
 
 

Radio María en el contexto de 
 Modelo de Servicio Público 

 
 
Comunicación pública es el debate que se establece sobre las mejores decisiones que se 
deben tomar para la comunidad.  
 
“Actor” en la esfera de la comunicación pública se refiere a grupos de personas o 
instituciones que  establecen las normativas culturales de la comunicación pública1 
 
Cada actor reconoce que representa una comunidad de valores, experiencias y trayectoria 
que es en cierta manera de crucial importancia para ayudar a la institución de la 
comunicación pública a realizar su misión en la sociedad. Cada actor tiende a definir su 
relación con los otros actores en términos de su particular rol y esfera de interés. 
 
Las políticas comunicativas se crean como resultado de la interacción entre la búsqueda 
de los intereses de los estados y de las empresas industriales mediáticas. Tanto un actor 
como el otro buscan mutuas ventajas a través de leyes, regulaciones, restricciones. 
 
El concepto de servicio público2 de la comunicación está vinculado a un momento 
histórico particular en Europa con el desarrollo de la nueva tecnología de la radio y la 
televisión. Estos medios fueron considerados de “interés público” por los estados.  El 
concepto de interés público está asociado a bienestar político, social y económico.  
 
                                                 
1 R. White, “New Approaches to Media Ethics: Moral Dialogue, Creating Normative Paradigms, and 
Public Cultural Truth”, en Pattyn,  Media Ethics, Opening Social Dialogue,  Leuven 2000 
2 La noción de Servicio Público es usada en toda la Europa. Un estudio realizado en 1996: Enterprises 
publiques et services pulics economiques dans l’Ue propone una deficinión de Servicio Público: 

 El SP es una actividad y como tal existe solamente para la función que realiza: producir bienes e 
formar servicios destinados al público.  

 El SP es una actividad económica que como tal puede ser conferida a empresas.  
 El SP presupone la existencia de una necesidad de interés general que como tal no  puede ser 

satisfecha por la iniciativa privada.  
 La erogación de un SP, asegurada directamente por poderes públicos o conferida por organismos 

separados, públicos o privados, se acompaña frecuentemente a prerrogativas jurídicas necesarias 
para su realización que van generalmente más allá del derecho común (el derecho a la 
expropiación, el derecho a c La planificación y organización de los servicios públicos corresponde 
exclusivamente a los poderes públicos en cuanto representan a la comunidad.  

Al organismo encargado de asegurar el servicio público se le atribuye una misión general usualmente 
acompañada de obligaciones específicas entre aquellas de someterse a una forma di tutela de parte de la 
administración pública que se manifiesta , por ejemplo, en el derecho de ésta de nombrar a los dirigentes o 
de controlar los precios y tarifas. Entreprises Publiques et services publics economiques dans l’Ue-
Parliament Européen, Direction Genérale des Etudes, Série Economie, W21, Luxembourg 5/1996 P.22 en 
Iseppi Franco e Bossi, Vittorio, Il Ruolo e la Missione del Servizio Pubblico Radiotelevisivo e l’etica 
d’impresa, RAI Radiotelevisione Italiana, Roma 19981, 41 
 
 



En el ámbito de bienestar político están los valores de libertad de expresión y de 
publicación,  de equidad y de participación.  Todos valores necesarios y constitutivos de 
un sistema democrático. La participación en la vida cívica presupone adecuado y 
equitativo acceso a la información y a los medios para transmitir e intercambiar estos 
bienes. Estos medios de comunicación para el ámbito social están relacionados con la 
cultura, el orden social y la cohesión nacional (incluyendo la regional y local).  A nivel 
económico, los medios masivos son un bienestar pues en una sociedad informática el 
sistema de comunicación es una parte integral de la economía (empleos, innovación, 
ganancia).  
 
Por lo tanto, el acceso a una cierta dosis de comunicación televisiva y radial puede/debe 
ser visto como un derecho natural de cada ciudadano como lo es el derecho a la 
información  (reconocido por la Constitución de diferentes países europeos) como es el 
derecho al estudio, a la libertad de palabra y al pensamiento3. 
 
El producto que provee de información-conocimiento-cultura sirve también de regulador 
social en guiar y corregir las dinámicas del mercado, que usualmente utilizan una lógica 
de mercado de la ganancia.  
 
El bien/servicio4 ofrece contenidos y valores de interés general, de índole no económica. 
Es un bien general para todos y a la vez proporciona una protección a los derechos 
individuales del ciudadano respecto a la privacidad, a los criterios morales compartidos y 
a la exclusión de mensajes no deseados.5  
 
Los paradigmas de las políticas de la industria de la comunicación 
 
En el artículo Media Policy Paradigm Shifts, Denis Mc Quail junto a Jan van 
Cuilemberg,6 hacen un interesantísimo recorrido de las tres etapas que caracterizan los 
paradigmas de las políticas de la industria de la comunicación en Europa y los Estados 
Unidos desde sus inicios hasta la primera guerra mundial, desde 1945 hasta 1980/90 y a 
partir de esa fecha hasta la actualidad. 
 
Tradicionalmente lo que se ha considerado como “política de los medios” ha estado 
dirigido hacia los objetivos del bienestar político (democracia, libertad de expresión).  

                                                 
3 Gaetano Stucch,  “Il Servizio Pubblico nell’Unione Europea e le specifità del settore radiotelevisivo”, en 
Iseppi Franco e Bossi, Vittorio, Il Ruolo e la Missione del Servizio Pubblico Radiotelevisivo e l’etica 
d’impresa, RAI Radiotelevisione Italiana, Roma 1998, 136 
 
4 “quel servizio la cui produzione deve essere decisa essenzialmente in relazione alle esigenze della 
società”. Siro Lombardini, economista italiano, citado por  Iseppi, 41  
5 “Un servizio viene pertanto valutato sulla base di parametri di utilità, di soddisfazione dei bisogni, di 
qualità di contenuti e della prestazione, dei benefici, reali o psicologici, nella capacità di problem solving”. 
F. Iseppi, 48 
6 Jan van Cuilenburg Jan and Denis McQuail, “Media Policy Paradigm Shifts, Towards a New 
Communications Policy Paradigm”, European Journal of Communication, Vol. 18, No.2, June 2003, Sage 
Publications, London,  181-207 
 



En la primera etapa (hasta 1945) la política de los medios es considerada de interés 
público como un servicio  eficiente bajo el control o supervisión del estado.  
 
En la segunda etapa (1945-1980/90) se caracterizó más por consideraciones normativas y 
políticas que por la tecnológica y  la búsqueda de una cohesión y estabilidad nacional. A 
pesar de la Guerra Fría, el espíritu de democracia y el deseo de la solidaridad 
internacional estuvieron  presentes en la política de los medios. Se madura la idea de la 
importancia de los medios para la vida social y política en un sistema democrático.  
 
Durante casi tres décadas, la mayoría de los países europeos manejaron el monopolio de 
la radio y televisión. A partir de los años ochenta, empezó la disputa entre los defensores 
del modelo existente y los que querían la liberación del mercado. Una posibilidad era la 
de abrir totalmente el mercado como lo es en los Estados Unidos, y la otra era la de 
mantener el espíritu de la teoría normativa y tratar de desarrollar nuevas potencialidades 
en los medios a través de la inversión pública y proteccionismo.  Esto significaba aplicar 
el modelo de servicio público a nuevos territorios.  
 
El tercer paradigma no tiene una dirección muy clara. Hoy en día debido al desarrollo de 
la tecnología informática y los networks de comunicación y la globalización, casi han 
desaparecido las fronteras obligando a elaborar nuevas legislaciones de la comunicación.  
 
Pero lo que más ha cambiado, enfatizan los autores, es la definición del “interés público”.  
De todas formas consideran tres aspectos que quedarán en el nuevo modelo que surja: 
1) La libertad de comunicación: independencia de la empresa mediática de la 
intervención del gobierno (no a la censura), independencia de fuerzas económicas y de 
otros grupos políticos o sociales  que impidan el intercambio de mensajes. Libertad para 
que la gente pueda ejercer las libertades que usualmente ejerce en la sociedad, como 
establecer el libre debate cívico, expresar la creatividad artística, etc. Tienen que haber 
políticas que permitan la implementación de estas libertades. 2) Acceso a la 
comunicación: aplica a las estructuras, contenidos y audiencia. Lo que legitima la 
regulación de los medios es asegurar que buena calidad sea accesible a todos los 
ciudadanos. 3) Control/rendición de cuentas: controlar el acceso y dar cuentas sobre el 
uso que se haga a ese acceso. 
 
Definitivamente, el nuevo cuadro regulador se presenta de forma diferente de cuando era 
un régimen de monopolio. Ahora se plantea una necesidad de desarrollo dentro del 
mercado macro, (en qué manera crea fuentes de trabajo y de riqueza para el país) 
existiendo por lo tanto, objetivos económicos y políticos.   
 
Esta empresa pública será mixta, como lo son sus fuentes, con una posición en el 
mercado como actor especial que orienta las reglas del juego, que provee y protege 
bienes y servicios fuera del mercado y a la vez promueve el desarrollo del sistema 
económico del sector7.  
 

                                                 
7G. Stucch, 138 



El riesgo que se puede dar en Europa, con un sistema mixto público y comercial, es que 
la segunda tome el liderazgo en el mercado y oriente a la primera, homogeneizando el 
sistema.8  
 
Características específicas del servicio público: 
 

1. Forma de propiedad: un servicio público ya no viene clasificado por ser dirigido 
por la administración pública sino por la labor que realiza y el tipo de interés 
público protegido y reconocido.  

2. Principios básicos con respecto al público y en particular a los segmentos más 
débiles de la sociedad y minorías para incorporarlas a la nación.  

3. La totalidad y variedad de la oferta: que pueda responder a diferentes necesidades 
y de proporcionar un producto capaz de llegar a objetivos diversificados, desde la 
educación a la información, al entretenimiento, uniendo calidad con popularidad.  

4. La necesidad de competir en un mercado de continuo cambio, desde el punto de 
vista tecnológico y otros9. 

5. Formar la nación moderna: unificar la nación, conservar y desarrollar la cultura 
nacional, educar al pueblo en el quehacer democrático, servir a toda la nación.  

6. Debe buscar mecanismos para mantenerse independiente de influencias de 
intereses políticos, económicos y aún eclesiales. 

7. Pertenecer a los ciudadanos, colectiva y singularmente. 
8. Su documento constitutivo debe ser público y debe definir sus derechos y deberes. 
9. Promocionar talentos artísticos nacionales.  
10. Aplicar la ética de la empresa.  
11. Algunos valores fundamentales deben ser transmitidos a la nación como la 

atención al patrimonio histórico, la conservación del ambiente, etc. 
12. Ofrecer un tipo de empresa que no toma las decisiones solamente de acuerdo al 

riesgo económico.  
13. Rol propulsor de calidad del producto en todo el sistema. 
14. La atención a un pluralismo que tome en consideración a los grupos marginados10 

 
 
Los límites del modelo de Servicio Público 
 
La estructura institucional u organizativa 
El límite viene en proporción de la independencia que pueda ejercer el medio con 
respecto a las autoridades políticas o fuerzas económicas.  
 
Si la autoridad es ejercida por un grupo de ciudadanos, nominados por una cierta 
aprobación oficial, pero con una independencia del gobierno o de la empresa privada, 
puede ejercer la función de servir a los ciudadanos, colectiva y singularmente. La 

                                                 
8 F. Iseppi, V. Bossi,  Il Ruolo e la missione del servizio pubblico radiotelevisivo e l’etica d’impresa, RAI 
Radiotelevisione Italiana, Roma 1998, 31 
9 Números 2, 3 y 4, son características que comparten con el sector privado. 
10 Iseppi, 51-52 y Robert White, Dispensa: “Il modello di Servizio Pubblico”, Etica sociale della 
comunicazione pubblica, PUG, Roma 2004 



situación ideal, como es el caso de la BBC en Inglaterra, es que esta comisión luego sea 
totalmente independiente del gobierno a no ser por necesidad en  seguridad nacional. 
Otro ejemplo de independencia es el Public Broadcasting Service de los Estados Unidos 
cuyos miembros son los canales de televisión pública del país.  
 
Si el canal de TV o emisora radial es de propiedad del gobierno, muy fácilmente será 
manipulado por los intereses políticos de éste.   
 
El financiamiento 
El ente de servicio público debe mantener una independencia económica para obtener sus 
fines. En algunos países los ciudadanos pagan un impuesto por el servicio recibido. Otro 
ingreso es la publicidad o patrocinadores.  En el sistema norteamericano, el servicio 
público (public broadcasting servise) se mantiene con el sostenimiento de sus miembros, 
apoyo de los gobiernos de los diferentes estados,  ayuda federal, empresas, universidades, 
fundaciones y familias11.  
 
La “lógica elitaria” del modelo 
El servicio público empezó como un sistema para defender la cultura nacional y para 
incorporar a las masas a la cultura por excelencia.  Era un instrumento de educación y de 
integración nacional de todas las sub-culturas nacionales.  Tiene un aspecto de 
democratización en el sentido que permite la incorporación de algunas propuestas y 
deseos del pueblo para mantener el control.  A partir de 1968 los sistemas de servicio 
público se hicieron más democráticos, pluralistas y diversificados pero no dejan de 
mantener su situación hegemónica12. 
 
 
La radio y televisión de servicio público en el Perú 
 
El gobierno peruano posee redes televisivas y radiales que cubren todo el territorio. 
Cumplen con las funciones de integración nacional, incorporación de grupos 
minoritarios, de educación y fomento de la cultura.  
 
El 7 de diciembre de 2001 la Presidencia del Consejo de Ministros publicó y luego 
remitió al Congreso de la República el “Proyecto de Ley de Modernización y 
Transparencia de las Telecomunicaciones”.  Este texto propone una reforma limitada de 
la ley de Telecomunicaciones de 1993. El Congreso lo sustituye por una propuesta de 
“Ley de Radio y Televisión” presentada para su aprobación en abril del 2002. Esta ley 
aún espera ser aprobada por el Presidente de la República, Alejandro Toledo. 
 
 

                                                 
11  “Public TV’s total national, regional and local revenue in FY00 totaled $1.6 billion, according to the 
Corporation for Public Broadcasting (CPB).  Leading sources of revenue: members (23.5%); state 
governments (18,3%); CPB and federal grants/contracts (16.4%); business (16.1%); state colleges and 
universities (6.5%); and foundations (5.5%). www.pbs.org 
12 White, dispensa: “La democratizzazione della comunicazione”, curso de Etica sociale della 
comunicazione pubblica, PUG, Roma 2004 



El artículo 14 de la Constitución del Estado, dice que "los medios de comunicación 
social deben colaborar con el Estado en la educación y en la formación moral y 
cultural", este deben puede interpretarse de muy diversas formas, puede ser solo una 
obligación moral, pero puede también dar pie a que el Estado exija a los medios que se dé 
esta colaboración a favor de los valores éticos y de la democracia13. 
 
El Perú pasó por una fuerte crisis de valores debido, en parte, por la irregularidad de 
algunos medios de comunicación que establecieron con el gobierno de Alberto Fujimori, 
1990-2000, una alianza corrupta. Hubo toda una serie de protestas de parte de organismos 
nacionales e internacionales pero todo ese esfuerzo quedó en la nada ante la indiferencia 
y el control que ejercía el gobierno. 
 
Cada empresa tiene la responsabilidad de proporcionar a la sociedad los bienes que de 
ella se esperan y respetar los derechos reconocidos por la sociedad en la que funciona y 
los valores que esa sociedad comparte14.  
 
Para Claude Jean Bertrand15 la empresa mediática debe ser considerada como: empresa 
industrial, servicio público e institución política. Establece tres mecanismos para 
controlar los medios: 1) La ley promulgada por el estado y ejecutada por el poder 
judicial; 2) El mercado que se sustenta en la propiedad privada, la publicidad, etc. 3) Los 
medios mismos a través de varios canales para mantener una ética. 
 
En el Perú los canales de televisión y radio privados no ejercen un servicio público y 
tampoco existen mecanismos para que respondan a sus deberes (“accountability”).  
 
El rol de la Iglesia Católica en el servicio público en el Perú 
 
Juan Pablo  II en el mensaje de la  38 Jornada Mundial para las Comunicaciones Sociales, 
invitó a las autoridades públicas a que “pongan en práctica políticas y procedimientos de 
reglamentación para asegurar que los medios de comunicación social no actúen en contra 
del bien de la familia.” 
 

“Los que elaboran las políticas de los medios de comunicación y en el sector 
público deben favorecer también una distribución equitativa de los recursos de 
los medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional, 
respetando la integridad de las culturas tradicionales.” 

 
“Ojalá que todos los que están comprometidos en el ámbito de las 
comunicaciones sociales sean conscientes de que son los auténticos 

                                                 
13 B. Kresalja, “Corrupcion en los Medios de Comunicacion en el Peru”, I Conferencia Nacional 
Anticorrupción, Lima 2001 
14A. Cortina, Etica de la empresa, Madrid 1996 
 
15C.J. Bertrand, Media Ethics and Accountability Systems, New Jersey 2000, 2 
 



dispensadores y administradores de un inmenso poder espiritual que pertenece al 
patrimonio de la humanidad y está destinado al enriquecimiento de toda la 
comunidad humana” 

 
Diversas diócesis o instituciones católicas, religiosas y laicales,  poseen canales de 
televisión y emisoras radiales que cumplen con algunos aspectos del servicio público. 
Radio María es una de ellas16. 
 
 

Radio María Perú como red radial que ofrece un Servicio Público 
 
Radio María Perú es una red con 30 repetidoras en todo el país, que ha crecido en sus 
años de funcionamiento gracias a la legislación peruana de telecomunicaciones que 
otorga frecuencias educativas (por solicitud o licitación) y a radios diocesanas locales que 
han querido plegarse a la iniciativa de RM Perú.  
 
Características jurídicas: está conformada por una asociación civil sin fines de lucro 
cuyos miembros son escogidos cada tres años.  Estos están comprometidos con la misión 
de la radio: la evangelización y la educación. El objetivo es que los miembros cada vez 
más sean representativos de todas las ciudades repetidoras. Es una emisora con el status 
jurídico de emisora educativa y de asociación cultural. 
 
Independencia: para mantenerse independiente de influencias políticas, económicas y 
eclesiales, RM depende para su mantenimiento de las donaciones de sus oyentes.  
Diversos sectores eclesiales, cívicos y culturales  son invitados a participar pero ninguno 
tiene prioridad.  Gracias a esta independencia ha logrado un respeto del gobierno, de la 
Iglesia y de otros sectores de la sociedad.  
 
Servicio educativo “no formal”: todos los programas tienen una finalidad educativa no 
formal.  Son programas educativos en el área catequético, sanitario, médico, legal, 
psicológico, cívico, pedagógico, antropológico, etc. Cada programa está abierto a las 
llamadas telefónicas permitiendo un diálogo inter-subjetivo y horizontal. 
 
Integración nacional: es una radio que cubre la costa, sierra y selva del país, zonas 
urbanas y rurales.  Permite una integración de las culturas como un intercambio de la 
multiplicidad étnica y cultural del país. Aspecto que aún tiene que desarrollar pero donde 
están lanzadas las bases.  Todo esto manteniendo un standard de buen gusto y de la 
estética.  
 
Zonas rurales: el ingreso financiero que viene de Lima permite que se puedan mantener 
las radios en las pequeñas localidades.  La radio crece de acuerdo a los pedidos que hacen 
las personas civiles o miembros de la Iglesia local. Una ciudad no tiene prioridad sobre 

                                                 
16 Material desarrollado para el tema: cómo una radio diocesana puede incorporar la filosofía social de 
servicio público, teniendo en cuenta la información entregada en el curso : “Etica social de la comunicación 
pública”, PUG, Roma 2004 



otra. Se desarrollan los proyectos de acuerdo al orden del pedido y de la disponibilidad de 
las frecuencias educativas concesionadas por el gobierno. 
 
Música y género: músicos locales y nacionales son invitados a presentar sus 
producciones.  Nuevos artistas de música cristiana como peruana han sido 
promocionados. Se han introducido diversos géneros radiales con la incorporación de 
artistas locales que ofrecen sus servicios gratuitamente. Se busca la calidad en el lugar de 
la cantidad de radioyentes. 
 
Se celebran los ritos, mitos y símbolos propios de la Iglesia peruana y del estado. Tiene 
programas de historia de la Iglesia y del Perú para promover el amor a ambos. 
 
El comunicador: está al servicio del público en forma simple y directa.  Este es el 
requisito que se le pide a alguien que habla por la emisora. Está guiado por el espíritu del 
“artesano” y por una educación humanística filosófica.  Cada comunicador mantiene su 
independencia total ya que todo aquel que habla por la radio es un profesional que no 
recibe un sueldo de la radio pero al cual se le pide sujetarse a los principios de la misma.  
Ciertamente quien se acerca a RM es una persona con un ideal que lo motiva a ofrecer su 
tiempo, talentos y cualidades profesionales.  
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