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a andar las Escuelas Radiofónicas en Huayacocotla encargadas de
desarrollar actividades de educación básica para adultos. En 1973 los
conflictos internos, carencia de personal entrenado, expansión de
actividades y los pobres resultados obtenidos forzaron a la institución
para que pidiera a Fomento Cultural y Educativo, A. C. que se hiciera
cargo de la Escuela Radiofónica.

Después de investigar las posibilidades del uso de la radio para una
educación informal en la región, FCE decidión encargarse en 1975,
de la dirección de la Radio Escuela. Durante ese año, el primer equipo
de promotores de FCE llegó a la conclusión de que los programas de
educación formal no respondían a los intereses de los adultos en la
región y de que la alfabetización no podía ser perseguida como un fin
en sí misma. Esto orientó la nueva tarea de la institución en la zona.
El rechazar por inadecuado el sistema de educación formal por radio
obligaba a buscar nuevas alternativas y a otorgar a la radiodifución
mayores posibilidades de educación no formal, de audiencia abierta.

Los primeros planes de trabajo, dirigidos a la integración de un
proyecto con la realidad sociocultural que se deseaba abarcar, preten-
dían diseñar acciones directas en la población paralelas a las transmi-
siones para consolidad los mensajes radiofónicos. Bajo estos precep-
tos el nuevo diseño de la programación se probaría durante un año
para obtener una evaluación que definiera las políticas de acción y
expansión.

Los objetivos de cambiar las emisiones de Radio Escuela a Emisora
Cultural no formal y abierta a todo público se formularon de la si-
guiente manera:

1. Fomentar actividades para la adquisición de una cultura básica
instrumental y para el desarrollo de la capacidad de expresión.

2. Dinamizar el proceso de ubicación histórico social.

3. Fomentar la interrelaciónde grupos y el desarrollo del sentido
organizativo, la participación y el acceso a la información.

4. Apoyar y promover actividades productivas concretas con el
fin de mejorar el nivel de vida de los habitantes de la región.

5. Promover actividades recreativas.

Se integró un equipo promotor compuesto por siete personas que
jamás habían tenido experiencia en radio y se empezaron a realizar .
las primeras acciones como el inicio de un noticiero con mayor infor-
mación local, promoción de grupos organizados en ejidos, asesoría
agrícola, apoyo a las actividades de extensión cultural de escuelas,
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ridades correspondientes; programas especiales pax:a mujeres y niños.
Los noticieros continuarían abriendo nuevos canales de información
local, al tiempo que se capacitaría a corresponsales campesinos en
redacción, análisis de problemas, investigación, para formarlos como
reporteros. Se iniciaría un programa semanal de comentarios sobre
los principales sucesos ocurridos en la semana a nivel local y lo regio-
nal. El programa de aficionados "Musica de la Sierra" había de ser
orientado a las composiciones musicales en las que se describieran las
costumbres, bellezas naturales y problemas del habitante de la zona
serrana.
Pese a las dificultades técnicas, tales como la transmisión en onda
corta (sólo en la zona que rodea la estación la señal se capta en ampli-
tud modulada), de contar con pocos recursos humanos, económicos
y técnicas y de la poca experiencia de sus promotores, el resultado
fue la actitud positiva de la población hacia las transmisiones de Ra-
dio Huayacocotla. La emisora tuvo y tiene un auditorio mayor al que
podría creerse. Se recibían alrededor de mil cartas mensuales, a pesar
de que se trata de una zona donde el analfabetismo es considerable.

La intención de la radiodifusora de integrarse a la problemática
económica, política y cultural de la región tuvo una excelente aco-
gida entre los habitantes. La orientación hacia el público jornalero,
ejidatario, propietario minifundista y trabajadores manuales se con.
cretaba en programas como El pueblo tiene la palabra, que recogía
las inquietudes del público; Entrevista campesina sobre la opinión de
los campesinos y sus mujeres acerca de problemas específicos; El
Noticiero del Campo con abundante información local, regional y
estatal, cuya función era informar y crear opinión pública mediante
entrevistas, reportajes, editoriales, tratando de contrarrestar el influjo
tradicional de los caciques que distorcionan la información y propagan
rumores; Música de la Sierra que transmitía las canciones y música de
la región, junto con los comentarios de los participantes; y el progra-
ma Cartas y Avisos destinado a comunicar comunidades y como ser-
vicio para casos de urgencia. Como medio de opinión pública. cues-
tionaba y denunciaba los abusos de las instituciones de gobierno; en
La Hora de la Comunidad en donde se hacían entrevistas a represen-
tantes de instituciones, se auspiciaba la participación mediante pre-
guntas telefónicas o escritas a lo largo de una semana. Los funciona-
rios no siempre aceptaron esto.

Cuando las Radio Escuelas funcionaban y la emisora se concretaba
a ser Escuela Radiofónica nunca faltó la "colaboración" de los prin-
cipales del pueblo. Reconocían la obra como de gran importancia y
valor en la zona. Cuando se inició una programación cultural abierta,
educativa, no formal, el apoyo se convirtió en ataques.

Como consecuencia de las labores de Radio Huaya, el Gobierno
Estatal, encabezado por Rafael Hernández Ochoa canceló el permiso
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