV y a
Europa FM; Punto Radio, del gru-
po mediático Vocento. Con dueños
similares o parecidos, tenemos otras
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Las emisoras locales
acercan el medio a su
población destinataria y
convierten la realidad
corriente en protagonista
de la programación
radiofónica

cadenas de emisoras: Radio Cien,
Radio Cuarenta Principales, M-80
Radio, Intereconomía.
Las emisoras locales mantienen, en
Canarias, una programación muy
diversa. Tenemos desde las emiso-
ras que se centran en problemáticas
muy autóctonas hasta las que se
dirigen al público de lengua y ori-
gen extranjeros. Queda fuera de si-
tio la pretensión de hacer un análi-
sis de la programación de estas emi-
soras locales. Sí podemos asegurar
que desempeñan un papel desigual
en función de las comunidades a las
que se dirigen prioritariamente. Su
valor, sin embargo, es indiscutible:
acercan el medio a su población des-
tinataria y convierten la realidad de
la vida corriente en protagonista de
las programaciones radiofónicas.
Una segunda distinción, pertinente
a la hora de dibujar un primer pano-
rama de las emisiones radiofónicas
en Canarias, viene marcada por el
tipo de programación que se puede
escuchar en ellas. Esta distinción
obedece a la que usa el propio EGM
entre radio generalista y radio temá-
tica. Las radios generalistas mantie-
nen una programación que, en sín-
tesis, se basa en tres elementos: los
informativos, las revistas radiofó-
nicas y las agendas culturales. Tie-
nen, sin duda, connotaciones ideo-
lógicas y diferentes estilos de
aproximación a la realidad, pero dis-
curren por esquemas de programa-
ción similares. Las grandes cadenas

nacionales responden de forma bas-
tante aproximada a esta descripción:

a) Informativo de primera
hora, mientras la gente se
levanta y acude a su tra-
bajo.

b) Revista de la mañana, mien-
tras la mayoría de la gente
desempeña sus funciones
laborales o domésticas

c) Informativo, al partir la jor-
nada laboral (con espacios
para la programación local).

d) Revista radiofónica de la
tarde.

e) Informativo de tarde noche
(con espacios especiales
para los deportes o las
agendas culturales).

f) Revistas nocturnas, nor-
malmente tras los progra-
mas estelares de informa-
ción deportiva, en torno a
la media noche.

En Canarias y en Radio ECCA
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Se da también una programación
diferente, más encaminada al ocio,
conformada por las denominadas
Radio Fórmula. Cadena Cien, Ra-
dio Dial, M-80 Radio y Radio Cua-
renta Principales son, probable-
mente, las más conocidas. Su pro-
puesta es fundamentalmente musi-
cal aunque, en algunos casos, in-
corporen pequeños paquetes infor-
mativos, algunos concursos que
permiten la participación de los y las
oyentes o, en determinados momen-
tos, la conexión con su matriz para
la emisión de algún programa este-
lar (casi siempre, del ámbito del de-
porte). Por supuesto, existen tam-
bién radios que especializan su pro-
gramación. Así tenemos Radio Ma-
ría, de inspiración católica, que pro-
grama una parrilla de contenidos
eminentemente religiosos; Radio
Clásica que, como su nombre indi-
ca, apuesta por una programación

encaminada al disfrute de la deno-
minada música clásica o Radio Mar-
ca que, por su parte, mantiene una
emisión con contenidos deportivos.

La última distinción que pretende-
mos indicar hace referencia al esta-
tuto legal de las emisoras. En Cana-
rias, al igual que en todo el Reino
de España, a la espera de que el
Ministerio de Industria, antes de
finales del año 2005, presente el nue-
vo panorama de regulación del es-
pacio radioeléctrico mediante el Plan
Técnico Nacional, existen muchas
empresas que emiten de forma que
podríamos denominar «alegal». De
hecho, se ha constituido la asocia-
ción RADICAN, Asociación de Ra-
dios Independientes de Canarias,
integrada por unas ochenta empre-
sas de diferente entramado
institucional. Lo cierto es que la si-
tuación del espacio radioeléctrico
carece de una  regulación clara y de
una autoridad capaz de imponer esa
regulación.

Dentro de este panorama, Radio
ECCA tiene dos particularidades
importantes: es la única emisora de
titularidad canaria con ámbito y pro-
gramación total y exclusivamente
canaria y es la propietaria de todos
sus centros de emisión. Su progra-
mación docente la sitúa en el ámbi-
to de las emisoras temáticas, aun-
que su programación no docente tie-
ne una configuración más cercana a
las radios generalistas; en ella to-

Lo cierto es que la situa-
ción del espacio
radioeléctrico carece de
una regulación clara y de
una autoridad capaz de
imponer esa regulación.
En este panorama, Radio
ECCA es la única emisora
de titularidad canaria con
ámbito y programación
total y exclusivamente
canaria

Estudios e informes
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dos los elementos significativos nos
invitan a entenderla como una radio
cultural y de servicio.

La voz de su amo

En nuestra sociedad mediática, don-
de la comunicación es poder, los
grupos de medios representan, con
frecuencia, la defensa de determina-
dos intereses. No corresponde a
este artículo emitir juicios de valor
sobre la tarea que hace determina-
do grupo mediático ni qué intereses
puedan estar detrás de los mismos.
Sin embargo, sí podemos hacer al-
gunas observaciones generales, que
son pertinentes a nuestro tema: la
capacidad que tienen los medios de
comunicación de conformar ciuda-
danía con valores sociales.

1) La pluralidad de los medios es,
en sí misma, un elemento de educa-
ción social para la democracia. La
sociedad canaria, al igual que suce-
dió con el conjunto de la sociedad
española, partía de una visión
monolítica de la realidad que nos lle-
gaba a través de un grupo de me-
dios controlados por la administra-
ción pública de la dictadura fran-
quista. Las emisiones radiofónicas
daban cabida sólo a los datos y las
opiniones que aquel poder incívico
podía permitir. Los pequeños már-
genes legales de libertad aparecían
vinculados a la Iglesia y sus emiso-
ras, que partían de una afinidad con
el régimen que se fue diluyendo con

el tiempo. El otro polo de libertad,
situado al margen de la estrecha le-
galidad, se encontraba en las emi-
siones que provenían del extranje-
ro. Por eso, la llegada de la libertad
y la explosión de múltiples grupos
mediáticos fueron un signo positi-
vo. Los medios de comunicación y,
en concreto la radio, ayudaron a ar-
ticular la sociedad de un modo más
plural. En el momento actual, las em-
presas radiofónicas, al reflejar inte-
reses diversos y visiones diferen-
tes sobre la realidad, ayudan a crear
una ciudadanía que sabe ser más
tolerante y, a la vez, tener más fun-
damento para la propia toma de po-
sición.

2) El poder y las dimensiones de al-
gunos medios crea situaciones de
«cuasimonopolio» en algunos espa-
cios concretos. No nos referimos
únicamente a la situación de las gran-
des cadenas y los grandes grupos
que, efectivamente, en determinados
espacios, pueden ser las únicas op-
ciones del dial. Hablamos también
de las pequeñas emisoras locales

En nuestra sociedad
mediática, donde la
comunicación es poder,
los grupos de medios
representan, con frecuen-
cia, la defensa de determi-
nados intereses

En Canarias y en Radio ECCA
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que, en su ámbito, pueden conver-
tirse en el único catalejo por el que
el público en general se acerque a la
realidad inmediata. Lo cierto es que
se vive mundialmente un proceso
de concentración de las empresas y
los poderes económicos. Eso mis-
mo sucede en España y, por ende,
en Canarias. Algunos grupos
mediáticos cuentan con periódicos,
televisión, radio, editoriales, empre-
sas de cine, e igualmente con expe-
riencias empresariales en otros cam-
pos: hostelería, inmobiliaria, y más.
Esa amplitud de presencia también
adquiere a, veces, una profundidad
excesiva: tener muchos puntos en
el dial o ser la única emisora capaz
de estar en el dial de determinada
población. Como la necesidad de lu-
cro económico es muy importante,
en nuestras islas con menos pobla-
ción o en determinadas zonas de
mayor dificultad orográfica sucede
que el abanico de posibilidades se
restringe y está en manos de pode-
res económicos muy determinados.

3) La libertad de los medios es,
igualmente, creadora de ciudada-
nía. Es evidente que, en el mundo
occidental, las libertades formales
alcanzan a nuestros medios. No hay
un poder político que controle su

actividad y la dirija de forma coerci-
tiva. La existencia de la radio públi-
ca, con su actual estatuto, no entra
en competencia desleal ni reduce las
posibilidades de la libertad. Sin em-
bargo, hay amenazas evidentes:

a) La concentración del poder eco-
nómico en algunas pocas manos
que atraen hacia sí a determinados
medios como un área más de su ne-
gocio y los convierten en el escapa-
rate en el que exponen o disfrazan
sus intereses.

b) El maridaje entre las opciones
políticas organizadas y los grupos
que controlan los medios. La segun-
da amenaza se concreta en nuestra
situación canaria de una manera su-
ficientemente abierta como para que,
con relativa facilidad, la opinión
pública identifique a las cabeceras
de periódico o a las emisiones
radiofónicas con los intereses de
una determinada formación política.
Sin embargo, la primera amenaza, la
de la defensa de intereses empresa-
riales o económicos a través del con-
trol de determinados medios, exige
una observación más atenta o un
conocimiento de los intereses que
no están fácilmente a disposición del
público en general. En buena medi-

Lo cierto es que se vive mundialmente un proceso de concen-
tración de las empresas y los poderes económicos

Estudios e informes
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da, esta situación hace pensar en
nuestros medios como «la voz de
su amo». Esos «amos», dado el ni-
vel de inversiones y de gestión que
exigen el manejo actual del sector,
sólo pueden ser de dos tipos: los
que obtienen su poderío directa-
mente del respaldo político o
institucional, y los que tienen un
poder económico propio suficiente.

4) La ética periodística, es decir, de
las empresas de la comunicación y
de las personas que trabajan en es-
tos ámbitos, no tiene la claridad que
necesitaríamos. Gracias a la inicia-
tiva del grupo de Izquierda Unida,
entró en el Congreso de los Diputa-
dos una propuesta de ley para un
Estatuto del Periodismo. La medi-
da resulta muy discutible y todas
las empresas periodísticas, sea cual
sea su orientación ideológica, han
manifestado sus objeciones, no pe-
queñas, a un texto que, en su prime-
ra fase de redacción, quería atribuir
al poder político fuertes controles
sobre la actuación del colectivo de
periodistas. Sin embargo, este de-
bate no es ajeno a una sociedad que,
en general, se siente indefensa ante
el poder de los medios y de los
comunicadores/as. La libertad de
expresión, sin duda un valor para la

sociedad en su conjunto, es vivida
como una excusa para la mentira y
la agresión o para el encubrimiento,
sin más, de intereses económicos o
políticos poco confesables. Los
mensajes simples y contundentes,
los mensajes poco matizados, sus-
tituyen con facilidad a la expresión
más articulada de una realidad com-
pleja. En los medios de comunica-
ción, la virulencia de la batalla polí-
tica parece empeñada en dejar poco
hueco a quienes pretenden hacer
una labor informativa «apartidista».
La no distinción entre opinión y
datos lleva, al menos en algunos ca-
sos, a la impresión de que los datos
no importan o que son siempre utili-
zables como instrumento de crea-
ción de una determinada opinión
pública. Por otro lado, la cada vez
más frecuente mezcla entre informa-
ción y publicidad traslada la credi-
bilidad de los comunicadores y
comunicadoras a la credibilidad de
las empresas que anuncian. Quien
paga, manda.

5) El mundo de valores de los me-
dios de comunicación es muy cohe-
rente con el mundo de valores de la
sociedad en la que actúan. Se trata
de un efecto lógico de la introduc-
ción de los medios en la sociedad

La no distinción entre opinión y datos lleva, al menos en
algunos casos, a la impresión de que los datos no importan

En Canarias y en Radio ECCA
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del mercado. Los medios viven de
la publicidad. La publicidad se acer-
ca a los medios en función de los
índices de audiencia. La audiencia
se consigue, fundamentalmente,
manteniéndose dentro del marco de
lo aceptable para la sociedad en la
que los medios nacen y viven. De
ese modo, las divergencias que en-
contramos en los
medios son las mis-
mas divergencias
que está dispuesta a
tolerar la sociedad
española, o canaria
en nuestro caso, sin
cambiar de dial. Es
cierto que esas di-
vergencias tolera-
bles, manejadas con
habilidad, arrastran
a la audiencia en una
dirección u otra, ra-
dicalizando sus pos-
turas.   Por otro lado, los valores
que inspiran a las empresas perio-
dísticas no son siempre coherentes
consigo mismas. Unas veces, los
márgenes de libertad que existen
dentro de las propias empresas ge-
neran visiones enfrentadas o, al me-
nos, divergentes dentro de la pro-
pia programación. Otras veces, mien-
tras la labor de los sujetos
comunicadores pueda encaminarse
hacia unos valores, la publicidad,
exigencia de la economía del medio,
se mueve con referentes éticos muy
diferentes. En la televisión, no es
extraño que un programa pretenda

resaltar la relación igualitaria entre
los géneros mientras un anuncio de
automóvil cuela la idea subliminal
de que, junto con el auto, se entre-
ga una «top model» al decidido com-
prador. En la radio, los valores de
un consumo responsable se combi-
nan con el mensaje mercantilista de
un consumo frecuente y sin medi-

da.

Canarias: islas

Radio ECCA nació
en Canarias en
1965. La situación
social y cultural del
Archipiélago hizo
conveniente y posi-
ble su expansión y
la prolongación en
el tiempo de su pro-
gramación. Hoy,
aunque la Funda-

cion ECCA actúa en muchas áreas
de la España peninsular o en las pro-
pias Islas Baleares, su emisora está
radicada en Canarias y, al margen
de quienes puedan seguirla a tra-
vés de Internet, tiene entre sus
oyentes habituales a los habitantes
de la Comunidad Canaria.

Desde la época en que se emitieron
los primeros programas han pasado
cuarenta años. En esas cuatro dé-
cadas, el panorama de las Islas ha
cambiado. Estamos convencidos de
que los medios, todos ellos, actúan
siempre en un contexto, condicio-

Mientras la labor de
los sujetos
comunicadores
pueda encaminarse
hacia unos valores,
la publicidad se
mueve con referen-
tes éticos diferentes

Estudios e informes
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nados por él y con pretensión de
actuar sobre él. Por eso, en este apar-
tado pretenderemos señalar algunas
condiciones del contexto canario
que, a nuestro juicio, condicionan
sobremanera la pretensión de Ra-
dio ECCA de ser una emisora capaz
de alentar los procesos de creación
de ciudadanía con valores sociales
en esta comunidad.

1. En Canarias somos islas. Se tra-
ta, sin duda, de un elemento consti-
tutivo de nuestra realidad y que nos
caracteriza en dos direcciones: ha-
cia dentro y en nuestra relación con
el mundo. Hacia dentro, el carácter
insular genera espacios fragmenta-
dos. La economía, la cultura, la or-
ganización política, la vivencia reli-
giosa tienen la marca de la
insularidad. El conflicto casi perma-
nente entre las dos islas capitalinas
y de estas con las que tradicional-
mente se denomi-
naron «menores»
es sólo una mani-
festación, probable-
mente la más agre-
siva, del carácter in-
sular de quienes
habitamos en las is-
las. Hacia fuera, en
nuestra relación
con el mundo, las
gentes de Canarias
«nos vivimos» con
una fuerte peculia-
ridad. La distancia
frente al territorio

continental del que formamos parte
política; la tradicional relación cul-
tural con Latinoamérica (sobre
todo el Caribe, pero no únicamen-
te); y la vecindad con África, un
continente del que nos hemos sen-
tido cultural, política, religiosa y eco-
nómicamente tan distantes, nos ha
dado una conciencia de identidad
regional que, en ocasiones, pudiera
parecer contradictoria con el
fragmentarismo del territorio que
ocupamos. Los medios de comuni-
cación tienen, sin duda, un
condicionante en ambos sentidos.

2. En Canarias no estamos aisla-
dos. Ni nuestra historia, hecha del
mestizaje y de las rutas de paso que
provenían o fenecían en Europa, ni
nuestra situación actual lo permiten.
Hay tres elementos que queremos
resaltar en este sentido:

a) La realidad político-institucional
de Canarias preten-
de evitar las tenden-
cias al aislacionismo.
La Comunidad Au-
tónoma, aunque da
un fuerte papel de
gestión a los Cabil-
dos, dota de un am-
plio poder legislati-
vo al Parlamento de
Canarias, que esta-
blece normas váli-
das para todas las
personas residentes
en las Islas, sea cual

Hacia dentro, el
carácter insular
genera espacios
fragmentados (...).
Hacia fuera, en
nuestras relaciones
con el mundo, las
gentes de Canarias
nos vivimos con una
fuerte peculiaridad

En Canarias y en Radio ECCA
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sea, aquella en la que habiten. Del
mismo modo, la pertenencia al Rei-
no de España y, a través del mismo,
al marco multinacional de la Unión
Europea, remandan continuamente
a la comunidad canaria hacia un
ámbito de identificación social mu-
cho más amplio, el de Europa y el
del mundo occidental.

b) La realidad económica de las Is-
las es, cada vez más, la de una red
de intereses compartidos. Es cierto
que algunas Islas mantienen una
predominancia agrícola y, en otras,
los servicios, principalmente la
hostelería, ocupan el primer lugar.
Sin embargo, se observa un aumen-
to progresivo del número de  peque-
ñas empresas que dejan el ámbito
de su isla para actuar en el conjunto
de ellas, como un mercado único.
Para ello, el esfuerzo en la mejora de
la red de transportes parece una ta-
rea decisiva. Pero, además, la situa-
ción geopolítica de las Islas las vuel-
ca a un tipo de relación con el exte-
rior de fuerte contenido económico.
Las empresas canarias de hostelería
actúan ya en el Caribe, la España
peninsular o la costa occidental del
Magreb. Cada vez más, las compa-

ñías Canarias tienen intereses en
Cabo Verde, Senegal o Mauritania.
Las relaciones con Europa son in-
tensas: la llegada de sus turistas, las
exportaciones de productos agríco-
las y la consideración de las Islas
como objetivo uno de la política de
cohesión de la Unión Europea.

c) La cultura canaria es una cultura
vinculada sin duda, por sus valores
y por sus mitos, con el mundo lati-
no, con el hispano, con el europeo,
con el de Occidente. Cada una de
las islas tiene su peculiaridad cultu-
ral, y el habla expresa buena parte
de esas peculiaridades en el uso de
algunos vocablos y giros, en los
acentos y ritmos, o en la pronuncia-
ción de determinados fonemas en
función de su situación en la pala-
bra. Estas peculiaridades, y otras,
no dejan de ser riqueza para un en-
tramado cultural común, que suma
la herencia de los pobladores
prehispánicos a la que los diferen-
tes grupos posteriores han ido in-
troduciendo.

3. Estas dos características ante-
riores matizan todos los demás ele-
mentos del contexto en el que vivi-

Cada una de las islas tiene su peculiaridad cultural, y el
habla expresa buena parte de esas peculiaridades en el uso
de algunos vocablos y giros, en los acentos y ritmos, o en la
pronunciación de determinados fonemas en función de su
situación en la palabra
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mos. Estos otros elementos son los
propios del mundo occidental ac-
tual. De ellos hay cuatro que quere-
mos resaltar especialmente: la socie-
dad de la globalización, la sociedad
multicultural, la sociedad política-
mente abierta y la desigualdad
socioeconómica entre norte y sur.

a. Cuando ECCA nació, hace cua-
renta años, vivíamos en una socie-
dad que apenas conseguía salir de
la autarquía de la posguerra espa-
ñola. La relación que las personas
de las islas teníamos con el mundo
exterior era casi exclusivamente la
de la emigración o la de la llegada de
funcionarios provenientes de la Es-
paña peninsular. Hoy, las economías
están mezcladas y la mirada a nues-
tros problemas tiene que ser muy
amplia. Las costumbres y los valo-
res de las jóvenes generaciones is-
leñas no son tan distantes de las de
los chicos y chicas de Londres,
Johannesburgo, Nueva York o Bar-
celona. El desarrollo del comercio
pone en nuestros mercados produc-
tos de todo el mundo. Los seguido-
res de U-2, The Beatles o La Oreja
de Van Gogh  no están en desven-
taja con los de Taburiente, Los
Sabandeños o Mestisay. Con un
equipo que ya existe en el treinta
por ciento de los hogares de las Is-
las, podemos seguir la BBC, una emi-
sora de Beijing o Catalunya Radio.
El Riveiro o el Alvariño compiten
en el mercado con los vinos france-
ses o los herreños. A todo esto, que

tiene un poder enorme de «unifor-
mización» de hábitos de consumo,
valores de vida y costumbres éti-
cas, llamamos globalización.

b. La proximidad con África y la que-
rencia con América hizo siempre de
las Islas Canarias, sobre todo de
las islas con mayor actividad por-
tuaria, un lugar para el contacto de
las culturas. La comunidad hindú,
repartida por las islas, es un claro
reflejo de ello. Sin embargo, es a par-
tir de la inversión económica de los
setenta y de la entrada en la Unión
Europea, cuando Canarias se con-
vierte en destino de personas que

provienen de otros contextos cul-
turales de forma más masiva. Nues-
tras empresas en la costa occiden-
tal de África tienen, del otro lado de
la moneda, la llegada a nuestras tie-
rras de muchos hombres y mujeres
que buscan escapar de su situación
económica deprimente. Estas perso-
nas vienen con grupos suficiente-
mente capaces de mantener la pro-

Las costumbres y los
valores de las jóvenes
generaciones isleñas no
son tan distantes de las
de los chicos y chicas de
Londres, Johannesburgo,
Nueva York o Barcelona
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pia peculiaridad cultural. La gente
que llega es, culturalmente, extraña
para quienes ya habitamos aquí. Los
tiempos en que vivimos nos abo-
can a una necesaria convivencia. En
el modelo a seguir, tenemos muchos
ejemplos que nos preceden. No pa-
rece un objetivo razonable  la mera
disolución cultural de quienes lle-
gan a nuestra sociedad, con aporta-
ciones en todo caso simbólicas re-
ferentes a su folclore o exotismo.
Tampoco parece razonable preten-
der la creación de realidades socia-
les separadas radicalmente a modo
de guetos, como se ha producido
en algunas sociedades occidenta-
les. La multiculturalidad es, en bue-
na medida, una consecuencia y un
gen defensivo frente a la globa-
lización uniformadora.

c. Siguiendo la terminología de K.
R. Popper, debemos decir que Ca-
narias es hoy una sociedad abierta.
El concepto es fundamentalmente
político. Por sociedad abierta se en-
tiende aquella que permite las de-
nominadas libertades democráticas:
reunión, asociación, expresión, cul-
to, etc. Se trata de una sociedad
abierta porque no propone un úni-
co horizonte político para la vida de
las personas y porque permite la in-
troducción, a través de sus orde-
namientos regulados, de ideas y
propuestas que puedan hacerla evo-
lucionar. Por supuesto, el sistema
tiene sus disfunciones. Es posible
que, tal y como señala el profesor
Marina en «La inteligencia fraca-
sada», determinados modos de or-
ganizar la sociedad puedan sugerir
a algunas personas que todo vale,
que todo da lo mismo, y que no hay
valores ni principios por los que re-
girse. Igualmente, es posible que la
fragilidad de los controles o la debi-
lidad de la ética social pueda llevar
a algunas instituciones a que se dé
una tolerancia impotente ante la co-
rrupción, tanto del funcionariado
como de quienes nos representan
políticamente. Del mismo modo, el
sistema representativo, que es el que
usamos para abrir nuestra sociedad,
puede generar una profesiona-
lización de la gestión social y políti-
ca. De ese modo se crea una casta
especial para quienes se dedican a
la misma y, a la vez, la ciudadanía

Tampoco parece razonable
pretender la creación de
realidades sociales
separadas radicalmente a
modo de guetos

No parece un objetivo
razonable la mera disolu-
ción cultural de quienes
llegan a nuestra sociedad
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común se inhibe de su compromiso
con la «res publica».

d.La llegada masiva de personas
provenientes de entornos cercanos
ha hecho que Canarias tome con-
ciencia de su lugar en la frontera de
la pobreza. Canarias está dentro de
la U.E. y su economía protegida de
mercado la sitúa en los niveles de
ingresos de los denominados paí-
ses desarrollados. Sin embargo, el
ámbito geográfico del norte del Áfri-
ca Occidental es un ámbito de po-

breza. Quienes llegan a las Islas vie-
nen huyendo de la miseria econó-
mica cuando no de la opresión polí-
tica. Del mismo modo, muchas per-
sonas provenientes de Latinoamé-
rica encuentran un nuevo hogar en
las Islas. Aunque su llegada se da
en circunstancias menos dramáti-
cas, al menos en apariencia, es la
misma pobreza y la inestabilidad
social y política la que les hizo salir
de su tierra a la búsqueda de nue-
vos horizontes. Se trata de síntomas
de una realidad más profunda: vivi-

mos en un mundo radicalmente des-
igual, donde los recursos económi-
cos y los niveles de vida se concen-
tran en unos pocos países y dejan
de la mano a continentes enteros.

Lo real y lo virtual

Los medios tienen una fuerte fun-
ción social. Del modo en que ellos
se usan depende, en alguna medi-
da, qué cosas son aceptables para
una sociedad y cuáles no. Muchas
veces, en mitad de los conflictos
políticos o en las campañas para
ganar unas elecciones, observamos
que las opiniones de los contendien-
tes tienden a moverse en el ámbito
de lo socialmente aceptable, mien-
tras que los elementos que usan para
diferenciarse tienen más que ver con
la credibilidad personal o de la or-
ganización política.

Desde que Peter Berger y Thomas
Luckmann cerraran el círculo de la
sociología del conocimiento en su
libro «La construcción social de la
realidad», sabemos que los princi-
pios éticos que guían a las perso-
nas tienen un referente social fun-
damental. Los valores que orientan
las vidas de los seres humanos son
valores aceptables para la sociedad
en la que viven, son valores plausi-
bles, o son, por el contrario, valores
ajenos a la misma y, en ese sentido,
heréticos. Sólo algunas herejías

Del modo en que los
medios se usan depende,
en alguna medida, qué
cosas son aceptables
para una sociedad y
cuáles no
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triunfan: lo hacen porque los medios
con las que son comunicadas son
suficientemente loables, aceptables
o creíbles para el conjunto de la so-
ciedad. De ese modo, las herejías
dejan de serlo y, una vez aceptadas,
se convierten en valores que orien-
tan la vida de las personas en una
comunidad determinada.

El poder de crear valores aceptables
está, por tanto, en alguna medida,
en los medios que se usan para co-
municarlos. A lo largo de la historia,
este poderío llevó a ampliar, en un
triple paso, los derechos a la infor-
mación y la comunicación. Nacieron
a la contra; es decir, nacieron para
frenar el poder político que los usa-
ba en beneficio propio. En un pri-
mer momento, durante el siglo XIX,
apareció la libertad de prensa (en
otras palabras: la libertad de quie-
nes tenían medios para montar las
empresas editoras, ¡por tanto, el
derecho de un pequeño grupo de
seres privilegiados!); con el siglo
XX, se trató de plasmar, en una se-
rie de estatutos del periodismo, la
libertad de profesionales de la pren-
sa, de escritores/as y periodistas
(igualmente, un grupo privilegiado
dentro del conjunto de la sociedad);

sólo posteriormente, con la declara-
ción de los derechos humanos, se
señaló que el sujeto del derecho a la
información y la comunicación era
toda persona, por el mero hecho de
serlo.

En la actualidad, el panorama que
reflejábamos en la primera parte de
nuestro artículo, nos invita a algu-
nas reflexiones:

1) Los medios son la realidad. Los
pensadores estructuralistas formu-
laron que las personas son el lugar
en el que habla su cultura. El pensa-
miento postmoderno, dando una
vuelta de tuerca, entendió que el
hiperrealismo de los medios de co-
municación, con la programación en
vivo y en directo, con la llegada del
color y el sonido de alta fidelidad,
empezó a hacer indistinguible lo
mediático de aquello que realmente
sucedía. Lo real y lo mediático son,
para espectadores o espectadoras
o para quienes escuchan una emi-
sión radiofónica, una misma cosa.

2) Los medios deciden, en buena
medida, la jerarquía de realidad de
las cosas. Una emisora de televisión
decide qué cosa es lo importante en

Sólo algunas herejías triunfan: lo hacen porque los medios
con las que son comunicadas son suficientemente loables,
aceptables o creíbles para el conjunto de la sociedad
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un día: lo sitúa en el mejor horario y
le dedica un tiempo determinado.

3)  Los medios deciden, al menos en
parte, la categoría de realidad en la
que un acontecimiento debe estar.
El carácter de «noticia» se adjudica
a determinados acontecimientos y
no a otros; otros sucesos adquie-
ren el carácter de «espectáculo» o
de «ocio». Un director de informati-
vo decide que el estreno de una pe-
lícula debe ser relatado durante el
telediario de máxima audiencia, tras
las noticias deportivas. Además de
garantizar un cierto relajamiento para
algunos espectadores y espectado-
ras que han escuchado entre indife-
rentes y atónitos el listado habitual
de conflictos y malas noticias, el
producto cinematográfico elegido
adquiere una relevancia que pasa-
ría desapercibida si únicamente ocu-
para un lugar en el programa espe-
cializado en cinematografía.

4) Sin embargo, los medios no deci-
den la categoría en que un hecho de
realidad debe clasificarse. Una tra-
gedia es una tragedia y un acto de-
portivo es únicamente eso. Es posi-

ble que el partido de fútbol en el que
España perdió la posibilidad de ac-
ceder directamente a la fase final del
mundial fuera seguido por más gen-
te que la que dedicó la misma inten-
sidad de seguimiento a los efectos
de los huracanes en el Caribe. No
obstante, la categoría de la realidad
en un hecho y otro, por más que
aparecieran en los noticiarios del día,
no son la misma. Y la gente es capaz
de distinguirla.

5) Los medios tampoco tienen la
capacidad absoluta de establecer la
jerarquía de la realidad. Seguramen-
te, el número de minutos dedicado a
la lesión de una estrella futbolística
pueda ser mayor que el número de
minutos dedicado a la huelga de los
pescadores con motivo de los pre-
cios del gasóleo. La valoración que
nos merece un acontecimiento y otro
no va en función exclusivamente del
lugar que ocuparon en los medios.

6) Finalmente, sin embargo, los me-
dios no son la realidad. La mayor
parte de las cosas importantes que
nos suceden a cada uno y cada una
en la vida no aparece en los medios

Finalmente, sin embargo, los medios no son la realidad. La
mayor parte de las cosas importantes que nos suceden a
cada uno y cada una en la vida no aparece en los medios de
comunicación. Estas cosas son, si cabe la expresión, mucho
más reales
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de comunicación. Esas cosas son,
si cabe la expresión, mucho más rea-
les.

La radio y su función social:
condiciones de posibilidad

Atribuimos a la radio una función
social: la creación de ciudadanía. A
lo largo de este artículo hemos se-
ñalado algunos elementos que re-
flejan el mundo en el que esa radio
tiene que desempeñarse. Desde la
experiencia de ECCA, podemos se-
ñalar algunas condiciones de posi-
bilidad para esa misión.
Se trata, fundamental-
mente, de estas cuatro:

a) Una misión
clara y defini-
da.

b) Un medio li-
bre y creíble.

c) Un grupo de profesionales
capacitados/as y que
creen en lo que tienen en-
tre manos.

d) Una programación respe-
tuosa con la audiencia y
orientada a lo cultural y al
servicio.

ECCA tiene una misión clara y defi-
nida. La encontramos plasmada en
los estatutos de la Fundación que
le da respaldo jurídico y resulta evi-

dente para su público: llevar la me-
jor formación posible al mayor nú-
mero de personas. Aunque ECCA
dedica una serie de espacios docen-
tes a cumplir esta misión, no es, sin
embargo, exclusiva de los mismos.
Todas las actividades y todos los
programas de ECCA se orientan
hacia la misión.

En lo que se refiere a la segunda
condición de posibilidad, la libertad
y la credibilidad de ECCA se defi-
nen a partir de diversos parámetros.
En síntesis, son estos tres:

a) La historia de ECCA
exige su libertad y jus-
tifica su credibilidad.

b) El entramado ins-
titucional que la sostie-
ne es un sistema de
equilibrios fuerte.

c) Su modelo de finan-
ciación le permite situarse como una
radio cultural y de servicios.

Como decimos, es la propia historia
de esta Casa, marcada siempre por
el concepto y la dedicación a la so-
ciedad en la que está, la que posibi-
lita su credibilidad y su libertad. Esa
marca actúa en todos los niveles.
Actúa en la audiencia de ECCA que
le concede la credibilidad que tie-
nen las instituciones fiables que se
prolongan en el tiempo. Actúa en
los y las profesionales de Radio

La historia de
ECCA exige
su libertad y
justifica su
credibilidad
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ECCA, que se saben exigidos por
un servicio de calidad y de ética.
Actúa también en el entramado
institucional que da entidad jurídi-
ca a Radio ECCA, que no tiene otro
fin que mantener su orientación al
servicio de la comunidad.

Efectivamente, el Patronato de la
Fundación ECCA fue pensado para
incorporar a todos los sujetos de la
acción formadora de la Institución.
La presencia de la Administración
Pública permite que ECCA sea
visualizada como un servicio públi-
co, por más que la iniciativa privada
la hiciera nacer y hoy le dé también
sostenimiento. La presencia de la
cofundadora Compañía de Jesús y
otras entidades eclesiales permite
señalar siempre los grandes fines
éticos que se inspiran en el huma-
nismo cristiano. La presencia de
otras entidades de la sociedad civil
ayuda a mantener su libertad frente
a los organismos más poderosos. La
presencia del propio colectivo de
profesionales y de los destinatarios
y destinatarias de la Institución dota
a la gestión de la Casa de un grado
de realismo necesario para el servi-
cio que se pretende llevar a cabo.
Es ese Patronato el responsable
primero de la financiación de la Ins-
titución. Se trata de ingresos pro-
venientes de origen fundamental-
mente público, aunque también de
las tasas pagadas por las propias
personas destinatarias o del mece-
nazgo. Todo ello permite a ECCA

prescindir de los avisos comercia-
les en su programación y, de esa
manera, evita competir en el merca-
do de la publicidad con otras em-
presas del sector.

La tercera condición de posibilidad
nos refiere directamente al equipo
de personas que se responsabilizan
de la marcha de la Institución. Fren-
te a otros tipos de relación formativa
en la que se da el contacto directo,
los medios masivos distancian a la
persona del destinatario de su men-
saje. Sabemos que, en toda relación
de comunicación, la presencia y la
imagen física, la reconocida, condi-
ciona tanto la emisión como la re-
cepción de los mensajes. La relación
que se establece a través de los
medios masivos elimina esa presen-
cia inmediata y la reviste de cierto
anonimato. Las personas que traba-
jan en el medio conocen sólo un
destinatario colectivo, una pobla-
ción meta a la que se dirigen de for-
ma genérica. Del mismo modo, la
personalización que el o la oyente
hace de quien le habla a través de
las ondas es, la mayor parte de las
veces, la de un icono colectivo. En

La personalización que el
o la oyente hace de quien
le habla a través de las
ondas es, la mayor parte
de las veces, la de un
icono colectivo
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ese sentido, el carácter ejemplar que
tiende a darse en toda relación edu-
cativa adquiere un perfil diferente
en la relación mediática. Por un lado,
se refuerza con el efecto multiplica-
dor de quien llega a la vez a una
multitud de personas en sus cir-
cunstancias particulares. Igualmen-

te, se refuerza por la imagen de mar-
ca que tiene el medio concreto del
que hablamos (en nuestro caso, por
la imagen institucional de Radio
ECCA). Por otro lado, se debilita por
el anonimato. Todo esto nos permi-
te formular que, para que la progra-
mación de Radio ECCA sea efecti-
va en su pretensión de posibilitar
ciudadanía, los hombres y mujeres
que trabajan en ella colaboran en la
misma línea, por más que manten-
gan las peculiaridades propias de
cada uno o cada una, generando una

imagen común: la de una radio cul-
tural y de servicios.

Finalmente, situábamos una cuarta
condición de posibilidad: una pro-
gramación respetuosa con el oyen-
te y orientada a lo cultural y los ser-
vicios. De hecho, la programación
no docente en Radio ECCA busca
estas finalidades2:

• Animar a las personas
adultas a que pongan los
medios para su promoción
cultural.

• Alentar la participación en
las actividades culturales
que tienen lugar en las di-
ferentes islas.

• Fomentar el conocimiento,
el aprecio y el compromiso
con las peculiaridades cul-
turales y religiosas de
nuestra sociedad, su orga-
nización política, social y
económica, y el medio físi-
co en el que nos movemos.

• Promover el conocimiento
de todas las islas, con sus
peculiaridades, en el con-
junto de la Comunidad ca-
naria, y de esta última en
cada una de las islas.

• Apoyar y estimular todas
las iniciativas de diálogo
intercultural e interreli-

Todo esto nos permite
formular que, para que la
programación de Radio
ECCA sea efectiva en su
pretensión de posibilitar
ciudadanía, los hombres y
mujeres que trabajan en
ella colaboran en la misma
línea, por más que man-
tengan las peculiaridades
propias de cada uno o
cada una
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gioso que se dan en nues-
tro entorno.

Una radio cultural y de
servicio

Cuando debemos presentar y re-
flexionar la experiencia de Radio
ECCA como entidad comunicadora,
sobre todo cuando nos centramos
en su programación no docente, una
triple humildad debe presidir nues-
tra labor. En primer lugar, la de quien
sabe que está al servicio de otros y
otras y, en ese sentido, reconoce que
esa sociedad tiene la fuerza y el po-
derío para resistirse a los empeños
de manipulación o de monopoliza-
ción de la realidad. En segundo lu-
gar, con la humildad de quien sabe
que un mal uso del poderoso ins-

trumento que tiene en las manos
podría destruir mucha humanidad.
En tercer, pero no último, lugar, la
humildad de quien sabe que no está
en posesión de la verdad; puesto
que, más bien, la verdad es algo que
nos posee a nosotros y de lo que
podemos ser instrumentos más o
menos torpes, más o menos diligen-
tes para su transmisión.

Creemos que esta reflexión es váli-
da para todos los medios. También
para todas las emisoras radiofónicas.
Ciertamente, es necesaria en una
institución, Radio ECCA, que no
tiene otro fin que este: «llevar la
mejor educación posible al mayor
número de personas; sobre todo a
aquellas que más necesidades cul-
turales presentan».

Notas

1 En la elaboración de este artículo participaron: Rosario Armas Fernández, Juan
Carlos Hernández Atta , Braulio Trujillo Rodríguez (miembros del equipo de
Programación de Radio ECCA), Ángel Fierro Domínguez (jefe de Programación de
Radio ECCA), Manuel Martín Santana (ex profesor de Radio ECCA, actualmente
profesor de Filosofía de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato), María del
Carmen Palmés Pérez (directora de Radio ECCA) y Lucas López Pérez (director
general de la Fundación ECCA).
2 EGM mayo 2005, en AIMC. Resumen del EGM: www.aimc.es
3 En el año 2001, en el marco del XV Seminario Regional de Radio ECCA, se abordó
la cuestión de su libro de estilo. El acento se puso en que ECCA es un «instrumento
para la participación». Fundamentalmente, se trató de responder a estas preguntas:
1) ¿Cómo motivar para el estudio?  2) ¿Cómo ser escaparate del acontecer propio?
3) ¿Cómo hacer región canaria?  4) ¿Cómo dar voz a los que no la tienen? Los fines
que presentamos en nuestro trabajo entran, sin duda, en estas preguntas. Sin embargo,
con una ampliación de la mirada a todo aquello que el fenómeno de la globalización
genera: el diálogo intercultural e interreligioso.
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