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LA DESTRUCCIÓN DE LOS EQUIPOS
DE RADIO "LA VOZ DE LA COSTA"
Winfredo C. van den Berg V.
La emisora "La Voz de la Costa" fue silenciada por un incendia. Operaba en ta ciudad
de Osorno a través de la onda CD—90, concedida al Obispado de esa Diócesis, desde 1968. Los
equipos e instalaciones oran patrimonio de la
Fundación R:idio Escuela pura el Desarrollo Rural, "FREDER", entidad prohijada por la Iglesia Católica.
Dicfia Fundación es una entidad privada, sin
fines de lucro y de inspiración cristiana, cuya
acción se orienta hacia la promoción del desarrollo de los extensos sectores rurales de la
Décima Región,
C o m o su n o m b r e lo indica, F R E D E R
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creada para ofrecer oportunidades educativas
a un sector muy pobre y aislado de la provincia de Osorno. Sus creadores, los misioneros capuchinos holandeses, junto con crear la estrucIura que haría operar programas educativos,
instalaron una emisora al servicio de los campesinos de la región.
El equipo de transmisión de "La Voz de la
Costa", hoy silenciada, fue destruido por un incendio voraz, ocurrido a la una y media tic la
madrugada del 30 de marzo del año en curso.
En el momento en que se originó el siniestro,
el transmisor y cuanto lo rodeaba permanecía
sin energía eléctrica: todos los días se desconectaba a las 23 hrs,, instante en que concluían
las emisiones. Sóío un cable exterior, deslinado a iluminar la antena, conducía electricidad
tocando la caseta del transmisor en un solo
punió, sin que existiera fricción.
El mismo día del hecho hubo varios juicios de expertos que coincidieron en señalar lo
"improbable" de un corto-circuito, como origen
del Fuego, dadas las características de las instalaciones. .. No obstante, la investigación ordenada por las autoridades concluyó señalando
que el transmisor de Radio "La voz de la Costa" se quemó debido a dicha causa.
Este es el séptimo incendio que destruye
obras de la Iglesia destinadas a servir a los humildes y necesitados del sector. Por ello, parece necesario registrar en apretada síntesis,
lo que hace "Fundación Radio Escuela para
el Desarrollo Rural".
FREDLR ha entregado al país la primera experiencia de educación radiofónica con reconocimiento oficial del avance de los educandos en

el sistema. Muchos campesinos completaron el
nivel básico valiéndose de esa oportunidad.
Para crear la red de comunicación con el
campesino marginado, FREDER y el Obispado
de Osorno, sacaron al aire la radio-emisora
y distribuyeron más de 3.000 receptores en el
arca antes citadn. Esos receptores estaban destinados a los programas de alfabetización y
educación de adultos, en generaL La emisora
fue bautizada con el nombre del sector geográfico al que servía: Radio La Voz de la Costa.
FREDER trabajó 5 años entregando oportunidades de alfabetización y de educación general básica. Incluso logró un convenio con el
Ministerio de Educación Pública para hacer funcionar una escuela de adultos anexa a la Radio
"La Voz de la Cosía".
Al promover la organización cooperativa para la comercialización más justa tle los bienes
producidos por pequeños propietarios agrícolas,
ayudo a que éstos se liberaran de los sistemas
de comercialización lesivos, que los afectaron
durante décadas. Surgieron por esa vía algunas
líneas de inversión que dieron origen ;i la exportación de productos agrícolas semi-elaborados y se generó una corriente de divisas que se
tradujo en mayores ingresos.
Cuando la evaluación de sus acciones señaló
algunos vacíos en la programación, contrato recursos humanos calificados y suscribió convenios con las universidades e institutos superiores del país, hasta estructurar equipos multidisciplinarios que aseguraran un trabajo efectivo.
FREDER no es sólo una emisora. Es un conjunto homogéneo de voluntades que integran
esfuerzos para colaborar con el "hombre rural"
y hacer posible su desarrollo integral. FREDER
genera programas educativos; contribuye a la
creación de cooperativas que impiden la explotación del campesino en la comercialización
de los bienes que produce, busca financiamiento y apoyo técnico para desarrollar nuevas lincas de producción; facilita el acceso a insumas; estimula el desarrollo del folklore y de
la artesanía; capacita para la conservación y
robustecimiento de la salud; comunica los
mensajes de la Pastoral de la Iglesia y difunde IÜS principios del cristianismo.
FRF.DF.R es iniii Forma de acción de la Iglesia en Chile.

