Radio Bermejo al servicio del pueblo y de las
comunidades campesinas (nº 117)
La ciudad de Bermejo y su comarca están en el Departamento de Tarija,
al sur de Bolivia, haciendo frontera con Argentina. Tiene una población de
unas 40.000 personas, de las cuales 28.000 viven en la ciudad y 12.000 en
las 42 comunidades campesinas. Es una zona agrícola e industrial. Los
principales productos son la caña de azúcar, maíz, cítricos, madera, ganado
vacuno, petróleo y gas.
Los Misioneros Claretianos atienden la Parroquia y las Comunidades
campesinas desde hace más de 40 años. En 1986 tomaron la iniciativa de
fundar una emisora con el fin de llevar a cabo "una educación
concientizadora en servicio de una Evangelización integral de todas las
personas de la zona". El objetivo general es, por tanto, "la promoción integral
de la clase popular y campesina, desde las exigencias de la dignidad de la
persona y de la fe cristiana".
LA DIOCESIS DE CANARIAS,
BERMEJO Y EL PADRE PEPE
El Obispado de Canarias recibió el curso pasado una petición de ayuda
del Padre José Rodríguez Murillo para el proyecto de creación de una FM en
la emisora de Bermejo. Fue uno de los proyectos aprobados por el Consejo
Episcopal con el Fondo del 1% para países necesitados, destinándose al
mismo más de 700.000 pesetas. La FM se inauguró al fin, el pasado 7 de
Diciembre.
El verano pasado tuve la oportunidad de visitar Bolivia y pasé varios días
en Bermejo con mi viejo amigo Pepe, Director de la emisora. El y su equipo
están muy agradecidos por el gesto fraterno y solidario de nuestra Diócesis.
Me hizo las siguientes declaraciones.
-Pepe, ¿Qué alcance tienen las dos emisoras?
-La Frecuencia AM abarca todo el triángulo sur y algunas provincias de
Departamentos. Tiene un equipo de 3.000 vatios de potencia en el aire con
un alcance de más de 1.000 kms. Además conecta con la Cadena Nacional

RCN a través de vía satélite. La FM abarca 50 kms a la redonda, tiene 600
wat de potencia, una antena unidireccional con impersorial provisto de un
compresor de audio y un procesador aureal.
-Dime algunos de los programas más interesantes
-La programación es muy variada y te cito algunos: Actualidad
campesina, Dios camina con su pueblo, Línea Abierta, Juntos en la Tarde,
Mundo Infantil, Onda Joven, Amigos de la música, Esta noche en el aire...
Los Domingos tenemos dos programas religiosos: Día de la Comunidad
Cristiana y la Santa Misa.
-Finalmente, háblame de los objetivos específicos de la emisora:
Los puedo resumir en éstos:
1) Estimular en los habitantes de las áreas suburbanas y rurales de la
zona del Bermejo el conocimiento de la realidad, que les permita descubrir
las causas y raíces de su situación de desigualdad social, pobreza y
marginalidad.
2) Fomentar la asociación de los habitantes de los barrios marginales y
comunidades campesinas, para la búsqueda conjunta de la solución a sus
problemas en unión con otras organizaciones populares.
3) Proclamar el Evangelio liberador de Cristo concientizando y motivando
a una lucha de la justicia y de la dignidad de todas las personas.
4) Liberar al hombre de la concepción machista de la vida y ayudarle a
ver a la mujer como a su igual, y corresponsable de la vida de la familia y de
la sociedad.
5) Revalorizar el trabajo de la mujer, para que tenga más influencia en la
familia y en la organización de la sociedad.
Septiembre y octubre de 1998.

