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Barcelona, mayo de 2004
A todos los medios de comunicación:
Nos complace comunicarles que la Asociación Cultural Contrabanda, responsable desde 1989
del medio radiofónico Contrabanda F. M. (91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona),
inicia una nueva etapa en su ya considerable recorrido y labor dentro del panorama de los
medios de comunicación libres.
Durante estos catorce años, nuestra entidad ha pasado por todo tipo de situaciones que en
algunos casos han puesto en grave peligro la propia existencia del medio y en otros nos ha
sumido en un aislamiento incongruente con la propia naturaleza de cualquier medio de
comunicación. No es nuestra intención, ni muchos menos, aburrirles aquí con asuntos que
pertenecen a los mecanismos de gestión interna de nuestra entidad, sino comunicarles el inicio
de un nuevo período con el firme propósito de corregir los posibles errores pasados y con una
clara voluntad de actualizar nuestro medio de acuerdo a las nuevas realidades sociales y
ciudadanas que vivimos. Así, apoyándonos ahora más que nunca en aquellas inquietudes,
motivaciones y necesidades que impulsaron la creación de este y otros medios de similares
características (ver "Definición-1988") –que no sólo no han prescrito sino que cada vez se
demuestran más vigentes y necesarios–, abrimos nuestras puertas a lo que consideramos una
necesaria relación con el resto de medios de comunicación, con especial atención, claro está, a
todos aquellos medios libres, no comerciales, independientes y/o comunitarios.
Del mismo modo, y fieles a nuestra razón de ser, ponemos nuestro medio a disposición de
toda persona o colectivo cuya necesidad de comunicación y/o divulgación no se vea
representada en los medios de comunicación convencionales y cuyo espíritu comparta en lo
esencial los presupuestos sobre los que se apoya nuestra entidad.
Esperamos que estas breves líneas sirvan para iniciar una gratificante y fructífera relación.
Quedamos a su entera disposición
Después de más de dos décadas
Como es normal en el funcionamiento asociativo, la entidad ha pasado por diversas etapas en
función del grupo de personas y colectivos que se han hecho cargo de la gestión de la
asociación en cada momento. Pero en cualquiera de estas etapas, el medio radiofónico no ha
dejado de cumplir la función para la que había sido creado.

Por su naturaleza, estos medios se encuentran en la vanguardia de la comunicación y la
expresión de la actividad independiente en lo social, en lo ideológico, en lo artístico y
creativo, en lo cultural en suma.
Coherentes en nuestra postura no comercial y no lucrativa, y comprometidos con la
comunicación y divulgación del libre intercambio de información y conocimiento, los medios
como el nuestro trabajan en la implantación de software libre en sus entornos y en el
desarrollo de las nuevas tecnologías para la comunicación libre en los medios digitales.
Es una pérdida de tiempo tratar de demostrar lo evidente. Bastaría con revisar las parrillas de
programación emitidas durante todos estos años para evidenciar de forma irrefutable la
importancia de la función y labor de las radios libres.
Y utilizamos el término "libre" para distinguirlas de las comunitarias, municipales, locales,
educativas o culturales, pues consideramos que nuestras radios conforman una categoría por
sí mismas y como tal debe ser reconocido, bajo el amparo del elemental derecho a la
comunicación y al ejercicio de la libre expresión.

