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Seminario 1: 

 
 
Laura Gómez Vales 

Daniela Amorín Rivera 

Belén Araujo Herrero 

Iván García Calaza 

Seminario 2: 

Noelia Salgado Barbosa 

Helena del Río Otero 

Esther Rodríguez Soto 

Andrea Pérez Presedo 

Tras la lectura de los esquemas y análisis aportados por todos los integrantes del grupo y las 
preguntas que me llegaron, hice una composición sobre los temas que más le llamaron la 
atención y los elementos comunicacionales que encontraron.



 
 
 
 
Conclusiones 
 
1. Las favelas de Brasil 
1.1. Durkheim, propiedad estructural de toda comunidad: “problemas entre el grupo y las 
grandes organizaciones”. 
Inconformidad con la burocracia de Brasil. Necesidad de hacerse oír frente a la centralización 
de la información. 
1.2. Pobreza y condiciones de vida 
1.3. Oportunidades de futuro. Salir del mundo de las favelas. ¿Por qué ha de ser tan difícil 
conseguir “escapar” del mundo de las favelas? 
 
2. La voz de los otros 
2.1. Comunicación de grupos minorizados. Importancia de los grupos no institucionales ya que 
son los que más necesidades tienen y necesitan ser escuchados. 
“Periodismo es publicar aquello que no quieren que se 
lea”. 
2.2. Gumucio-Dagron: alertaba de la diferencia universal entre “los de arriba” y “ los de abajo” 
en cuanto a derecho a la información y a la comunicación. Es necesario acabar con estas 
disimilitudes. 
 
3. “Radio favela” como medio comunitario 
3.1. La comunicación como bien común social y por tanto como alternativa al sistema de 
medios de masas. 
3.2. Medio comunitario que busca el reconocimiento de su comunidad. 
3.3. Medio que se ha creado y tiene en cuenta la participación de la gente. Sin la participación y 
ayuda mutua muchos servicios que prestan los medios comunitarios no serían posibles. 
 



4. Narcotráfico. El ambiente de pobreza y desesperación favorece la aparición de prácticas 
ilegales como el narcotráfico en un intento de superar las necesidades con que se vive en las 
favelas. ¿Es el narcotráfico la única opción que les queda? El esquema dual de pobres y no 
pobres es el culpable de que existan este tipo de prácticas. 
 
5. Racismo 
5.1.Colegio privado en el que todos los niños son blancos y desprecian a la gente de color. 
5.2.Los profesores dan menos credibilidad al protagonista por su condición racial. Me parece 
una hipocresía que la lección explique que se ha acabado con la esclavitud y el racismo 
cuando, al mismo tiempo, en esa aula se está llevando a cabo una discriminación por ser pobre 
y de color hacia el protagonista. 
 
6. Relaciones interpersonales entre periodistas. Ayuda mutua con fines sociales. 
 
7. Libertad de prensa en Brasil. Marco jurídico. 
7.1.Radios pirata. Requisitos para conseguir la legalidad 
7.2.El gobierno teme lo que puedan decir y por ello son ilegales. El gobierno tiene miedo a la 
voz del pueblo. 
 
8. La radio como medio de formación además de informativo 
8.1.Radioescuelas colombianas, radios mineras bolivianas como precursores de este uso del 
medio. 
8.2.La radio permite que la población esté informada y esto permite su desarrollo en tanto a que 
el saber acaba con la ingenuidad que el Gobierno presupone que esta parte de la población 
puede tener. 
 
9. Concentración de la opinión pública en los medios de comunicación al servicio del 
Estado. Expropiación de la Comunicación de la mano del binomio Estado – Capitalismo. 
 
 
De esta manera se abrió el debate: 

 
 
-La principal diferencia entre las radios comunitarias y las radios piratas, es que en estas 
últimas existe ánimo de lucro, en el caso de la película se ve como los protagonistas 
viven de la radio. ¿Lo consideras una radio comunitaria o una radio pirata? 

 
Esther Rodríguez: Es una radio comunitaria, su principal fin es contar la realidad que están 
viviendo y quieren ganar dinero para mantener. Las radios comunitarias no son ilegales, sino 
alegales, no vienen recogidas por la ley. 

 
Andrea Pérez: la radio pirata tiene unas connotaciones muy negativas, creo que es un medio 
comunitario, intenta ayudar a la comunidad. Algo tenía que sacar. Eran conscientes de que lo 
que estaban haciendo no era legal. 

 
Belén Araujo: Ganan lo mínimo para cubrir gasto, no van más allá, no quieren enriquecerse 
por eso creo que es una radio comunitaria. Son ilegales en el sentido de que están invadiendo 
un espacio que no es suyo. Tiene algo de pirata. 

 



Laura Gómez: A mi me llama la atención, la escena final, cuando la gente de las favelas 
contribuye con lo que puede para volver a poner en funcionamiento la radio. 

 
Noelia Salgado: El se dedica en cuerpo y alma a ello, no tienen intención de lucrarse. Era más 
ilegal por el contenido, que por la invasión del espacio.



Iván García: No se trataba de un negocio ilegal para lucrarse, era una forma de mostrarse a la 
sociedad. 

 
 
 
-¿Consideráis que se deben legalizar las radios piratas? ¿Creéis que el Estado debe ser 
el que controle la existencia o no de emisoras? 

 
Belén Araujo: Si el gobierno controla las radios de las favelas, deberían administrar otras 
cosas que también ocurren en las favelas, no se puede controlar solo unas cosas y no hacer 
caso a otras. 

 
Andrea Pérez: Creo en la libertad de prensa, el problema viene cuando interfieres en el 
derecho de otras personas, que es lo que se muestra en la película. En ese caso hay que 
regularlo, pero no se puede callar al pueblo. El problema realmente es la libertad de prensa. 

 
Esther Rodríguez: El gobierno debería repetir el espacio equitativamente y no dárselo al mejor 
postor. 

 
Helena del Río: Esa licencia cuesta dinero, no puedes empezar de cero sin dinero. Por eso se 
deberían  dar facilidades para las emisoras nuevas que están empezando. 

 
Daniela Amorín: No ocupaban la onda porque quisieran, sino porque el gobierno no les da esa 
oportunidad. Su intención no era molestar a otras emisoras, lo hacían por que no tenían otro 
remedio para emitir. 

 
Laura Gómez: Yo no creo que deba ser la función del gobierno controlar una radio. Se 
entienden las dos posturas. Se puede y debe autorregular. 

 
Noelia Salgado: Un control si que debe de haber, pero tampoco se puede callar a la gente. 

 
 
-En el caso particular de la emisora que se muestra en la película, ¿hubierais cerrado la 
radio? 

 
Belén Araujo: No les hubiese importado cerrar la radio, si no hubiera salido de las favelas. 
Ellos querían educar a los de las favelas y mandar ese mensaje de denuncia a toda la 
población. 

 
Daniela Amorín: No. Estamos hablando de Brasil en los años 80 con unos valores diferentes a 
los que tenemos hoy en día. Nosotros como gobierno español no prohibiríamos esa emisora. 

 
Andrea Pérez: No. Es una radio formativa, intenta formar a la sociedad. Realmente no estaba 
haciendo tanto daño al gobierno.



Esther Rodríguez: No. Aunque estemos en una sociedad democrática y haya libertad de 
prensa, siguen controlando que no se transmita información contraria a ellos. 

 
Laura Gómez: No. Si soy la radio que me interfiere o si soy el estado sí, si soy un ciudadano, 
no querría. 

 
Iván García: No. Ellos solo pretenden transmitir la realidad. 

 
 
Noelia Salgado: No hablan en contra del gobierno, hablan a favor de esa sociedad. Intentan 
educar a la gente. 

 
 
 
-¿Que le reprochas a Jorge, el personaje principal? 

 
 
Belén Araujo: Yo lo que percibí es que quería ser muy reivindicativo pero no salía de su zona 
de confort, de sus favelas. Cuando le facilitan una vía para salir de su área de confort y poder 
reivindicar lejos de la favela, lo rechaza. 

 
Esther Rodríguez: Los periodistas al fin y al cabo tienen una influencia política como se 
observa en la escena donde le ofrecen la creación de una red de radios comunitarias que de 
apoyo a su partido. 

 
Andrea Pérez: Se sentía fuera de lugar, se escondía de la sociedad. Actuaba no con miedo, 
sino de forma cuatelosa. 

 
Laura Gómez: Si que es cierto que es reacio a recibir opiniones de los demás, pero su postura 
es perfectamente entendible. 

 
Noelia Salgado: Yo creo que no quiere intervenir porque no veo en ningún momento que 
quiera ser el protagonista, solo quiere transmitir la realidad de las favelas, y esa es su única 
intención. 

 
Helena del Río: Yo creo que el miedo influye mucho en su actitud. Si el no quiere publicar en la 
revista del colegio o no quiere hablar con la prensa, es por el miedo a las represalias que 
puede sufrir. 

 
 
-En una de las escenas de la película aparece como los protagonistas tienen la 
oportunidad de financiar la radio con el dinero que les da el personaje de Roque, que 
saben que proviene del negocio del narcotráfico que tanto daño está realizando en la 
favela. ¿Hubieseis aceptado el dinero de Roque, para comprar las piezas necesarias para 
realizar la radio? 

 
Daniela Amorín: Yo creo que sí, mucha gente lo haría, sabe de donde ese dinero y sabe que 
va a realizar buenas acciones con él.



 
Andrea Pérez: Ese dinero es sucio, estaría contaminando el proyecto, por eso yo defiendo que 
no lo haya cogido. 

 
Helena del Río: Sería una postura incoherente y con lo que transmite en la radio y con lo que 
transmite durante toda la película, por que está defendiendo a sus vecinos que se alejen del 
narcotráfico, pero el está sirviéndose de él. 

 
Iván García: Es cierto que sería incoherente con su postura, pero ese dinero sería reinvertido 
en la sociedad para crear algo positivo. 

 
Noelia Salgado: Además que si el está educando a la gente para que no se meta en ese 
mundo, no va a financiar su radio con ese dinero, pienso también que sería incoherente con su 
postura.. 

 
-Radio Favela, está basada en una historia real, existe realmente la emisora  y 
actualmente está emitiendo, intentando solucionar los múltiples problemas que se dan 
en las favelas. ¿Consideráis que en las favelas, la radio puede ser una forma de 
educación alternativa? 

 
Laura Gómez: Hay que distinguir entre educación y adoctrinamiento. El personaje principal 
tampoco tenía la formación para educar a los oyentes, y no debería educarlos. En este caso no 
creo que sea adoctrinamiento, si eso se elevase a gran escala, donde hubiera muchas radios 
comunitarias haciendo esa función, yo creo que no valdría. Jorge decía lo que quería escuchar 
la audiencia. 

 
Helena del Río: No creo que sea adoctrinar, los habitantes de la favela tenían otros medios 
para conocer la realidad, solo quería inculcarles un pensamiento crítico. 

 
Esther Rodríguez: Lo que pretendía el protagonista era aportar unos valores, siendo una 
persona cercana a ellos, aportar confianza a los habitantes de las favelas. 

 
Andrea Pérez: Cualquier emisora va a tener una tendencia diferente, según esa teoría 
cualquier emisora va a adoctrinar, al final cada uno escucharía la emisora que más se acerque 
a sus pensamientos. Si hubiera más gente que montara su propia radio, habría diferentes 
opiniones y la gente tendría variedad. 

 
Daniela Amorín: Son dos grupos contrapuestos, la radio favela y los que apoyaban esta 
emisora y el resto de la sociedad, los blancos, que los discriminaban por el simple echo de ser 
negros y de una clase social más baja.. 

 
 
 
-¿Quién es el principal instigador de la violencia en la película: Gobierno, Miseria, 
Racismo, Narcotráfico?



 
Andrea Pérez: Puede ser una sociedad pobre donde no haya violencia, yo creo que son las 
actividades ilegales, el narcotráfico en este caso, las que llevan consigo la violencia. 

 
Daniela Amorín: Podríamos partir de la miseria, porque lo que hace que actúen de esa manera 
es la propia miseria. 

 
Laura Gómez: Todo se reduce en la desigualdad social y en la miseria. Cree que Jorge sabe 
que aún yendo a un colegio de blancos, no va a tener las mismas oportunidades que sus 
compañeros blancos y eso le frustra. 

 
Helena del Río: La policía, por que lo que ocurre en las favelas les da igual, lo que les molesta 
es que salga fuera. Es una forma de darse a conocer. El racismo solo le afecta cuando sale de 
la favela. 

 
Iván García: La gente de la favela no vio otra cosa posible, nace para esto. Y el gobierno 
tendría la culpa por esa forma de educación. Jorge se muestra más reivindicativo porque es el 
único de todos sus amigos que iba al colegio y podía observar otras formas de educación. 

 
Esther Rodríguez: El tema que le afecta más es el racismo, además el protagonista vive en la 
favela pero no en la miseria total, es uno de los pocos afortunados que tiene algunos recursos, 
precisamente porque su madre trabaja en su mismo colegio. 

 
 
 


