
¿Qué las motiva a montar una radio donde 
no hay beneficios económicos?
Nos motiva continuar el camino de hacer ra-
dio, tener independencia editorial y poder 
incluir temas de conversación que nos hagan 
reflexionar sobre el contexto social en el que 
estamos y difundir proyectos  que aporten a 
nuestro país desde las distintas áreas. 

¿Y cuál es el costo en el día a día?
El costo es el cansancio y la desmotivación que a 
veces surge cuando llevas 2 años en un proyecto 
de autogestión y frustra no poder vivir de esto, ya 
que todas trabajamos en otras cosas además. A 
puro fondo y autofinanciamiento hemos parado 
este proyecto, pero la verdad es que nosotras sí 
queremos recibir remuneración por el tiempo 
que le dedicamos al proyecto, para poder conti-
nuar con la radio mucho tiempo más.  

¿Y cómo piensan lograr ese financiamiento 
tan esquivo?
Hoy estamos trabajando para lograr un mo-
delo de negocio que nos permita ser rentable 
sin cambiar nuestra línea editorial. Queremos 
ofrecer este medio a proyectos externos que 
quieran estar en una radio con nuestras carac-
terísticas y marcas que quieran incluir conte-
nidos ciudadanos en sus inversiones de mar-
keting digital. Desde ya hacemos un llamado. 

¿Qué espacio están llenando que creen que 
no existe en los medios de comunicación?
un espacio en donde perimitimos conversar de 
todos los temas que los llamados medios tradi-
cionales no existe, casi siempre, porque al po-
der no le conviene que esos temas se conver-
sen. Tenemos una forma de pensar en dónde 
vemos nuestra sociedad y queremos cambios 
para ella, y con el fin de conseguir aquello, es 
que intentamos crear un medio que no censu-
ra temáticas ni opiniones.

¿Qué contenidos quieren poner en el tapete?
El 2017 es un año importante, como chilenos y 
chilenas tenemos la responsabilidad de elegir 
a un nuevo Presidente y ahí es donde queremos 
estar. En el cuestionamiento de cómo estamos 
pensando, cómo estamos votando, qué es lo 
que realmente nos importa como ciudadanos. 
Queremos crear opinión crítica y también visi-
bilizar otras formas de trabajo, que apelen más 
a la colectividad y a valorar la calidad de vida. 

¿Es muy difícil hacer radio hoy en Chile?
Es difícil levantar medios y poder financiar-
los sin tener que estar siempre al filo. Actual-
mente, contar con una plataforma online no 
es difícil, lo complejo es que se mantenga en 
el tiempo. Por ejemplo, en nuestro caso, todas 
trabajamos en lo que llamamos "pega oficial" 
y la radio la financiamos con ese trabajo. La 
búsqueda de fondos, de auspicios que estén 
acorde con nuestro lineamiento político se 

transforma en parte importante del trabajo.
Creemos que si hubiese menos miedo a me-
dios que exponen la realidad que encara al 
poder, sería más fácil quizás.

¿Cuál es el sueño de todas las que hacen 
radio Lacentral?
Poder dedicarnos un 100% a este proyecto y 
que sea sustentable en el tiempo para seguir 
haciendo radio, creando alianzas y dando a 
conocer tantas ideas bacanes que hay en Chile. 

¿Coordenadas y rr.ss para contactarse y 
escuchar la radio?
www.facebook.com/radiolacentral 
Instagram: @radiolacentral
Al aire en www.radiolacentral.cl 
También queremos avisar que el sábado 21 de 
enero celebramos el cumpleaños nro 1 de la 
radio con una fiesta que nos servirá para jun-
tar fondos para el 2017. 
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Por Pablo Erazo

¡Radio LACENTRAL en el aire!
ESTAS CHICAS LLEVAN EL RITMO Y NADIE LAS CALLA: 

10 chicas toman el micrófono día a día hace exactamente un año, para sacar al chileno de la mediocridad que le entregan las “radios oficia-
les”. Ellas se atrevieron a pura autogestión, y contra la corriente quieren imponer un estilo donde no comulgan con los poderes fácticos. 
Hoy es el turno de todos de apoyarlas para que no nos sigamos quejando de que no existen medios alternativos que nos entreguen una 
oferta distinta. Esta es la breve y poderosa historia contada por Daniela Valdés  y Constanza Araya, chicas de Radio LACENTRAL.


