
Diferentes 
voces, una Lora
 
en los estudios de Lora se produce 
de forma no remunerada. nosotrxs 
hablamos de los temas, que consideramos 
relevantes y que no encuentran espacio 
en otros medios. invitamos personas 
que nos son importantes y colocamos 
la música que nos gusta y que en el 
desierto cultural de las radios privadas 
no se transmitirían. esto lo hacemos en 20 
idiomas diferentes, en diferentes formatos 
radiales, desde informativos hasta arte 
sonoro experimental y sobre todo sin 
propaganda comercial.

LORA es difeRente – unA OtRA 
RAdiO es pOsibLe!

fortaLecer La 
base y extenDer eL 
raDio De acción
 
el programa radial tiene las huellas de 
cerca de 300 personas: lxs radialitas 
producen, lxs integrantes de los gremios 
coordinan y el equipo operativo organiza. 
Detrás del programa está un número 
considerable de socixs que apoyan 
solidariamente la radio.
actualmente hay un proceso de 
reorganización de la radio, que quiere 
hacer de la radio una estructura mas 
sencilla y democrática. a principios del 
2017 habremos renovado completamente 
los estudios. estos cambios necesitan de 
una extensa base de asociadxs, pues el 
financiamiento de la radio se basa en 
los aportes que recibimos de los rubros 
estatales para radio y televisiõn, pero 
también de la consecución de recursos 
propios. La publilcidad comercial es 
un tabú, por lo tanto para mantener en 
lo posible la independencia de la radio, 
necesitamos de las cuotas de asociadxs.

LAs difeRentes fORmAs de 
pARticipAción hAcen en 
cOnjuntO LA LORA

necesitamnos 
mas amigxs, por 
ejempLo tú

ytú escuchas el programa no convencional 
de Lora. tu valoras una radio participativa 
de y para migrantes y programas con una 
perspectiva feminista y de crítica cultural 
y económica. te gustan los mix musicales 
bien locos. tu quieres ser parte de un 
movimiento de radios libres.
con una membresía apoyas la iniciativa 
mediática de una organización de base 
y emancipatoria. esto también significa 
tomar parte: tu puedes presentarte 
para apoyar el trabajo de los gremios 
en la radio o para hacer un programa 
y también participar en las asambleas 
generales. Lora te lo agradece con una 
programación diaria las 24 horas.

tu ApOyO hAce LORA pOsibLe!!

radio Lora – 97,5 mHz i www.lora.ch

AsóciAte AhORA!

cuota anual:
120.– cHf para personas asalariadas 
60.– cHf para personas sin salario 
250.– cHf para personas jurídicas y para 
membresías de apoyo
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http://www.lora.ch/mitgliedschaft/mitglied-werden
http://www.lora.ch/mitgliedschaft/mitglied-werden

