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Córdoba 24 de mayo de 2019.-

EL CONCEJO DELIB CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo 1o.- SU beneplácito al programa radial 'LA vlDA Y LA LIBERTAD" por su
destaCada labor social y comunicaáonal en la promoción y reconocimiento de los
derechos de las personas privadas de su libertad y sus familias, que se emite de
lunes a viernes de 21a 23hs por Ftt/ LA Ranchada.-

Artículo 2".- DE FORMA.-
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Córdoba 24 de mayo de 2019.-

FUNDAMENTOS

Hace 28 años que está en el aire de Córdoba un programa de radio que
cumple un importante rol. social en uno de los sectores más desfavorecidos. El
programa se llama La Vida y la Libertad, se mite por FM La Ranchada, y está dirigido
a las personas que están privadas de la libertad, y a sus familias.

Se trata de uno de los programas institucionales de la radio que es puesta al
aire por la Asociación Mutual Padre Carlos Mugica, y no sorprende que sea el de más
audiencia. Sobre todo si nos asomamos a conocer cómo es su dinámica y de qué se
trata la impronta que le ha dado Mabel Gaitán, su conductora desde hace 12 años.

Si se tiene que definir el rol social que se propone este programa, la palabra
adecuada sería "nexo". "Somos un nexo entre el privado de la libertad y su familia,
pero también un nexo entre lo que pasa adentro y lo que se conoce afuera", define
Gaitán, conocedora como pocos de lo que involucra el contexto de encierro.

Esto trasunta también una inevitable mirada de lo social, desde Ia realidad
inobjetable que "son los pobres los que están mayoritariamente en las cárceles".

La óptica del programa barre la situación de los establecimientos
penitenciarios, además de los institutos de menores, y también la realidad de las
familias de bajos recursos e indigentes, que están vinculadas con esta problemática.

. El rol.qtle juega "La Vida y la Libertad" excede lo meramente periodístico y se
convierte'e*un-vehículo de servicio. De hecho, su conductora visita con frecuencia
las diferentes cárceles de la provincia, donde no sólo se empapa de la problemática
carcelaria y de la mánera en la que viven hoy más de 10 mil personas, sino que
también rbcibé el incondicional afecto y reconocimiento de ra gente.

,:

referencia para establecimientos carcelarios de Córdoba (como Cruz del Eje, Río
Cuarto,iVilla María, San Fiancisco, Villa Dolores), e incluso de otras provincias (como
DevotóiOrniti§ y Ezeiza). Al no haber otras propuestas radiales sobre la temática, y
con semejante predominancia en una audiencia tan específica y con tanto tiempo al
aire, el programa es una referencia muy clara para presos y familiares, aún fuera de la
provincia.
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La dinámica del programa que todas las noches se mite de 21 a 23 por FM
103,9, incluye música popular, entrevistas, pedidos musicales, visitas en el estudio,
saludci§'de pabellón a pabellón, y un infaltable mensaje esperanzador que siempre
propugna que el preso o la presa edifique su propia reinserción social, a través del
trabajo, la educación, la conducta y el vínculo con la familia.

Para Gaitán, la clave de la persistencia y el éxito de su programa está en haber
sabido reflejar las vivencias de lo que le sucede a la gente más vulnerable, y hacerse
eco de las situaciones que se padecen dentro de una cárcel.

Justamente por esta misma razón, Gaitán asegura que muchas veces el
programa ha sido discriminado, e incluso criticado, por haber tratado la temática de
los presos. Ante lo cual, Gaitán siempre aclara que no se está defendiendo a la
delincuencia, sino solamente los derechos de los privados de su libertad y la
posibilidad de que realmente el encierro tenga algún sentido resocializador. "Esto
hace que mucha gente, sobre todo en los barrios humildes, nos tenga mucho cariño y
también mucho respeto", comenta la conductora.

Por esta larga trayectoria, por Ia indudable función social que cumplen, por
estar dirigidos a un sector vulnerable y postergado, porque lo hacen desde una FM

cooperativa, es que consideramos que debe el Concejo Deliberante otorgarles el
reconocimiento.
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