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La radio es un medio de comunicación efectivo, tanto para el sector 

público como el privado, cuyas funciones principales son informar, 

entretener y educar. 

A través del tiempo la radio ha ido desarrollando sus funciones 

principales, informando a los radioescuchas sobre hechos y personajes de 

su interés; entreteniendo con programas musicales, de concurso, de 

espectáculos; y educando con programas de historia, ciencia, tecnología, 

entre otros, pero también tiene otras funciones importantes como es el 

desarrollo ya que contribuye a la modificación y crecimiento de la 

sociedad, la publicidad ya que esta es la base para que la industria de la 

radio subsista y por último la movilización política y social, porque la 

radio ha provocado reacciones y posturas ante cuestiones de índole 

política. Este último punto es el tema de nuestra investigación, ya que la 

radio en cuestión política ha sido ignorada y pienso que es un tema de 

mucho interés sobre todo en la época que actualmente vivimos. 



A través de la investigación vamos a conocer desde las funciones de la 

radio, los antecedentes de la radio en la política, su papel desde el punto 

de vista informativo y persuasivo, y por último los efectos de hacer 

política por radio, efectos que hacen de la radio un arma política, que 

provocan y reafirman ideologías, posturas, movimientos, entre otros. 

A continuación presento la investigación, y espero que sea ~, gran 

ayuda y utilidad abordar este tema, tan fascinante. 
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De acuerdo con la BBC de Londres y a través de varias investigaciones se 

sabe que la radiodifusión, como medio de comunicación masiva, tiene tres 

funciones básicas que cumplir: Informar, Entretener y Educar. 

Gutiérrez y Serna (1989:17), nos dicen "que informar significa 

mantener enterados y actualizados a los radioescuchas sobre los 

acontecimientos que ocurren en el ámbito local, nacional e internacional" . 

Esta información además de servir para mantener enterados a las 

personas sobre los hechos que ocurren en el mundo, es una manera de que 

los radioescuchas tomen conciencia de las situaciones que acontecen en el 

mundo, también ayudan a tener una ideología sobre determinado tema, 

personaje o país, ya que la radio nos da la información, los datos, pero 

nosotros creamos una actitud, una manera de ver la vida, de pensar, de 

reaccionar; la radio nos da las armas y nosotros las utilizamos de acuerdo 

a nuestras posturas, intereses, creencias, clase social, entre otros. 
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Por otra parte Sommerlad (1981: 17), nos dice que "la función de 

entretenimiento consiste en brindar al público programas recreativos y de 

esparcimiento, los cuales no necesariamente tienen que ser triviales, ya 

que pueden satisfacer al mismo tiempo necesidades informativas, 

educativas, culturales y sociales". El entretener significa hacer que el 

radioescucha pase un rato agradable y divertido mientras nos escucha, 

pero sobre todo saber captar y mantener su atención todo el tiempo que 

queramos, por eso debemos producir programas de entretenimiento con 

calidad, no-cantidad, ya que ahora en día la mayor parte de los 

programas radiofónicos están llenos de paja, donde los locutores tratan 

de entretener al radioescucha diciendo malas palabras y . sobre todo 

faltándoles al respeto con contenidos vulgares, triviales, que nada dejan al 

radioescucha que en lugar de entretenerlo muchas veces lo enojan, ya que 

como se mencionó anteriormente los programas de entretenimiento deben 

contribuir al crecimiento y reforzamiento social, cultural y educativo. En 

el entretenimiento con calidad deben mezclarse todos estos ingredientes, 
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porque los radioescuchas buscan una salida al aburrimiento, a la 

cotidianeidad, a la rutina y también al descanso de la mente y del cuerpo. 

Otro de las funciones y pienso que no menos importante, es la 

tarea educativa que Gutiérrez y Serna afirman que "debe contribuir a la 

alfabetización y a incrementar el nivel didáctico y cultural de los 

radioescuchas" (1989: 1 7). 

" La función educativa de la radio enormemente desperdiciada en 

nuestro país, ha sido considerada como un auxiliar significativo en algunos 

Países de América Latina y de Asia, principalmente. Sin embargo, hay 

mucho que hacer al respecto. Se ha tomado poco en serio su poder 

formativo y prácticamente no hay sistemas nacionales globales de 

educación radiofónica en el mundo" (Romo, 1991 : 25). 

La mayor parte de las estaciones radiofónicas no se preocupan por 

esta función porque para ellas es más importante el "rating", el ganar 
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anunciantes para sus emisoras, el obtener más y más ganancias, que el 

educar; esta función, como nos menciona Romo, ayudaría tanto a la 

alfabetización de tantas y tantas comunidades sin educación y sobre todo 

donde no hay recursos para establecer una escuela o asistir a ella, la 

radio puede explotar tanto esta función, imagínense todo lo que lograría 

que miles de analfabetas adquirieran conocimientos, y estos conocimientos 

no sólo contribuirían al crecimiento de la persona sino de . toda la 

comunidad, como lo menciona el grupo TAE de FUNDESCO " la radio en 

los países subdesarrollados, con una tasa de analfabetismo considerable, 

resulta ser no solamente el primer medio de información, sino también la 

fuente fundamental para la adquisición de conocimientos" (FUNDESCO en 

Romo; 1991 :26). 

Por eso debemos de poner más atención a esta función, más que a 

todas, porque pienso que es la más necesaria, educar no significa aburrir, 

se puede educar de manera entretenida, utilizando los elementos más 

adecuados y eficaces. 
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Estas funciones que acabo de mencionar no son las únicas, sí las más 

citadas por diversos autores a través de los años, pero existen otras . 

Como nos menciona Lloyd Sommerlad (1981), para él más que funciones 

son deberes, porque el desarrollo, la movilización política y social, y la 

publicidad son necesarias en la radio, consisten en: 

1 . Desarrollo: se refiere a contribuir al cambio y a la modernización 

de la sociedad, es parte del proceso de enseñanza de nuevas y 

mejores formas de vida y de trabajo. 

2. Movilización política y social: la comunicación radiofónica debe 

ser el instrumento para lograr que la población participe en el 

proceso político para facilitar la adopción de decisiones y el 

debate público y llegar a un consenso sobre las cuestiones 

importantes . 

3. Publicidad: consiste en promocionar productos, actividades y 

servicios. Es la base económica de las estaciones radiofónicas. 
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Ya que la radio no sólo es un aparato que emite sonidos, es un arma 

muy poderosa en todos los aspectos, tanto social, cultural, educativa y 

política, esta última, la política es el punto central de mi investigación 

donde en los siguientes capítulos nos daremos cuenta de la importancia de 

la política en la radio . 
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, 
CAPITULO 11 

POLITICA 



" Utilizar la radio con fines políticos sobre las masas fue verdaderamente 

planificada por los nazis . Escuchar la radio era entonces un verdadero 

deber nacional . La voz del Fuhrer debía penetrar hasta en las más 

modestas chozas. Se difundía una mezcla de proclamas gubernamentales, 

música militar, charlas sobre teoría de razas, recuerdos de antiguos 

combatientes, ecos de las fiestas conmemorativas de la comunidad 

alemana" (Collin, 1984:49) . 

Todo esto con la intención de que las personas se sintieran nazis, 

que sintieran el poder que el nazismo tenía, que ya no se podría escapar 

de él, y más que nada que lo aceptaran como ideología, en pocas palabras, 

se les bombardeaba de nazismo . 

Se pretendía que las personas consideraran a la radio como un medio 

extraordinario y especial, y ese medio lograría que la voz de su jefe 

llegara hasta el último rincón de los hogares; para lograr sus objetivos se 

valían de toda clase de herramientas, para llamar la atención de las 
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personas, se valían de música, ecos, tamborazos, donde el protagonista 

principal era su jefe, convertían la política y a Hitler en todo un teatro. Y 

de esta manera la radio resultaba ser un instrumento de aceptación y 

preparación para el inconsciente masivo al servicio del régimen. (Collin, 

1984: 50). 

En pocas palabras la radio era el mejor medio para persuadir a las 

personas, para hacerles creer en algo o en alguien, era la mejor arma 

para atacarlos, más que la fuerza física, más que un discurso en vivo, ya 

los nazis habían encontrado la mejor arma y sobre todo la mejor manera 

de utilizarla. 

los nazis se valían de la radio con fines de política interior, ya se 

habían convertido en expertos en las técnicas de sometimiento de la 

muchedumbre, utilizaron también este instrumento con fines casi militares 

en su conquista de Europa, la radio era un arma que sabían cómo y dónde 

utilizar, y un claro ejemplo fue cuando Hitler afirmaba ya en Mein Kampf 
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que en períodos de guerra las palabras son armas y desde 1934 el 

director de la radio alemana anunciaba: . "Esperamos hacer triunfar, 

gracias al arma más poderosa y más moderna, el punto de vista de 

Alemania en todo el mundo" (Collin, 1984:50). 

Al darse cuenta del buen resultado de la radio, Collin nos dice que 

"los nazis en sus emisiones destinadas al extranjero llegaron a obtener 

resultados significativos; las "jugadas de póker" de Hitler en Austria y en 

los Sudetes fueron ampliamente apoyadas por la acción de la radio nazi 

sobre las poblaciones de esas regiones. Por otra parte, a partir de 1939 

las emisiones con destino a Francia desempeñaron un papel de zapa 

innegable sobre una población que ya casi no creía en sus dirigentes... ni 

en su radio" (1984: 51). 

El 18 de junio de 1940 la BBC de Londres difundía un llamado de 

un general francés prácticamente desconocido, Charles de Gaulle: "Francia 

ha perdido una batalla, pero no ha perdido la guerra". De esta manera los 
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ingleses muy pronto comprendieron el partido que podían sacar de la 

creación de emisiones de radio nacionales que activarían la resistencia 

interior de los diferentes países. Fue así como surgió un programa titulado 

"Los franceses hablan a los franceses", en el que un equipo de periodistas 

más o menos improvisados componían boletines informativos y editoriales 

con destino a la Francia libre y a la Francia ocupada. Rápidamente se 

amplió la audiencia de las emisiones francesas de Radio Londres y para 

muchos franceses ocupados se convirtió en la única fuente de información 

que les parecía digna de fe" (Collin, 1984:51). 

Cada vez era mayor el poder de la radio como arma política, ya no 

sólo los nazis, · sino también el mundo se estaba dando cuenta de la 

efectividad de este magnífico invento, ya que llegaba a las personas, no 

sólo con información, sino también con frases significativas, con 

personificaciones de los hechos o realidades, fueron convirtiendo a la 

radio no sólo en informador sino también en la herramienta con que todos 

deberían de contar, escuchar y por qué no, obedecer. 
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De esta manera cuando el Partido Nazi llegó al poder en Alemania, 

la radio era algo nuevo, una herramienta que no había sido utilizada, su 

fuerza de propaganda no había sido siquiera probado. Pero la fe de los 

líderes nazis en ella no tenía límites . En su bibliografía, el jefe de la 

radio alemana, Eugene Hadamowski, escribió: "Adjudicamos a la radio tres 

signos de admiración porque poseemos con ella un poder milagroso - el 

arma más poderosa que se haya dado al espíritu -, que abre los corazones 

y que no se detiene en los límites de una ciudad ni se welve ante las 

puertas cerradas; que salta sobre ríos, montañas y mares, que es capaz 

de dar fuerza a los pueblos bajo el hechizo de un espíritu poderoso". Y 

Hitler escribió sobre la radio en Mi Lucha "Es un arma terrible en manos 

de quienes sepan hacer uso de ella" (Hale, 1979:23) 

Pero no sólo los alemanes experimentaron la fuerza de la radio sino 

también otros países ya que desde que la resistencia francesa logró un 

comienzo de organización sobre el terreno . La radio ya no tuvo solamente 

un papel de propaganda, sino que logró ser un medio de información y 
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vinculación entre los combatientes del interior y las Fuerzas Francesas 

Libres de Londres. La radio tenía varias funciones o tareas y entre ellas 

destacaban las de informar, brindar datos, emitía sus famosos mensajes 

personales codificados que contenían instrucciones para los responsables 

de la resistencia. (Collin, 1984:51). 

Ya la radio había adquirido como medio de comunicación una 

importancia y necesidad inesperada, la necesidad de informar a todas las 

personas, a un grupo determinado o sólo a una persona, pero se 

necesitaba en todos lados, ya que mandar un telegrama, una carta o un 

mensajero resultaba hasta peligroso. 

Como Collin nos menciona "que era evidente que la BBC también 

funcionó realmente entre 1940 y 1944 como un arma de guerra, y hasta 

puede decirse que jugó un papel histórico al contribuir a la reconstitución 

de una conciencia nacional francesa, seriamente dañada por las victorias 

militares y la propaganda nazi" (1984:52). 
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La BBC utilizó a la radio como arma de motivación para la población, 

para que siguiera en la lucha, para que apoyara a su ejército y a su 

gobierno, no sólo con discursos simples, sino con frases significativas y 

que contenían más que nada un sentimiento, un sentimiento nacional. 

Por otra parte "al igual que los franceses y los alemanes, los 

norteamericanos descubrieron que el punto clave para influir en la 

población latinoamericana dependían del control de la programación 

radiofónica local . Copiando el sistema de los propagandistas nazis, 

empezaron a grabar transmisiones de onda corta, colocándolas 

inmediatamente, mediante la compra de tiempo, en las estaciones 

populares de cada país . Patrocinadores locales, especialmente las 

compañías transnacionales, podían sufragar esos gastos vía la publicidad. 

Se obtenía así la ventaja de acceder a los públicos más sectorizados y 

mejor conocidos, a la vez que se involucraba como colaboradores a sus 

paisanos" (Ortíz, 1992: 23). 
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"En los años 1939 y parte de 1940, la batalla por dominar la 

radio fue campo de una lucha constante entre los nazis y franco

británicos . Un claro ejemplo era "la estación capitalina XEN estaba, según 

informes de la legación francesa en México, completamente controlada por 

la oficina alemana de prensa, y emitía continuamente noticias y 

comentarios desfavorables para la causa aliada" (Ortiz, 1992:24). 

Las opciones para la difusión radiofónica política hacia Latinoamérica 

eran las siguientes según José Luis Ortíz Garza (1992): 

1. El envío por onda corta de programas realizados y emitidos desde 

sus Países de origen. 

2. La transmisión en vivo y directo desde una emisora en el país de 

origen, digamos la BBC en Londres, a otra en una determinada 

ciudad. 

3 . La retransmisión en los países extranjeros, mediante discos, de 

programas realizados en el país de origen, ya fuera inéditos o 

previamente emitidos en onda corta. 

BIBUOTECA UNIVERSIDAD DE MONTERREY 14 



4. La producción y colocación a nivel local de programas cuyo 

contenido fuera dictado desde la embajada del país interesado. 

Para entonces "la Voz de América". tras haber participado en la 

lucha contra el nazismo. ejercía una guerra contra el comunismo. Una 

guerra donde utilizaba repeticiones europeas. logró muy pronto establecer 

100 emisoras en todo el mundo con una potencia de 15 millones de watts 

en total. Su principal objetivo era hacer oír la radio norteamericana en 

todas partes. pero sobre todo al otro lado del continente. ya que se 

oponía y luchaba con todas sus fuerzas a la propaganda de la radio 

comunista (Collin, 1984:52). 

Ante estas circunstancias vemos a la radio no sólo como una arma 

política para la conquista de pueblos y conciencias. ahora los gobiernos 

poderosos la utilizan también para derrocar gobiernos, para conquistar 

opiniones. posturas e ideologías . 
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La radio no es solamente un espejo que se conforma con reflejar 

una situación, una realidad o simplemente un dato, sino que es un 

instrumento y una herramienta política que en ciertas situaciones y 

ocasiones puede incluso convertirse y adaptarse en un arma de guerra. 

Además, no hay que pasar por alto que hasta 1919 las emisiones privadas 

de mensajes radiofónicos estaban prohibidas en todas partes. Ya que la 

radio estaba considerada como un instrumento de defensa nacional y por 

tal motivo se hallaba bajo el control de la administración militar . "Fueron 

las batallas navales de la primera guerra mundial las que popularizaron el 

empleo de este medio de comunicación" (Collin, 1984:52-53). 

La radio no solamente era un medio de comunicación que apenas se 

estaba explotando como tal, que no era nada más un invento electrónico, 

sino era un invento para la sociedad, para la política, para la cultura, 

para la educación, ya que se estaba metiendo cada día más y más en 

todos los aspectos de la vida de cualquier sociedad. 
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Collin nos menciona entre otras cosas que "la radio utilizada por las 

fuerzas de la Francia libre en Londres entre 1940 y 1945 no desempeñó, 

en nuestra opinión, el mismo papel que la radio en manos del nazi Goebbels 

a partir de 1935, y no sería conveniente poner en un plano de igualdad 

estas dos utilizaciones de la radio. Así como durante la guerra de Argelia 

"La voz de Argelia Combatiente", radio del FLN, no jugó el mismo papel 

que Radio Argel, instrumento al servicio del poder colonial" (Collin, 

1984:53) 

Por otro lado en Chile tras la elección de Allende para la presidencia 

de la república y cuando al poder llega Unidad Popular, las radios 

comerciales chilenas se transformaron en poco tiempo en radios 

directamente políticas al servicio y control de la clase social que tenía el 

poder sobre ellas . Y una muestra clara fue en Radio Renacimiento de 

Portugal, la radio fue un instrumento de capacitación y de persuasión al 

servicio de la dictadura salazarista y luego caetanista durante 4 años, se 

convirtió durante el verano de 1975, después de que los trabajadores de 
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la estación la tomaron en sus manos, en un magnífico instrumento de 

movilización de masas y de apoyo a las estructuras del poder popular 

(Collin, 1984:54). 

La radio crecía día con día como arma política, un arma que no sólo 

los fuertes y poderosos utilizaban sino también la clase popular, el pueblo, 

cualquier persona que quisiera comunicar algo. 

De esta manera la radio a través de la historia ha marcado un 

papel importante y determinante en todas las naciones, ya que ha sido el 

instrumento para mover ejércitos, ideologías, poderes, pueblos enteros y 

para ganar credibilidad. Por eso hay que verla como lo que es, un medio 

de comunicación con poder e influencia, un medio donde no existen 

barreras ni trabas, un medio con todos los privilegios y ventajas, una 

verdadera arma de comunicación. 
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A.- El papel informativo de la radio en la política 

El papel informativo de la radio en la política, en los últimos años ha 

adquirido una gran importancia, un claro ejemplo lo encontramos en lo que 

sucedió en el proceso electoral de 1997 en la Ciudad de México, donde los 

noticiarios radiofónicos mostraron una mayor apertura en su trato a los 

principales partidos políticos del país. 

La información política en la radio se ha convertido en una práctica 

cotidiana; a todas horas escuchamos, desde informes de gobierno, 

debates de candidatos a puestos públicos, declaraciones de funcionarios o 

líderes de algún movimiento . Toda esta información se emite ya sea, por 

medio de entrevistas, en vivo, grabadas o vía telefónica, o por los 

propios locutores a través de noticiarios, flash informativos, programas de 

análisis político, o como simples comentarios de ellos. 
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En la información política que manejan los noticieros por la radio se 

deben de considerar la calidad del audio, así como la claridad, fluidez y 

coherencia de los mensajes; para que todo los datos que se dan sean 

entendidos. por ejemplo en las notas y entrevistas debemos considerar 

cuando los mensajes se dan: 

1 . Cita y voz: presentación de la noticia por el conductor con o sin 

reportero. pero con la voz del candidato. dirigente o autoridad 

política. 

2 . Cita y audio: presentación de la noticia por el conductor. con 

reportero, pero sin la voz del candidato, dirigente o autoridad 

política . 

3 . Solo voz: entrevistas en vivo. llamadas telefónicas de los 

candidatos. dirigentes o autoridad política . 

4 . Solo cita: únicamente lectura de la información por parte del 

conductor sin ningún otro apoyo . 

20 



Estos aspectos a considerar son de suma importancia, ya que el 

radioescucha le da valor a la información que se le dio, dependiendo de 

quién, cómo y dónde se dijo, ya que para muchos receptores no es lo 

mismo escuchar una información de su interés de un locutor, que de un 

reportero, que del mismo personaje involucrado en los hechos, imagínense 

que escuchamos de un locutor de un programa radiofónico que un 

funcionario declaró que renunciaba a su cargo porque había mucha 

corrupción en su partido, secretaría, u otra dependencia, que sí lo 

escucháramos de la misma persona involucrada. 

La información política que se maneja por la radio, se ha dicho a 

través de los años, obedece a los intereses particulares, ya sea de la 

estación de radio, del locutor o cualquier otro elemento. Creo que 

actualmente este aspecto se ha ido dejando a un lado, porque ya no se 

puede ocultar nada, porque los radioescuchas están enterados de todo lo 

que pasa en el mundo, porque no solamente es la radio quien informa, sino 

también otros medios de comunicación masiva que existen actualmente. Los 
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intereses personales se dejan ya a un lado, ahora lo que importa son los 

intereses de la sociedad, una sociedad que quiere y exige la verdad, la 

claridad, la honestidad de los hechos, esos hechos que ya no se pueden 

tapar, hay que ser objetivos y efectivos como medio de comunicación. Hay 

que generar un cambio de mentalidad de quienes tienen la responsabilidad 

de definir las políticas informativas de los noticiarios de radio. 

La radio cada día se involucra más en los aspectos políticos, un claro 

ejemplo lo tenemos en la jornada electoral de 1997 en la Ciudad de 

México, donde se cubrieron las actividades electorales desde principio a 

fin, sin dejar un sólo segundo de informar, tanto de quién llevaba ventaja, 

de cómo estaba participando la ciudadanía, del ambiente que se vivía en 

ese momento en las casillas, partidos políticos, utilizaron toda clase de 

recursos para tener informados a las personas, desde contratar a más 

reporteros y comentaristas para no dejar escapar ningún detalle 

informativo y de análisis, se apoyaron con telefonía celular, helicópteros, 

enlaces vía satélite y por microondas . 
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Emilio Nassar Rodríguez, Presidente del Consejo Directivo de la 

Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, dijo durante una 

entrevista televisada el 13 de diciembre de 1996: "Las noticias relatan 

hechos y éstos no se alteran, se informan tal y como sucedieron. Respeto 

a la editorialización, cada concesionario tiene la libertad de editorializar, 

orientando al auditorio para que éste pueda ejercer su capacidad de juicio 

crítico, y forme su propio criterio". También mencionó que " Las 

estaciones de radio y televisión tienen sus propias estructuras y formatos 

informativos, cada una tiene su propia capacidad técnica y económica; no 

se le puede pedir lo mismo a una estación que tiene cobertura nacional, 

infraestructura y personal, que a una pequeña que carece de recursos; 

cada estación determina las mecánicas y posibilidades de informar a su 

auditorio según sus posibilidades". Y sobre los partidos políticos expresó: 

"Todos los partidos han tenido y tienen acceso a la radio. En el caso de 

los noticiarios, la equidad esta determinada por los propios partidos, en 

medida en que sean capaces de generar suficientes noticias importantes 

para tener espacio en nuestros segmentos informativos". 
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las ventajas de hacer política por radio radica, en que se busca el 

voto menos politizado de la población. En una entrevista de noticiero, el 

candidato llega al público más informado, el que se interesa en las 

cuestiones públicas. Participando en las emisiones de entretenimiento 

alcanza y se posiciona en sectores que suelen huirle a las noticias y a la 

política. Otra ventaja es que se presentan los aspectos personales y 

humanos del político, bajo la premisa de que un político simpático, con 

sentido del humor, es automáticamente un buen político. 

Cuántas veces no hemos cambiado o reafirmado nuestra opinión 

sobre algún funcionario, candidato, partido, preferencias o aspectos 

políticos, con el simple hecho de escuchar un programa radiofónico donde 

se realizó una entrevista, foro o análisis político. Muchas veces hemos 

cambiado o reafirmado, por el simple hecho de conocer y oír de la propia 

persona, ya sean aspectos de su vida personal, de sus propuestas, de 

ataques por otros personajes políticos, nos damos cuenta de que teníamos 

una información errónea, que esa persona no era lo que nos habían hecho 
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creer, ya sea la prensa, la oposición, la televisión, los rumores, en fin 

tantas cosas, que influyen en la vida de cualquier persona, por tal motivo 

pienso que debemos de atender la información política que nos presenta la 

radio, no sólo para estar informados, sino para darnos cuenta de las cosas 

tal y como son, y no para que otras personas u otros medios nos la hagan 

saber, la radio es una buena herramienta informativa para la política. 

Cuando se presenta información política por radio, esto no quiere 

decir que va a cambiar el país sólo con presentarla, pero si va a dejar 

impresiones, percepciones, de fijar imágenes en el imaginario colectivo. 

El discurso es un arma primordial de la política por la radio, se 

puede convencer, persuadir e influir en las personas mucho más con 

palabras, que con los logros mismos, el discurso nos seduce a los 

radioescuchas, les seducen las palabras de aliento, de motivación, de 

desarrollo, avance, cambio, bienestar, frases significativas y 
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justificables 1 el discurso es un arma muy poderosa para la información 

política. 

La importancia de la información política por la radio podemos decir 

que ayuda a la salud del sistema democrático 1 sobre todo ahora que los 

enemigos tradicionales de la democracia liberal han pasado a mejor vida . 
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B).- El papel persuasivo de la radio en la política. 

El papel persuasivo de la radio en la política, es de gran importancia 

también, ya que la mayoría de las veces los mensajes no sólo los emiten 

con la intención de informar, sino también de persuadir a los receptores, 

tratan de convencer a otros sobre ideas, significado de hechos, 

importancia de algún aspecto, destruir una convicción y justificar un 

cambio. 

"La persuasión forma parte de los dominios sociales de la 

naturaleza de los hombres, que conduce, nada menos, que la influencia 

sobre la conducta a través de los discursos" (Berrio, 1983:7). 

Pero la persuasión es más que convencer, ya que le persuasión utiliza 

la convicción como el primer paso para lograr nuestro propósito . En la 

persuasión, no basta sólo el convencimiento por la vía racional, es 
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necesario también la adhesión emotiva que llevará directamente a 

resultados determinados (Idem, 1983 :70). 

Berrio en 1983 menciona las características que debe incluir el acto 

persuasivo: 

1. Tener como punto de partida una competencia comunicativa 

similar o claramente diferente. En este último caso se partirá de 

unos niveles de conocimientos diferentes entre el emisor y 

receptor, sobre el tema objeto de persuasión. 

2. Su intencionalidad, que nos definirá la finalidad social del acto, 

será evidente y no escondida y, por lo tanto, única en unos casos 

y doble en otros; intencionalidad que el emisor intentará que sea 

compartida con el receptor . 

3 . Un uso emotivo del lenguaje abundante; un uso retórico del 

lenguaje en una estrategia adecuada, la cual administrará las 

razones probantes . 
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4. La naturaleza de las afirmaciones y de los razonamientos 

utilizados basados en la verosimilitud como criterio de verdad. 

"El papel persuasivo de la radio en la política adquiere mayor fuerza 

ya que se utilizan sonidos exclusivamente, en la radio no existe la imagen 

visual, solo la sonora, y por eso la radio se ha convertido en el 

instrumento más temible de presiones gubernativas y campañas 

internacionales" (Fabregat, 1961 : 83). 

Para que la radio cumpla su papel persuasivo en la política, se deben 

de dar información, spots publicitarios, entrevistas, discursos rápidos y no 

muy elaborados, donde se les dé seguridad, esperanzas, y un 

mejoramiento en sus vidas. 

Pero para que la persuasión sea efectiva, no basta con presentarse 

los mensajes, sólo una vez, la clave para una buena persuasión es la 

repetición. " La atención del público está dispersa y fluctuante entre 
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asuntos de la más diversa categoría; es necesario reiterar o insistir para 

atraerla al tema deseado; desde el punto de vista psíquico es necesaria la 

reiteración de la sensación para que el mensaje quede registrado y 

deslindado en la memoria; la reiteración parece provocar un juicio de valor 

en el cuadro de las oposiciones sociales, ya que la primera vez que un 

individuo escucha un spot, nombre, slogan, entre otras cosas, poco caso 

hace de él, pero cuando lo ha escuchado mil veces le concede como 

mínimo, una respetuosa consideración" (Fabregat, 1961:126 y 127). 

Muchas veces los propios locutores, políticos, funcionarios, en fin 

toda persona que tenga que ver en la cuestión política, producen el tema, 

cuando se nos bombardea constantemente sobre un asunto determinado, lo 

que logran es que nos interesemos en ese hecho, un claro ejemplo lo 

tenemos en los spots publicitarios de los precandidatos a la presidencia de 

la república por el PRI 1999, que ellos mismo se ofenden, se atacan, 

entonces nosotros como radioescuchas nos interesamos en ese tema, en el 

por qué atacarse si son del mismo partido, que si es cierto que hicieron 
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esto y el otro, en fin, ellos mismos crean interés con las constantes 

repeticiones por la radio. 

La efectividad de la persuasión consiste en la utilización de buenas 

herramientas, una de ellas es el discurso, las frases que se utilizan en los 

mensajes, muchas veces los mensajes están cargados de palabras tales 

como: la civilización, el honor nacional, el progreso, la ciencia, los 

trabajadores, los universitarios, la juventud, nuestros niños, entre otras, 

y este tipo de palabras son la clave para lograr nuestros objetivos, sea un 

voto, una ideología, apoyo y credibilidad. Una buena argumentación, donde 

se nos presenten hechos, testimonios, ejemplos, son el éxito de nuestros 

objetivos persuasivos. 

El papel persuasivo de la radio pretende penetrar incluso donde no 

la quieren, utiliza los sentimientos, emociones, actitudes, motivaciones, 

percepciones, educación, en fin, tantos elementos para lograr sus 

objetivos. 
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El elemento de mayor importancia que influye en poder lograr 

nuestros objetivos persuasivos es la cultura, ya que ésta es la base de 

toda sociedad. La cultura representa nuestras costumbres, valores, 

educación, toda nuestra forma de vida, y en base a ésta la radio 

persuade. "La cultura es un sistema de símbolos compartidos, creados por 

un grupo de gente para permitirles manejar su medio ambiente físico, 

, 
psicológico y social. Esta proporciona a las personas un marco de 

referencia cognoscitivo general para una comprensión de su modo y el 

funcionamiento del mismo" (Fernández, 1986:184). En la cultura entran 

nuestros sentimientos, emociones, actitudes, percepciones, elementos que 

influyen en la persuasión. 

Otro factor importante en la persuasión radiofónica, consiste en 

quién lo dice y cómo lo dice. " Querer decir, el saber decir lo que se 

quiere y presentarlo de forma más favorables" (Fabregat, 1961 : 163). 
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Se tiene que hallar la mejor manera de presentar el mensaje, 

porque si escuchamos un mensaje donde por ejemplo un funcionario diga: 

"yo quiero cambiar la política monetaria" o que diga " para el bienestar de 

nuestra economía tenemos que considerar el cambio en nuestra política 

monetaria", la forma de emitir el mensaje es la clave para poder alcanzar 

nuestra meta . 

Una forma adoptada por tantos políticos para persuadir a los 

receptores, y que en la actualidad está de moda, es el desprestigio y 

ridiculización del adversario, si realmente no nos llama la atención ningún 

mensaje radiofónico, simplemente con el hecho de escuchar a los políticos 

atacarse, llamarse "gorilas", "víboras", "dinosaurios", tantas palabras 

más, pero no sólo palabras directas hacia ellos, sino que en sus discursos 

utilizan frases que si no muestran directamente su ataque lo hacen 

subliminal mente, como decir "el nefasto proyecto que repudian las masas" 

o "ya estamos cansados de vivir como siempre nos han hecho vivir" . La 
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persuasión radiofónica juega con mucho elementos y herramientas para 

lograr sus objetivos. 

Muchas veces la persuasión se vale de los intereses, deseos y 

temores de sus receptores para lograr sus propósitos, utilizando divisas, 

consignas, lemas, y estos a su vez hacen que los radioescuchas adquieran 

actitudes, comportamientos, sentimientos y emociones, porque lo que ellos 

buscan es satisfacer sus deseos e intereses, calmar sus miedos y 

temores, por eso en los mensajes persuasivos se les ofrece lo que ellos 

necesitan. 

"El objetivo de toda persuasión radiofónica política consiste en 

sugestionar, convencer, crear intereses, asociar instintos, explotar 

temores o esperanzas, se da maña para halagar, confundir u obsesionar" 

(Fabregat, 1961 :198). 
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Como instrumento de persuasión, "la radio posee algunas ventajas 

psicológicas sobre sus competidores, entre sus ventajas está que puede 

transmitir la noticia a través del mundo, con más velocidad, puede 

transmitir el sonido original de la voz humana, los sonidos de las personas 

que hacen las noticias y que se muestran enfadadas o alegres ante ellas, 

reproduciendo los estilos y los ánimos políticos además de la sustancia 

misma del mensaje" (Hale, 12 : 1979). 

La persuasión radiofónica, ha penetrado en nuestra existencia, ha 

cambiado o modificado nuestras vidas, ideologías, preferencias, 

sentimientos, emociones, percepciones, sin darnos cuenta, por eso de 

ahora en adelante tenemos que poner más atención a los mensajes 

políticos radiofónicos, para analizar si realmente la intención es 

informarnos, o más que nada persuadirnos . 

La radio como herramienta de persuasión en el ámbito político, 

puede lograr tantas cosas, sus efectos son la forma de darnos cuenta que 
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sí se puede considerar un arma política, en el siguiente capítulo 

hablaremos de sus efectos. 
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En este capítulo hablaremos de los efectos de hacer política por la radio, 

ya que a través de esta investigación nos pudimos dar cuenta que la radio 

es una poderosa arma tanto informativa como persuasiva. 

Los efectos que pueden tener los mensajes de materia política 

transmitida por la radio dependen de muchos factores, como los 

psicológicos, culturales y sociales del receptor. 

Los factores psicológicos son el carácter, la personalidad, el grado 

de atención y las motivaciones de las personas, sobre todo este último, los 

radioescuchas necesitan sentirse motivados, impulsados, y de acuerdo a 

estos elementos dependerán los efectos (Xifra, 1972:246). 

Uno más de los efectos de la radio en la política, es que sirve de 

refuerzo de las opiniones, de los gustos, de las actitudes y de los 

estereotipos que las personas tienen. 
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Un claro ejemplo lo encontramos en los precandidatos a la 

Presidencia de la República para las elecciones del año 2000, donde por 

medio de la presentación constante de spots publicitarios, entrevistas en 

vivo, paneles de discusión, entre otros más, nos sirvió como refuerzo de 

nuestras opiniones o posturas, o también para estereotipar a 

determinados precandidatos. 

Los mensajes emitidos por la radio pueden crear opiniones o 

actitudes, sobre temas que antes no habían atraído la atención e interés 

de las personas. También crean una opinión pública, temas que realmente 

no son importantes en la vida política, procurando atraer la atención del 

público sobre materias secundarias e intrascendentes, de interés 

insignificante y desviarla así de problemas importantes. 

Otro punto de suma importancia, sobre los efectos de la radio en 

materia política, es que provocan un cambio social, contribuyen a 

modificar el mundo de los valores y de la cultura, donde se basan en los 
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sensacionalismos, violencias, insultos, acusaciones. La sociedad va 

adquiriendo nuevos esquemas sociales, formas de transmitir, y sobre todo 

de recibir esos mensajes. 

Los mensajes emitidos por la radio contribuyen a crear una opinión 

pública, "ya que esta es una fuerza social, una energía que despliega 

poder; es vigor que infunde vida y eficacia a las instituciones, es la 

fuerza colectiva difusa por excelencia y la única capaz de afectar a todas 

las necesidades, aspiraciones y exigencias que pasan sobre la sociedad con 

una proyección general, fijando y aunando los juicios y las 

representaciones que coexisten en una colectividad de múltiples 

componentes; es la manifestación de las actitudes colectivas que 

predominan en la sociedad respecto a los problemas de interés general" 

(Xifra, 1972:255). La radio no sólo provoca una opinión pública en 

cuestión política, sino que actúa como órgano de la opinión pública . En la 

actualidad existe un extenso número de programas radiofónicos, donde los 

ciudadanos hablan o asisten para levantar denuncias, para demandar 
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justicia, para exigir algo en cuestión política, la radio funciona tanto como 

generador e instrumento de la opinión pública . 

Los partidos políticos, a través de la radio crean y mantienen 

actitudes favorables a las ideas que defienden y a sus candidatos (Xifra, 

1972:305). 

Otro más de los efectos de la radio en materia política, es que 

actúa como instrumento de movilización, un claro ejemplo lo vemos en las 

campañas electorales, ya que más que convencer lo que hacen es movilizar, 

o sea, despertar la atención del público sobre las elecciones, con 

constantes repeticiones de spots publicitarios, con discursos de 

candidatos, con entrevistas en vivo o vía telefónica, y muchos más 

mecanismos utilizados por los partidos políticos . 

Los acontecimientos, problemas, opiniones y reacciones que nos 

presenta la radio , los tomamos como nuestros, nos interesamos más, ya 
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que constantemente se nos esta presentando la información, nos hace 

participativos. Tenemos como un claro ejemplo, los terremotos ocurridos 

en la Ciudad de México en 1971 y 1985, las ciudades que se vieron 

devastadas con los huracanes Gilberto y Paulina, los estados de la 

república afectados por las lluvias de 1999, donde nos interesamos por 

ellos, les brindamos ayuda, estuvimos y estamos al pendiente de que el 

gobierno realmente cumpla y les ayude. 

Por otro lado los grupos de presión, proyectan una información con 

el propósito de influir en las decisiones de los gobernantes, promoviendo y 

provocando actitudes favorables, a través de diferentes medios de 

convicción o de persuasión (Xifra, 1972:305). 

Los gobernantes o las élites que tienen el poder, mantienen y crean 

una imagen favorables en el público, un consensus positivo que justifique 

su autoridad (Xifra, 1972:306). Un ejemplo lo tenemos en el movimiento 

estudiantil de 1968, donde se emitieron mensajes de justificación sobre 
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los actos represivos que cometió el gobierno mexicano, reprobando los 

actos y exigencias de los estudiantes, y todo con el objetivo, de que el 

gobierno no quedara mal, de mantener una imagen positiva ante el pueblo 

mexicano. 

Cada mensaje emitido en la radio, se cuida detalladamente, ya que 

sus efectos repercutirá directamente en el prestigio, autoridad y eficacia 

del grupo, funcionario, partido político, entre otros (Hybels, 1978: 129). 

La política se vale de esta gran herramienta, la radio, ya sea para 

influir o reafirmar las preferencias de los votantes en las urnas, en 

apoyar a partidos políticos, funcionarios, en inclinarnos por determinada 

ideología o postura, en fin el poder de la radio es inmenso. 

la radio funciona como un líder de opinión entre la población, ya que 

a través de ella escuchan entrevistas, discursos, debates, paneles, 
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noticias de índole político, y de acuerdo a esta información van 

transformando o reforzando sus ideas . 

La radio no sólo nos hace cambiar posturas o reforzarlas, sino que 

nos hace interesarnos en temas, que antes no nos atraían o nos daban 

miedo o apatía involucrarnos, la radio provoca que la sociedad se involucre 

cada día más en cuestiones políticas, en los programas de análisis o 

debate radiofónico que existen en la actualidad, las líneas telefónicas 

están abiertas a los radioescuchas, para que éstos opinen, se quejen, 

propongan, discutan, denuncien, la radio esta contribuyendo a que exista 

una libertad de opinión política . 

"la radio ha tenido un efecto igualmente importante en la 

sociedad, ya que ha creado un pueblo global, un mundo que conoce 

instantáneamente los acontecimientos que se producen en la otra parte del 

globo . Las diversiones tanto como los acontecimientos políticos han llegado 

a todas partes del globo" (Hybels, 1978: 283). 
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Por último, sólo me queda decir que la radio como arma política, 

como instrumento de información y persuasión, ha adquirido mayor fuerza 

en los últimos años, y que sus efectos los podemos ver en nuestra 

sociedad, ya que ha cambiado totalmente la forma en que las personas 

viven la vida política de nuestro país, ahora participan, opinan, exigen, 

rechazan, promueven, ya sean ideologías, posturas, movimientos, 

elecciones electorales, entre otros, la radio como arma política ha 

demostrado que es capaz de producir una gran cantidad de actitudes, 

creencias, sentimientos, emociones, ha creado una nueva cultura política. 

La radio como arma política, como lo hemos visto en esta 

investigación, es un tema interesante, porque vemos a la radio ya no sólo 

como un medio de comunicación masiva que nos informa, entretiene y 

educa, sino como un instrumento político, una herramienta utilizada con el 

fin de informarnos, sobre candidatos políticos, funcionarios, proyectos, 

elecciones electorales, entre otros, pero también como herramienta de 

persuasión, para modificar o reforzar nuestras ideologías, posturas, 

44 



preferencias, para crear movilizaciones sociales y políticas, a través de la 

gran variedad de programas radiofónicos donde se habla de este tema, 

programas que permiten a los radioescuchas participar e involucrarse en 

la política de un país, dar sus puntos de vista, a denunciar, exigir, y de 

esta manera las personas contribuyen al cambio político, social y cultural 

de una nación . 

Porque ya no se puedo callar a la sociedad con promesas y discursos 

falsos , ahora ésta discute y se le escucha a través de la radio. 

La radio ha demostrado ser una herramienta efectiva para utilizarla 

como arma política, un arma con mucho filo y estilo, un arma que puede 

lograr lo que por otros medios no se podría, un arma que ha despertado. 

Al realizar esta investigación me enfrente a varias desventajas, 

sobre todo para recaudar información, ya que en México no existe mucha 

bibliografía que nos hable de radio y política a la vez, y pienso que este 
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tema poco explotado se le debería de poner más atención, ya que está 

contribuyendo al cambio de la cultura política de nuestro país . 

Mi experiencia al realizar esta investigación fue el empaparme de 

información interesante e importante sobre la radio como arma política, 

contribuir a explorar un poco más este tema, tan poco atendido en 

México, pero sobre todo haber realizado mi proyecto de evaluación final 

sobre este tema que tanto me apasiona: radio y política . Espero 

realmente que sea de utilidad para aquellas personas que estén 

interesadas en la radio y la política, pero sobre todo que confíen en que 

la radio es un buen camino para el nacimiento de la nueva cultura política 

de México . 
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