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Análisis acerca de la importancia de crear programaciones radiales dirigidas a poblaciones inmi-
grantes asentadas en Quito.

Analysis about the importance of creating radio programming aimed at immigrant populations
settled in Quito.

RESUMEN

Este documento aborda el problema del escaso desarrollo de programación radial para inmigrantes
extranjeros radicados en Quito y plantea la necesidad de crear dichos espacios para afianzar la
identidad de estas comunidades. El estudio contempla un tratamiento teórico sobre aspectos como
la inmigración y la identidad. E integra un análisis del fenómeno migratorio correspondiente a los
tres mayores flujos de inmigrantes extranjeros (Colombia, Perú y Cuba) asentados en Quito. Así
como una descripción de la disposición de las parrillas de programación de las radios capitalinas.

La investigación es trabajada en función de un método de corte analítico-descriptivo y etnográfico.
Este método se despliega a través de técnicas como la recolección bibliográfica y de datos
documentales, el monitoreo de medios y el análisis crítico.

Se concluye que es necesario abrir espacios mediáticos, como programas de radio, que respondan a
los desafíos interculturales de la actualidad desde una perspectiva que resitué el rol de la
comunicación para fortalecer códigos comunes en el marco de la pluralidad.

PALABRAS CLAVE: RADIO / PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA / PROGRAMAS DE RADIO
INMIGRACIÓN / IDENTIDAD / QUITO
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ABSTRACT

The current research was on the scare development of radio programs addressed to foreigners
settled in Quito city and proposes the need to create such spaces, in order to consolidate identity
among such communities. The survey contains a theoretical analysis of the immigration
phenomenon and identity. There is also an analysis of the three largest migration currents of
foreigner citizens (from Colombia, Peru and Cuba) currently settled in Quito city, as well as a
description of programming chart for radio stations in the capital of the republic.

It was an analytical-descriptive and ethnographic research. The method consisted of techniques to
collect bibliographic and documentary data, mass media monitoring, and executing critical
analysis.

It was concluded that mass media spaces, such as radio programs should be opened, to meet
intercultural challenges of the current epoch, intended to restate the role of communication in the
strengthening of common codes in the plurality frame.

KEYWORKDS: RADIO / RADIO PROGRAM / RADIO PROGRAMMING FOR IMMIGRANTS /
IDENTITY / QUITO
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INTRODUCCIÓN

La presente investigación aborda el problema del escaso desarrollo de programaciones radiales

dirigidas a poblaciones extranjeras radicadas en Quito. En la actualidad, el Ecuador se ha

convertido en destino para inmigrantes de países como Colombia, Perú y Cuba. Estas personas

deben afrontar su inserción en nuevas sociedades. Los medios de comunicación son una alternativa

que permiten prolongar los lazos con sus referentes identitarios. Sin embargo, el problema radica

en el escaso desarrollo de programaciones dirigidas a estas poblaciones extranjeras.

Consecuentemente, es necesario interrogarse cuál es la importancia de proponer una programación

radial para el afianzamiento de la identidad y la perduración de vínculos con los lugares de

procedencia de las poblaciones inmigrantes asentadas Quito.

En ese camino, este trabajo tiene como objetivo analizar la importancia de crear programaciones

radiales dirigidas a poblaciones inmigrantes radicadas en Quito. A la vez que se propone explicar el

modo en que se construye la programación en el medio radial, estudiar la identidad para

comprender las formas de pertenencia de los individuos respecto a sus sociedades, analizar la

disposición de la programación de las estaciones de radio de la capital para entender la

construcción predominante de sus parrillas, evidenciar los índices de las poblaciones extranjeras

asentadas en Quito para entender el desenvolvimiento del fenómeno migratorio en la ciudad y

realizar un análisis crítico acerca de la programación radial en Quito a fin de plantear la

importancia de incluir nuevos espacios dedicados a las poblaciones inmigrantes.

Este estudio contempla la programación radial. Dicha unidad de análisis se considera a partir de un

análisis respecto de la programación de  las principales estaciones de la capital. En torno a ella se

encuentran otros aspectos como la identidad y las poblaciones inmigrantes asentadas en Quito,

cuestión que será tratada desde un análisis de los flujos migratorios.

El trabajo se fundamenta a través de un diseño metodológico cuyo enfoque cualitativo permitirá

abarcar un nivel analítico-descriptivo acerca de la importancia de proponer una programación

radial para el afianzamiento de la identidad de las poblaciones inmigrantes. El estudio de dicho

aspecto resulta factible en cuanto recurre a técnicas de investigación como el fichaje, las lecturas

científicas, el monitoreo de medios y estadísticas. Estos instrumentos permitirán dilucidar el

panorama que entrama a las poblaciones inmigrantes, la construcción de identidad y las

programaciones radiales.
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El fenómeno descrito, si bien constituye una realidad de dimensiones nacionales, se enfoca en la

ciudad de Quito por razones de eficacia.  Dicho análisis se lleva a cabo a través de un estudio que

abarca los flujos migratorios de los últimos años así como la programación de las principales radios

de la capital. Este contexto permite entender la importancia de proponer nuevas programaciones

orientadas a aquellas poblaciones.

En ese camino y en concordancia con sus objetivos, este estudio contempla un tratamiento teórico

inicial sobre los ejes conceptuales necesarios para el entendimiento y abordaje del problema

planteado, como la identidad, la migración y la programación radial. A continuación se presenta el

trabajo metodológico ejecutado sobre los elementos presentes en el proceso de contextualización.

Consiguientemente se desarrolla la operativización del estudio a través de análisis crítico que reúne

el bagaje teórico y metodológico para, finalmente, dar cuenta de la importancia de crear

programaciones radiales dirigidas a las poblaciones inmigrantes extranjeras asentadas en Quito.
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JUSTIFICACIÓN

Los medios de comunicación radiales se han constituido como importantes entidades dentro de la

vida de una sociedad puesto que éstos construyen vínculos con cada individuo a través de su rol

informativo, recreativo y educativo. En la actualidad, la oferta de este tipo de medios se ha extendi-

do hasta la saturación. Sin embargo, aquella circunstancia no ha significado progreso en sus progra-

maciones puesto que, contrario a la diversidad, han caído en la homogeneidad.  Esta disposición va

en detrimento de las posibilidades de una radio. Especialmente en la actualidad donde las sociedad-

des contemplan intensos procesos de transformación que perfilan un gran desafío para los medios.

Justamente, el aumento de flujos migratorios constituye un importante fenómeno social en el

Ecuador. A este país han llegado contingentes de poblaciones extranjeras provenientes

principalmente de países como Colombia, Cuba y Perú. Los individuos de estas nacionalidades, al

afrontar los procesos de inserción en una nueva sociedad, viven un alejamiento respecto a sus

referentes culturales originarios. A la vez que surgen obstáculos para incorporarse plenamente a

ellas frente a barreras como la escasa visibilización, la estereotipación o la exclusión. Es por ello

que –en el ámbito de una comunicación para el desarrollo vislumbrada desde una concepción que

responda a los contextos de una sociedad y cuyo ejercicio relacione sus necesidades particulares–

resulta trascendente estudiar la importancia de crear programaciones radiales que logren atender a

los desafíos de las nuevas composiciones sociales y, en ese camino, fortalecer códigos comunes en

el marco de la pluralidad.

La temática planteada, a más de cobrar importancia sobre este contexto, resulta plenamente

congruente y se ampara en el panorama legal a partir de la garantización de los derechos

ciudadanos respecto a la libertad de expresión e información, así como de un plena participación en

los procesos comunicativos mediáticos asentados tanto en la Constitución como en la Ley de

Comunicación vigentes en el país. Estos instrumentos legales -cuyos aspectos de interés para

fundamentar este trabajo recaen puntualmente en los artículos 16, 17 18, 19 y 384 de la Carta

Magna y en los artículos 8, 13, 29 y 61 de la Ley Orgánica de Comunicación- avalan ejes

primordiales para el despliegue de una relación participativa e incluyente entre la sociedad, los

medios y el quehacer comunicativo. Este panorama permite fortalecer la construcción de una

comunicación diversa cuyos contenidos integren, respeten y respondan a los requerimientos de

todas las personas, sin distinción, de forma igualitaria y plena. Enfoque que precisamente motiva el

presente  análisis académico.
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CAPÍTULO I

MODERNIDAD Y POSMODERNIDAD

Al pensar en una comunicación que responda a las necesidades y particularidades de un entorno

regional como América Latina, en necesario contemplar y estudiar el contexto que ha permitido su

edificación, para en ese camino entender la dinamia social e histórica de aquel conglomerado. Este

aspecto resulta oportuno porque constituye el marco donde se edifica el modelo u orden de vida,

que si bien es ajeno, se ha incrustado en estas sociedades. En consecuencia, esta línea directriz

constituye el basamento desde donde se puede analizar la problemáticas de la comunicación.

En ese camino se debe establecer que a través de la historia se han configurado espacios de tiempo

enmarcados en ciertos rasgos característicos. Justamente, la humanidad ha vivido la incursión,

durante los últimos siglos, de un proyecto histórico denominado Modernidad. El abordaje de esta

categoría se direcciona desde los fundamentos desarrollados por Bolívar Echeverría quien

considera en su estudio “Las ilusiones de la Modernidad” los aspectos que han abierto, desarrollado

y conservado ese proyecto histórico, concebido desde una perspectiva global.

Al examinar la Modernidad se la establece como una etapa histórica que impuso un proyecto de

vida universal y exitoso. Este orden se ampara en varias condiciones imbricadas (epistemológicas,

sociales, económicas, etc.) que rodean la vida. Sin embargo, el eje fundamental recayó en el

Capitalismo. Es por ello que Echeverría establece que “de ninguna realidad histórica puede decirse

con mayor propiedad que sea típicamente moderna como el modo capitalista de reproducción de la

riqueza social; a la inversa, ningún contenido característico de la vida moderna resulta tan esencial

para definirla como el capitalismo” (ECHEVERRÍA: 1995,139)

Desde esa perspectiva, establece que el mecanismo capitalista se erige como su más fuerte

basamento. Aquel se perfila preponderantemente por ser un sistema técnico, evolutivo y progresista

absolutamente totalizador y reproductor de las formas que le consolidan.

Justamente, aquella preponderancia de la lógica económica particular, impone aspectos como la

exaltación de los procesos de producción y consumo. Éstos se convierten en el eje que insiste en lo

mercantil, orientando el desarrollo industrial, valorizando arbitrariamente,  destruyendo la

naturaleza, creando  sensación de escasez ante el paradójico atiborramiento de  trivialidades que
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nunca logran satisfacer las necesidades objetivas,  y generando una competencia y acumulación

monopólica de ganancias que terminan radicalizando las estratificaciones sociales.

Este paladín triunfante, insignia de la Modernidad,  ha determinado la vida de las personas desde

diversas lógicas totalizadoras. Y si bien este fundamento capitalista nace en lo económico, su

magnitud le dilata a otros componentes categóricos que dan esencia y patrocinan exitosamente a

esa instancia histórica. El humanismo, racionalismo, progresismo, urbanismo e individualismo

amparan -ideológica y prácticamente- la civilidad de ser humano, las técnicas científicas, la

innovación insuperablemente de todo lo arcaico e irracional,  la concentración de núcleos de

actividad que desprecian la periferia, y la identificación de los individuos según su dimensión

burguesa-propietaria y no su condición ciudadana.

Aspectos que se ven respaldados por otros constitutivos  como el florecimiento del lenguaje escrito,

y la efectivización del poder logocrático que asienta el conocimiento, la verdad y la practicidad,

respectivamente. Todos estos constituyen los elementos cuidadosamente interpolados,

universalizados y constantes que dificultan su superación.

Resulta importante, en este punto, considerar que la propuesta de Echeverría respecto a la

Modernidad responde a un “modo de totalización civilizatorio. [Y] como tal, posee diferentes

grados de dominio sobre la vida social, tanto en el transcurso histórico como en la extensión

geográfica” (ECHEVERRÍA: 1995, 187). Es comprensible entonces que la empresa universal que

supone la Modernidad aún extienda y consolide, después de algunos siglos, sus postulados. Ese

fundamento toma su figura  evocando  la victoria o, más acertadamente, la imposición de un

capitalismo funcional europeo como único referente de sociedades modernas. Condición que debe

ser adoptada mundialmente para participar de su legítima aceptabilidad, armonía y tradicionalidad.

En referencia a aquello, si bien la obra de Antoni Negri y Michael Hardt (HARDT Y NEGRI:

2000, s.f.) constituye uno de los relatos más importantes que circularon en el ambiente intelectual

de politólogos y teóricos de las ciencias humanas, no se ha logrado evaporar la categoría

imperialismo y sustituirla por imperio, como se pretendió.  En la actualidad, este aspecto resulta

más visible si se considera que la crisis que vive el imperialismo ha tratado de endosarse a los

países periféricos o pobres del mundo.

Justamente, Gianni Vattimo refiere tal aspecto al retomar la categoría de imperio a partir de la obra

homónima de Toni Negri y Michael Hardt. A partir de esa perspectiva, lo destaca como el poder

omnímodo en la actualidad que determina todo el orden mundial. Los procesos de expansión

económica del orden capitalista, que responden al imperialismo, han llegado hoy en día a una fase
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cuya máxima expresión radica en el mercado. En este panorama, la preponderancia del mercado ha

hecho que las sociedades se subordinen a su lógica y desplieguen con efectividad los procesos de

globalización.

En consecuencia, el imperialismo es el orden del mundo globalizado, que ha llegado a ser único y

total mediante de  la expansión internacional de sus zonas de influencia (transnacionales), búsqueda

de zonas estratégicas y control del comercio, que se ocultan tras el libre mercado y cuyo poder

radica en la aceptación de la población convencida por un espectro (por ello carente de sentido)  de

democracia en lo político y una aparente libertad de consumo en lo económico y cultural.

Un Imperio, entonces, cuya caracterización es ser global y en esa totalidad abarcar las multitudes,

que subsumidas en la lógica de consumo, carecen de consciencia de clase y por lo tanto de un

proyecto alternativo.  Justamente, “al poder impersonal del mercado global, corresponde, por tanto,

una misma subjetividad anónima de personas que viven inmersas en un imaginario colectivo,

compuesto de conocimientos difusos y de una sensibilidad igualmente compartida y participada,

que cada vez más tiende a coincidir con lo que el poder global les impone y exige” (VATTIMO:

2009, 31)

Sin embargo, la viabilidad de la Modernidad no ha logrado concretarse con éxito pleno. En el caso

regional, los postulados de este proyecto histórico, más allá de desvirtuarse, nunca llegaron a

establecer un modelo clave para Latinoamérica. Tanto por el carácter universalista que anula la

existencia de las particulares matrices latinoamericanas; así como por el rol al que se confinó a esta

región en detrimento de las sociedades centrales. En el caso de América Latina, esta circunstancia

se delinea como producto de una Modernidad exógena, es decir, establecida por imposición, en

condición de ajena.

Dado que esta es una construcción de matriz eurocéntrica y logocrática, al haberse consignado a

todas las sociedades sin importar sus particularidades, no coincide con la configuración histórica de

la realidad regional. Se genera como consecuencia un agotamiento y crisis, que sin llegar a su

desaparición, revela los problemas que devienen de su propia dinamia en más de dos siglos de

existencia; y a la vez por la incapacidad de concretar un modelo de vida que lleve al progreso y la

satisfacción de todas las sociedad por igual, como lo establece Marshall Berman:

Los entornos y la experiencia modernos atraviesan todas las fronteras de la geografía y la
etnia, de la clase y la nacionalidad, de la religión y la ideología.  Se puede decir que en este
sentido la modernidad une a toda la humanidad. Pero es una unidad paradójica, la unidad en
la desunión: nos arroja a todos en una vorágine de perpetua desintegración y renovación, de
lucha y contradicción, de ambigüedad y angustia. (BERMAN: 1988, 01)



8

Se abre entonces el debate acerca de la crisis de la Modernidad, puesto que su propuesta es

cuestionada por la inviabilidad y fracaso como modelo de vida. La crisis se evidencia entonces en

los resultados desventajosos de la lucha por el progreso, la consolidación  capitalista  y los

fundamentos epistémicos que se enarbolaron como su insignia. Aquella incompatibilidad de sus

ofrecimientos frente a las condiciones estructurales dispuestas por sí misma logró, paralelamente,

conflictuar al sujeto, su identidad y cultura. Por ello, Barbero establece que:

La profunda crisis tanto de los modelos de desarrollo como de los estilos de modernización
está resquebrajando un orden, que al identificarse con la razón universal nos estaba
impidiendo percibir la hondura del des-ordenamientos cultural que atraviesa la modernidad.
(…) Ese des-ordenamiento que vivimos remite en primer término al des-centramiento que
atraviesa la modernidad. (BARBERO: 2001, 20-21)

Barbero hace referencia a la dinamia global en la que se inserta Latinoamérica, para situar la

incertidumbre de la región, dada por lo que él denomina experiencia cultural, en relación a las

nuevas estructuras comunicativas de la sociedad.

Ciertamente uno de los fundamentos de la Modernidad radica en el progreso de la técnica. Es

evidente que las conquistas en este campo son vastas y efectivas. Los individuos, en su afán de

diseñar herramientas o mecanismos para incrementar el control y comprensión de su entorno

material como emblema de los plenos valores modernos, se han subsumido en una carrera

interminable que no da oportunidad a la victoria del tiempo. Este proceso ha encontrado niveles de

desarrollo ingentemente rápidos a partir del siglo XX, en el marco de los requerimientos del

complejo bélico-militar y de los desafíos económicos y comunicacionales.

Aquel desarrollo tecnológico continúa una carrera cuyos resultados han penetrado en diversos

ámbitos de la vida. No obstante, la implantación de la tecnología a nivel de lo cotidiano resulta un

avance determinante. Es decir, su incorporación a un espacio donde  se tiende a consolidar fuertes

vínculos que disponen la efectividad de los procesos de transformación. Resulta por ello destacable

el rol de las industrias mediáticas en el direccionamiento de los procesos comunicativos y

culturales.

Precisamente, el  panorama de la Comunicación esboza, entre sus diversas problemáticas, la

relación entre los medios de comunicación y  los individuos. Se puede establecer entonces que la

Modernidad ha consolidado la racionalidad tecnológica de esta industria y ha conseguido

paralelamente que se imponga a los sujetos. Sin embargo, de esta disposición devienen algunos de

los malestares actuales de las sociedades donde se inserta.
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Se puede encender por ello que hoy se vive “una des-localizada experiencia cultural que proviene

de la profunda ligazón entre su malestar en la Cultura y el estallido de las fronteras especiales y

sociales que la llave televisión/computador introduce en el estatuto de los sentires, los saberes y los

relatos” (MARTIN BARBERO: 2001, 36). Frente a esta disposición, el ámbito de la teorización

sobre la Modernidad supone una ruptura gestada en el escenario específico de las nuevas

tecnologías que la sociedad demanda actualmente.

Han surgido entonces repuestas  como la crítica a ese modelo de razón occidental y al proyecto no

exitoso de la Modernidad. Precisamente, la Posmodernidad constituye una de las líneas que se

articula a partir de la denuncia del colapso de ese proyecto histórico. Aspecto que será motivo de

una mirada oportuna y necesaria en este enfoque teórico.

Esta línea de pensamiento, que nace de la crítica europea a su propio proyecto, establece la

denuncia del fracaso o colapso de la Modernidad y por ello propone, entre otros aspectos, la

reconciliación de la relación entre los seres humanos y la naturaleza; así como  la reconstitución, en

oposición a la razón y civilización de Occidente, de aquellos otros modelos de vida que han

quedado descalificados en detrimento de la matriz eurocéntrica.

En ese camino, Ángel Pérez Gómez establece desde la perspectiva de los procesos de socialización

que edifican en el marco de la posmodernidad, algunos de sus rasgos.  Entre ellos establece el

debilitamiento de la autoridad, la importancia trascendental de la información como fuente de

riqueza, y poder, el conformismo social, la concepción ahistórica de la realidad, así como la

emergencia y la consolidación de los movimientos alternativos. (PÉREZ: 1999,115-125).

El autor hace un esfuerzo valioso al tomar como eje articulador a la educación afín de ser un

elemento básico en la comprensión e interpretación de la Posmodernidad, que se expresa con

mayor visibilidad en ciertas características a considerarse.

Una de ellas radica en el desfondamiento de la racionalidad. Aspecto que contempla la disposición

de un pensamiento universal sostenido en la verdad, como insignia de la modernidad. En su crisis,

se logra evidenciar que este pensamiento es más bien la tendencia hegemónica que ha logrado

imponerse con su conjunto de  reglas, cánones y normas, a otras formas de pensamiento, trazando

así un modelo de imposición y exclusión.

El desarrollo del cuestionamiento apunta entonces a desmantelar valores como la objetividad, la

universalidad y la producción del conocimiento científico como aquel que es únicamente válido. En
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ese camino, esta lógica racional debe constituirse como criterio de la acción humana y de todos sus

procesos. Se puede entender por ello que, como lo refiere Pérez Gómez:

La creencia sin sombras en el imperio de la razón ha conducido a la búsqueda de un único
modelo de la Verdad, del Bien y de la Belleza; a establecer el procedimiento perfecto y
objetivo de producción del conocimiento científico, así como a la derivación lógica, precisa
y mecánica de sus aplicaciones tecnológicas, primero en el ámbito de la naturaleza, después
en el de las relaciones económicas y por último en el gobierno político de las personas y los
grupos sociales; a concebir el modelo ideal de organización política; a reafirmar el sentido
lineal y progresivo de la historia; a privilegiar el conocimiento de los expertos y las
vanguardias; a establecer una jerarquía entre las culturas; a definir un modelo ideal de
desarrollo y comportamiento humano, precisamente el occidental; y, en todo caso, a
legitimar la imposición social, interna y externa, de dichos modelos. En definitiva, a
imponer como privilegiada una forma particular de civilización. (PÉREZ: 1999, 21)

El desfondamiento de la racionalidad al que hace referencia el autor se da precisamente como

derivación de su implicación en todos los ámbitos de la vida al punto de tornarse insostenible e

incompatible la disposición particular  y diversa de los escenarios donde pretende incrustarse. En

consecuencia, se vislumbra que la racionalidad se ha agotado en múltiples aspectos al causar su

crisis.

Por ello se entiende que, respecto al modelo de relación con la naturaleza, éste ha producido su

destrucción; como directriz de la organización de una sociedad ha profundizado problemáticas que

radicalizan la desigualdad y la pérdida de sentido de macro-relatos como la democracia o el Estado;

mientras que el avance de la técnica, más allá de consolidar en dominio de los seres humanos

respecto a su entorno a través de las nuevas tecnologías, ha degenerando en el trastrocamiento de

las relaciones sociales, inclusive en detrimento de los propios requerimientos del proyecto de

Modernidad. Ciertamente, el bienestar, desarrollo y progreso se ven resquebrajados frente a este

desfondamiento de la racionalidad.

Otra de las características correspondientes a la Posmodernidad corresponde al reconocimiento de

la diversidad y el multiculturalismo. Esta necesidad parte de la configuración de un entorno

homogenizante donde la configuración de la identidad y las particularidades culturales de los

pueblos han sido dispuestas en esquemas donde los referentes centrales configuran la cultura y

formas de vida de occidente, mientras el resto del mundo queda dispuesto a una condición de

periferia y la marginalidad, denominada otredad.

Precisamente el proceso de homogeinización no concatena los espacios del “yo” y el “otro” de

modo neutral. Refleja en realidad el desbalance de los referentes culturales, cuyo tránsito desigual

ha  legitimado las propuestas hegemónicas. Se ha hablado acerca de que este hecho representa un

triunfo proclive a Modernidad, viabilizado por la importancia de la acción mediática.
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Según esta lógica, los medios, a través de sus funciones de información, entretenimiento,

sociabilización, educación, etc., se aproximan al espectador con gran eficacia, pues aun cuando

constituyen una externalidad, reconocen la existencia de cada individuo y trabajan su espectro

simbólico, cultural e ideológico.

Esta externalidad da paso consecutivamente a la institucionalidad. Es decir, la industria mediática

legitima y valida todos los modelos, los valores, las normativas, etc., que se traspasan al ser

humano quien finalmente interioriza dichos referentes homogeneizantes. Es por ello que el

desarrollo y envergadura propia de la industria cultural asume un papel decisivo en la aportación de

sentido a la civilización y el progreso. Pérez Gómez sustenta este hecho al mencionar el criterio de

otros autores cuando establece que:

A este respecto, Barcelona (1990) considera que los medios de comunicación de masas son
un reductor de la complejidad de las diferencias a un común denominador.  Echeverría
(1993) añade que telépolis es la aldea global donde se producen  sin límite espacial ni
temporal los intercambios acelerados entre individuos y culturas, acercando las diferencias
y generando homogeneidad a través del indiferente universo telemático. (PÉREZ: 1999, 26)

Frente a esta disposición, la perspectiva posmoderna sitúa el reconocimiento del otro, del

multiculturalismo, de la periferia, así como el posicionamiento de las minorías, la diversidad y la

diferencia, que se trataron de tensionar a través del proyecto homogeneizador.

A ello se suma el privilegio del hedonismo sobre lo ético. Dicho aspecto se asienta, de acuerdo a la

propuesta de Pérez Gómez, sobre el desfondamiento de la racionalidad y la consecuente profusión

de otros referentes como el lenguaje, los textos y las imágenes. “Es fácil comprender que el terreno

movedizo del debate ético se desdibuje ante la emergencia de los deslumbrantes ropajes estéticos.

Las apariencias, las formas, la sintaxis y el discurso copan el territorio de la representación.”

(PÉREZ: 1999, 26)

Es necesario comprender que bajo la radicalización y consecuente crisis de los relatos  y del modo

de vida propuesto por la Modernidad, los seres humanos se ven expuestos a un horizonte incierto.

Sin embargo, esa condición se ve disfrazada por la disposición de los sujetos dentro de lógicas que

promueven el individualismo, la competencia y la complacencia, a través de su inserción en formas

de producción, distribución y consumo destinadas a la satisfacción de las aspiraciones de los seres

humanos.

En ese camino Vattimo (VATTIMO: 1986, 155) expresa, de acuerdo a lo que él postula como

pensamiento postmoderno de la fruición, el rechazo a la razón y los requerimientos de la

Modernidad, en aras de la satisfacción de los deseos individuales. Justamente, el Posmodernismo
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rompe con el pensamiento y la acción delimitados por la razón, mientras los valores de los seres

humanos se ven trastocados. Las normas universales se reducen a un impulso más bien individual

de accionar en búsqueda de la propia satisfacción individual.

Este panorama se ve estimulado por la intervención de  la industria mediática y de todo el complejo

compuesto por dispositivos y aplicaciones de las nuevas tecnologías, que en conjunto promueven el

ocio y el espectáculo. Por ello es necesario evidenciar el rol directriz de las nuevas herramientas

tecnológicas y en especial de la Red, que forman parte de la vida de los individuos. Efectivamente,

las generaciones de hoy en día están fuertemente vinculadas con su desarrollo. Los medios

audiovisuales tradicionales tienen un espacio aún trascendente. Pero el internet, los software y

hardware, las redes sociales y plataformas virtuales configuran el nuevo sitio de interacción,

comunicación y pertenencia.

Aspecto que contribuye al afianzamiento de estilos de vida que están direccionados al

entretenimiento y goce, a partir de lo que se propone en ellos. Cada individuo queda entonces

subsumido a esta condición que apuesta a la inmersión en dichos modelos y su consecuente

satisfacción a través del consumismo. Es decir, “se impone un pensamiento pragmático pegado a la

realidad cotidiana local y coyuntural, [y se enrumba por consiguiente],  la búsqueda del placer y la

satisfacción del presente sin demasiada preocupación  no por sus fundamentos ni por sus

consecuencias” (VATTIMO: 1986,155).

Es indispensable, para la comprensión de la propuesta teórica de la Posmodernidad, referir como

otra de sus características el desarraigo afín de constituirse como expresión dominante. Este

aspecto nace como consecuencia de la dinamia capitalista dada en la actualidad, que se ha

expresado en la desigualdad social y económica. De ello devienen un sinnúmero de fenómenos,

mencionados por Pérez Gómez:

Las emigraciones en masa y a la desesperada, el rebrote del racismo, el desarraigo social y
cultural generalizado, el comercio perverso de personas, los enfrentamientos entre culturas,
el fortalecimiento de los integrismos, la súper explotación de los recursos naturales de los
países más desfavorecidos con los desastres ecológicos consecuentes, el expolio de la
economía sumergida y el trabajo y la explotación infantil, son entre otros, los efectos más
despreciables pero al parecer inevitables de la desigualdad. (PÉREZ: 199, 87)

La precariedad de las poblaciones, relegadas a la marginalidad y periferia del sistema, evidencian

una incorporación desde sus propias características devenidas  de forma desventajosa. La condición

posmoderna expresa ese desorden.
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Desde esta línea, Barbero toma en consideración la experiencia latinoamericana, para manifestar la

incertidumbre y desencanto de los individuos inmersos en este contexto configurado por la

vivencia particular de la Modernidad. “En América Latina esta experiencia tardomoderna se halla

atravesada de un especial y profundo malestar. La desmitificación de las tradiciones y las

costumbre desde las que, hasta hace bien poco nuestras sociedades elaboraban sus contextos de

confianza, desmorona la ética y desdibuja el hábitat cultural” (MARTIN BARBERO: 2001, 22).

Por consiguiente, se puede entender  ese complejo conjunto de aspectos que logran incrustar el

desarraigo. La construcción de un vínculo entre los individuos y sus referentes se perfila a partir de

una incompleta identificación con los modelos de vida que propone la Modernidad, los cuales han

entrado en crisis por la tensión que generan en las sociedades. De esta forma, se socava la

posibilidad de establecer un sólido asidero que supere la incertidumbre producto de la lógica

excluyente u homogeneizante en la que incorporan los sujetos.

Precisamente, esta dinamia  ha conseguido arrojar a las personas a procesos como la globalización,

los desplazamientos o la migración, a través de los cuales se da la oportunidad de radicalizar la

exclusión, la brecha y las dualidades justificadas por las diferencias encontradas.

A la vez que, a partir del debilitamiento de los referentes y de las instituciones, de la ética y de la

razón, propuestas como requerimientos del proyecto de vida moderno, emergen circunstancias de

otros horizontes de relación. En este camino resulta trascendente, como ya se ha mencionado, el

papel de los medios de comunicación y las formas de interacción configuradas por las nuevas

tecnologías. Instrumentos que, tras la espectacularización y el entretenimiento, conducen intereses

prácticos o instrumentales situados en detrimento de sus reales dimensiones sociales.

Efectivamente, en los medios se emiten contenidos que  conforman un espectro simbólico de

referentes que no siempre reflejan la cultura y la composición identitaria de una sociedad.

En conjunto, estos aspectos determinan una permanencia desvinculada de los individuos de una

sociedad con sus referentes, ya sea por el truncamiento del vínculo o debido a la disposición de

nuevas formas de incorporación. Como lo manifiesta Barbero respecto a los jóvenes:

“Aun en nuestros subdesarrollados países el malestar  en la cultura que experimentan los
más jóvenes replantea las formas tradicionales de continuidad cultural, pues más que buscar
su nicho entre las culturas ya legitimadas radicaliza la experiencia de desanclaje que (…) la
modernidad produce sobre las particularidades de los mapas mentales en las prácticas
locales”. (BARBERO: 2001, 35)
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El desarraigo se entiende entonces como una de las consecuencias de la aplicación de las

propuestas de la Modernidad, evidenciadas en la ruptura de los vínculos y de los contextos

culturales e identitarios construidos sobre el asidero de las relaciones espacio-temporales.

Como respuesta,  es preciso reconocer que frente a aquellas condiciones, se han generado  trabajos

y propuestas regionales cuyos logros consisten en integrar los aportes, esfuerzos y contextos

locales. El basamento de ese esfuerzo radica en la disposición de los estudios culturales.

Ciertamente, las particularidades sociales e históricas de la región, delimitan sus propias líneas de

investigación enmarcadas en esta iniciativa. Esta es el horizonte sobre el cual se edifica una visión,

que mas allá de lo instrumental, contempla las reales dimensiones del problema a tratarse.
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CAPÍTULO II

INMIGRACIÓN

En el marco de un contexto mundial caracterizado por los resultados del proyecto de la

Modernidad, las sociedades debaten procesos y fenómenos en diversos ámbitos de su vida. La

experiencia de dicho ideal universal, como se ha mencionado, experimenta una crisis por la

incompatibilidad con los particulares modos de vida y aspiraciones de las diferentes poblaciones.

En consecuencia, su incursión genera tensiones reflejadas en la dinamia económica, política,

cultural y social de los pueblos, e incrustadas tanto en los espacios cotidianos y locales, así como

en la macroesfera global.

Desde esta perspectiva resulta trascendente detenerse en uno de aquellos fenómenos

correspondiente a los procesos migratorios, para entender de forma puntual una de sus facetas

denominada inmigración. El estudio, lejos de identificarla únicamente como un fenómeno

intrínseco o históricamente originado en la Modernidad, hace hincapié en el desarrollo de este

fenómeno a partir de las últimas décadas, puesto que resultar pertinente para entenderlo afín de las

dimensiones, motivos y matices radicalizados en el seno de la globalización cuyo resultado es la

sociedad sin fronteras generada en la actualidad.

2.1 Migración

La migración constituye un fenómeno histórico correspondiente al tránsito no turístico de personas.

Estos desplazamientos suponen cambios de residencia más o menos permanentes, por lo común

debido a factores económicos, laborales, sociológicos o políticos; dentro de las fronteras de un

mismo país (migración rural-urbana) o de un país a otro. Este último aspecto, es decir la  migración

internacional, resulta trascendente para efectos del análisis correspondiente a la temática propuesta.

Precisamente, en su estudio sobre la migración internacional, Bob Sutcliffe (SUTCLIFFE: 1998,

13) establece que si bien la conceptualización de la migración puede resultar sencilla, existe a la

vez un trasfondo compuesto por diversas problemáticas que perfilan la real complejidad de este

proceso.
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Al dar un repaso histórico se evidencia que, más allá de los desplazamientos u oleadas migratorias

protagonizadas por los seres humanos desde sus orígenes, durante el último siglo se ha producido a

nivel mundial una activación e intensificación de este fenómeno.

“Las migraciones contemporáneas son las que han consolidado nuevas pautas migratorias
internacionales contribuyendo a que los movimientos migratorios asuman un nivel de
globalización nunca conocido en la historia. Los movimientos han experimentado una gran
extensión tanto en lo que se refiere a volumen de flujos como a la ampliación de redes
migratorias, incorporándose nuevos países emisores y receptores, así como a la
diversificación de los tipos y formas de migrar” (MARTÍNEZ VERDÚ: s.f., 9).

Ciertamente la migración implica una problemática que en la actualidad se debate multicausal y

multidimensionalmente. En respuesta a esa disposición  ha resultado dificultoso llevar a cabo una

teoría específica de la migración.  No obstante, su tratamiento supone partir desde diversos campos

como la economía, la sociología, la politología, entre otros, que se relacionan por su implicación.

Justamente, Sutcliffe considera que  “(…) la migración es un fenómeno tan multifacético que no es

propiedad intelectual de ninguna disciplina individual. Un enfoque teórico general sobre la

migración tendrá que ser extremadamente multidisciplinar, tanto para explicar su existencia y

formas como para resolver las cuestiones que plantea la inmigración en [diversos ámbitos]”

(SUTCLIFFE: 1998, 19-20).

En ese camino, el autor enfatiza en la implicación de la dinamia económica del fenómeno.

Fundamentalmente porque ésta es una de las directrices más fuertes en la disposición de los flujos

migratorios de la actualidad. Tanto por lo que supone el esquema circular de crisis o escasas

oportunidades en el país de origen, la inversión y los costos del emprendimiento migratorio, el

mercado de trabajo en la sociedad receptora, el envío de remesas, nuevamente el aumento de

ingresos para el país de origen y, a la vez, el crecimiento económico de la nación receptora. Así

como por el modelo que caracteriza y sostiene este esquema, bajo la dinamia radicalizada del

capitalismo identificada con la globalización.

Se evidencia entonces, desde el sistema vigente, la consolidación de lógicas de producción,

distribución y consumo que hoy más que nunca tienden a internacionalizar dichos procesos. En

consecuencia, los individuos están inmersos, ya sean como manos de obra, intermediantes o

consumidores de los bienes y servicios que se emiten de forma ingente a escala global. Sin lugar a

dudas, los requerimientos a nivel de la economía capitalista se han convertido en los pilares

cardinales para la emergencia y consolidación  del fenómeno de la globalización, y del malogrado

proyecto de la Modernidad.
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Justamente, desde esta perspectiva se evidencia la disposición de sociedades hegemónicas que

concentran y potencian la producción, la distribución y la facilidad de consumo en detrimento de

otras supeditadas a esta dinamia.  En ese camino se puede entender la búsqueda y atracción de

nuevos espacios de desarrollo que brindan países catalogados como primer mundo, frente a la

estrechez de la periferia.  Tal como lo explica Sutcliffe:

La penetración de los bienes, el capital y la ideología y cultura de los países del centro en
los de la periferia provoca cambios que llevan a un número cada vez más elevado de
personas a emigrar. Así la emigración puede verse como una reacción al impacto
desestabilizador que produce el contacto con el centro. La importancia de esta idea de
polarización de centro y periferia como el eje principal de la historia hace muy difícil ver
algo positivo en la migración. (SUTCLIFFE: 1998, 29-30).

Efectivamente, la última ola migratoria internacional -que varios autores la ubican a partir de los

años cincuenta- ha considerado como principales destinos a Estados Unidos y Europa. De acuerdo

al informe de la CEPAL respecto a la Migración internacional en las Américas, se evidencia que

los países latinoamericanos y caribeños han establecido como lugar de destino preferido a Estados

Unidos. De hecho, en este país los latinos se han convertido en la primera fuerza inmigrante.  “Este

flujo converge de la combinación de una demanda laboral con la oferta de mano de obra barata o

bien calificada. No son sólo las desigualdades económicas entre el norte y el sur lo que explica este

movimiento migratorio, sino también la formación de enclaves étnicos y laborales de inmigrantes

provenientes de América Latina y el Caribe”. (SINCREMI: 2011, 60)

Paralelamente, se debe considerar los procesos migratorios forzosos. Este tipo de flujo, en realidad

conlleva, más allá de una dimensión económica y de una decisión voluntaria, el requisito de

traslado frente a amenazas de índole política como los conflictos bélicos, o ambientales como la

afectación a ciertas zonas geográficas.

Para Sutcliffe, “Hay quienes dicen que, en realidad, casi todas las migraciones son en cierta medida

forzosas. Que la diferencia no es válida porque crea una mala imagen del migrante económico, que

normalmente se ha visto forzado a buscar una salida a través de la migración por falta de tierra,

empleo y dinero”. (SUTCLIFFE: 1998, 43). Sin embargo, estas diferencias se asientan sobre el

hecho que una migración forzosa genera una acogida efectiva debido al requerimiento urgente de

las poblaciones afectadas y a la apertura por parte de los receptores. Mas, en realidad, la entrada de

contingentes migrantes implica varias problemáticas. En todo caso:

“En medio de este contexto, el aumento de las migraciones aparece como una salida
heterodoxa –aunque no nueva- al conjunto de factores que hacen muy difícil una vida digna
en buena parte del mundo. Constituye un acto de rebeldía frente a la desesperanza que reina
en buena parte del mundo en desarrollo. En el que diferentes aspectos relativos a las
condiciones de vida, la ausencia de democracia –en unos casos por no existir ese sistema



18

político y en otros en que sí existe por su incapacidad para mejorar la vida de las mayorías-
el estancamiento económico, el deterioro social o la supeditación cultural, invitan a la
salida. (HIDALGO: 2004,17)

En los movimientos o flujos migratorios deben distinguirse la emigración de la inmigración; la

emigración mira el fenómeno desde el lugar (país, región, ciudad…) que abandona la persona para

establecerse en otro diferente, y la inmigración lo contempla desde la perspectiva del lugar de

acogida.

2.2 Emigración

La emigración constituye el flujo migratorio desde el lugar de origen del individuo o grupo hacia

otro destino. Este desplazamiento responde a factores como problemáticas políticas, búsqueda de

mejores condiciones de vida, conflictos internos, problemas medioambientales, entre otros. Los

cuales determinan  y generan la salida de los individuos desde sus lugares de procedencia hacia

destinos diferentes a nivel local, regional o continental.

Al analizar la emigración es preciso considerar los desplazamientos a partir del enfoque de partida.

A breves rasgos, este fenómeno supone una alternativa a las escasas oportunidades de desarrollo

que tienen las personas en sus lugares de origen. A la vez, desde esta perspectiva se puede

contemplar la implicación  económica que supone el envío de remesas, tanto por el compromiso

afrontado con las familias que se quedan, así como también por el aumento de ingresos para su país

de origen.  Paralelamente, la emigración comporta una perspectiva social de estudio que gira en

torno a  los trastornos que puede generar la composición familiar en núcleos cuyos parientes han

emigrado.

Para, J. Alonso (HIDALGO: 2004, 74-77) la emigración responde a ciertos factores de empuje,

denominados push que, sin intensión de desproporcionar su complejidad, se pueden resumir a partir

de la desigualdad respecto a las condiciones de vida a escala mundial, así como los niveles de

desigualdad al interior mismo de un país. A ello se suma, según el autor, los niveles de pobreza

imperante en el lugar de origen de los migrantes, su exclusión respecto a la dinamia del mercado,

las escasas oportunidades de trabajo frente al crecimiento demográfico, y la falta de alternativas de

progreso o seguridad.

Frente a ello convergen los factores de atracción (pull) que promueven la emigración. Entre ellos,

la existencia de plazas de trabajo en los lugares de recepción, los modos de vida imperantes en la

nueva sociedad, la proximidad cultural, la presencia de familiares en el lugar de destino, etc.
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El trasfondo de este fenómeno evidencia serias problemáticas, puesto que:

La emigración comporta en primer lugar, una pérdida de capital social en el país de
procedencia, como consecuencia de la ruptura de lazos comunales que provoca: una suerte
de “fuga de capital social” (…).  Y un proceso de similar signo se producirá en el caso del
país de acogida, al comportar la emigración elementos de heterogeneidad (diversidad de
factores, costumbres, lenguas y culturas) que pueden debilitar lazos de confianza previos.
(HIDALGO: 2004, 70)

Desde este punto se puede hablar de lo que supone la inmigración, puesto que el aspecto

mencionado ya avizora el tratamiento puntual que involucra otras circunstancias complejas para los

sujetos migrantes insertos en las comunidades receptoras.

2.3 Inmigración

La inmigración constituye, por su parte, la otra perspectiva de la migración correspondiente a la

mirada desde la recepción que acoge a los desplazamientos. Es decir, la recepción de personas cuyo

lugar de origen es otro.

Al estudiar la inmigración se despliega un espacio de análisis respecto de los fenómenos y procesos

que se dan desde dicha acogida, puesto que a partir de este contexto se puede considerar las

regulaciones y leyes que se han establecido a los desplazamientos, su situación de legalidad o

ilegalidad así como las condiciones de su nuevo espacio, sus implicaciones socioculturales y su

estado de integración.

Precisamente, el ámbito de la regulación despliega uno de los conflictos para los sujetos de

migración. Puesto que, en el marco de la globalización, se comprende la preponderancia que tiene

el libre flujo y movimiento de capitales, bienes y servicios. En ese camino se evidencia los varios

emprendimientos y mecanismos de las sociedades avanzadas para dinamizar el movimiento

comercial, la penetración de capitales en todo el mundo, y a la vez las garantías necesarias para

asegurar el libre mercado, corroborando de esta forma la importancia y sobredimensión otorgada al

plano económico.

Sin embargo, esta iniciativa no se ha reflejado desde las mismas condiciones en cuanto a la

movilidad de las personas. Ciertamente, este tipo de tráfico no supone la misma libertad, puesto

que tras la recepción de abundantes flujos migratorios que sobrepasan el esquema beneficioso para

su economía, surge la necesidad de controlar el ingreso de estos contingentes, y evitar que su
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estancia genere cambios estructurales negativos o problemáticas en el seno de los países

anfitriones.

Como respuesta  por parte de éstos, se han implementado cada vez con mayor rigurosidad leyes en

detrimento de los flujos migratorios. Puesto que en lugar de garantizar  la integración de dichos

colectivos a la nueva sociedad, se fomenta el rechazo a través de trabas para su pleno

establecimiento. Tal como lo menciona Joaquín Giol: “la actual situación se encuentra marcada

(…) por un marco legal inadecuado y por la falta de políticas realistas que favorezcan la

integración de los inmigrantes en la sociedad de acogida. Una de las consecuencias más

preocupantes es la diversidad de niveles de conflicto que se manifiestan en torno a la migración”

(HIDALGO: 2004,157).

Precisamente, esta circunstancia abre paso a la generación de otros problemas. A la par de la

radicalización de las restricciones devienen, por ejemplo, diversidad de mecanismos por parte de

los inmigrantes para lograr entrar y permanecer a toda costa en los nuevos espacios. Por

consiguiente, es necesario nombrar la problemática del tráfico de personas y del coyoterismo.

De cara a esta situación también se define otro aspecto fundamental correspondiente al estatus

migratorio, legal e ilegal.  Esta última condición, sobretodo, coloca a los desplazados en

circunstancias de vulnerabilidad e incertidumbre.  Los inmigrantes indocumentados se insertan con

un fuerte rechazo en los lugares de acogida puesto que la inexistencia de un estatus jurídico les

impide ser reconocidos como sujetos de derecho. En consecuencia, permanecen marginados de la

sociedad a través de su exclusión respecto a oportunidades de integración, así  como de trabajo y

leyes que los amparen y garanticen plenamente sus derechos y deberes.

La diferencia entre migración legal e ilegal, sin embargo, tiene grandes efectos. La
migración legal suele ser más rentable, ya que genera sueldos mayores y costes menores
por ser el emigrante ilegal más fácilmente superexplotado en el mercado de trabajo, por su
condición jurídica además de tener que soportar costes adicionales como los derivados de la
compra de documentos falsos y del transporte clandestino. (SUTCLIFFE: 1998, 49)

A pasear de la diferenciación marcada por el estatus legal o ilegal de los inmigrantes,  emergen

aspectos como el rechazo general producto del racismo y la xenofobia. Esta es otra de las

problemáticas que deben enfrentar los inmigrantes en las nuevas sociedades, desde el ámbito

sociocultural. La integración queda bajo la incertidumbre de las formas ser, pensar y organizarse,

que resultan diferentes a los referentes propios.

En consecuencia se genera un distanciamiento atizado por el rechazo de los habitantes locales,

quienes crean barreras, como lo menciona D. Parra,  que impiden dicha integración (HIDALGO:
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2004, 240). Entre ellos el racismo visible a través de prácticas y acciones concretas de rechazo, los

discursos racistas caracterizados por canalizar una ideología y representar simbólicamente con

connotaciones negativas y estereotipos respecto de los inmigrantes. Así como la violencia

estructural identificada en la escaza posibilidad de acceder, integrar y participar activamente en el

ordenamiento político, económico, jurídico e institucional, del país de acogida.

Este panorama sitúa a la migración, desde sus dos perspectivas como un hecho de trascendencia

para las sociedades actuales, y por lo tanto claves en el entendimiento de estos grupos

poblacionales. Así como la necesidad de dar un tratamiento que evidencie las problemáticas en

conjunto y, en consecuencia, generar un debate que abra caminos a su resolución. Puesto que

“probablemente  la clave de la integración está en la capacidad de cada sociedad para generar

espacios comunitarios de relación. (…) El logro de la integración plena tiene como objetivo

irrenunciable reconocer a cada inmigrante un estatuto de ciudadanía real, en un marco común de

derechos y deberes”.  (HIDALGO: 2004, 164).
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CAPÍTULO III

IDENTIDAD

Al analizar la importancia de espacios mediáticos que  generen la vinculación de las poblaciones

inmigrantes radicadas en Quito, es fundamental considerar la configuración de la identidad dada en

estas condiciones. La disposición de dicha condición constituye un  factor clave para su integración

en la nueva sociedad, en el marco de un plena visibilización, reconocimiento y afianzamiento de

sus referentes identitarios y culturales.

3.1 Identidad

En ese camino,  la identidad constituye el autoreconocimiento de cada individuo dentro de su

espacio social, a  partir  aspectos comunes.  De acuerdo a Juan Valdano, la identidad debe ser

considerada desde dos acercamientos: uno objetivo denominado identidad en sí que se refiere  al

conocimiento descriptivo de sus elementos (historia, geografía, lengua, tradiciones). Mientras el

aspecto subjetivo denominado identidad para sí, corresponde a aquella que aporta un sentido de

colectividad a cada individuo. (VALDANO: 2005, 59-60).

Efectivamente, la identidad puede ser comprendida como un aspecto que da sentido a la

individualidad. Y, a la vez, constituye el basamento de integración de un individuo a una

colectividad. El autoreconocimiento del que parte la afirmación de la identidad se da frente a la

diferencia del otro. Es decir, la relación se establece en el marco de diferencia que se define en base

a la existencia, reconocimiento y adjetivización de un otro.

Esta construcción de identidad fundamentada en la existencia de un otro emerge al evidenciarse la

pertenencia de un individuo a su grupo social por la compartición de ciertos rasgos comunes; los

cuales suponen, de forma paralela, la conciencia de diferenciación frente a otros grupos que no

poseen o comparten dichos rasgos. Entre aquellos factores que determinan la configuración de una

comunidad se puede nombrar a la nación, el territorio, la pertenencia a una etnia, las

manifestaciones y referentes culturales, la lengua, la religión, y diversos factores más que

consiguen desarrollar un estado de adhesión en los individuos. Tal como lo explica Laura Tamayo:
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Pero, ¿qué es la identidad? Es el sentido de pertenencia a una colectividad, a un sector
social o un grupo específico de referencia. Esta colectividad puede estar localizada de
manera geográfica, pero no necesariamente, como sucede en el caso de los refugiados. La
colectividad, entonces, también se evidencia de otras formas, como es el caso de las
manifestaciones culturales, algunas cuyo sentido de identidad se expresa con mayor
intensidad, lo que las diferencia de otras actividades comunes de la vida cotidiana. Ejemplo
de ello es la fiesta, el ritual de las procesiones, la música, la danza, etc., que forman parte
del patrimonio cultural inmaterial. (TAMAYO: s.f., 186)

Ciertamente,  los estudios culturales, a partir de su tradición  pluralista,  contemplan “el consumo

cultural y  la formación de  identidad casi como un fin en sí mismo” (CURRAND: 1998, 405),

puesto que la cultura es un espacio de desarrollo de identidad. Como se mencionó, entre los rasgos

comunes que permiten a un individuo o comunidad definir sus características particulares frente a

otros, se encuentran elementos cohesionadores como  la lengua, la raza, el territorio, la historia,

entre otros. Esta participación le genera al individuo un vínculo de pertenencia  e integración.

Para este estudio es necesario repasar en la construcción de la identidad dada en el contexto actual,

configurado por la crisis de la Modernidad, donde las sociedades se ven inmersas en nuevas formas

de integración y pertenencia. Desde esta condición se puede comprobar la propia dinamia de la

Modernidad que ha supuesto en la actualidad resultados como la globalización, el mundo sin

fronteras, la mundialización del mercado, etc., los cuales han conseguido diversificar los asideros

que permiten a los individuos integrarse a sus espacios. En consecuencia, la nación, la religión, y

ciertos aspectos culturales, han dejado de ser aquellos referentes únicos para la construcción de la

identidad. “Esta crisis no hay que entenderla, actualmente, tanto como el declive de la identidad

nacional, sino más bien como la aparición de nuevas alternativas, superando una situación

identitaria unidimensional fruto de la Modernidad”. (ALSINA Y MEDINA: 2006,143).

En la actualidad, aquel desplazamiento de los principales referentes de identidad ha dado paso a la

integración de nuevos soportes que permiten a los individuos edificar una individualidad y

conectarse a una colectividad que comparte lazos comunes.  Es decir, si bien la lengua, la historia,

la cultura, el territorio, la etnia, u otros fundamentos perviven, paralelamente han emergido otros

factores de  pertenencia más fuertes, en el marco de las nuevas formas de composición de una

sociedad, así como  la apertura a la recepción de valores y expresiones culturales diversas.

Es por ello que el sentido colectivo de homogenización que supone la identidad se ve permeado por

nuevas formas de integración. Esta circunstancia determina un proceso de construcción continuo

que delimita un matiz complejo para la configuración de la identidad,  hecho que supera la

disposición de férreos referentes comunes, tal como lo manifiestan Alsina y Medina:
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La identidad representa un acto creativo y no una realidad objetiva que se ha de aprehender.
A diferencia de tiempos pasados, el individuo de la sociedad posmoderna no posee, de
forma insoslayable, una etiqueta identitaria concedida al nacer en función de su rango
social, género o clan familiar. A lo largo de su vida, y con mayor o menor nivel de libertad,
será el artista-artífice de sí mismo, recogiendo, adaptando, conociendo e incorporando
modelos, facetas, posibilidades que la sociedad en la que vive le ofrece. Es un acto creativo
a partir de las posibilidades culturales que uno tiene a su alcance en la sociedad en la que
vive. (ALSINA Y MEDINA: 2006,127)

Este hecho, si bien pluraliza los aspectos que posibilitan la identificación e integración de los

sujetos a una comunidad, tiene como contraposición el surgimiento de un amplio espectro de

identidades que no ha supuesto de manera equivalente, una apertura al reconocimiento de ciertas

identidades distintas. Es por ello que, en el marco de los nuevos fenómenos sociales, no solo

pervive sino que se ha radicalizado esa oposición al otro constituyente de diferencia.

3.2 Identidad e inmigración

Como se mencionó, la disposición de una comunidad homogénea con rasgos identitarios

claramente establecidos supone por una parte, la negación de los complejos  procesos y fenómenos

sociales, así  como  la diferenciación frente a los que no se identifican con dicha comunidad. El

fenómeno de la migración constituye una oportunidad para entender la presencia de un <<otro>>

entendido como quien no encaja en la disposición estricta de la identidad por la carencia de rasgos

simbólicos, de sentidos comunes y prácticas que le permitan afianzar su pertenencia.

Si se toma como contexto la inmigración, los sujetos que se embarcan en los desplazamientos

ejemplifican esta situación. En ese camino, Cristina Blanco plantea  que “en el contexto de un

nosotros más o menos definido, más o menos consciente, más o menos objetivado, aparece la

afluencia de gentes extrañas que interfieren en la vida cotidiana del grupo: los otros.  Así, la

inmigración puede constituir un elemento generador de sentimientos de amenaza contra la propia

supervivencia del grupo originario” (BLANCO: 1994, 44). La presencia y recepción de flujos

migrantes en una sociedad genera una relación compleja a partir del marco de la identidad, tanto de

los miembros originarios, como de los foráneos. Justamente, la autora menciona, como resultado de

estos procesos, la asimilación, el melting pot (crisol), y el pluralismo cultural:

El mantenimiento de una fuerte identidad colectiva por parte de la sociedad receptora
inclinará las relaciones hacia la asimilación de los inmigrantes. Esta tendencia se verá
reforzada por muchos otros factores (similitud cultural entre ambos colectivos,
homogeneidad étnico-cultural de la sociedad de adopción, tiempo de permanencia de los
inmigrantes, etc.). Por otro lado, la existencia de una fuerte identidad colectiva en los
diferentes grupos en interacción producirá una inestabilidad, una tensión, en la que ninguno
de ellos querrá renunciar a la pertenencia a su grupo, pugnando por investir a su cultura del
rango de oficialidad, o cuando menos de supervivencia.  (BLANCO: 1994,45)
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La coexistencia de inmigrantes en una sociedad supone un reto que deben afrontar las sociedades

de la actualidad. En este caso, la configuración de la identidad se ve encaminada a la confrontación

o al reconocimiento de la diferencia que afecta a todos sus integrantes.  “En este movimiento

continuo de reajuste de la identidad colectiva nacional, no solo los inmigrantes experimentan

cambios en la concepción de sí mismos, sino que será  la sociedad en su conjunto la que sufra

adaptaciones sucesiva hasta integrar en el nosotros a todos los miembros en interacción”

(BLANCO: 1994, 47).

Como se ha expuesto, en el apartado respecto a la inmigración, dicho proceso conlleva tensiones,

tanto para la población migrante como para la sociedad receptora. Circunstancia que caracteriza los

procesos migratorios de la actualidad. Precisamente, hoy en día los desplazamientos generan

rechazo por parte de los propios habitantes de la localidad o región, quienes encuentran a los

forasteros como el motivo de variadas problemáticas (por ejemplo, la delincuencia) en sus lugares

de residencia, por su estatus de ilegalidad, su procedencia, o la condición de su estrato social o

étnico.

En ese camino, la recepción se convierte en un desafío de adaptación para los migrantes, quienes

están expuestos a aquel rechazo y, paralelamente, a la ausencia de referentes culturales o

identitarios que le permitan adherirse a la comunidad. Es decir, existe una escases de referentes o

aspectos comunes que viabilicen la construcción de vínculos con la sociedad receptora. Por lo cual

estas personas desplazadas son destinadas a la marginalidad. Tal como lo explican Alsina y

Medina:

La identificación con las reglas sociales de esa comunidad pasa a ser, pues, la manera de
controlar si seguimos perteneciendo o no a la comunidad. El peligro de expulsión siempre
está latente, y la exclusión del círculo de identidad con el que más nos podemos identificar
implica desarraigo, soledad. (…). Soledad y desarraigo cuando uno se siente excluido.
Aparece el desconcierto ante la ambigüedad y no parece que estemos aún preparados para
asumir las “ambigüedades” como elementos resbaladizos, pero normales y necesarios de
los nuevos tiempos. (ALSINA Y MEDINA; 2006, 129-130)

La identidad del migrante constituye un punto fundamental de preocupación, en el marco de los

procesos de globalización y desplazamiento que se han potenciado en la actualidad. Resulta

ostensible por ello que, frente a esa carencia de referentes culturales propios en el nuevo lugar de

residencia, se produzcan un extrañamiento de su cultura, sus costumbres, los  hábitos alimentarios,

la música, el idioma, etc.
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Como lo manifiestan estos autores, los inmigrados1, si bien radican en este nuevo espacio, no

logran construir un pertenencia efectiva, debido a la ausencia de aspectos comunes así como por las

propias restricciones  y barreras que establecen los individuos de esta nueva comunidad, las cuales

imposibilitan su reconocimiento e integración como parte de la sociedad de acogida.

El asidero indentitario de  los inmigrantes entonces queda en ciernes y  determina la incertidumbre

de estas personas. No obstante, una alternativa es prolongar la relación con los referentes de sus

lugares de origen. No solo como una práctica nostálgica que desencadena la perpetuación de su

desintegración, en aras de privilegiar el ostracismo y chauvinismo cultural. Son, más bien, recursos

afines a una condición legitima de reconocimiento, respeto e integración de las expresiones

culturales en el marco de una sociedad cada vez más abierta, donde, por consiguiente, deben

generarse las garantías de consideración a las manifestaciones identitarias diferentes que convergen

en sociedades plurales como las actuales. Esos elementos proporcionan una garantía para el

necesario autoreconocimiento y afirmación de las personas.

La identidad cultural del migrante estará determinada, entonces, por el patrimonio
inmaterial de su cultura, el cual abarca todas las manifestaciones que no tienen
representación material y, básicamente, corresponden a   las creaciones de una comunidad
cultural, fundadas en las tradiciones expresadas por individuos que responden a las
expectativas de su grupo, como expresión de identidad cultural y social; además de los
valores transmitidos oralmente. Testimonio de ello son la lengua, los juegos, la mitología,
los ritos, las costumbres, los conocimientos ancestrales, la arquitectura y la manufactura de
artesanías. (TAMAYO: s.f., 191)

Como se puede evidenciar, el fenómeno de la migración no se desenlaza en la grata apertura por

parte de los receptores, así como tampoco en la integración plena dada por la compartición de

valores, referentes y elementos de relación entre los llegados y los propios del lugar. Sin embargo,

resulta necesario generar caminos para que se produzca la “integración de los trabajadores

inmigrantes y sus familias en el entorno social de los Estados receptores sin perder su identidad

cultural”. (MARTÍNEZ: s.f., 9). En este panorama, los medios de comunicación constituyen

elementos clave para la determinar una beneficiosa relación entre identidad e inmigración. Siempre

y cuando se superen los estereotipos y representaciones deshumanizantes que se aplican a las

personas inmersas en los procesos de desplazamiento.

1 De acuerdo a los autores, al denominar inmigrante, se atribuye a la persona desplazada la <<condición de
recién llegado jamás finaliza>>, aunque haya permanecido durante extensos períodos de tiempo que incluye
la descendencia inclusive de generaciones. Por ello  prefieren la denominación inmigrado, la cual supone la
finalización de este proceso de desplazamiento y la acogida o residencia en una nueva sociedad.
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3.3 Identidad y medios de comunicación

Los medios de comunicación constituyen un elemento que contribuye a la creación y consolidación

de la identidad. Éstos asumen funciones  como  información, entretenimiento, sociabilización,

educación… De esta forma se establecen como  una herramienta importante en la vida de los

individuos, a quienes se aproximan con gran eficacia por contemplar  funciones de interés público e

introducirse, a la vez, en la cotidianidad. Cualidad que hace más eficaz su incorporación.

A partir del despliegue efectivo de la racionalidad tecnológica, que responde al proyecto de la

Modernidad, los medios de comunicación constituyen uno de los protagonistas más efectivos para

la interconexión de las sociedades a nivel global y, en consecuencia, posibilitan el reflejo de las

formas de vida, la cultura y los referentes de diversos espacios.

Hecho que se evidencia en la composición de la programación de los medios, desde los cuales se

emiten contenidos que generan la apertura a un espectro simbólico de referentes que dejan de

reflejar la cultura particular de una sociedad a nivel local.

Esta situación, como se mencionó, se da en el marco de procesos como la globalización, que

viabiliza la confluencia de múltiples referentes. En este panorama, los medios de comunicación

constituyen un agente activo en  la configuración de la identidad. Fundamentalmente, debido a que

estos son uno de los instrumentos de socialización de mayor difusión y acogida por su incidencia,

como se mencionó, en la vida cotidiana.

Frente a esta circunstancia,  los medios de comunicación deben transferir y anclar con dinamismo

el espectro de referentes que disponen nuevos espacios y formas de autoreconocimiento y

pertenencia.  Es decir, en ellos debe converger el amplio espectro cultural de la actualidad,

dispuesto a través de procesos como la globalización. Es por ello que Alsina y Medina, recuerdan:

Para Barker (2003:278), en el contexto de la globalización, tanto el movimiento físico de
los pueblos como la distribución electrónica de la 'cultura' contribuye al desarrollo de las
identidades híbridas.” Por ello concluye que “la televisión es un buen recurso para las
identidades múltiples, cada vez más complejas, y para los discursos enfrentados sobre el
poder.” (ALSINA Y MEDINA: 2006, 142).

Sin embargo, en este punto resulta necesario establecer la masificación de medios debido al

progreso de la era tecnológica, que es uno de los rasgos más efectivos de la Modernidad.

Ciertamente, esa masificación no ha supuesto paralelamente una verdadera diversificación y

apertura a los contenidos, discursos y representaciones que se trasmiten a través de éstos. Es decir,

se ha conducido a una homogenización de contenidos en detrimento de las posibilidades
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tecnológicas. Aspecto que ha determinado la confluencia de ciertos referentes por encima de otros.

Por ello, como lo propone Canclini, es importante:

“Entender las oportunidades de saber qué podemos hacer y ser con los otros, cómo encarar
la heterogeneidad, la diferencia y la desigualdad. Un mundo donde las certezas locales
pierden su exclusividad y pueden por eso ser menos mezquinas, donde los estereotipos con
los que nos representábamos a los lejanos se descomponen en la medida en que nos
cruzamos con ellos a menudo, presenta la ocasión (sin muchas garantías) de que la
convivencia global sea menos incomprensiva, con menores malentendidos, que en los
tiempos de la colonización y el imperialismo. Para ello es necesario que la globalización se
haga cargo de los imaginarios con que trabaja y de la interculturalidad que moviliza”
(GARCÍA CANCLINI; 1999, 30).

Los medios de comunicación no solo son portadores de un rol trascendental en materia de trasmitir,

acercar y acoplar los referentes que construyen identidad. Sino que, a la vez pueden constituirse en

un espacio de evidenciación, apertura y reconocimiento a las manifestaciones de otras

comunidades.  Siempre y cuando dicha labor suponga, por una parte, la superación de la

homogenización de contenidos atiborrados por los referentes de las producción de las sociedades

centrales; así como a la vez permita la integración plural de contenidos que reflejen esas

identidades que, no siendo locales, son emergentes o minoritarias.
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CAPÍTULO IV

LA PROGRAMACIÓN EN EL MEDIO RADIAL

La radio constituye un medio de comunicación masivo cuya centuria de vida le ha dispuesto

características múltiples pero a la vez propias. Éstas le han permitido pervivir frente al desarrollo

de otros massmedia como la televisión y la prensa, y a los desafíos de la actualidad protagonizados

por la irrupción del internet. No obstante, respecto a este medio de comunicación es ostensible su

larga tradición, así como su disposición para dinamizarse en respuesta a las transformaciones y

oportunidades tecnológicas,  sin abandonar su esencia, como es el caso hoy en día de la radio en

Internet.

La radio nació como un medio de comunicación oral, sonoro y musical. Hecho que le ha facilitado

consolidar vínculos estrechos con sus públicos. Precisamente, la concomitancia con la vida

cotidiana de las personas y la interactividad dada por su participación -evidenciadas con más

potencia que en otros medios- la perfilan como  un espacio donde se abre la posibilidad de pensar

en verdaderos procesos comunicativos que superen la estrecha comprensión hipodérmica de los

medios de comunicación.

Es por ello que, cuando se habla de radio (ALFARO: s.f, 32), no se debe establecer un pensamiento

que la conceptualice simplemente como un instrumento de difusión. Se debe entenderla como un

medio que permite construir diversas relaciones comunicativas. En consecuencia, la radio se inserta

como uno de los massmedia de larga tradición histórica que asume los desafíos de la nueva era. Y

que, a su vez, construye un espacio de intercambios plurales.

Ciertamente, la radio posee características que han dispuesto ventajas sobre otros, como el ser un

medio de fácil manejo, más económico y que requiere recursos mínimos.  Sin embargo, más allá de

un análisis histórico o técnico, los apartados que constituyen el estudio de la programación radial

hacen referencia a la dinamia radiofónica de aquellos elementos que permiten más bien entender lo

que expresa este tipo de medio de comunicación, y de la capacidad de llegar o identificarse  con sus

públicos. En ese camino resulta oportuno comprender lo que supone la programación, el discurso

radiofónico, las audiencias y la vida cotidiana, desde la perspectiva de autores que han trabajo

aquella línea  que refresca el pensamiento entorno a la comunicación, en el marco regional de

América Latina, como Daniel Prieto C., Rosa María Alfaro, Cristina Mata, entre otros.
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4.1 Programación

En la radio, al igual que en los medios audiovisuales, la programación constituye aquel eje

vertebrador de contenidos organizados que integran la emisión. Se puede evidenciar entonces a

través de la programación una disposición particular de dichos contenidos, la cual responde a

múltiples criterios.  De acuerdo a Daniel Prieto Castillo (PRIETO: 1994, 148), la programación

radial no solo se configura como una guía que determina la organización de estos espacios. El autor

afirma que la programación constituye el rostro de una radio.

Ésta permite integrar los espacios de producción en una estructura organizada de emisión. Por lo

tanto su alineación responde a varios aspectos, afines a lo que se mencionó. Entre ellos se puede

hacer referencia, como punto de partida, a la filosofía de la institución. Puesto que de la concepción

entorno a los objetivos, la misión, la visión y los valores del medio, se pensará y ordenará la

presencia de ciertos contenidos y la prescindencia de otros.

A su vez, la programación responde al target. Es decir, según el público al que va dirigida. Puesto

que al considerar las características etarias, geográficas, etc., de los radioescuchas se puede

organizar de forma efectiva los tipos de contenidos que respondan a sus preferencias y necesidades.

Se evidencia entonces, de forma paralela, la trascendencia que tiene el criterio del horario según el

cual se estructura la programación.

En conjunto, todos estos criterios deben asegurar la integración, concatenación y fluidez de las

emisiones agrupadas en la programación. Aspecto que, dado de tal forma, expresa una armonía y

continuidad efectivas. Para el radioescucha, una programación de tales características genera un

proceso de identificación con la propuesta de la radio. Evadiendo así, que de caso contrario, se

genere una ruptura de contenidos, la cual desemboca en la incertidumbre o malestar por parte de

quien escucha al medio.

Justamente, la programación, según Ricardo Haye, consiste en un macrodiscurso que debe

desarrollarse a través de la integración de varios elementos que generen una unidad armoniosa.

Cuestión que debe ser cuidadosamente pensada y trabajada para ser efectiva:

“El programador considerará los propósitos de la estación y el perfil de oyente al que ésta
se dirige (y construye); evaluará los géneros, estructuras de producción, formas, contenidos
integración de equipos profesionales, recursos técnicos y económicos y, finalmente, irá
registrando su construcción en un cuadro de programación cuyo mayor mérito probable-
mente resida en la capacidad que ese  discurso global posea para fluir armoniosamente”
(HAYE: 2004, 74).
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En este camino, es necesario referir a breves rasgos la construcción de la programación en los

medios radiales (MEDIA RADIO: página virtual). Esta estructura puede ser pensada desde un

modelo generalista. Es decir que las unidades que la componen suponen una variedad abierta de

contenidos. En ellas convergen emisiones musicales, informativas, deportivas, etc. Es por eso que

en este tipo de construcción de la programación se pone a prueba y se evidencia la capacidad

organizativa y la cualidad de fluidez al que debe llegar la integración de contenidos que refieren a

diferentes ámbitos o campos.

Por su parte, a la programación también puede ser pensada desde una concepción especializada.  Es

decir, si un medio así lo dispone, puede transitar en  un solo tipo de contenido. Este tipo de

programación se dedica, por ejemplo, a la música, o la información noticiosa, o a los deportes. En

este caso la organización delimita de forma muy clara su target puesto que se dirige a las

necesidades y preferencias especificas de sus radioescuchas.

La preocupación por la disposición de la programación radial, más allá de poner en discusión

aspectos técnicos, expresa el vínculo con las audiencias. Es decir, la trascendencia de éstas respecto

a la elección y construcción de contenidos. Así como de las consecuentes relaciones que se forjan

por el lazo que se establece con el medio. A la vez que, de esta forma, se marca la personalidad de

la radio. Puesto que su estructura y las características resultantes de los criterios tomados en

consideración para su organización, configuran un perfil específico, que como lo expresa Prieto,

constituye el rostro de dicha radio.

4.2 Discurso radiofónico

Por discurso se tiende al contenido semántico de un constructo sígnico. Es decir a la dimensión

significativa de cualquier sustancia expresiva. Si bien, esta categoría puede encauzarse en un

análisis de carácter semiótico, la línea de interés correspondiente a este estudio, radica en el

entrecruzamiento de ideas y sentidos que se dan a partir de la producción de mensajes  en el medio

radial.

Al ser el discurso un instrumento asociado al habla que permite construir una realidad,

respondiendo a los contextos y tiempos concretos donde se inserta el sujeto que los construye,  se

puede entender la importancia que conlleva en sí la producción de sentidos para los radioescuchas,

respecto al discurso que en ésta se construye.
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De forma particular, el discurso radiofónico puede ser comprendido de acuerdo a lo que Cristina

Mata propone. Éste constituye un “modo específico de producir sentido, de significar. Y ese modo

específico es resultado de la manera particular en que se combinan diversos elementos: lo que se

dice, las personas que lo dicen, las situaciones en que se dicen, los fines que se persiguen con el

decir” (MATA: 1995, 144).

Es importante puntualizar que al hablar de discursos se evidencia ya el rol fundamental de los

sujetos en el proceso de enunciación y expresión de la realidad, así como de los sentidos que se

construyen en torno a ella. Puesto que  se recupera su presencia y la intersubjetividad que se juega

durante el intercambio y socialización de aquellas manifestaciones y sus sentidos.  Es por ello que,

al ser la radio un medio de comunicación eminentemente interactivo y que construye un estrecho

vínculo con la cotidianidad de la personas debido a la relación de cercanía que ha perfilado con

ella,  resulta oportuno detenerse a entender  lo que expresa a través de los contenidos que se

integran a lo largo de su  programación.

Todo aquello que se dice sobre algo en radio comporta una forma de concebir y expresar el mundo,

que desemboca en una vertiente de sentidos y significaciones  surgidas a partir de las

construcciones o de los mensajes que los sujetos implicados realizan.

Efectivamente, el discurso radiofónico, desde la perspectiva de Ricardo Haye, constituye una

“totalidad significante (contenidos + formas) apoyadas exclusivamente en elementos sensoriales de

carácter auditivo. Distribuidos en series informacionales lingüísticas, paralingüísticas y no

lingüísticas y articuladas en audiciones y horarios, tal como dicta su infraestructura material

temporal” (HAYE: 2004, 44).

Esto quiere decir, que el discurso radiofónico –como ya se ha mencionado- es un constructo

significativo que refiere una forma de expresar la realidad que alude desde el sentido que le aporta

quien lo configura. En el caso particular de este tipo de producción de sentidos, su dinamia se

manifiesta mediante sustancias expresivas como la palabra, el sonido y el silencio. Este tipo de

discurso se actualiza, dinamiza y enriquece de más sentidos durante el proceso de interpretación y

diálogo generado a partir de él.

Dadas estas posibilidades, como manifiesta Mata, lo que comunica un discurso radiofónico

constituye la evidencia del complejo entramado entre la programación de un medio, en este caso

radial, y sus audiencias:
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En la comunicación radiofónica, como en toda práctica comunicativa y cultural, se pone en
juego cuestiones afectivas, ideológicas, y sociales: los gustos, y preferencias de cada quien,
los juicios y opiniones que tenemos acerca de lo real, nuestras costumbres y creencias,
nuestros modos de vivir, el lugar que ocupan en él lo medios de comunicación masivos, el
lugar que ocupa la radio (…). Cada mensaje, cada hecho comunicativo se relación
consciente o inconscientemente con otros que coexisten en el universo de la comunidad
cultural. Y este hecho influye tanto en las maneras de producir como de recibir. En nuestro
modo de ser productores radiofónicos u oyentes (MATA: 1993, 19)

Si bien este estudio no contempla un análisis del discurso respecto a los contenidos que conforman

la programación radial, resulta trascendente situar la categoría para comprender precisamente su

dinamia. Puesto que en ella se manifiesta lo importante que resulta  el rol de los actores del

discurso. Así como la  participación de los oyentes y los modos de presencia directa del

destinatario, de las interpelaciones, las preguntas y referencias, evidencia el tratamiento que se da a

los radioescuchas y la forma de su presencia.

4.3 Audiencias

La audiencia constituye un tema recurrente en el campo de la comunicación, y específicamente

cuando se hace referencia a los medios. A lo  largo de la tradición de los estudios sobre este campo,

dicho aspecto ha sido concebido desde diversas aristas. Y si bien, desde varias visiones su

comprensión se establecía a través de un esquema que situaba a las audiencias desde una

perspectiva pasiva2, resulta necesario abordar la temática a partir de un enfoque que recupere al

sujeto.

Al entender el rol de los individuos dentro de la relación que construyen respecto a los medios de

comunicación, se ha configurado un trayecto a lo largo del cual han desfilado intereses prácticos o

instrumentales en detrimento de sus reales dimensiones sociales. El reconocimiento de las

audiencias, al considerar  su presencia como sujetos activos y no simples receptores, se aborda a

partir del esfuerzo de los estudios culturales elaborados desde Latinoamérica, como respuesta a las

condiciones de la comunicación de acuerdo a las particularidades y necesidades regionales.

Y si bien, la audiencia de la radio está entendida como el conjunto de oyentes, su comprensión es

atravesada por una mayor complejidad. Más allá de concebirlas como una masa compuesta por un

determinado número de personas que comparten ciertas particularidades en cuanto a edad, sexo,

2Por ejemplo, en el campo de los estudios de la Comunicación, la Teoría hipodérmica desarrollada por el
estadounidense Harold Lasswell considera a las audiencias de los medios de comunicación como masas
pasivas y manipulables, bajo los contenidos y la acción propagandística que emprendan dichas instituciones.
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ocupación, etc. se puede hacer referencia entorno a ellas desde una perspectiva que reconozca el

modo de pensar o actuar  de los sujetos, es decir, de su experiencia cultural. (MATA: 1995, 87).

Efectivamente, la tradición  de  los estudios culturales recuerda y reivindica, entre muchos aspec-

tos la heterogeneidad de las audiencias. Por ello, un medio de comunicación debe disponer una

programación cuyos contenidos contemplen aquella complejidad.

Justamente, en una investigación realizada por Cristina Mata para la Asociación Latinoamericana

de Educación Radiofónica se resalta la importancia de repensar la consideración que desde el

funcionalismo se hace a las audiencias3. En ese camino, la autora realiza un estudio cuyo objetivo

radica en la caracterización de los radioescuchas, “para comprender el lugar que ocupaba la

emisora en sus vidas y alcanzar así un conocimiento que permitiera seguir imaginado y creando

relaciones”. (MATA: 1995, 40)

La trascendencia de esta necesaria perspectiva descansa en  la comprensión de la audiencia como

sujetos que no solo receptan los contenidos que se emiten desde la programación, de una forma

pasiva, sino como individuos reconocidos en el marco de una relación interactiva. En este marco de

comprensión y acción se evidencia dicha complejidad, puesto que, al superar la concepción de

grandes masas homogéneas y pasivas, emerge la visión de audiencias compuestas por públicos

heterogéneos que rompen con los esquemas lineales de comprensión y problematizan la temática,

tal como lo explica Alfaro:

Esta comprensión corresponde a  lo que los Mattelart  han  llamado “retorno al sujeto” al
hablar de la nueva visión teórica, “según la cual el proceso de comunicación se  construye
gracias  a  la  intervención  activa  de  actores sociales  muy diversos.  La necesidad de
identificar al otro tiende a ser reconocida como un problema decisivo”. (ALFARO: 01,
1993)

Al recuperarla del abandono, la idea del sujeto conlleva contemplarlo desde la cercanía para volver

efectiva su comprensión. En ese camino, la comunicación dará cuenta de sus particularidades. Es

decir, que en el caso de la radio, al reconocer esta condición, la estructura de la programación y los

discursos que se generen en sus contenidos darán cuenta de las necesidades del sujeto que  escucha.

Al considerar esto se genera un espacio de reconocimiento que le permite a la audiencia construir

una identificación y participar de una verdadera integración como sujetos activos en el campo de

3En el contexto de la Comunicación, el Funcionalismo constituye una escuela o tendencia de acuerdo a la
cual los medios de comunicación constituyen agentes socializadores de modos de vida. El Funcionalismo
contempla a las audiencias desde la perspectiva del conductivismo, por ello enfatiza en los efectos de su
persuasión.
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relación con los medios. Aspecto clave para comprender la importancia de diversificar las

programaciones en respuesta a los requerimientos, por ejemplo, de las poblaciones inmigrantes.

4.4 Vida cotidiana

Los medios de comunicación –más allá  de  una lógica netamente comercial y homogénea, que

apunta a la industria cultural al  irreconocer la diversificación de las audiencias y sus propios

referentes culturales– tienen un reto que consiste en acercarse a sus perceptores. Es decir, si bien en

la actualidad el rápido progreso tecnológico y la incursión en una sociedad cada vez más

globalizada constituyen rasgos que han perfilado los procesos comunicacionales, dichas

características no han devenido en la real posibilidad de una incursión activa de todos los actores,

en el esquema de relación medios de comunicación-audiencias.

Lejos de esta aspiración, los medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión) se

han detenido en la homogenización de ofertas que terminan por exponer contenidos, discursos y

representaciones unificados. Hoy por hoy resulta evidente el crecimiento de estaciones de radio y

televisión. Aunque esta progresión resulta proporcionalmente inversa a la diversificación de sus

ofertas.

Resulta por ello necesario hacer frente a dicha homogenización de propuestas y contenidos que

terminan por ser rutinarios y lejanos a sus radioescuchas, para recuperar el sentido de una relación

efectiva entre los medios y sus audiencias.  En ese camino la programación de un radio, así como la

de cualquier medio de comunicación, debe  considerar efectivamente la interacción que supone el

reconocer a los sujetos.

La interacción se construye a través del dialogo y la efectiva participación de los perceptores con el

medio, facilitada hoy más que nunca por los avances tecnológicos. Comporta también la cercanía y

la real consideración de las experiencias y las prácticas de sus audiencias.  Es por ello que retomar

la vida cotidiana como marco de referencia para una programación significa acercarse a sus

contextos simbólicos, a sus lenguajes, a su vida, a la memoria colectica, etc. para trazar un fuerte

vínculo que permita generar identificación e integración.

La cotidianidad puede ser concebida  como  ese espacio cercano y reconocible por los sujetos por

construirse y afirmarse en él la certidumbre, la socialidad e identidad. De acuerdo a Cristina Mata,

la cotidianidad de cada quien -esos particulares modos de organizar la vida de todos los días- son el

escenario donde la radio irrumpe, se sitúa y dice cosas a la gente. Conocer esa cotidianidad es clave
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para la labor de la producción puesto que aportará un verdadero sentido de relación y de

reivindicación de los interlocutores. (MATA: 1995, 180)

Ciertamente, al ser la radio un medio de comunicación cuyo rasgo característico radica en la

construcción de un vínculo estrecho y la compañía permanente para sus radioescuchas, tiene la

ventaja y a la vez reto de evidenciar a través de su programación  ese escenario cotidiano en el que

la gente puede identificarse a lo largo una relación entretenida y agradable.

Es aquí donde emerge la trascendencia de un medio de comunicación como tal para las necesidades

de un público diverso que contemple la posibilidad de encontrar un asidero de identificación e

integración a los espacios de socialización, en condición de sujeto reconocido, atendido en sus

necesidades y activo en cuanto a su participación. Esta disposición concuerda con la importancia de

abrir espacios mediáticos para poblaciones inmigrantes, como lo plantea este estudio. Tal como lo

expresa Alfaro:

Cuando se logran construir relaciones de cercanía, goce, credibilidad y confianza que no
anulan el reconocimiento de las diferencias, se ha logrado una base indispensable para el
intercambio educativo. Más aún, esas mismas relaciones ya son expresión del cambio
mismo, pues dicen interlocución, discusión y tolerancia, disponibilidad a crecer y desarro-
llarse. (…) Los proyectos  tienen que dar cuenta, permitir que se expresen y atender a esos
múltiples sujetos y sus identidades. No podemos unirlas bajo una denominación falsamente
homogeneizadora, sino garantizar el ejercicio de la autoestima y el diálogo. (ALFARO: 08,
1993)

Desde esta perspectiva, la programación radial se comprende como aquella estructura que vertebra

los contenidos de una radio desde un marco que supera lo instrumental y técnico, para avanzar

hacia una comprensión que contemple la importancia de repensar su configuración homogénea, la

participación de las audiencias y los espacios de intercomunicación que se generan. Y así

evidenciar la relación compleja entre  un medio de comunicación y las audiencias, cuyo escenario

es el desafío de varios enfoques, pero que a partir de los debates de los Estudios Culturales  se forja

una base de reflexión que asume el reto de situar los trasfondos culturales de la comunicación.
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CAPÍTULO V

COMUNIDADES EXTRANJERAS ASENTADAS EN QUITO

5.1 Inmigrantes en Ecuador

Ecuador constituye un país con presencia de flujos emigrantes e inmigrantes. En el caso de la

inmigración, el país se ha convertido en lugar de tránsito o destino. Esta movilidad de personas está

protagonizada por el ingreso de extranjeros provenientes de países vecinos como Colombia y Perú.

A la vez que en los últimos años el país se ha convertido en lugar de tránsito para la población

cubana (Figura 1). Precisamente, “el  Ecuador  es un país con una alta movilidad (…) [de]

personas   con   necesidad   de protección internacional y personas desplazadas dentro del

territorio ecuatoriano. Adicionalmente, existen personas víctimas de los delitos de tráfico de

migrantes y de trata de personas, los cuales, se suscitan en contextos de movilidad”

(ARCENTALES: documento virtual, 3).

Figura 1
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5.2 Población colombiana

5.2.1 Cifras

Los países limítrofes constituyen los principales lugares de procedencia de la población inmigrante

asentada Ecuador. “Para  el  2001,  el  número  de  ciudadanos colombianos residentes en el

Ecuador fue de 51.556, de los cuales 24.305 eran hombres y 27.251 mujeres” (RIVERA et.al:

2007, 21). Sin embargo, esta cifra ha decrecido. “En efecto, la población   inmigrante  colombiana

que  en el  año  2006 mantuvo un  saldo  de 26 mil personas,  en el  año 2009 desciende  a 12 mil

personas” (ARCENTALES: documento virtual, 3). Como lo evidencia  Arcentales, la mayor parte

de la población  colombiana  residente  en  Ecuador está  localizada  en  la Provincia de Pichincha

fundamentalmente  en  los  cantones  Quito (15.837 hab.) y Santo Domingo de los Colorados

(4.044 hab.). Estas cifras constituyen el 42% del  total de la población colombiana asentada en

Ecuador.

Es preciso mencionar que las cifras correspondientes a la entrada de migrantes colombianos

supone, desde la última década, un panorama particular. “Desde el año 2000, como consecuencia

de la aplicación del Plan Colombia y el recrudecimiento del conflicto en el país vecino, existió un

aumento significativo en el ingreso de personas colombianas, principalmente buscando protección

internacional” (ARCENTALES: documento virtual, 3).

Este suceso ha hecho que la entrada de personas colombinas se dé en condición de refugiados.

Precisamente, de acuerdo a las estadísticas de ACNUR4 desde el año 2000 han sido en total

150.544 personas las que han solicitado asilo en el Ecuador, con un promedio de entrada de 1.200

refugiados cada mes desde la frontera norte, y con destino a las provincias de Pichincha,

Sucumbíos, Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Guayas.

El Ecuador tiene la mayor población de refugiados de América Latina, en su mayoría
compuesta por personas que huyen del conflicto armado interno del vecino país Colombia.
Hasta diciembre de 2011, el Gobierno ecuatoriano ha reconocido a 55.092 personas
refugiadas en el Ecuador; 60% de ellas viven en áreas urbanas y la mayoría del 40%
restante  permanece cerca de la frontera. (ACNUR)

De acuerdo a un estudio realizado en torno a la migración forzada de colombianos hacia  Ecuador

(RIVERA et. al: 2007),  sus autores establecen que Quito ese ha constituido  como  la ciudad

4ACNUR: Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, órgano subsidiario de la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creado para proporcionar protección jurídica
internacional a los refugiados y encontrar soluciones estables a sus problemas, que generalmente incluyen la
falta de vivienda, enfermedades y distintos traumas psicológicos.
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destino  de  aproximadamente la mitad de refugiados pertenecientes a esta nacionalidad, a partir del

conflicto señalado.

¿Por  qué  esta  ciudad?  Definitivamente,  las personas refugiadas ven en esta ciudad
mayores posibilidades para subsistir e insertarse en un medio laboral diverso o,
simplemente, pasar relativamente inadvertidos en relación con otros lugares o regiones del
país. A este factor hay que sumar la presencia de una trama institucional, nacional e
internacional que atiende algunos de los problemas de la población refugiada,  la cual ha
generado por su cuenta redes de intercambio e información que sirven de referente y
consulta para que otras personas  colombianas  en  igual  situación  puedan tomar  la
decisión de  instalarse  en  la  capital. (RIVERA et. al: 2007, 85)

Las personas que se asientan en Quito, según esta investigación, se dedican a actividades

económicas como el comercio y la venta informal de diversas mercaderías y comida.

5.2.2 Fenómeno migratorio

Colombia es el país de donde procede el mayor porcentaje de inmigrantes internacionales del

Ecuador. Este flujo migratorio responde a causas fundamentales como el conflicto armado interno

que vive Colombia y que motiva el desplazamiento de contingentes de población.

No obstante, la movilidad de personas entre estos dos países es atizada por la condición de frontera

que existe en ellos. Históricamente, la naturaleza limítrofe entre Ecuador y Colombia ha

posibilitado el flujo de habitantes pertenecientes a estos dos países. De hecho, en dicha zona

limítrofe se vive “la dinámica de la frontera: factores como historia conjunta, población

compartida, procesos extractivos con fuertes consecuencias ambientales, sociales y económicas, y

problemas de violencia y seguridad”. (RAMÍREZ: 2006, 135)

Esta interrelación de dos pueblos, como lo establece Ramírez, parte de la cercanía geográfica y de

la compartición de rasgos históricos y culturales, así como familiares, comerciales e identitarios

similares, fundamentalmente en las zonas fronterizas que componen 640 kilómetros de extensión.

Lo cual hace que las diferencias no sean marcadas y que más bien se tienda a la integración.

Sin  embargo,  es  necesario  mencionar  la  situación  que  vive  Colombia  desde décadas atrás. El

surgimiento de grupos revolucionarios armados como las FARC, al igual que la activación de

actividades ilícitas como el narcotráfico y la paralela aplicación del Plan Colombia5, convergen en

5El Plan Colombia es un convenio bilateral creado en 1999 entre los gobiernos de Colombia y Estados
Unidos. Sus principales objetivos son la revitalización social y económica, el fin del conflicto armado en
Colombia y la lucha contra el narcotráfico.
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un conflicto cuyas dimensiones afectan a su población. Ciertamente el conflicto colombiano y las

respuestas generadas por sus actores provocan tensión entre los dos países debido a la agregación

del territorio ecuatoriano en dicha problemática; así como por la sostenida inmigración de

población colombiana a consecuencia de este conflicto. Como lo establece el informe de la

ACNUR:

En  los  últimos  años,  la  discriminación  hacia  personas de  otras nacionalidades -incluida
la población refugiada- ha aumentado en el Ecuador. La inseguridad latente en la frontera
norte, así como una presencia creciente de refugiados, solicitantes de asilo y el propio
desbordamiento del conflicto hacia Ecuador, ha originado sentimientos en contra de
colombianos  por parte de ciertos grupos de la población. Algunos medios de comunicación
también han promovido la discriminación a través de sus mensajes. (ACNUR)

Ciertamente, la entrada y estancia de personas de nacionalidad colombiana, incrementada desde la

última década, ha producido reacciones negativas en la población ecuatoriana. La condición de

extranjeros, su estado de ilegalidad o la informalidad de las actividades a las que se dedican han

atizado la discriminación hacia estos inmigrantes, así como la asignación de estereotipos negativos.

Hay en  los  relatos  de  los  refugiados  en Quito  algunas figuras  recurrentes  respecto  a la
forma en  que  sienten  que  son  vistos  por la  sociedad  receptora:  como  intrusos,  como
competencia,  sin  derechos  claros  en  el  contexto de un país que no es el suyo por
nacimiento, figuras estas que se conectan con los estigmas discriminatorios que sienten les
son asignados en el Ecuador. (…) La  discriminación  es  experimentada  en diferentes
ámbitos  y  tiene  efectos  concretos sobre  la vida cotidiana de  los  refugiados: en el trabajo
en ventas ambulantes que se desarrolla en la calle son discriminados y maltratados
cotidianamente por parte de la policía; al momento de solicitar una habitación o casa en
arriendo esta les es negada por ser colombiano;  en  las  instituciones  educativas  al  no
poder  cumplir  con  el  requisito de presentación de papeles se  les  impide el  ingreso o se
les estigmatiza con los demás compañeros; y, en general, en cualquier espacio en el que el
acento  colombiano  pueda  hacer  evidente  la nacionalidad. (RIVERA et. al: 2007, 85)

Es por esto que el fenómeno migratorio de la población colombiana hacia Ecuador  se configura

desde la problemática de su exclusión. Aspecto que destina a dichos inmigrantes a la marginalidad

así como a la ausencia de garantías que conduzcan su plena incorporación en esta nueva sociedad.

5.3 Población Peruana

5.3.1 Cifras

La población peruana radicada en Ecuador configura el segundo flujo migratorio internacional más

importante para el país.   De acuerdo a las cifras del  Instituto Nacional de Estadística e Informática

de Perú (INEI), se registraron aproximadamente 33.663 personas de esta nacionalidad radicadas en

Ecuador durante el 2008.  Este estudio realiza una comparación de cifras y sitúa a un total de
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37.910 peruanos para  2004, según las estadísticas del Ministerio de Relaciones Exteriores del

Perú. Mientras la Embajada de dicho país en Quito, evidencia que para agosto de 2005, se

registraban 43,000 inmigrantes del país vecino del sur, en Ecuador.

Sin embargo, el mismo estudio comprueba que los datos expuestos distan mucho de los

establecidos en Ecuador, puesto que:

Es importante señalar que estas cifras difieren notablemente con las del Censo de Población
realizado por el Instituto Nacional de Estadística de Ecuador (INEC). Esta entidad encontró
“al 2001, en ese país 5.682 peruanos, 3.360 hombres y 2.322 mujeres. Por su parte, entre el
2000 y 2006 se registraron 685.252 ingresos y 373.075 salidas, generando un saldo de
312.177, que representa el  26.6% del  saldo migratorio  general”. (BERGANZA: 2011, 20)

Resulta oportuno mencionar que según estadísticas emitidas por el Ministerio de Turismo del

Ecuador, se registra un contingente significativo de personas peruanas que ingresan al país en

calidad de turistas. Según dichos datos, para  2012, 90.569 personas de nacionalidad peruana

visitaron el Ecuador, cifra únicamente superada por Colombia con 238.436 y Estados Unidos con

177.888 turistas.

5.3.2 Fenómeno migratorio

A diferencia del caso colombiano y la llegada de un gran contingente de inmigrantes en calidad de

refugiados, el flujo migratorio proveniente de Perú hacia Ecuador responde a la búsqueda de

mejores condiciones económicas.  Este proceso de ingreso no presenta problemas, puesto que el

Convenio Binacional Perú-Ecuador, vigente desde 2009 y permite la fácil circulación de

ciudadanos. El único requisito para su permanencia es la Tarjeta Andina de Migraciones.

Este flujo migratorio originario de Perú a Ecuador evidencia la entrada, en mayor proporción, de

personas provenientes de la zona norte del país vecino. En especial de las regiones de Piura,

Lambayeque, Tumbes y Cajamarca.

De acuerdo a un estudio de Isabel Berganza entorno a la migración de Perú, el Ecuador se sitúa

entre los diez primeros puntos de desplazamiento por parte de su población. De hecho, constituye

el destino número cuatro después de Chile, Bolivia y Estados Unidos (BERGANZA: 2011, 19).

Aspecto que se consolida debido a las posibilidades de progreso que se generan en Ecuador debido

a su economía dolarizada.

Otro aspecto  importante  que  define  la movilidad  humana  de esta macrorregión,  es  su
posición  geopolítica de  frontera  viva, enmarcada  en  el  Convenio  Binacional  Perú-
Ecuador,  que facilita  el  tránsito  y  estadía  en  ambos  países.  El importante intercambio
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comercial  que  se  suscita  en  la  zona  fronteriza, unida a  la dolarización del vecino país y
a  la política educativa, con un  sistema que permite el  fácil  acceso  a  la universidad,  se
constituyen en puntos de atracción [para las personas] que  han  emigrado hacia el Ecuador
en busca de mejores ingresos y oportunidades de desarrollo (BERGANZA: 2011, 19).

La necesidad de mayores ingresos económicos a través de la prestación de su trabajo o

emprendimientos  propios a cambio de salarios o ganancias en dólares ha hecho que el flujo

migratorio aumente, pero no así las condiciones de estabilidad en la nueva sociedad. Los

inmigrantes de esta nacionalidad, al igual que el caso colombiano, están vinculados a una

permanencia irregular, lo que desencadena su vulnerabilidad.  Esta situación ha hecho que tanto sus

condiciones laborales como su entorno cotidiano sean precarios. Tal como lo expresa Berganza:

Sin embargo, el proceso de  inserción en  la sociedad hospedera no  es tan  sencillo.
Inicialmente, el emigrante sufre desarraigo, tiene  que  enfrentar  la  soledad,  el  cambio  de
costumbres,  etc. Asimismo,  las  condiciones  de  vivienda  son  básicamente  de  alquiler y
hacinamiento,  llegando a vivir en algunos casos hasta 20 personas en una habitación
grande con un baño común para todos. Esta situación les genera estrés, además de la
presión por el envío de remesas a sus familias. (BERGANZA: 2011, 187)

5.4 Población Cubana

5.4.1 Cifras

De acuerdo a datos del último censo realizado en Ecuador por el Instituto Nacional de Estadísticas

y Censos (INEC), a partir del 2007 se evidencia un incremento en cuanto a la llegada de migrantes

cubanos al país. Para el 2009 el saldo fue de aproximadamente cuatro mil inmigrantes cubanos.

Se entendería de acuerdo a estas cifras, que desde el año 2007 hasta mayo de 2010
permanecerían en el Ecuador alrededor de 7.292 personas cubanas, lo cual evidencia que en
los tres últimos años la población cubana que ha llegado al Ecuador se ha incrementado
aproximadamente en un 2000 %.  (ARCENTALES: documento virtual, 7)
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Según datos de la Dirección Nacional de Migración, desde el año que se incrementó la afluencia de

personas de dicha nacionalidad –a partir de enero de 2007 hasta febrero de 2012– se registra el

arribo de 106.371 cubanos y la partida de 97.923. Es decir que 8.448 ciudadanos no han salido del

país. El saldo evidencia la situación de irregularidad en que permanecen aquellos ciudadanos

extranjeros.  Paralelamente, en la actualidad la cifra de personas cubanas censadas en el año 2012

fue de 2.193.

El año pasado, 2.193 cubanos fueron censados a escala nacional (1.450 tienen visas de no
inmigrantes y 743 tienen visas de inmigrantes). De los 2.139, el 46% se encuentra en
Ecuador de visita temporal, por deporte, salud o ciencia (estudios). El 26% en cambio,
corresponde a personas que están casadas con ecuatorianos o quienes tienen a un familiar.
El 8% corresponde a profesionales que ejercen en el país.  (EL COMERCIO: 2012, 4)

5.4.2 Fenómeno migratorio

La migración de personas de nacionalidad cubana hacia Ecuador responde a la situación social y

económica como principal motivo para salir de su país de origen, pues si bien se garantizan los

servicios de salud y educación,  los ingresos son bajos y no permiten el acceso a otros bienes y

servicios, de acuerdo a las entrevistas realizadas en el estudio de Arcentales. A lo que se añade la

búsqueda de mayor libertad, motivada por el régimen político de Cuba que, según los entrevistados

en dicho estudio, genera consecuencias en su decisión respecto a aspectos como prácticas

religiosas, trabajo, movilidad, etc.  (ARCENTALES: documento virtual, 7). No obstante, resulta

imperioso señalar que el fenómeno migratorio de ciudadanos de esta nacionalidad responde a un

flujo que puede o no ser permanente:

En efecto, en un principio las personas cubanas buscarían permanecer en el Ecuador
tratando de establecerse,  integrarse a la sociedad y lograr aquel nivel de vida que en Cuba
no pueden alcanzar. No obstante, en caso de no lograrlo subsiste la idea de viajar a otro país
en el  que puedan  lograr  estos  objetivos.  Así, el Ecuador se constituye también como un
país de tránsito en el proyecto migratorio de las personas cubanas. (ARCENTALES:
documento virtual, 9).

De forma similar al caso colombiano y peruano, un gran contingente de los ciudadanos extranjeros

de origen cubano permanece como indocumentado. Esta circunstancia hace que no puedan

integrarse formalmente a la sociedad de acogida. Cuestión que se evidencia en los conflictos para

buscar empleo o un lugar de residencia. Por lo cual esta población se dedica a emprendimientos

informales. Dicho aspecto revela, como en los otros casos, la exclusión de las personas cubanas e

incluso la denuncia de prácticas xenofóbicas en su contra. Efectivamente, tras su informe,

Arcentales establece que la presencia de personas de esta nacionalidad:
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“Ha   provocado reacciones diversas por parte de la opinión pública y de la misma sociedad
receptora (…) que sin comprender ni profundizar en los motivos del aumento vertiginoso
de la población cubana en el  Ecuador,  han elaborado diferentes  teorías,   las cuales,  en su
mayoría   profundizan   los   sentimientos   de   xenofobia   ya   existentes   en   la sociedad
ecuatoriana” (ARCENTALES: documento virtual, 44).
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CAPÍTULO VI

PROGRAMACIÓN RADIAL EN QUITO

La radio constituye, a través de su historia, uno de los medios de comunicación de mayor acogida.

Hecho que repite sus resultados en el Ecuador. En el país, la radio apareció hace más de ochenta

años, cuando se inauguró oficialmente en la ciudad de Riobamba la primera estación en 1929, bajo

el nombre de “El Prado”. En Quito, a su vez, la primera radiodifusora  de la ciudad, denominada

“HCJB La voz de los Andes”, inició sus transmisiones en el año 1931. Durante las posteriores

décadas se crearon varias estaciones hasta llegar a ser en la actualidad el medio de comunicación

más difundido.

Aspecto que se evidencia de acuerdo a los datos de la Superintendencia de Telecomunicaciones del

Ecuador, que para noviembre de año 2012 manifiestan la existencia de 1.150 estaciones de radio,

cifra superior a las 510 estaciones de televisión abierta, las 272 de audio-video por suscripción y las

2 de televisión satelital.

Figura 1

Respecto a los medios de comunicación radiales, de las 1.150 estaciones existentes a nivel nacional

el 84,7% son de carácter privado, 13,6% públicas y 1,7% comunitarias.

Resumen estadístico del número de estaciones de radiodifusión, televisión y audio y video por
suscripción autorizadas en el ámbito nacional.

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
Noviembre, 2012
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Figura 2

En el caso específico de la provincia de Pichincha, según esta Institución, existen 81 radios

privadas  que representan el 83,5%, 16 de servicio público y ninguna de carácter comunitario. En

total suman 97 radiodifusoras. En esta provincia, dichas estaciones de radiodifusión se dividen en

52 estaciones en frecuencia modulada (FM) que representan el 53,6%; 43 en amplitud modulada

(AM) que representan el 43,2%; y 2 de onda corta (OC) que representan el 2%.

A lo largo del pasado siglo la radio ha consolidado una fuerte presencia. De acuerdo a la

investigación que Rodrigo Jordán y Allen Panchana realizan acerca de los medios de comunicación

en Ecuador, la preeminencia de radio, se da a partir de la apertura de estaciones privadas. Este

aspecto multiplicó su número e hizo que la radio sea un medio de alto consumo.

En la década de 1970, con la llegada de los sistemas estereofónicos, la radio ecuatoriana
experimentó un importante giro hacia las estaciones en Frecuencia Modulada (FM), lo que
impulsó que los propietarios de emisoras en AM, rápidamente, obtengan una concesión en
la nueva frecuencia. Fue así que comenzó la proliferación y saturación del espectro
radioeléctrico usado para este tipo de comunicación.  El aparecimiento de la señal en FM
hizo que las nuevas generaciones hagan de la radio un medio de alto consumo, debido a que
predominaban los contenidos musicales e interactivos, dejando a un lado las viejas
producciones radiales y noticieros, que ahora están en la televisión. (JORDÁN Y
PANCHANA: s.f., 23).

En el ámbito concreto de Quito, la firma investigadora Mercados&Proyectos6 realizó un estudio de

rating respecto a las emisoras de FM y AM con mayor audiencia en la ciudad. Según este registro

las cinco estaciones más escuchadas en FM, en orden descendente, son: La Otra, Radio Disney,

6 La investigación de denomina “Planificador y Evaluador de Radio” fue realizada durante los meses finales
del año 2010.

Resumen estadístico de tipos de categorías de estaciones de radiodifusión sonora autorizadas en el ámbito
nacional

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones
Noviembre, 2012
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América Quito, Canela Quito y Más Candela. Dicho estudio fue realizado en noviembre de 2010.

Para su realización se tomó en consideración el total de la programación ofertada, en el horario

comprendido entre las 06h00 y 21h00, de lunes a domingo.

Por su parte, de acuerdo a los datos proporcionados en esta investigación, las cinco emisoras de

Amplitud Modulada con mayor rating en Quito son: Radio Tarqui, Radio Quito, Democracia,

Nueva Emisora Central y Cosmopolita (La Pantera). En este registro –elaborado en octubre de

2010– se consideró, de igual forma, la totalidad de los programas emitidos a través de dichos

medios, de lunes a domingo, en el horario comprendido entre las 06h00 y 21h00.

Para esta investigación de la empresa Mercados&Proyectos se consideró las preferencias de un

público general, puesto que fue aplicado tanto a hombres como mujeres de todas las edades y de

estrato social alto, medio y bajo, de toda la ciudad.

Respecto a estas emisoras que se constituyen como las más sintonizadas por la audiencia de la

capital (La Otra, Radio Disney, América Quito, Canela Quito y Más Candela, Radio Tarqui, Radio

Quito, Democracia, Nueva Emisora Central y Cosmopolita) en su totalidad con de carácter

comercial-privado.

Mientras su modelo de producción es, en su mayoría, especializada puesto que integran contenidos

eminentemente musicales. Aunque también existen radios de corte generalista cuyos contenidos

son variados al integrar música, noticieros, radiorevistas, etc. A continuación se evidencia el caso

específico de las radios con mayor rating en Quito7.

6.1 Radios con mayor rating en FM

6.1.1 La Otra (97.3 FM)

Es la radio con mayor sintonía en la ciudad. Su concesionario es RADIO HOY Cía. Ltda., y su

representante legal, Jaime Mantilla. Es de carácter comercial-privado. Posee una programación

especializada puesto que la totalidad de sus emisiones están dedicadas al contenido musical.

Precisamente, la programación de esta radio integra  programas como: Canciones de mi Tierra

(Dom: 08h00-10h00), Chica Light (Sab-Dom: 05h00-08h00), Con las Cobijas al Aire (Lun-Vie:

7 Los datos referentes a cada una de las estaciones  fueron extraídos de los informes de la Superintendencia
de Telecomunicación y de la Investigación realizada por la firma Mercados & Proyectos.
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05h00-08h00), Especialidades (Lun-Vie: 17h00-18h00), Fiesta Dominguera (Dom: 10h00-18h00),

Fiesta Sabatina (Sab: 12h00-22h00), Mixiando con la Otra (Lun-Vie: 15h30-17h00), Música (Sab:

08h00-12h00), Oído Fino (Lun-Vie: 08h00-12h00), Página en Blanco (Lun-Vie: 14h00-15h30),

Raíces de la Patria Grande (Lun-Vie: 12h00-14h00), Requinteando con la Otra (Lun-Vie: 20h00-

22h00), Serenos a La Otra (Mie-Vie: 22h00-24h00), y Un Tequila con la Otra (Lun-Vie: 18h00-

20h00). Cada uno de estos programas integra la conducción de los locutores, saludos, mensajes, y

como pilar fundamental, la música.

6.1.2 Radio Disney (90.5 FM)

Esta radio es las segunda más sintonizada en Quito. Su concesionario es Radio Concierto S.A.

Radioconcert, y su representante legal es Johny Czarninsky. Esta radio es de tipo comercial-

privada. Posee una programación especializada pues sus contenidos son eminentemente musicales,

y reflejan los éxitos nacionales e internacionales del momento. A través de su estructura se integran

canciones, entrevistas y concursos que giran en torno a su especialidad, la música.

6.1.3 América Quito (104.5 FM)

Esta emisora ocupa el tercer lugar en el ranking de sintonía de radios en Quito. Es de tipo

comercial privada. Su representante legal y su concesionario es Galo Enríquez.

La programación de esta radio es de corte generalista puesto que integra contenidos de variados

ámbitos. Es por ello que en su estructura se puede registrar contenidos informativos en noticieros

como  Buenos días América (Lun-Vie: 06h00-09h00, Sab- Dom 06h30-08h00). A la vez integra

contenidos musicales a través de programas como La hora de la rockola (Lun-Vie: 13h00-14h00),

Canta Andes canta (Lun-Vie: 14h00-15h00, Sab: 08h00-10h00), El vacilón de la tarde (Lun-Vie:

15h00-18h00), Parranda vallenata (Lun-Vie: 18h00-20h00), Locos por la chicha (Lun-Vie: 20h00-

22h00), Memorias en América (Lun-Vie: 22h00- 24h00), Rockola sin moneda, (Vie: 18h00-

22h00), Imágenes del Ecuador (Vie: 09h00-10h00), Fiesta en América, (Vie: 22h00-02h00), Full

mix, (Sab: 13h00-24h00, Dom: 12h00-18h00), Qué chuchaqui (Dom: 08h00-10h00), Siempre lo

nuestro (Dom: 10h00-12h00), Memorias (Dom: 18h00-24h00) y Amaneciendo con América (Sab:

02h00-06h00, Dom: 00h00-06h30).

La programación de esta emisora también incorpora en su estructura contenidos diversos como la

radiorevista Sin control, (Lun-Vie: 09h00-13h00), el radiodrama El terror llama a tu puerta (Jue:

23h00-24h00), y el programa de humor El show del humor en América (Vie: 10h00-14h00).
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6.1.4 Canela Quito (106.5 FM)

Esta radio es la cuarta de mayor sintonía en la ciudad capital.  Canela Quito es de tipo comercial

privada, su representante es Rocío Lara y su concesionario es Gamboa Comunicaciones Total Cía.

Ltda.

La estructura de su programación es de carácter  generalista puesto que integra diversos tipos de

emisiones. Sin embargo, es necesario destacar el predominio del contenido musical. Los programas

que integran la parrilla de esta emisora son: A filo de cama (Lun-Vie: 06h00-08h00), Radiación

temprana (Lun-Vie: 08h00-11h00), Canela DJ (Lun-Vie: 11h00-12h00), Trompas de Falopio (Lun-

Vie: 12h00-14h00), Canela DJ (Lun-Vie: 14h00-18h00), Energía cuántica (Lun-Vie: 18h00-

20h00), Habitantes de la noche (Lun-Vie: 20h00 en adelante), Sonidos de la Pacha Madre (Sab-

Dom: 06h00-08h00), Señora Cumbia (Sab-Dom: 08h00-11h00), Música (Sab-Dom: 11h00 en

adelante).

6.1.5 Más Candela (107.7 FM)

Radio Más Candela se ubica en el puesto número cinco del ranking de radios más sintonizadas en

Quito. Es de propiedad de Lenin Andrade y es de carácter comercial. Su programación está

determinada por una parrilla que integra contenidos eminentemente musicales. Por esto es de tipo

especializado. Sus programas son: Activa-t (Lun-Vie: 06h00-10h00, Sab: 08h00-12h00), Barrio

Latino (Lun-Vie: 10h00-14h00 y 17h00-21h00), y Algarete (Lun-Vie: 14h00-17h00).

6.2 Radios con más rating en AM

Por su parte, las radios con mayor rating en categoría AM poseen un modelo de producción que es,

en su mayoría, generalista puesto que integran contenidos musicales e informativos, etc. Entre ellas

se destacan:

6.2.1 Radio Tarqui (990 AM)

Esta emisora es la primera en sintonía de la categoría AM en la ciudad de Quito. Radio Tarqui es

una radio privada cuyo estatus jurídico corresponde al de  Radio Tarqui Compañía. Ltda. Su

modelo es generalista puesto que la programación de Radio Tarqui está integrada por informativos,

radio-revistas, y por programas dedicados a la música y los deportes.
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En sus diversas franjas horarias integra radiorevistas como Reportarqui al Amanecer (Lun-Vie:

05h00-06h00), La voz del oyente (Lun-Vie: 15h30-17h30) y Tarqui siempre joven (Sáb: 08h00-

09h30). Noticieros como el Informativo Ahora (Lun-Sáb: 06h00-07h00), Tarqui deportes (Lun-

Vie: 9h30-12h30), Reportarqui mediodía (Lun-Vie: 12h30-14h30), Reportarqui 2da emisión (Lun-

Viernes 17h30-18h30) y Su majestad el futbol (Dom: 07h30-12h30). A la vez que existe el espacio

de análisis y opinión El Maestro Juanito (Lun-Dom: 07h00-09h00), y otros diversos como Quien

es quien (Lun-Vie: 09h00-09h30) y El poder de la Palabra (Lun- Vie: 14h30-15h30, Reprís:

21h00). Así como los espacios musicales Solo recuerdos (Lun-Vie: 19h00-21h00) y Sábado

sensacional (Sáb: 10h00-12h00).

6.2.2 Radio Quito (760 AM)

Es segunda radio de la categoría AM con mayor sintonía en la capital. Su representante legal es

Francisco Almeida y su concesión pertenece a Ecuador Inmediato. Es de tipo comercial-privada. El

modelo de esta emisora es generalista puesto que en su parrilla se estructuran programas de

diversos ámbitos como información, música, entretenimiento, etc.

Ciertamente, en su parrilla de programación se incluyen las radiorevistas: Viva la tarde (Lun-Vie:

15h00-16h30), Torerías (Lun y Mar: 19h00-19h30), Carta a los ecuatorianos ausentes (Lun-Vie:

20h00-21h00, reprisse 05h00-06h00), Vámonos de Fútbol (previa de los partidos del Campeonato

Nacional de Fútbol, 07h30-10h00) y Familia (Lun-Vie: 10h00-12h00). Información: Noticiero

Últimas Noticias (Lun-Vie: 09h00-09h30) y Deporte sin fronteras (Lun-Vie: 09h30-10h00, 2da

emisión: 13h00-14h00 y 3ra emisión: 17h00-18h00). Programas de análisis y opinión: Controversia

(Sáb: 8h00-09h00) y El café del fútbol (Mar: 17h00-18h00, reprisse Vie: 13h00-14h00).

Paralelamente incorpora programas dedicados a la música: Música y Asfalto (Lun-Vie: 21h00-

22h00), Musicales Radio Quito (Lun-Vie: 22h30-04h00, Sab: 22h00-04h00), Baile De Salón (Sab:

20h00-22:00), Tiempo de Bolero (Lun-Vie: 04h30-05h00), y Musicales Radio Quito (Lun-Vie:

14h00-15h00 y Sab: 22h00-04h00). Entre otros varios: Toco y me voy (Jue: 17h00-18h00),

Especial Solar (Sab: 10h30-11h00), Diálogo con el Alcalde (Sab: 09h00-10h30) Cuida bien tu

futuro, usa bien tu dinero (Mie: 16h00-17h00),  Construir en la Radio (Vie: 14h30-15h00), y El

teatro al aire (Lun-Vie: 16h30-17h00, reprisse 19h30- 20h00).

6.2.3 Democracia (920 AM)

Radio Democracia ocupa el tercer lugar respecto a ranking de las radios más escuchadas en AM.

Este medio de comunicación  pertenece a Gonzalo Rosero, quien es también su representante legal.
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Es de carácter comercial-privada. Radio Democracia es una emisora de corte generalista pues

integra programación musical e informativa. La estación se integra a una cadena de emisoras que se

enlazan en los programas informativos y luego desarrollan su programación propia que, en su caso,

es mayormente musical.

6.2.4 Nueva Emisora Central

Esta emisora de carácter comercial-privado pertenece a Efraín Machado, quien es también su

representante legal. Tiene una programación eminentemente informativa y especializada. Su

parrilla está integrada por contenidos referentes a los deportes y, en especial, el fútbol. Los cuales

se desarrollan a lo largo de noticieros, cápsulas informativas, coberturas, retransmisión de partidos,

programas de análisis y opinión, etc.

6.2.5 Cosmopolita (La Pantera 960 AM)

Esta emisora se ubica en el quinto lugar dentro del estudio de rating de radios realizado por la firma

Mercados&Proyectos. Su representante es Fernando Guanoluisa. El modelo de programación es

generalista, aunque en ella predomina el contenido musical que se destaca a lo largo de las

emisiones de esta estación.

Precisamente, en la estructura de su programación existen emisiones dedicadas a la música, como:

El amanecer de La Pantera (Lun-Vie: 04h00-09h00), El sonero del pueblo, y La Pantera

recorriendo los caminos de Latinoamérica (Sab: 08h00-10h00 y Dom: 06h00-08h00). Así como los

programas de información y análisis: Pasión deportiva (Lun-Dom: 11h00-13h00) y Pasión

deportiva barrial y cantonal (Lun-Vie: 18h00-20h00).
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CAPÍTULO VII

DISEÑO METODOLÓGICO

Para llevar a cabo este estudio se trabaja sobre un basamento metodológico diseñado en

correspondencia al cumplimiento de los objetivos planteados. En ese camino, se dispone un modelo

analítico-descriptivo-etnográfico respecto a la línea del método aplicado.

Justamente, el método analítico-descriptivo constituye el mecanismo clave para los procesos de

conceptualización, contextualización y operativización, contemplados en este estudio. De esta

forma,  dicho método se convierte en el eje vertebrado de la investigación, que  se despliega a

través de técnicas como la recolección bibliográfica, la recolección de datos documentales, el

monitoreo de medios y el análisis crítico. De acuerdo a esta perspectiva de investigación, dicho

método permite crear un espacio dentro del cual se despliega la indagación y delineación de un

fenómeno mediante su estudio ubicado en un tiempo y espacio determinado, así como el examen

minucioso  de cada uno de sus componentes para entender, a  partir de este fenómeno, una realidad

mayor.

Paralelamente, se establece la necesidad de aplicar el método etnográfico para complementar y

profundizar la comprensión de las unidades a analizarse. Este método permite ejecutar el proceso

de investigación  a través del acercamiento al objeto de estudio para comprenderlo en su propio

entorno. Desde esta perspectiva se despliega un estudio que afronta  el problema contemplado e

interpreta la relación de los elementos propuestos, puesto que existen solo estudios aproximativos

del tema en cuestión, debido a que éste  toma sus propias características en el contexto planteado.

Este método guía la aplicación de herramientas como la entrevista. A su vez permite ejecutar el

proceso de investigación  a través del acercamiento al objeto de estudio para comprenderlo en su

propio entorno.

El enfoque predominante que contempla este estudio es de tipo cualitativo. Puesto que más allá de

realizar un estudio que explore y describa numéricamente los efectos de los medios de

comunicación, la tarea propuesta es evidenciar el escaso desarrollo de programaciones radiales

dirigidas a poblaciones extranjeras asentadas en Quito y, paralelamente, analizar la importancia de

proponer una nueva construcción de programación para el afianzamiento de la identidad y el

estrechamiento de vínculos  con los lugares de procedencia.
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7.1 Monitoreo de medios

Efectivamente, en el proceso de análisis acerca de la importancia de crear programaciones radiales

dirigidas a poblaciones inmigrantes radicadas en Quito, se presentan dos aspectos fundamentales a

ser contemplados desde un proceso de estudio adecuado.  Uno de ellos  despliega la programación

de las radios en Quito. Para conocer puntualmente la disposición de su programación y así entender

la construcción predominante de sus parrillas resulta necesario aplicar la técnica de monitoreo de

medios.

El monitoreo de medios consiste en el seguimiento realizado sobre los medios de comunicación

con el objetivo de evidenciar y conocer la disposición de sus programaciones, el tipo de contenidos

emitidos, así como la evaluación o corrección de problemas, etc. Esta técnica ha sido ampliamente

aplicada con la ventaja de conocer el objeto de estudio, establecer falencias, entender dinamias,

mejorar procesos, y más. Esta herramienta si bien:

“se constituyó desde su surgimiento como una técnica de investigación utilizada en forma
intensiva por las instituciones gubernamentales y por empresas de mercadotecnia, su
descubrimiento y utilización por parte de la sociedad civil, [la ha ubicado] como
instrumento de análisis para observar y evaluar el comportamiento informativo de los
medios masivos sobre determinados acontecimientos sociales” (ACEVES: 2004, 93).

En ese camino, la unidad de análisis mencionada constituye un elemento que, en el presente

estudio, se plantea a partir de una perspectiva dirigida a la disposición de la programación de cinco

estaciones. La otra, Radio Disney, América Quito, Radio Tarqui y Radio Quito constituyen la

muestra analizada.

La elección de estas emisoras responde a criterios de audiencia y a la predominancia estadística de

radios FM (54%) en comparación a las emisoras AM (43%), en la provincia de Pichincha. Es decir,

parte de una observación de rating realizada por la firma Mercados&Proyectos. La muestra

contempla entonces las tres estaciones más escuchadas en FM y las dos estaciones más

sintonizadas en AM, en la ciudad de Quito.  El registro de programación de estos medios de

comunicación se llevó a cabo durante los días lunes 07, martes 08, miércoles 09, jueves 17 y

viernes 18, correspondientes al mes de enero de 2013. A cada jornada se le adjudicó el registro de

la programación de una de las radios establecidas para el análisis.

El monitoreo se efectuó a través de la observación de los programas que componen la parrilla radial

de dichas emisoras. Así, esta herramienta se despliega para el aprovisionamiento de información

que permita evidenciar, ordenar, comparar y, consecuentemente, interpretar cómo está dada la

construcción predominante de dicha estructura en un medio radial. Precisamente, Aceves afirma:
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El monitoreo de medios constituye una herramienta eficaz de vigilancia y control social  del
comportamiento informativo de los medios de comunicación para garantizar una
participación más y mejor informada de la ciudadanía (...), así como el establecimiento de
condiciones de equidad en el acceso a los medios de comunicación de los diversos actores
[de una sociedad] (ACEVES: 2004, 105).

En este caso, el monitoreo de medios aplicado, superará al aspecto de análisis de contenidos, sin

por ello llegar a ser una técnica de enfoque cuantitativo, puesto que más bien estará orientada a la

evidenciación de la carencias o falencias de la programación radial entorno al problema planteado.

RADIO LA OTRA  (91.3 FM)

Lunes, 07 de enero del 2013

Programa: Música
Horario: Lunes a viernes, de 00h00 a 05h00
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 00h00-05h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: canciones en diversos géneros

-Baladas antiguas
-Folclórica
-Rancheras
-Pop
-Baladas actuales
-Vallenatos
-Baladas del recuerdo
-Bachatas
-Folclórica
-Chica

Programa: Con las Cobijas al Aire
Horario: Lunes a viernes, de 05h00 a 08h00
Responsable: Jorge Víctor Bravo
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 05h00-08h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música

-Chicha
-Banda
-Tecnocumbia

 Interacción con los radioescuchas:
-Apelaciones de ánimo a la familia ecuatoriana, a los mi-
grantes ecuatorianos en España, a los diversos trabajadores
que madrugan
-Saludos de cumpleaños
-Mensajes de optimismo y energía

Programa: Oído Fino
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Horario: Lunes a viernes, de 08h00 a12h00
programación: Edwin Terán
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 08h00-12h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Canciones en diversos géneros:

-Cumbia
-Salsa
-Vallenato
-Bachata
-Merengue
-Reggae
-Pop
-Rock clásico

Programa: Raíces de la Patria Grande
Horario: Lunes a viernes, de 12h00 a14h00
Programación: Juan Carlos Ledesma
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 12h00-14h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: Ensamble de canciones latinoamericanas y de la región

andina
-Huaynos
-San juanitos
-Caporal
-Saya

Programa: Página en Blanco
Horario: Lunes a viernes, de 14h00 a15h30
Programación: Iván Morales
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 14h00-15h30
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: en diversos géneros con contenido romántico

-Baladas
-Rancheras
-Pop

Programa: Mixiando con la Otra
Horario: Lunes a viernes, de 15h30 a18h00
Programación: Hugo Cabezas
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 15h30-17h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: mix de canciones en diversos géneros

-Reggaetón
-Electrónica
-Bachatas
-Vallenatos
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-Rancheras

Programa: Un Tequila con la Otra
Horario: Lunes a viernes, de 18h00 a 20h00
Programador: Hugo Cabezas
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 18h00-20h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: canciones románticas

-Baladas
-Rancheras
-Boleros

*Flash informativo: campaña electoral de Alianza País en Cayambe
(19 minutos de  duración)

Programa: Requinteando con la Otra
Horario: Lunes a viernes, de 20h00 a 22h00
Responsables: Pablo e Iván Morales
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 20h00-22h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Ensamble de géneros nacionales

-Pasillos
-Albazos
-Tonadas
-Capishcas

*Flash informativo: campaña electoral de Alianza País en Cara-
pungo  (39 minutos de  duración)

Programa: Serenos a La Otra
Horario: Lunes a viernes, de 22h00 a 24h00
Dirección: -o-
Fecha de transmisión: Lunes, 07 de enero del 2013
Hora de transmisión: 22h00-24h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: canciones en diversos géneros

-Vallenatos
-Baladas
-Bachatas
-Canciones del recuerdo

RADIO AMÉRICA (104.5 FM)

Martes, 08 de enero del 2013

Programa: Amaneciendo con América
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Horario: Lunes a viernes, de 00h00 a 04h30
Dirección: Byron Meza
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 00h00 - 04h30
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: diversos géneros que se presentan por segmentos de

aproximadamente 20 minutos. Entre ellos:
-Bachatas
-Merengue
-Chicha
-Baladas del recuerdo
-Cumbia
-Banda

 Interacción con los radioescuchas:
-Petición de canciones
-Saludos al aire: desde diversos sectores de Quito, desde
Pamplona, España.
-Mensajes a través de chat
-Contactos para conseguir amigos
-Inscripción a sorteos y concursos
-Arengas por parte del locutor a quienes amanecen en sinto-
nía (taxistas, estudiantes, panificadores, guardias de seguir-
dad)

 Información: una micronoticia que se trasmite aproximadamente
cada hora

-Derrumbe de una vivienda en Esmeraldas
-Adquisición de jugadores para el Deportivo Quito
-Intervención  del Cuerpo de Bomberos de Cuenca en un
accidente de tránsito

Segemento: Hermandad Gregoriana
Horario: Lunes a viernes, de  04h30 a 04h45
Dirección: Maestro Wladimir de la Caridad
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 04h30 - 04h45
Tipo de programa: Publicitario
Contenido: -Consejos y enseñanzas de las ciencias ocultas

-Consultas sobre problemas

Programa: Siempre lo nuestro
Horario: Lunes a viernes, de 04h45 a 06h00
Dirección: Galo Enríquez
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 04h45 - 06h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: pasillos, pasacalles, albazos, tonadas, capishcas, cachu-

llapis.

 Interacción con los radioescuchas:
-Petición de canciones



61

-Saludos al aire: desde diversos sectores de Quito
-Mensajes y opiniones del locutor: arengas a hombre, mu-
jeres, niños, jóvenes; importancias de la educación en va-
lores.

Programa: Buenos días América
Horario: Lunes a viernes, de 06h00 a 09h00
Responsables: Galo Enríquez, Jorge Ñacato, Fernanda Bustamante, Ramiro Díaz
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 06h00 - 09h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Noticias nacionales:

-Operativos de control del espacio público durante la cam-
paña electoral
-Incorporación de chips en tarjetas de débito
-Compra irregular de diesel
-Consejos de Participación Ciudadana y Control Social po-
sesiona a miembros del nuevo Consejo de la Judicatura
-Expropiaciones para nueva red de salud pública

 Entrevistas:
-Regularización de taxis en Quito (Carlos Páez, secretario
de Movilidad del Municipio: Fernando Valdez, presidente
de Unión nacional de Taxistas Ejecutivos; Luis Mejía, pre-
sidente de Cooperativas de Taxis de Pichincha)
-Paco Velasco: leyes económicas

*Se receptan llamadas al aire sobre dudas de los oyentes

 Editorial: control del espacio público para la difusión de mensajes
y publicidad durante la campaña electoral, contaminación de la
ciudad y sanciones respectivas.

 Anuncios: ofertas de trabajo, publirreportajes (Estella Duran)

Programa: Sin control
Horario: Lunes a viernes, de 09h00 a13h00
Dirección: Carlos Rodríguez
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 09h00 - 13h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Segmentos de canciones en diversos géneros:

-Merengue
-Cumbia
-Salsa
-Pop de los noventa
-Reggaetón
-Pop electrónico
-Baladas
-Rock en español
-Vallenatos
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*Al Instante: microinformativo que se emiten durante cada hora, a-
bordó noticias como:

-Nuevo reglamentos de envíos diplomáticos frente al caso
de la valija diplomática
-Disputas territoriales entre Japón y China
-Denuncia de plan de la CIA para asesinar a Rafael Correa
-Extradición de Jamil Mahuad
-Incendios en Australia
-Préstamo económico solicitado por Egipto
-Investidura de Hugo Chávez

Programa: Canta Andes Canta
Horario: Lunes a viernes, de 14h00 a 15h00
Dirección: Ramiro Díaz
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 14h00 - 15h00
Tipo de programa: Musical
Contenido: Música folclórica

Programa: El vacilón de la tarde
Horario: Lunes a viernes, de 15h00 a 18h00
Responsables: Adriana Vaca, Fernanda Bustamante y Diego Castro
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 15h00 - 18h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Canciones en diversos géneros:

-Cumbia
-Salsa
-Merengue
-Chicha
-Tecnocumbia
-Reggaetón
-Bachatas

*Al Instante: microinformativo que se emiten durante cada hora, a-
bordó noticias como:

-Licencia para legisladores durante campaña electoral
-Valija Diplomática

Programa: Parranda vallenata
Horario: Lunes a viernes, de 18h00 a 20h00
Responsable: Adrián Sarmiento y Dj Cherokee
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 18h00 - 20h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: canciones en género vallenato

 Interacción con los radioescuchas:
-Complacencias musicales
-Saludos al aire (diversos sectores de Quito y España)
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-Contactos para conseguir amigos
-Inscripción a sorteos y concursos

Programa: Locos por la chicha
Horario: Lunes a viernes, de 20h00 a 22h00
Dirección: Adrián Sarmiento, Dj Cherokee y Memo
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 20h00 - 22h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: canciones en género cumbia, chica, tecnocumbia

 Interacción con los radioescuchas:
-Complacencias musicales
-Saludos al aire
-Contactos para conseguir amigos
-Inscripción a sorteos y concursos

Programa: Memorias en América
Horario: Lunes a viernes, de 22h00 a 24h00
Dirección: Gilbert Ramos
Fecha de transmisión: Martes, 08 de enero del 2013
Hora de transmisión: 22h00 - 24h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: canciones del recuerdo, baladas actuales

 Interacción con el público:
-Complacencias musicales
-Saludos al aire
-Contactos para conseguir amigos
-Inscripción a sorteos y concursos
-Poemas y mensajes de amor y superación

RADIO DISNEY  (90.5 FM)

Miércoles, 09 de enero del 2013

Programa: Programación continua
Horario: Lunes a viernes, de 00h00 a 24h00
Responsables: Juan Manuel Proaño y Rocío  Pizarro
Fecha de transmisión: Miércoles, 09 de enero del 2013
Hora de transmisión: 00h00 - 24h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: recorrido de canciones en diversos géneros  como el rock

clásico, baladas actuales, reggaetón, electrónica, pop, bachatas.
Fundamentalmente se programan y se repiten los hits del momen-
to.  Entre las canciones  emitidas se encuentras artistas como Tra-
cy Chapman, Bryan Adams, Hash, Daniel Páez, Tommy Torres,
Air Supply, Maná, Elthon John, RBD, Ricky Martin, Chayane,
Reik, Taylor Swifft, Shakira, Soda Stereo, James Blunt, Laura
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Pausini, Reggeton, Fonseca, David Guetta, Maroom 5, Amaya
Montero, Jessy y Joy, Demi Lovato, Chino y Nacho, Arjona, Da-
ddy Yankee, Alejandro Sanz, Diego Torres, Belinda, Alex Ubago,
Talía, Jenifer López, Rihana, Miley Cyrus, Pitbull, Prince Royce,
Belanova, Justin Bieber, Alejandro Fernández, Luciano Pereyra,
Joy Montana, Black Eyed Peace, Il Divo, Fanny Lu, Juan Fernan-
do Velasco, Selena Gómez,  Don Omar, Carly Rae Jepsen, Martha
Sánchez, Michael Jackson, Bacilos, Gotye, Tito el Bambino, Fito
Páez, Rocko & Blasty, Juanes, Fonseca, Maroom 5, Pitbull, David
Guetta, Jessy y Joy, Chino y Nacho, Belinda, Chino y Nacho,
Hash, Riahana, Alejandro Sanz, Taylor Swift, Pitbull, Belanova,
Demi Lovato, Katy Perry, Nelly Furtado, Mirella Chesa, Ricardo
Arjona, Daddy Yankee, Cristina Aguilera, Fonseca, Arjona, Ana
Torroja, Maná, Enrique Iglesias, Café Tacuba, etc.

 Interacción con los radioescuchas:
-Mensajes a estudiantes de colegio y universidad para des-
pertarse con energía y empezar el día.
-El despertador de Radio Disney: mensajes pregrabados de
los oyentes para despertar a alguien y dedicar una canción.
-Triple de canciones: tres canciones programadas por un
oyente.

 Segmentos especiales:
-Expreso de Radio Disney: treinta minutos de música sin
cortes.
-Información de farándula internacional

RADIO QUITO (760 AM)

Jueves, 17 de enero del 2013

Programa: Musicales Radio Quito
Horario: Lunes a viernes, de 22h00 a 04h30
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 00h00 - 04h30
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música variada: canciones en género pop, baladas del recuerdo,

rancheras, de artistas como: Diego Torres, José Luis Perales, Julio
Iglesias, entre otros.

Programa: Tiempo de Bolero
Horario: Lunes a viernes, de 04h30 a 05h00
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 04h30 - 05h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música: Canciones en género de bolero, de artistas como: Vitín

Avilés, Felipe Pirela, Lucho Gatica, Toña La Negra
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Programa: Carta a los ecuatorianos ausentes (reprisse)
Horario: Lunes a viernes, de 05h00 a 06h00
Responsable: Marcela Aulestia y Fabián Solano
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 05h00 - 06h00
Tipo de programa: Radiorevista
Contenido:  Entrevista al doctor Guillermo Jaramillo sobre disfunción eréctil,

problemas de próstata y estrés masculino

 Música: cachullapis, pasacalles

Segmento: Noticiero Ecuador Radio (1era emisión)
Horario: Lunes a viernes, de 06h00 a 09h00
Responsable: Miguel Rivadeneira
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 06h00 - 09h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Noticias variadas:

-Investigaciones sobre caso de valija diplomática
-Iván Carvajal gana Premio a las Libertades Juan Montalvo
-Capacitación sobre voto facultativo a las FFAA
-Nuevo sorteo de jueces para juicio sobre peculado del ex
ministro de Deportes Raúl Carrión
-Posesión de seis nuevos funcionarios de gobierno
-Explosión de vivienda que almacenaba fuegos pirotécnicos
en Tungurahua causa muertes.
-Nuevo mecanismo de jubilación para maestros
-Incorporación de nuevos semáforos en la Av. Interocéanica
-Festival Bajo Tierra presenta 20 filmes ecuatorianos de
bajo presupuesto
-Distribución de locales comerciales en nuevo Aeropuerto
de Quito
-Molestias diplomáticas por ausencia de Chávez en
Venezuela
-Muerte de 100 civiles en Siria
-Triunfo de la Selección Ecuatoriana en campeonato Sub-20
-Marcadores económicos
-Números del Pico y Placa

 Entrevista: enlace para diálogo con el candidato presidencial Nel-
son Zabala

Programa: Noticiero Últimas Noticias
Horario: Lunes a viernes, de 09h00 a 09h30
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 09h00 - 09h30
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Temperatura, tiempo

 Noticias nacionales y locales
-Reportes en vivo : Amenaza de bomba en Aeropuerto
-Descubrimiento de cadáveres en Pifo
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-Noticia: Distribución de locales comerciales en Aeropuerto
de Tababela
-Entrevista: Juan Ruales, índices de accidentabilidad de
tránsito.

 Noticias deportivas

Programa: Deporte sin fronteras
Horario: Lunes a viernes, de 09h30 a 10h00
Responsable: Gustavo Villacreces
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 09h30 - 10h00
Tipo de programa: Informativo-deportivo
Contenido:  Noticias sobre diversas disciplinas deportivas:

-Preparación de equipos para Campeonato Ecuatoriano de
Fútbol
-Acontecer de diversas instituciones deportivas como: LDU,
Deportivo Quito y El Nacional

 Noticias internacionales:
-Fichaje de Guardiola en Bayer Munich

Segmento: Boletín informativo
Horario: Lunes a viernes, 10h00
Responsable: Ecuador Radio
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 10h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Integración de noticieros de Latinoamérica:

-Antena 2, Colombia: Enfrentamiento diplomático Vene-
zuela-Panamá, en la OEA; Inviabilidad de reforma cons-
tituyente en el marco de procesos de paz con las Farc.
-Radio Quito, Ecuador: Valija diplomática, campaña elec-
toral, clasificación de Selección Ecuatoriana en Campeo-
nato Sub 20.
-Radio Panamericana, Bolivia: Campaña electoral para go-
bernadores.
-Radio Progreso, Perú: Modificaciones a Ley orgánica de
Elecciones frente a la intención de postulación presidencial
de la primera dama.

Programa: Familia
Horario: Lunes a viernes, de 10h00 a 12h00
Responsables: Mayra Miranda y Mirian Sotomayor
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 10h00-12h00
Tipo de programa: Radiorevista
Contenido:  Información variada sobre relaciones humanas, salud, cultura,

educación, a través de voces expertas en los diferentes temas:
-Mensaje de crecimiento personal: mensaje de un anciano
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-Reformas educativas: sistema quinquimestral, entrevista a
Martha León, de la unidad Pensionado Universitario.
-Capacitación en turismo a taxistas ejecutivos
-Turismo en Ecuador: entrevista a Diego Torres

 Interacción con los radioescuchas:
-Llamas de felicitación desde Toronto, Canadá
-Saludos

 Música:
-Baladas

 Agenda/eventos:
-Taller de escritura en el Cafélibro
-Presentación de obra literaria en la CCE
-Inauguración de sucursal de El Teatro
-Presentación de La Apuesta, en la Casa de la Música

Segmento: Boletín informativo
Responsable: Ecuador Radio
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 11h30
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Micro noticias variadas:

-Terremoto en Manabí
-Modesta aceleración económica en América Latina
-Ciudadanos ecuatorianos en situación irregular en Colom-
bia, sin necesidad de pagar multas
-Suspensión de vuelos en LAN
-Capacitación de taxistas ejecutivos

Segmento: Noticiero Ecuador Radio (2da emisión)
Horario: Lunes a viernes, de 12h00 a 13h00
Responsable: Miguel Rivadeneira
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 12h00-13h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Noticias variadas:

-Impresión de documentos electorales en IGM
-Encuentro de candidatos de Alianza País con represen-
tantes políticos de Venezuela y Guatemala
-Resumen de entrevista a candidato Nelson Zabala
-Premio a las Libertades Juan Montalvo
-Falsa amenaza de bomba en Aeropuerto Mariscal Sucre
-Incorporación del Arte en currículo educativo
-Oposición venezolana no reconoce a canciller de su país
-Avances de la selección ecuatoriana en campeonato Sub-20
-Espectacular investidura de Barak Obama
-Indagación de caso Duzac

Programa: Deporte sin fronteras (2da emisión)
Horario: Lunes a viernes, de 13h00 a 14h00
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Responsable: Gustavo Villacreces
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 13h00 -14h00
Tipo de programa: Informativo-Deportivo
Contenido: -Contrataciones en El Nacional

-Liga enfrenta a Aucas
-Portoviejo vence a Independiente
-Contrataciones en Deportivo Quito
-Suspensión de Federación Ecuatoriana de Tenis en Copa Davis

Segmento: Boletín informativo
Horario: Lunes a viernes, 13h30
Responsable: Ecuador Radio
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 13h30
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Micro noticias variadas:

-Lenin Moreno asiste a cumbre europea
-Estado de salud de Hugo Chávez

Programa: Musicales Radio Quito
Horario: Lunes a viernes, de 14h00 a 15h00
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 14h00-15h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música de diversos artistas como: Auténticos decadentes, Enrique

Iglesias, Elefante, Carlos Ponce, Chayanne, etc.

Programa: Viva la tarde
Horario: Lunes a viernes, de 15h00 a 16h30
Responsable: Patricio Vargas
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 15h00 -16h30
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Información, notas curiosas, clasificados

 Música de artistas nacionales e internacionales, como: Andrés
Cepeda, Franco De Vita, Belinda, Israel Brito, etc.

Programa: El teatro al aire
Horario: Lunes a viernes, de 16h30 a 17h00
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 16h30-17h00
Tipo de programa: Radioteatro
Contenido:  Personajes, historias y leyendas

-Huaqueros

Programa: Toco y me voy
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Horario: Lunes a viernes, de 17h00 a 18h00
Responsable: Santiago Guerrero y Jorge Luis Rubio
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 17h00-18h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Historia del fútbol a través de la música

-Canciones de Liga Deportiva Universitaria

Programa: Regresando con Andrés Carrión
Horario: Lunes a viernes, de 18h00 a 19h30
Responsable: Andrés Carrión
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 18h00 - 19h30
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Temperatura, tiempo, estado del tránsito

 Noticias:
-Impresión de documentos electorales por parte del IGM
-Rendición de cuentas de la Corte Nacional de Justicia
-Delincuente de la lista de los más buscados detenido en
Guayaquil
-Pedido de investigación a Pacific National Bank

 Internacional:
-Crisis diplomática por declaraciones de representante
panameño en contra de Venezuela, en la OEA
-Informe de violencia contra la mujer en América latina
-Secuestro de trabajadores extranjeros en planta energética
argelina

 Entrevistas:
-Análisis político de campaña electoral, Francisco Huerta
-Cambio de clima en el país, experta del INAMI
-Suspensión de programa de rendición de cuentas en medio
de comunicación por parte de Salvador Quishpe, prefecto de
Zamora.

 Agenda cultural:
-Presentación de libro en la FLACSO
-134 años de fallecimiento de Juan Montalvo
-Presentación de ballet en Guayaquil
-Teatro en Cuenca

Programa: El teatro al aire (reprisse)
Horario: Lunes a viernes, de 19h30 a 20h00
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 19h30 - 20h00
Tipo de programa: Radioteatro
Contenido:  Personajes, historias y leyendas

-Huaqueros
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Programa: Carta a los ecuatorianos ausentes
Horario: Lunes a viernes, de 20h00 a 21h00
Responsable: Marcela Aulestia y Fabián Solano
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 20h00 - 21h00
Tipo de programa: Radiorevista
Contenido:  Entrevistas : Marco Villota y Flor de Oro, músicos

 Música: composiciones en vivo a cargo de los invitados

 Interacción con el público: lectura de mensajes de oyentes
residentes en España e Italia.

Programa: Música y Asfalto
Horario: Lunes a viernes, de 21h00 a 22h00
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 21h00 - 22h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música líquida: Géneros nacionales y chicha

Programa: Musicales Radio Quito
Horario: Lunes a viernes, de 22h00 a 04h30
Fecha de transmisión: Jueves, 17 de enero del 2013
Hora de transmisión: 22h00 - 24h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música variada: género pop y baladas del recuerdo de artistas co-

mo: Mercedes Sosa, Eros Ramazotti, Franco de Vita, Sergio Sa-
coto, entre otros.

RADIO TARQUI  (990 AM)

Viernes, 18 de enero del 2013

Programa: Música
Horario: Lunes a viernes, de 21h00 a 05h00
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 00h00-05h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música:

-Boleros
-Baladas del recuerdo
-Géneros nacionales

Programa: Reportarqui al Amanecer
Horario: Lunes a viernes, de 05h00 a 06h00
Responsable: Marco Huzmaña
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 05h00 - 06h00
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Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Noticias: síntesis informativa nacional e internacional

-Campaña de jóvenes al rescate de valores en Carapungo
-Segunda fase del Metro en abril
-Aumenta casos de personas con síntomas de gripe
-Horarios extendidos en el Registro Civil
-Interrupciones vías en Zamora por derrumbes
-12 casos de dengue en Santo Domingo
-Posesión de 6 funcionario de gobierno en Carondelet
-Pagos especiales para maestros jubilados en 2012
-Llegada de 80 delegados de la OEA y convenio con CNE

 Apelaciones a radioescuchas:
-Levantarse temprano
-Acudir a instituciones educativas/trabajo con energía
-Cumpleaños
-Recomendaciones
-Información del clima

Programa: Informativo Ahora
Horario: Lunes a sábado, de 06h00 a 07h00
Responsable: Wilson Robalino
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 06h00 - 07h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Reflexión: frase célebre

 Noticias locales, nacionales e internacionales tomadas de El
Comercio, El Telégrafo y El Universo

-Consejo nacional de Justicia no aligera procesos represados
-Extradición de Jamil Mahuad
-Tesis de Jorge Glass
-Avanza propone ampliar oferta de seguridad social
-47%  de papeletas impresas
-Asignación de jueces y salas en el caso Luluncoto
-Iván Carvajal gana premio Juan Montalvo
-Caso Pacific National Bank
-Baja el porcentaje de afiliaciones al IESS
-Posesión de nuevo viceministro de Industrias
-Aumento de plantaciones de coca
-Repunte de inflación en Argentina
-Rechazo a críticas de representante panameño en la OEA
en contra de Venezuela
-Posesión de armas en EEUU.

Programa: El Maestro Juanito
Horario: Lunes a viernes, de 07h00 a 09h00
Responsable: Hernán Herdoíza, Jorge Aguirre y Érika Zapata
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 07h00-09h00
Tipo de programa: Informativo, opinión y entrevistas
Contenido:  Información y opinión:
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-Seguridad de las papeletas de votación
-Votos en plancha para los asambleístas
-Actividades de campaña de los presidenciables
-Premio a las Libertades Juan Montalvo
-Estado de salud del presidente Hugo Chávez
- Consulta popular para ratificación de paz en Colombia
-Ataques en planta energética argelina y secuestrados
extranjeros
-Amstrong admite dopaje en show de Ophra Winfrey
-Triunfo de la Selección ecuatoriana en campeonato Sub-20
-Rally Dakar

 Enlace con Templo de San Agustín para retrasmisión de la liturgia
Viernes, de 07h00 a 8h00

 Entrevistas:
-Moisés Obando, asambleísta por Avanza
- María Isabel Ruiz, Fundación Quito Eterno

Programa: Algo más
Horario: Lunes a viernes, de 09h00 a 10h00
Responsable: Paola Lalanguin
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 09h00 - 10h00
Tipo de programa: Radiorevista familiar
Contenido:  Entrevista a artista invitado: Miguel Ángel

 Música: temas de artista invitado Miguel Ángel

Segmento: Micro informativo La Hora
Horario: Lunes a viernes, 10h00
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 10h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Inundaciones en El Oro por intensas lluvias

 Programa de reforestación de CFN y Ministerio de Agricultura

Programa: Tarqui deportes
Horario: Lunes a viernes, de 10h00 a13h00
Responsable: Pepe Granizo
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 10h00 -13h00
Tipo de programa: Informativo-deportivo
Contenido:  Nacional:

-Campeonato Sub-20
-Noticias de equipos deportivos: LDU, Independiente,
Aucas, Manta, Barcelona, Nacional, Católica, Deportiva
Cuenca, Emelec

 Internacionales:



73

Barcelona de España, Nadal, Kaká, Nail Amstrong, Rally
Dakar

Programa: Tarqui Noticias
Horario: Lunes a viernes, de 13h00 a 14h00
Responsable: Diana Benítez, Ecuador Inmediato
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 13h00 -14h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Noticias

-Ximena Ponce  promueve voto en plancha por Alianza País
-Correa y lazo  tienen mayor presencia en Espacios publici-
tarios
-Irregularidades que implican a funcionarios de Banco de
Fomento
-Resumen de programa El Maestro Juanito
-Extradición de Jamil Mahuad

Programa: El poder de la Palabra
Horario: Lunes a viernes, de 14h00 a 15h30
Responsable: Francisco Herrera Arauz
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 14h00 -15h30
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Noticias:

-Nueva unidad judicial en Esmeraldas
-Plan de Buen Vivir beneficia a minorías étnicas
-Intención de voto
-Campañas de presidenciables
-Construcción de Aeropuerto

 Entrevistas:
-Patricio Merivel, chileno denuncia de plan de CIA para
desestabilizar al Gobierno ecuatoriano.
-Francisco Vivanco Riofrío, sentencia de justicia que obliga
a diario La Hora rectificar cifras de publicidad de gobierno.
-Guillermo Lasso, propuestas de gobierno

Programa: Buenas tardes con Tarqui
Horario: Lunes a viernes, de 15h30 a 16h30
Responsable: Edgar Rodríguez
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 15h30-16h30
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música:

-Especial de Maelo Ruiz, trayectoria del artista y temas mu-
sicales.

 Información:
-Extradición de Mahuad



74

-Campeonato Sub-20

Programa: Tarqui Noticias
Horario: Lunes a viernes, de 16h30 a 17h00
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 16h30-17h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Noticias:

-Consejo Nacional de Planificación: Cumplimiento de Plan
Nacional del Buen Vivir
-Proceso de Investigación en caso de valija diplomática
-Construcción de Metro de Quito
-Construcción de nuevo Parque de la Ciudad en actual Ae-
ropuerto Mariscal Sucre

Programa: Música
Horario: Lunes a viernes, de 17h00 a 18h00
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 17h00 - 18h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música:

-Salsa
-Pop
-Baladas del recuerdo

Programa: Notimundo
Horario: Lunes a viernes, de 18h00 a 19h00
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 18h00 - 19h00
Tipo de programa: Informativo
Contenido:  Noticias nacionales:

-Extradición de Jamil Mahuad
-Asignación de frecuencias para canal de  TV de la Asam-
blea Nacional

 Noticias Internacionales:
-Estado de Hugo Chávez y situación política en Venezuela
-Muerte de refugiados palestinos en Siria

 Farándula

 Deportes: Rally Dakar

Programa: Solo recuerdos
Horario: Lunes a viernes, de 19h00 a 21h00
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 19h00-21h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música:
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-Boleros
-Baladas del recuerdo
-Disco

Programa: Música
Horario: Lunes a viernes, de 21h00 a 05h00
Fecha de transmisión: Viernes, 18 de enero del 2013
Hora de transmisión: 21h00-24h00
Tipo de programa: Musical
Contenido:  Música:

-Boleros
-Baladas del recuerdo

El monitoreo llevado a cabo sobre las tres radios de Frecuencia Modulada y las dos de Amplitud

Modulada con mayor rating en Quito evidencia los siguientes aspectos en referencia a su

programación.

En las radios FM predomina el contenido musical. Las radios con mayor sintonía en la ciudad, es

decir, La Otra y Radio Disney, tienen una parrilla de contenidos dedicada 100% a la música

durante las 24 horas de día. Los programas que se insertan en la parrilla de radio La Otra enfatizan

en géneros musicales como las baladas actuales y del recuerdo a partir de la medianoche y del

medio día. Desde las 05h00 se programa música chicha, tecnocumbia y banda. Durante la mañana

la emisora emite programas dedicados a una variedad de géneros como la cumbia, salsa, vallenato,

bachata, merengue, reggaetón, pop y rock clásico. Al iniciar la tarde se transmite música folclórica.

A parir de las 15h00 nuevamente se da paso a las baladas, las rancheras y el pop. Más tarde, la

radio programa un mix de canciones correspondientes a géneros como los ya mencionados. Para

finalmente dar paso a la música nacional durante la noche.

Por su parte, Radio Disney es otra de las estaciones que tiene como eje fundamental el contenido

musical. Esta emisora tiene un diseño de programación que contempla segmentos amplios de

música los cuales le otorgan un perfil de continuidad, en ausencia de programas independientes. A

lo largo del día, esta radio emite canciones que se han convertido en los hits internacionales y

nacionales del momento; en géneros como las baladas actuales, el pop, reggaetón y, en menor

medida pero no ausentes, las bachatas y la música electrónica.  Es importante mencionar que  existe

una constante reiteración de los mismos temas musicales.

En el caso de la tercera radio más escuchada en Quito, es decir Radio América, se evidencia una

programación similar a radio La Otra, tanto en relación a su contenido como a los horarios de

transmisión. En esta emisora aproximadamente el 87% del contenido de su parrilla está dedicado a
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la música.  Radio América emite a partir de la medianoche canciones en géneros como las

bachatas, el merengue, la chica, baladas, cumbias, banda y géneros nacionales. Por la mañana se

transmite merengue, cumbia, salsa, pop, reggaetón, electrónica, rock clásico, baladas y vallenatos.

En la tarde se escucha los mismos géneros. Mientras que en la noche su parrilla está dedicada

programas especializados en música chicha y vallenatos.

Respecto a la presencia de contenidos informativos, las dos primeras radios más escuchadas en

Quito muestran escasos espacios de este tipo. Esporádicamente, se incluyen segmentos

informativos que responden al acontecer nacional, en el caso de radio La Otra, y de farándula, en el

caso de Radio Disney. Respecto a Radio América, si bien la parrilla de su programación evidencia

un perfil predominantemente musical, el 13% de su emisión incluye contenidos informativos. En

esta emisora existe un noticiero que se trasmite durante tres horas por la mañana (06h00-09h00),

así como microinformativos que, a cada hora, dan cuenta del acontecer nacional e internacional.

El discurso de los locutores pertenecientes a estas radios apela a las actividades y necesidades

correspondientes al perfil de oyentes que constituyen su target. Este aspecto se evidencia

especialmente en la programación del amanecer cuando se realizan alusiones a quienes se levantan,

dando la bienvenida, mensajes de optimismo y arengas de energía a los radioescuchas. Los

locutores de Radio Disney, por ejemplo, identifican estas apelaciones a los jóvenes estudiantes de

colegios y universidades, durante la mañana.  Así como en la programación de la noche y de la

madrugada cuando, en Radios como La Otra y América, los locutores enfatizan en la labor de

acompañamiento que realizan a las personas que trabajan en esta jornada nocturna como los

guardias de seguridad y los taxistas, los estudiantes que de desvelan en sus tareas, o los

trabajadores que requieren madrugar como los panificadores.

Respecto a la interacción que  se establece con los radioescuchas, se despliegan mecanismos como

saludos al aire, complacencias musicales, chat, contactos para relacionarse con nuevas personas, e

inscripciones para sorteros y concursos. Esta interacción evidencia a su vez la receptividad por

parte de quienes componen la audiencia, que en el caso de radio La Otra y América,  abarca

radioescuchas de la capital y conjuntamente a compatriotas  asentados en el extranjero. Es por ello

que en sus programaciones también se enfatiza y se incluyen referencias a los migrantes

ecuatorianos residentes en países como España e Italia. Esta audiencia emite, desde sus localidades,

saludos a familiares y amigos.

Tras este monitoreo realizado a las radios con mayor sintonía en FM se comprueba paralelamente

la inexistencia de programas radiales cuyo contenido esté destinado a espacios de participación que

integren a las poblaciones inmigrantes con mayores contingentes de personas asentadas en Quito
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(Colombia, Perú y Cuba).   Ninguna de estas radios contempla emisiones que las consideren como

audiencia específica.  Únicamente, se hace referencia a  sus  países de origen a través de las

emisiones informativas que esporádicamente incluyen noticias de su lugar de origen, en repuesta a

la coyuntura.  Es decir, se hace referencia a estos países no desde unan perspectiva cotidiana, sino

desde el quehacer de actores políticos o de eventos que inciden en la situación geopolítica

internacional.

Desde el registro aplicado a las dos radios con mayor audiencia en AM, se evidencia que la

construcción de sus parrillas responde modelos generalistas. Es decir, incluyen una programación

de corte variado que contemplan emisiones musicales, informativas, deportivas, etc.

Radio Tarqui, la estación más sintonizada de AM en la capital, dispone una estructura de

contenidos en la que se insertan distintos tipos de emisiones, donde se destaca la música con un

45% del total de su trasmisión. A la vez esta emisora abarca un 38% de contenidos  informativos,

de los cuales el 12% son exclusivamente deportivos.   El resto de su parrilla está compuesta por

programas de contenido variado y por radiorevistas. De forma similar, la segunda emisora más

sintonizada en AM, Radio Quito, posee una programación generalista que integra contenidos

musicales (41%), informativos (34%),  y variados (25%).

Como se evidencia, las radios de AM poseen un perfil más generalista en cuanto a su

programación. En estas dos estaciones la música continúa siendo un eje fundamental. Predominan

en ellas programas musicales que destacan géneros como las baladas, los boleros, la música del

recuerdo y los géneros nacionales.

No obstante, en estas estaciones es destacable la contundencia del contenido informativo trasmitido

a sus audiencias. Gran parte de su parrilla está  dedicada a la trasmisión de programas informativos

que incluyen noticias locales, nacionales e internacionales, espacios de entrevistas, análisis u

opinión. Así como resulta significativa la presencia de programas informativos del ámbito

deportivo que enfatizan en el fútbol. Conjuntamente, en estas radios, durante cada hora del día, se

incluyen microinformativos o boletines que permiten al oyente estar al tanto del acontecer

noticioso.

Por su parte, en Radio Tarqui  y en Radio Quito, se despliegan programas distintos como

radioteatro y de contenido variado como  las radiorevistas familiares.  Resulta oportuno mencionar

la existencia del programa Carta a los ecuatorianos ausentes, retransmitido por Radio Quito, que se

establece como un programa que plantea la conexión con aquellos compatriotas residentes en el

extranjero.
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La interacción en estas radios se evidencia a través de la participación de los radioescuchas en

programas variados como las radiorevistas, en los cuales envían sus saludos a través del sistema de

mensajería.

Sin embargo, es necesario establecer que en estas radios tampoco existen programas que dediquen

espacios a las poblaciones inmigrantes. El contenido musical es general, las interacciones dadas

con el público, así como las apelaciones o mensajes de los locutores dan cuenta de una audiencia

compuesta por radioescuchas locales y, en ocasiones, migrantes ecuatorianos que residen en otros

países. Por su parte, a partir del contenido noticioso, al igual que en las radios de FM, existen

esporádicamente referencias a sus lugares de procedencia. Estas noticias del ámbito internacional

refieren aspectos de importancia geopolítica más no resulta ser una información abundante y

variada, sobre temas más cercanos o cotidianos.

7.2 Entrevista

Paralelamente, se establece la necesidad de aplicar el método etnográfico para complementar y

profundizar la comprensión de las unidades a analizarse. Este método permite ejecutar el proceso

de investigación  a través del acercamiento al objeto de estudio para comprenderlo en su propio

entorno. “Tradicionalmente, la etnografía se la define como la disciplina que estudia y describe las

formas de vida de determinados grupos sociales, o sea, de la estructura y organización de

sociedades individuales. (…) Se la define como una técnica y un método que procura la

recopilación más completa y exacta posible de la información necesaria para (…) conocer los

fenómenos sociales propios de comunidades y grupos muy específicos”. (CERDA: 1991; 82).

A partir de este método se aplicará una de sus herramientas, correspondiente a la entrevista, para

complementar al método analítico y sus procesos de recolección de datos, monitoreo de medios y

recolección bibliográfica. La entrevista, justamente, es un instrumento que  funciona en base  a un

esquema  de recepción de datos por aparte de los sujetos elegidos para proporcionar información.

Es decir, se desarrollará para alcanzar una percepción más clara sobre aquellos implicados en el

análisis, a través de un  diálogo esquematizado por preguntas establecidas en un cuestionario, que a

su vez será formulado con anterioridad, para extraer información cara a cara.

Esta herramienta estará destinada a la complementación de información para enrumbar un amplio

entendimiento. Por ello las personas elegidas corresponden a un nivel de representatividad en su

ámbito de desenvolvimiento. Es así como la entrevista se emplea con tres grupos de individuos.
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En primer lugar se plantea la aplicación de esta técnica a personas de cada una de las comunidades

inmigrantes procedentes de Colombia, Perú y Cuba. Por ello se establecen diálogos con los

ciudadanos colombianos Juan Camilo Zapata (estudiante) y Constanza Benalcázar (secretaria y

presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas  Colombianas); con los ciudadanos peruanos

Heiner Soto (trabajador informal) y Gonzalo Durant (representante comercial y ex presidente de la

Asociación de Peruanos y sus Familiares Residentes en Ecuador), así como con los ciudadanos

cubanos Ariel Guevara (presidente de la Sociedad Cultural José Martí y vicepresidente de la

Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador) y Alberto Rodríguez (biólogo).  Con estas personas

se aborda aspectos como su proceso de migración, las condiciones de su permanencia en Ecuador,

su vivencia cultural y su relación con los medios de comunicación –en especial radiales– tanto en

su país de origen como en el de residencia actual.

A la vez se establece una entrevista a Sandy Chávez, comunicadora social que da cuenta se su

experiencia respecto a la creación y difusión de un programa radial dirigido a la población migrante

ecuatoriana radicada en España. Junto a Chávez, productora del programa “Callos y guatitas” de

CORAPE, se plantean aspectos como la problemática y el rol de los medios de comunicación en la

actualidad, su experiencia respecto a la producción de este tipo de programas y su integración en la

parrilla radial.

Este instrumento se aplica asimismo a los sociólogos y politólogos Carlos Celi y Patricio Moncayo,

quienes desde la perspectiva académica contemplan las temáticas correspondientes a la cultura,

identidad y migración.

7.3 Otros instrumentos en el proceso se contextualización, conceptualización y operativiza-

ción del estudio.

Es necesario a su vez dejar constancia que el basamento metodológico de este estudio se sustenta

en los siguientes aspectos trabajados a lo largo de su desarrollo.  Respecto a la  otra unidad de

análisis, es decir la población inmigrante asentada en Quito, se toma en consideración los tres

flujos más fuertes de personas extranjeras establecidas a nivel nacional así como en dicha ciudad,

que de acuerdo a las cifras constituyen los extranjeros procedentes de Colombia, Perú y Cuba.

Estas poblaciones son abordadas a partir de la comprensión del fenómeno migratorio de los últimos

años. Es decir, se estudia las cifras correspondientes a las tres poblaciones inmigrantes más

numerosas asentadas en la capital desde la última década hasta el presente, afín de entender el

fenómeno migratorio.
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Esta herramienta, desplegada desde un enfoque cualitativo, resulta apropiada para determinar las

directrices metodológicas de este análisis puesto que permite que la investigación  abarque la

amplia convergencia de entendimientos sobre el papel de la comunicación  y de los medios, y a la

vez contemple la complejidad que supone la relación con las audiencias. Ciertamente, este marco

permite enriquecer a la investigación y al análisis puesto que  se  “mantiene una doble perspectiva:

[permite analizar] los aspectos explícitos, conscientes y manifiestos, así como aquellos implícitos,

inconscientes y subyacentes (…). [A la vez que] los significados se extraen de los datos y no

necesitan reducirse a números ni deben analizarse estadísticamente” (HERNÁNDEZ, et.al.: 2006,

10).

De forma paralela se considera una investigación documental que da paso a una convergencia de

conocimientos en torno al problema expuesto, así como su correspondiente interpretación para

conocer el fenómeno y analizarlo desde un marco de comprensión adecuado. Respecto a esta

necesidad se proyecta el desarrollo de la técnica de recolección de datos documentales y visuales.

Esta herramienta consiste en  acopiar información desde diversas fuentes. Entre ellas: revistas

especializadas, periódicos, recopilaciones estadísticas, bases de datos, artículos, documentos

históricos, documentales visuales, etc. Tras la recolección de información se desarrolla la

extracción de los contenidos más adecuados, se conduce el procesamiento de la información, el

fichaje, análisis e interpretación de los datos y sus contenidos. Y así se establece un basamento

adecuado respecto al fenómeno migratorio en la ciudad de Quito.

Por su parte, la recolección bibliográfica constituye otro de los basamentos fundamentales del

estudio. Esta técnica consiste en la recopilación de información a partir de la búsqueda de

contenidos bibliográficos adecuados que permitan entender las unidades de análisis planteadas. La

técnica de recolección bibliográfica, aplicada a la compresión conceptual de las unidades de

análisis supone una indagación planificada y precisa, puesto que se realizan lecturas bibliográficas

“pero ahora, por cierto, con un criterio más estricto: ya no se tratará de acopiar, simplemente, la

información que permita definir y situar [el] problema, sino que habrá que buscar sistemáticamente

el conjunto de datos que lleven a su resolución” (SABINO: 1998, 126).

Esta técnica se aplica, por un lado, para explicar el modo en que se construye la programación en el

medio radial.  Es decir, a partir de herramientas como las lecturas científicas, el fichaje y el

análisis, se da paso a la comprensión conceptual de lo que comporta una programación en radio.

Aspecto que es tratado de acuerdo al esquema teórico planteado. Para así enrumbar, más allá de

aspectos técnicos, un entendimiento complejo y profundo respecto  los trasfondos de la

comunicación, desde la perspectiva de los estudios culturales.
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Asimismo esta técnica se utiliza para la recolección de información que permite analizar  la

identidad y en ese camino, comprender  la pertenencia de los individuos respecto a sus sociedades.

Esta búsqueda está enmarcada en autores y propuestas afines al marco de comprensión de los

estudios culturales. Las herramientas planificadas para la ejecución de este objetivo son también

lecturas científicas, el fichaje y el análisis.

Finalmente, para ejecutar el análisis crítico acerca de la programación radial en Quito a fin de

plantear la importancia incluir nuevos espacios dedicados a las poblaciones inmigrantes en las

programaciones radiales, se despliega el análisis crítico como técnica que permite abarcar el

conocimiento obtenido, interpretar de acuerdo a las perspectivas teóricas planteadas y analizar el

fenómeno con miras a criticar la situación actual, proponer la importancia de una respuesta que

revierta el problema de la escasez de programaciones radiales dirigidas a los inmigrantes

extranjeros asentados en Quito.

Desde esta perspectiva queda desplegado un diseño metodológico analítico-descriptivo-

etnográfico, de corte cualitativo, para  afrontar  el problema contemplado e interpretar la relación

de los elementos propuestos, puesto que existen solo estudios aproximativos del tema en cuestión,

debido a que éste  toma sus propias características en el contexto planteado.
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CAPÍTULO VIII

ANÁLISIS

A parir de los objetivos planteados y en concordancia con el proceso metodológico se despliega en

esa fase  el análisis correspondiente a la temática propuesta. En ese camino es necesario iniciar

manifestando que, tras el proceso de investigación, resulta oportuno situar la trascendencia de un

aspecto afín a los desafíos impuestos por las nuevas dinamias globales. Este hecho radica,

específicamente, en el incremento de la movilidad humana y sus efectos en el panorama de las

sociedades. Así como paralelamente establecer el reto que deben asumir los medios para, en

correspondencia a esta situación, repensar el rol de la comunicación. Solo entonces se plantea y se

entiende efectivamente la importancia de crear programaciones radiales dirigidas a las poblaciones

inmigrantes asentadas en Quito.

Como se mencionó, la comprensión de las verdaderas dimensiones que suponen los procesos de

movilidad humana en la actualidad se sostiene en el real aumento de los flujos migratorios

internacionales así como la diversificación de sus enclaves. Ciertamente el Ecuador no está exento

de esa condición. El país vive esta situación desde las dos facetas que implica la migración. Por un

lado, desde las décadas finales del siglo pasado se puede mencionar la salida de ecuatorianos con

destino a otros países, en especial hacia España. Este aspecto marca la emigración respecto al

Ecuador. Pero, posteriormente el país también se convierte en enclave para procesos inmigratorios

de países como Colombia, Perú y Cuba. Si bien en los dos primeros casos la configuración

territorial limítrofe perfila el histórico flujo de pobladores, es preciso exponer desarrollo ascendente

de estos movimientos a partir de la última década.

Este panorama concuerda con la complejidad que perfila el fenómeno migratorio actual y que ha

sido efectivamente estudiado por los académicos. Al retomar a Martínez (MARTÍNEZ: s.f., 9) se

recuerda lo manifestado por la autora en torno a esta temática cuando establece que la plena

vigencia de la globalización ha matizado la migración con tres rasgos puntuales: incremento de

contingentes, diversificación espacios de salida y llegada, así como la incorporación de nuevas

formas de migrar. Aspectos que se evidencia a nivel internacional, regional y local.

Precisamente, el Ecuador se ha convertido en un nuevo enclave para estos tres países que

constituyen el origen de los mayores contingentes de ciudadanos inmigrantes extranjeros asentados
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a nivel nacional y, de forma particular, en la capital. De  acuerdo a las cifras expuestas por la

Dirección Nacional de Migración de la Policía Nacional, para 2001 existían 51.556 ciudadanos

colombianos radicados en Ecuador. En la actualidad esta cifra se ha incrementado.

El movimiento migratorio perteneciente a esta nacionalidad constituye el primer volumen de

personas extranjeras asentadas en el Ecuador. Esta población se caracteriza por la presencia de un

gran grupo de inmigrantes en condición de refugiados que responden al contexto social de

Colombia. Hecho que implica aspectos ya mencionados en los capítulos anteriores como la

violencia, la presencia de las Farc, la aplicación del Plan Colombia y el aumento de la actividad

narcotraficante. Esta panorama ha dispuesto circunstancias de incertidumbre que han obligado a

muchos ciudadanos a salir de este país, y Ecuador, de acuerdo a lo establecido por la ACNUR, se

ha convertido en el segundo destino de llegada para estos ciudadanos que viven un proceso de

migración forzosa.

Con ello se evidencia lo expresado por Bob Sutcliffe, cuando menciona las múltiples dimensiones

que se descubren al acercarse al tema de la  migración. “Es relativamente fácil definir la migración

(…) Pero dentro de tal definición se incluyen fenómenos sociales de tipos muy diversos”

(SUTCLIFFE: 13, 1998). En este sentido,  se logra viabilizar una comprensión que contempla las

particularidades de dichos procesos, puesto que si bien el movimiento de inmigrantes colombianos

hacia el Ecuador responde a determinadas circunstancias, los otros contingentes de extranjeros

viven  otras realidades.

Este es el caso de los ciudadanos peruanos que llegan al  país en flujos que han aumentado a partir

de los acuerdos binacionales impulsados por los gobiernos de Ecuador y Perú. Este aspecto ha

conseguido que la actividad comercial –que contempla la ventaja de una economía dolarizada por

parte de Ecuador– dinamice los lazos entre sus pobladores. De forma paralela, este movimiento ha

conseguido ciertas facilidades dadas las condiciones legales que favorecen el intercambio, entre

ellas la vigencia de la tarjeta andina.

Este aspecto se refleja en las cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos de Ecuador que establece que para el 2001 había 5.682 peruanos en este país. A su vez,

para 2008, el  Instituto Nacional de Estadísticas e Informática de Perú registra a 33.663 de sus

ciudadanos en Ecuador. Actualmente, este flujo de personas es aún fuerte puesto que como se

evidencia en las estadísticas de la Dirección Nacional de Migración de Policía Nacional, solo en el

año 2011 se registró un saldo que se ubicó en 13.179 ciudadanos peruanos, tras la entrada de

144.870 y la salida de 131.691 personas de esta nacionalidad. Esta intensificación se evidencia en
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los motivos mencionados, tal como lo expresan en sus testimonios dos ciudadanos peruanos

residentes en Quito:

La situación ha mejorado mucho por el acuerdo binacional y las discusiones entre los
gobernantes de los dos países con gabinetes ampliados durante los últimos diez años.  Solo
para darle algunas cifras: en el 98 el intercambio entre Perú y Ecuador no llegaba a los
200 millones de dólares. Hoy en día, 2013, el intercambio entre los dos países es de tres
mil millones de dólares. Eso ha crecido infinitamente. Hay muchos comerciantes que
vienen de Piura, Trujillo y Chiclayo para vender productos regionales (artesanías, tejidos
y ropa). Ellos vienen con productos, los veden y cambian la moneda. Con el acuerdo y la
tarjeta se les ha dado la oportunidad de estar legalizados.

Gonzalo Durant C., Lima-Perú
Miembro de Consejo de Consulta de la Embajada de Perú

Ex presidente de la Asociación de peruanos y sus Familiares Residentes en Ecuador

Yo trabajo vendiendo el jugo de sábila desde hace cinco años. Vine al Ecuador con mi
esposa y mi hija en  2011, solamente por motivo de trabajo. Me gustó mucho el país.
Bueno, aquí las mismas oportunidades que allá. Pero en Ecuador hay el benéfico del
cambio de moneda. Siempre hay trabajo aquí,  y menos competencia que allá.

Heiner Soto, Amazonas-Perú
Trabajador independiente

En el caso de la población cubana, las cifras revelan  que el incremento del flujo migratorio se da a

partir del último lustro. En 2006 el saldo migratorio fue de 295 personas. Mientras que, desde 2007

hasta 2012, se evidencia un saldo migratorio de 8.448 ciudadanos que permanecieron en el  país

tras la entrada de 106.371 personas y la salida de 97.923.

Resulta evidente que la inmigración constituye un hecho palpable en el país tras la constancia del

incremento de personas extranjeras que han ingresado. Por lo tanto, se debe abordar esta nueva

realidad que si bien aún no supera las dimensiones de la emigración de ecuatorianos hacia otros

países, sí implica la atención a partir de diversas aristas desde las cuales los medios de

comunicación no pueden quedar exentos.

Justamente, la compleja comprensión del tema migratorio matiza a uno de los pilares que aborda

este estudio. Los académicos citados a lo largo de su desarrollo dejan constancia de ese perfil

multidimensional, sin por ello situar a esta temática como un aspecto anormal que únicamente

suscita problemáticas negativas. En ese camino, el afán radica mas bien en escudriñar  las lógicas

que la delinean como un proceso que responde al contexto mundial, regional o local y que, en

consecuencia, debe ser entendido desde sus verdaderas dimensiones. Ello implica que, tras  la

visualización de un panorama proporcionado por las cifras, el análisis da cuenta de los aspectos

sociales y culturales que se esconden tras el movimiento de estas personas. Solo entonces se puede
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comprender los aspectos que se generan entorno a sí, y que dadas las características de una

sociedad pueden devenir en fenómenos que sí afectan su permanencia. Para consecuentemente

entender el rol de la comunicación en este ámbito.

Es por esto que, si bien resulta comprensible la visualización de la migración desde una perspectiva

económica puesto que este aspecto abarca elementos como los motivos del traslado así como

también las  incidencias de su presencia en las sociedades receptoras o en las de origen, es

necesario establecer las implicaciones culturales, identitarias y sociales que se expresan en las

experiencias de los residentes naturales de una localidad, pero fundamentalmente en la experiencia

de vida de las personas inmigrantes.

La aplicación de diálogos de personas provenientes de estos tres países deja constancia de la

diversificación de motivos e intención de su traslado hacia el Ecuador, así como la recepción en

este país, el cambio generado en sus vidas, sus expectativas, y sus experiencias tanto positivas

como negativas.  A partir de estos testimonios se puede entender que  la inmigración está cruzada

por una  expectativa de desarrollo por parte de quien se moviliza hacia el nuevo destino de

permanencia. Tal como se mencionan los ciudadanos entrevistados:

No ha cambiado la idea que tenía del Ecuador  antes de venir. Considero a este país
excelente, con buenas oportunidades siempre y cuando la gente quiera venir a trabajar y
realizar sus sueños. Hay posibilidades de trabajo para la gente que quiere y que es
profesional.

Ariel Guevara, Cuba
Presidente de la Sociedad Cultural José Martí

Vicepresidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador

Soy de Buga y vine hace dos años  por la violencia en Colombia. Me imaginaba  a
Ecuador como un país tranquilo con gente amable y cordial, con ganas de salir adelante
siempre. (…) Aquí las personas tienen algo que no tiene Colombia, que es paz.

Constanza Benalcázar, Buga-Colombia
Presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas

Secretaria de una institución educativa

La mayor parte de colombianos vienen por cuestiones comerciales, de negocios, por el
dólar, o por oportunidades que en Colombia no tienen. Yo vine con otro panorama, otra
mirada. Estos cinco años para mi han sido muy chéveres, he conocido muchas cosas,
incluso no se hasta qué punto, el hecho de mi experiencia como colombiano de venir a un
país como Ecuador me ha permitido aprender cosas que de pronto en Colombia se han
perdido mucho, por ejemplo la parte ancestral y las tradiciones autóctonas. (…) Viajar a
Ecuador me ha ayudado a enfocarme en mi proyecto de vida. Encontré una carrera con la
que me identifiqué mucho, aprendí mucho, me destaqué y fui bien acogido. Ha sido una
experiencia muy bacana. (…) Dada la coyuntura política en el Ecuador, veo más
oportunidades aquí en cuanto a mi profesión (Comunicación Social).  Aquí aún es más
democrático el acceso a muchas cosas.
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Juan Camilo Zapata, Medellín-Colombia
Estudiante universitario

Sin embargo, la llegada a un nuevo lugar de residencia no solo trae consigo esa expectativa, sino la

confrontación con un nuevo espacio geográfico que implica un escenario con sus propias dinamias

sociales y culturales. Este contraste, si bien es mayormente evidente en el marco de los flujos entre

sociedades tan disímiles como el caso de los compatriotas ecuatorianos que migran hacia países de

Europa  occidental o hacia EE.UU., no queda exceptuado para quienes se desplazan dentro de la

misma área regional.

En el caso de los inmigrantes provenientes de los dos países limítrofes, que a su vez constituyen los

dos primeros flujos con mayor número de desplazados, se puede establecer la compartición de

varios rasgos culturales, lingüísticos, fenotípicos, históricos y geográficos. No obstante, la

expresión  de varios ámbitos que rodean la vida de las personas evidencia conjuntamente aquellas

particularidades locales que marcan la diferencia de unas sociedades con otras. Inclusive este

aspecto resulta observable al interior de un mismo país o provincia.

Es por ello que la pertenencia al mismo referente espacial y cultural que constituye la región

latinoamericana, por parte de los tres países contemplados en este estudio, marca para sus

habitantes la identificación de cercanías y a la vez distinciones en correspondencia al Ecuador

como su nuevo lugar de residencia, frente a sus países de origen. Respecto a esta circunstancia se

refieren algunas de las personas entrevistadas:

Ecuador se parece a Cuba porque somos latinos y tenemos muchas cosas en común, por
ejemplo las actitudes de las personas. Pero se diferencia en el sistema capitalista. Eso me
ha costado un poco, adaptarme pagar impuestos, seguros. Allá no porque el Estado se
encargaba, también se diferencia en entendimiento de  ciertas palabras que se usan aquí
porque cambian el significado.

Alberto Rodríguez, Santa Clara-Cuba
Biólogo

Se parecen más los costeños y los colombianos. Yo hablo en el caso de mi ciudad
(Medellín), porque si vas a Nariño y Popayán, incluso Bogotá, hay cosas más similares a
Quito o a la Sierra ecuatoriana.  Pero nos diferenciamos en la forma de hablar, los
colombianos somos más alborotados,  hablamos más duro, somos más rumberos, más
animados. Los serranos son más calmados, más silenciosos, hablan más despacio. Pero al
final, creo que todos los latinoamericanos tenemos esa esencia de ser mestizos. Aunque a
través de tiempo es que se empiezan a dar las diferencias, pero es chévere porque sería
aburrido si todos seríamos iguales.

Juan Camilo Zapata, Medellín-Colombia
Estudiante universitario



88

Desde cierto punto de vista, hay cosas de la cultura ecuatoriana que hay en la cultura
colombiana. La parte sur de Colombia tiene que ver mucho con Ecuador, la comida, los
bailes, la parte del acento. Los nombres de alimentos varían, pero no hay diferencia, lo que
conseguía allá, lo consigo acá también pero con otro nombre. Pero se diferencia en  la
calidez de la gente, definitivamente la actitud. En el resto no ha sido tan difícil el
acoplamiento pues  tengo el  modo de pensar que cuando no es la casa de uno, uno tiene
que respetar la casa ajena.

Constanza Benalcázar, Buga-Colombia
Presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas

Secretaria

En una conversación entre dos embajadores (peruano y ecuatoriano), decían que uno
cruza el país y se entremezcla. Es difícil identificar quien es de un lado y quien del otro. Le
doy un ejemplo, cuando voy de acá a la frontera, a  Huaquillas y cruzo Aguas Verdes yo
veo la misma gente de un lado al otro. ¿En que se diferencian? En la forma de hablar, de
ser, de tratar. Y  en las comidas, fundamentalmente.

Gonzalo Durant C., Lima-Perú
Miembro de Consejo de Consulta de la Embajada de Perú

Ex presidente de la Aso. de peruanos y sus Familiares Residentes en Ecuador

Cambian los  nombres de los productos que se consumen allá y los que se consumen acá.
En la comida también hay muchos cambios pero con trascurrir del tiempo uno se
acostumbra. El resto, lo mismo casi es. La gente aquí en Ecuador está muy bien, son muy
amables, es gente tranquila y excelente para poder conversar.

Heiner Soto, Amazonas-Perú
Trabajador independiente

Paralelamente al contraste generado por los aspectos culturales, y aun cuando la experiencia

migratoria no haya supuesto una confrontación perniciosa,  se genera una suerte de añoranza  a sus

lugares de origen, en especial por la ruptura de los lazos familiares así como por  la lejanía de

referentes como las prácticas alimenticias, las particularidades dialectales en el marco de un mismo

idioma, y las formas se socialización y de relación entre las personas, que responden a su matriz

cultural.

Este panorama supone un desafío para los inmigrantes quienes ven trastocadas las posibilidades

reales de una  integración efectiva respecto a los nuevos lugares de permanencia, frente a la

ausencia de aquellos referentes y prácticas propias que obstaculizan esa adhesión plena en las

mismas condiciones que se daría en el seno de sus comunidades. En este punto es necesario

retomar lo expuesto por Alsina y Medina (ALSINA Y MEDINA; 2006, 129-130) para puntualizar

esta circunstancia, al mencionar que la identificación con la sociedad receptora viabiliza su

pertenencia a esta nueva comunidad. De lo contrario supone una situación de diferenciación y

consecuentemente de exclusión.
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Esta identificación puede ser impulsada en un esfuerzo de adaptación por parte de los migrantes.

Pero es a la vez  un aspecto que se marca desde las comunidades receptoras, las cuales generan

reticencia al establecimiento de vínculos con dichas ciudadanos, a partir de consideraciones

negativas o arbitrarias que inundan sin fundamentos el imaginario respecto a estas personas.

Este hecho marca una condición en detrimento de la adecuada integración potencializada desde el

ámbito de la recepción, como reacción a la presencia de un <<otro>> que no comparte los  mismos

patrones culturales de tales comunidades. De este panorama devienen problemáticas como la

discriminación, la marginación, la xenofobia y la estereotipación que afectan a las personas que se

desplazan. Este aspecto ha sido vivido por las personas entrevistadas, quienes a través de sus

testimonios dan cuenta de tal vivencia en diferentes niveles, ya sea de forma directa o indirecta:

Me desagrada que nos rechacen, que por alguna gente que no tiene buena conducta
paguen todos los demás. Cuando uno busca arriendo, hasta el mismo trabajo, te preguntan
de dónde eres y les dices que eres cubano, te dicen: no, no, no, sin ningún argumento. Eso
molesta. Pero bueno, es un problema de la migración. Es una experiencia negativa.

Alberto Rodríguez, Santa Clara-Cuba
Biólogo

Ahora que existe mucha discriminación. El ecuatoriano tiene ciertos mitos sobre los
colombianos. Como todo en la vida hay buenos y hay malos, aquí y en cualquier lugar del
mundo.  Por ejemplo, conseguir plazas de trabajo es difícil; por el mismo hecho de ser
colombianos nos tienen en un estigma que no se si es por la situación de conflicto que se
vive en Colombia. (…) ¡Ay, fue tenaz! Mi vida cambió rotundamente. En mi país lo tenía
todo y volver a comenzar de  cero en  otra cultura es complicado. Encontrar ese rechazo,
esa discriminación afecta más cuando uno tiene hijos. En un comienzo sí me recibieron
mal, me dio muy duro sentir que te discriminan o te cierran la puerta en tu cara porque
eres colombiano. Que se lo hagan a uno, vaya y venga, pero cuando le tocan los hijos a
uno es otro cuento. Entonces fue un proceso bastante duro de entender lo que pensaban
aquí. Aunque no puedo decir que todos los ecuatorianos sean agresivos o malos, porque
gracias a Dios, por lo menos en mi caso he dado  con gente ecuatoriana my linda que
casualmente sabe lo que es vivir en otro país.

Constanza Benalcázar, Buga-Colombia
Presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas

Secretaria de una institución educativa

Los testimonios recabados condensan lo que Parra  expone entorno a las prácticas de rechazo para

las poblaciones inmigrantes (HIDALGO: 2004,240). De acuerdo a este autor, el racismo es uno de

las problemáticas más fuertes a partir de estos procesos de desplazamiento y asentamiento en un

nuevo espacio. Sobre ello afirma que  se producen acciones como la generación de discursos

racistas, la representación simbólica negativa e inclusive una violencia estructural que impide su

plena y activa inserción a los ámbitos de vida de una sociedad, ya sean políticos, jurídicos

económicos, etc.
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Aquello que manifiestan los entrevistados respecto a la recepción de la población ecuatoriana tras

su llegada contiene diversos matices. En ciertos casos se habla de una buena recepción y se resalta

la cordialidad de los habitantes, en especial del caso peruano. Esta circunstancia resulta

comprensible por la mimetización que se ejerce por parte de la población peruana al permanecer en

el país. Es decir, los ciudadanos de esta nacionalidad comparten los mismos rasgos fenotípicos que

los ecuatorianos. A la vez que su particularidad dialectal no difiere de forma  radicalmente

marcada, a diferencia del acento colombiano o cubano que anuncia desde una primera impresión el

lugar de su procedencia. Lo cual les permite interactuar en un espacio de relaciones no tan

asimétricas.

En otros casos, fundamentalmente respecto a la experiencia de los ciudadanos colombianos y

cubanos, esta recepción tiende a comportar el rechazo. Aunque esta reacción tampoco debe ser

generalizada. Por ejemplo, el testimonio del ciudadano colombiano Juan Camilo Zapata, estudiante

universitario proveniente de Medellín, evidencia que a partir su experiencia más bien ha sido

considerado desde una suerte de exotismo, atribuyéndole por parte de los ecuatorianos la intención

de relacionarse con una persona divertida, amigable, etc. Este joven refiere a la vez que si bien no

ha sido víctima de prácticas xenofóbicas o de rechazo, sí ha experimentado alusiones respecto a su

nacionalidad a través referencias que utilizan el humor.

En este caso se manifiesta la estereotipación y no la exclusión mediante la imposición de un

imaginario atribuido a los colombianos. Este aspecto es abordado por el sociólogo Carlos Celi

quien habla acerca de la hipervisibilización como una de las reacciones ante la presencia de un

extranjero de nacionalidad colombiana o cubana:

Las poblaciones inmigrantes más que invisibilizadas son estereotipadas.  Lo cual significa
que en muchos casos sean hipervisibilizadas negativamente. El colombiano por ejemplo es
considerado maleante, puta, estafador.  El cubano igual, bullanguero, etc.  En el caso de
los extranjeros, la probabilidad de ser estereotipados es muy alta, por uno pagan todos.

En ello concuerda Constanza Belalcázar, otra compatriota proveniente de Buga-Colombia, quien

revela  la intolerancia de los ecuatorianos respecto a los colombianos. Por su parte, afirma el

rechazo formado ante sí y su familia a nivel de las relaciones sociales donde la carga del

imaginario, los estereotipos y las representaciones simbólicas negativas  fundamentan la exclusión.

Hecho que deviene en varias expresiones de violencia estructural frente a la imposibilidad de

acceder a una vivienda o a un trabajo.

En este punto, tras el abordaje del fenómeno migratorio  y de las problemáticas entorno a  él,

resulta necesario esbozar ya la relación entre las poblaciones mencionadas y los medios de

comunicación para, en ese camino, trazar la importancia de crear espacios radiales  que se dirijan  a
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estos grupos de personas. A partir de este propósito se visualiza aspectos en correspondencia al uso

de los medios de comunicación en sus lugares de procedencia y de residencia actuales, así como  su

forma de visibilización  en ellos a lo largo de su permanencia en el Ecuador.

La comprensión de la relación con los medios de comunicación parte de su rol como instrumentos

de información, entretenimiento, socialización y educación. Desde esta visión, se convierten en

instituciones que si bien comportan una dinamia pública están a la vez eficazmente enraizados en el

orden privado. Aspecto que determina un importante rol en la sociedad.

Al abordar dicho aspecto resulta trascendente dejar manifiesto, puesto que constituye un trabajo

entorno a la comunicación, que como estudio ésta constituye un espacio atravesado desde diversos

afluentes de interpretación que disponen, a través de teorías y modelos, su condición compleja. El

panorama de la Comunicación esboza precisamente, entre sus diversas problemáticas, la relación

dada por los medios de comunicación y  los individuos. Entender esta correspondencia ha supuesto

un trayecto a lo largo del cual han desfilado intereses prácticos o instrumentales en detrimento de

sus reales dimensiones sociales.

El reconocimiento de aquellas condiciones de la Comunicación radica en el esfuerzo de una

perspectiva de estudio que trabaje desde complejidad, más allá de los esquemas técnicos.

Ciertamente, las particularidades sociales e históricas del contexto, delimitan las líneas de

valoración respecto a los medios. Este es el marco que permite entender la mentalización de la

programación correspondiente a un medio de comunicación, desde una visión que más allá de lo

instrumental, contemple y efectivice una relación reivindicativa respecto a las audiencias al

considerar  sus reales dimensiones como sujetos activos y no simples receptores.

Por consiguiente, esta apreciación permite entender la envergadura de los medios de comunicación,

considerar el rol que han desempeñado de cara a la temática propuesta, y trabajar entorno a una

reconcepción que contemple los nuevos escenarios de las sociedades y consecuentemente repare en

las necesidades de sus audiencias.

Al reconocer el peso de los medios de comunicación en una sociedad no se puede desconocer su

penetración y vigencia  en la vida de las personas. No obstante, más allá de una perspectiva que

estipula la plena influencia sobre las masas, es oportuno considerar los espacios de relación y

construcción que se crean entre las personas y su entorno a través de ellos, puesto que son

elementos que configuran y soportan referentes o espacios de identificación y socialización para las

personas, dada su propia dinamia que trabaja a través de una determinada representación de la

realidad.
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Desde su advenimiento los medios han advertido una indiscutible importancia, debido a la

necesidad de las personas respecto a ellos, a su gran demanda y acogida. Hecho que, en estos

momentos, se sustenta aún más en el afán de la racionalidad tecnológica. Precisamente, dadas las

condiciones actuales matizadas por la vigencia de la globalización, se dinamizan las posibilidades

mediáticas tanto técnicas como discursivas, entorno a su acción sobre la configuración de una

determinada representación de la realidad. Aunque ésta no siempre tenga que ver con las

necesidades locales de una comunidad, sino que más bien responda a los intereses de una industria

generada entorno así, que poco se preocupa por una visión más abarcativa de sus prácticas

comunicativas.

En el caso particular de la radio, esta entidad constituye uno de los medios de comunicación con

una vasta trayectoria que supera la centuria de existencia y que a pesar de la presencia de nuevos

escenarios de la comunicación mediática no ha perdido vigencia. Este aspecto se manifiesta debido

a que la programación en un medio como tal  está muy identificada con la cotidianidad de las

personas puesto que constituye un elemento  de acompañamiento para quienes la escuchan, y

porque a través de su modelo de acción se ha permitido configurar con una mayor interacción por

parte de sus audiencias.

Efectivamente, se puede retomar a María Cristina Mata cuando establece que quien hace radio, más

allá de simplemente trasmitir mensajes, tienen la oportunidad de forjar lazos más profundos con sus

audiencias. “Cada vez que nos comunicamos queremos decir algo, hacer que otros piensen, sientan

algo. Que se informen, se entretengan, que sufran o rían con lo que les decimos (…). Comunicarse

es ponerse en contacto con otro, entablar relaciones, compartir nociones y sensaciones” (MATA:

1993).

Esa posibilidad de la radio constituye una de las ventajas y atractivos que despliega el medio para

construir una vinculación. Tal como lo manifiesta la ciudadana colombiana Constanza Belalcázar,

quien asiduamente utilizaba radio tanto en su país de origen como en Ecuador:

En Colombia, sobretodo escuchaba la radio en las mañanas. Daban música americana,
pero me gustaba más por los presentadores. Ellos lo hacían  al programa ameno, echaban
chistes, se reían. Era una forma de compartir y sentirse bien.

Constanza Benalcázar, Buga-Colombia
Presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas

Secretaria

En Perú escuchaba muchas radios deportivas, la RPP por ejemplo. Aquí escucho Radio
Quito y Caravana. Por los comentarios, y sus programas deportivos.
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Gonzalo Durant C., Lima-Perú
Miembro de Consejo de Consulta de la Embajada de Perú

Ex presidente de la Aso. de peruanos y sus Familiares Residentes en Ecuador

En radio me gustaba escuchar el programa  Nocturno, de Radio Progreso, que se trasmitía
de ocho a diez de la noche, y que daba música variada. Aquí en Quito escucho la radio
sobretodo en el carro. Me gusta escuchar radio Canela porque también dan música variada
y chistes.

Alberto Rodríguez, Santa Clara-Cuba
Biólogo

En Perú me gustaba Stereo TV,  el programa La hora de la cumbia, daban full música
cumbia y chicha. Ahora escucho radio América, todo el día llevo escuchando esa radio.

Heiner Soto, Amazonas-Perú
Trabajador independiente

La radio en particular, y los medios de comunicación en general, constituyen precisamente esos

soportes a través de los cuales se reflejan  formas de vida,  cultura y referentes de espacios que hoy

más que nunca, construyen la interconexión de las sociedades al emitir contenidos portadores de

un amplio panorama.

Es por ello que  los medios de comunicación  se constituyen un agente activo en  el fortalecimiento

del reconocimiento y configuración de formas de vida, y con ello de la identidad.

Fundamentalmente, debido a que estos son uno de los instrumentos de socialización de mayor

difusión y acogida por su incidencia, como se mencionó, en la vida cotidiana. Frente a esta

circunstancia,  los medios de comunicación deben transferir y anclar con dinamismo el espectro de

referentes que disponen nuevos espacios y formas de autoreconocimiento y pertenencia.

En el caso de las poblaciones inmigrantes mencionadas, la radio constituye también un

acompañamiento para sí. Los entrevistados tienen sus preferencias y, en la mayoría de casos, por

algunas de las radios que efectivamente de acuerdo a estudios realizados se han catalogado como

las más escuchadas de la capital y cuya programación se ha revisado en el presente estudio.  Entre

ellas radio América, Canela, Disney y Radio Quito.

No obstante, el radioescucha expone ciertos aspectos que permiten delinear el matiz de los medios

de comunicación en general y de la radio en particular sobre la interacción que han desarrollado

con ellos, así como el estado de visibilización que reconocen en los contenidos de las

programaciones.
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A través de los diálogos queda constancia, como ya se mencionó, de su sintonía a diversas radios

que coinciden con las de mayor  rating en la capital. Puntualizan que su programación les agrada a

pesar de que no conocen ningún programa que se dirija a ellos específicamente. De forma paralela

resaltan, respecto a su relación con los medios, que en muchas ocasiones las referencias que se

hacen de ellos en dichos medios hablan de manera negativa acerca de los compatriotas de su misma

nacionalidad.

Resulta necesario detenerse en este aspecto puesto que los medios de comunicación constituyen

una de las plataformas entorno a la problemática del rechazo a los inmigrantes, expresada en la

exclusión y, en este caso específico, en la hipervisibilización de la que habla Celi, y que se

fundamenta de la mano de la estereotipación.

Los medios han ejercido un papel decisivo para generar, trasmitir y consolidar varios imaginarios

sobre estas poblaciones, a través de una representación estereotipante que se hace sobre su forma

de ser y mediante discursos que también promueven y consolidan formas de referencia entorno así.

De ello devienen, fundamentalmente en el caso colombiano, la asignación de perfiles que se les

atribuyen acerca de la delincuencia, el narcotráfico y la prostitución, tal como lo menciona Zapata

respecto a lo que ha escuchado en algunas ocasiones a través de los medios.

Es complicado… no es un certeza pero en  medios como la televisión es muy común que
presenten noticias donde un colombiano esté metido en narcotráfico o en delincuencia.
Siempre es muy común escuchar eso. Y Colombia mismo se encarga de estereotiparnos y
ayuda más a que la gente crea eso que ve, con las novelas que producen y envían. Hay gente
que no te lo dice directamente pero sí cree que Colombia es así, peligrosa.

Juan Camilo Zapata, Medellín-Colombia
Estudiante universitario

Respecto a ello, otro entrevistado se pronuncia de forma similar:

Depende la emisora. Pienso que los colegas de las radios como RPE como que un poco más
se solidarizan con Cuba. En otras he percibido rechazo hacia las personas cubanas que
vienen a este país.

Ariel Guevara, Cuba
Presidente de la Sociedad Cultural José Martí

Vicepresidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador

Justamente, Giol pone en discusión esta condición al mencionar que las declaraciones públicas, ya

sean de los medios de comunicación o de los responsables políticos  respecto a la migración

“pueden contribuir a la extensión de actitudes xenófobas o racistas. [A su vez plantea que la]

necesidad pedagógica de un discurso más responsable también puede aplicarse a los medios de
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comunicación. [Puesto que] algunos de ellos, más que facilitar la convivencia, parecen empeñados

en alimentar la desconfianza y el recelo mutuo” (HIDALGO: 2004, 165).

Frente a esta situación Gonzalo Durant, ciudadano peruano que ha permanecido por algunos años

en Ecuador, y que a través de su trabajo con la Embajada de este país ha podido incursionar en

programas de ayuda a varios de sus compatriotas, explica que los imaginarios y discursos que

circulan en torno a la población peruana que viene al Ecuador son comentarios infundados:

Yo he visitado muchas las cárceles. Le doy cifras, yo no juzgo: en Penal García Moreno
hay más de tres mil, presos. Los peruanos van entre 25 a 30, sobre un universo grandísimo.
Yo creo que hay más bulla que realidad. Piensan: los tarjeteros, los que venden en la calle,
los que van en el trole y roban, esos son peruanos.

Gonzalo Durant C., Lima-Perú
Miembro de Consejo de Consulta de la Embajada de Perú

Ex presidente de la Aso. de Peruanos y sus Familiares Residentes en Ecuador

Al construir esta relación se asienta la configuración de una apreciación naturalizada e intrínseca

respecto a la configuración personal o cultural de estas personas. Hecho erróneo pues no existe

ninguna determinación esencialista que perfile su personalidad.  En realidad, la configuración de

los extranjeros bajo estereotipos les atribuyen una determinada forma de ser en detrimento de su

identidad. Consecuentemente, entorno a ellos se despliegan  rasgos negativos que canalizan

prácticas de exclusión respecto de sí.

Es por ello que la imagen convencional y arbitraria referente al colombiano, cubano o peruano,

lejos de ser su esencia, constituye una construcción sustentada en distintivos fenotípicos,

identitarios o culturales, que han logrado generalizarse a toda su comunidad. Aun cuando no

existen rasgos  innatos o características culturales que determinen dicha condición de inferioridad.

Lo que emerge a partir de esta circunstancia es una comprensión del extranjero como alteridad en

base a la existencia, reconocimiento y adjetivización de un referente distinto, que en este caso son

las poblaciones inmigrantes. Es por ello que, en el marco de procesos como la migración y de

fenómenos o problemáticas que se generan entorno a ella, se evidencia la postergación de las

comunidades inmersas. Así como la profundización de aquella oposición al <<otro>> constituyente

de diferencia.

Es por ello que en un contexto que contempla el aumento del flujo migratorio en Ecuador, y en la

capital específicamente, se puede evidenciar que si bien existe una convivencia entre la sociedad

receptora y los inmigrantes, ésta se da en condiciones de eminente asimetría. Lejos de reconocer la
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importancia, los derechos y las necesidades de todas estas comunidades, las personas receptoras

generan rechazo. Estos grupos, que son instaurados en la marginalidad, constituyen sujetos que se

desligan de la compartición de los mismos valores culturales determinantes de la identidad y

cohesión de una comunidad. Hecho que consigue, efectivamente, la incorporación de aquel otro en

una relación asimétrica que sustenta todos las prácticas de exclusión y estereotipación impuestas a

las poblaciones inmigrantes.

En consecuencia, muchas de las veces quedan al margen de esa experiencia de integración,

participación y reconocimiento. Como trasfondo puede verificarse entonces la construcción en sí

mismos de una alteridad valorada negativamente e inclusive únicamente visibilizada desde esa

perspectiva. De este aspecto deviene su condición de vulnerabilidad pues a ello se vinculan varias

circunstancias de violencia estructural evidenciadas en lo que Giol establece como un conjunto de

elementos determinantes de dichas prácticas racistas “entre los que cabe destacar: la precariedad

económica de los inmigrantes, sus condiciones de vida, la extrañeza que producen

comportamientos culturales diferentes, la inseguridad laboral en la que viven (…). Solo trabajando

estos elementos lograremos superar prejuicios y dar la oportunidad a la integración” (HIDALGO:

2004,166)

La ciudadana colombiana Constanza Belalcázar comenta en  la entrevista su experiencia a través de

la relación con los medios de comunicación. Por una parte coincide con los otros entrevistados que

han escuchado o visto en los medios referencias negativas a cerca de sus compatriotas. Ante lo cual

se siente acongojada puesto que, si bien considera que en cualquier lugar existen personas que

delinquen, le desagrada que así se considere a todos los colombianos. Hecho que deviene en la

concurrencia de aquellos ciudadanos en relaciones asimétricas que sustentan todos los hechos de

exclusión y estereotipación impuesto a las poblaciones inmigrantes.

Pero a la vez revela su agrado por un programa de radio que escucha al levantarse por la mañana

puesto que a lo largo de éste se alienta a sus radioescuchas a iniciar con optimismo el nuevo día.

Considera que la frase que asiduamente repite su conductor “Se levanta la fuerza laboral de este

país”, incluye a todos los trabajadores sin distinción de su nacionalidad, y le permite sentirse

integrada a este conglomerado de emprendedores que se preparan para laborar con energía cada

mañana.

Aquí en Ecuador me gusta la de los vallenatos por la noche (Radio América) porque no lo
hacen sentir a uno de afuera. Y también el programa que escuchaba cuando madrugaba, el
locutor decía “Se levanta la fuerza laboral de este país”, y yo decía: este no sufre del
problema de discriminación. A veces mi esposo pone en otra radio que da música
ecuatoriana y hasta es chévere escucharla. Pero también he escuchado en las noticas
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referencias negativas de  los colombianos. ¡Ay, sí! Es muy triste de ver eso. Eso lo opaca a
uno bastante.

Constanza Belalcázar, Buga-Colombia
Presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas

Secretaria de una institución educativa

Aquello delimita el protagonismo de los medios de comunicación en el seno de los desafíos de

integración y convivencia que presentan las sociedades en la actualidad de cara a procesos como el

que se plantea en este estudio. En este punto es necesario considerar las oportunidades generadas a

partir de las propuestas y reflexiones que desde otras aristas evidencian el esfuerzo por comprender

los procesos sociales, con una visión más particular. Ese es el esfuerzo entorno a la concepción

menos instrumental acerca de la comunicación, los medios y su relación con las audiencias.

A partir de este panorama se delinea y se sustenta la importancia de crear programaciones radiales

que abran espacios de integración para estas comunidades inmersas en los procesos de

desplazamiento. Su trascendencia se estipula a partir de la inexistencia y escasez de este tipo de

emisiones, tanto en la radio como en los otros medios de comunicación. Así lo expresan los

entrevistados:

No conozco programas de radio para nosotros lo cubanos. Sería bueno hacer este tipo de
programas con música y  programas humorísticos.

Alberto Rodríguez, Santa Clara-Cuba
Biólogo

Creo que cada país debería dedicarle un espacio a la cultura de los países que pertenecen
la integración regional latinoamericana, para conocer su cultura y enterarnos de lo que
pasa. Creo que si se pudiese hacer un  programa dedicado para lo cubanos podría tener
mucha música, porque la música cubana es muy rica y de mucha tradición. Pero a la vez
pienso que debieran darle un poco de contenido. Por ejemplo, programas para hablar de
música cubana. Y sí sería bueno que lo realizara un cubano, porque nada mejor que un
cubano para hablar de su historia y de su idiosincrasia, que conozca y que maneje nuestra
cultura.

Ariel Guevara, Cuba
Presidente de la Sociedad Cultural José Martí

Vicepresidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador

Me gustan más los programas que ponen a reflexionar y a concientizar, invitan a personas
enteradas de un tema y abren  la pauta a los oyentes. Intentan construir algo para que la
gente conozca algo más. En general, tanto en Colombia como en Ecuador, se puede hacer
algo más.  Creo que el sentido del oído se ha descuidado. Muchas veces se quiere hacer en
radio lo mismo que la televisión, puro entretenimiento; o poner un disco y que suene, o
hablar de temas muy triviales. Hacer un programa dedicado a los colombianos sería
interesante porque sobretodo, si se hace bien, ayudaría precisamente a que se pierda esos
estereotipos que se tienen de los colombianos. Verían otras caras, conocerían otras
historias. Y a la vez serviría para llamarle la atención a un colombiano sobre la
programación ecuatoriana. Hay que jugar con las dos cosas, para llegar a más público.
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Encontrar un espacio con el que se puedan identificar creo que sería gratificante para
muchos de ellos. Lo ideal seria que llegara a colombianos y ecuatorianos.

Juan Camilo Zapata, Medellín-Colombia
Estudiante universitario

Yo creo  que seria interesante ver como un colombiano, un venezolano, un ecuatoriano, se
pueden sentar a platicar, y de qué cosas. (…) Cosas así graciosas que lo hagan a uno
olvidarse del rato que pasó en la oficina, del trancón, cosas que despejen. Eso ayuda mucho
a un ser humano. Si es un tono cordial no me afecta si fueran ecuatorianos (quienes realicen
el programa). A mi eso no me afecta con tal de que no sufran de discriminación.

Constanza Benalcázar, Buga-Colombia
Presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas

Secretaria de una institución educativa

Debería tener las noticias como base, instrucción o información para los ilegales porque
conozco muchos peruanos que vienen de visita y no conocen nada. Otra cosa: música, de
diferentes regiones. Pero sobretodo más instrucciones de la parte legal y las exigencias del
Ecuador.

Gonzalo Durant C., Lima-Perú
Miembro de Consejo de Consulta de la Embajada de Perú

Ex presidente de la Aso. de peruanos y sus Familiares Residentes en Ecuador

Como se ha mencionado, al considerar la dimensión de la migración a través del asentamiento de

los tres contingentes más importantes de inmigrantes en Quito se puede entender la importancia de

dichos espacios en las programaciones. Sin embargo, los contenidos que se emiten en los medios

de comunicación y en el caso particular de la radio no generan tal apertura. Este aspecto queda

sustentado, paralelamente, a través de los resultados que deja  la ejecución del monitoreo de medios

planteado en este estudio.

Esta aplicación revela ciertos rasgos de la programación radial en Quito puesto que tras verificar

las parrillas de contenido de  las tres radios de Frecuencia Modulada y las dos de Amplitud

Modulada con mayor rating se evidencia inicialmente que, ya sea desde una concepción

especializada o generalista, sus programaciones  no han tomado en consideración  la pluralidad de

la comunicación respecto a la audiencia eje de este estudio.

Tal como lo expone Prieto Castillo, la programación constituye el rostro de una radio (PRIETO:

1994, 148).  Dicho elemento  alcanza aquella envergadura, puesto que al organizar los programas y

disponerles un orden específico se construye el perfil de la radio a través de la disposición de tales

contenidos. Para estructurar dicha programación se parte de aspectos como los objetivos, la misión,

la visión y los valores del medio, así como el target y el horario, que responden a características

etarias, geográficas, etc.,
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Esos criterios se reflejan en la disposición de la programación de las radios analizadas. Por

ejemplo, en el caso de Radio Disney, la emisora integra contenidos musicales durante las 24 horas

del día. Dicha configuración está pensada en respuesta a las preferencias de una audiencia

eminentemente juvenil. Por ello programa los hits de artistas internacionales y nacionales que

agradan a sus radioescuchas y que son constantemente solicitados y repetidos a lo largo del día. A

su vez esta emisora no contempla otro tipo de contenidos donde la música no sea el eje vertebrador.

Es decir, no hay presencia de informativos, más allá de escasas notas cortas que refieren la

actualidad de la farándula. La configuración especializada en música que orienta la programación,

como lo manifiesta Prieto, le otorga un rostro o un perfil a dicha radio que no contempla la

necesidad de  reflejar un quehacer comunicacional más plural.

Por su parte, Radio América  establece que cuenta con una “programación tropicalísima así como

también con una programación informativa de 06h00 a 09h00 lunes a viernes y un

microinformativo a la hora en punto” (www.americaestereo.com). Ese modelo generalista a través

del que se concibe la estructuración de contenidos –aunque cuenta con un predominio musical–

evidencia una diversificación de sus audiencias de las que pretenden responder a sus necesidades

mediante una variedad mayor mediante los contenidos que ofrece. Esta radio da cuenta que

“Nuestro target está entre los 10 a 60 años de edad, niños, jóvenes, hombres y mujeres de nivel

socio económico medio alto, medio bajo, con cobertura masiva” (www.americaestereo.com).  No

obstante, esa especificación multitarget responde a una inclusión amplia de audiencias a nivel local,

pero no repara en las poblaciones inmigrantes o por lo menos no deja en claro bajo esa concepción

diversa.

Estas mismas características se expresan en el caso de Radio La Otra que posee el mayor rating en

Quito. Así como en las radios de AM, donde si bien el perfil generalista de su programación intenta

realmente diversificar sus contenidos, dando más espacio a los informativos locales, nacionales

internaciones y deportivos, a las radiorevistas, emisiones de análisis y opinión, radioteatro, etc.

Tampoco se ha considerado establecer espacios que integren las necesidades y preferencias

específicas de los ciudadanos inmigrantes asentados en la ciudad.

De esta perspectiva  emerge la preocupación y la trascendencia de la audiencia como elemento

decisivo de la dinamia de un medio. No simplemente desde una lógica hipodérmica que la

identifique como masas que pueden ser manipuladas a través de los medios bajo un esquema de

emisión y recepción pasiva, sino que sean actores activos en la construcción de una relación que

efectivamente  considere su visibilización, su participación y su interacción.  Precisamente, este

estudio, más allá de una perspectiva pasiva de la audiencia, pretende analizar un contexto

configurado en la sociedad que requiere acciones de los medios de comunicación entorno a la
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recuperación del sujeto, más allá de los intereses prácticos que guíen la labor de un medio de

comunicación como la radio, tal como lo refiere Alfaro frente a la propuesta de Mattelar.

Esta comprensión corresponde a  lo que  los Mattelart  han  llamado “retorno al sujeto” al
hablar de la nueva visión teórica, “según la cual el proceso de comunicación se  construye
gracias a la intervención activa de actores sociales muy diversos. La necesidad de iden-
tificar al otro tiende a ser reconocida como un problema decisivo”. (ALFARO: 01,1993).

En ese camino, resulta oportuno recordar  lo que María Cristina Mata establece acerca de  la

complejidad que rodea a la audiencia. Para esta argentina  es de vital importancia reconocer el

modo de pensar o actuar  de los sujetos, es decir, de su experiencia cultural, más allá de delimitarla

únicamente por rasgos de edad, ocupación, ubicación, nivel de instrucción, etc. (MATA: 1995, 87).

Esta visión permite comprender los procesos comunicativos desde una perspectiva más abierta

mediante la cual se pueden  tomar en cuenta a los radioescuchas desde una plena relación.

Esta condición va en correspondencia a la superación de la idea en torno a la audiencia como masas

homogéneas y pasivas. Por lo tanto es necesaria para considerar los requerimientos de una

programación radial en el marco del aumento de los flujos migratorios y la permanencia de cifras

considerables de ciudadanos colombianos, cubanos y peruanos en la actualidad. Aquella

consideración permite dar cuenta del reconocimiento a las particularidades, frente a la

homogeneización, y con ello fundamentalmente enrumbar la diversificación de las programaciones

en respuesta, en este caso, a los requerimientos de las poblaciones inmigrantes.

Este aspecto supone un esfuerzo que, como se ha manifestado, despliega una nueva concepción y

ejecución de la labor comunicativa, frente a lo que actualmente refleja la programación radial que

se puede escuchar en la capital.  Como se ha evidenciado a través del monitoreo de medios, entre

estos aspectos se puede situar la homogeneización de la programación. Esta circunstancia se

manifiesta en  la predominancia de radios que tienden a emitir los mismos contenidos como es el

caso de Radio La Otra y América o Radio Quito y Radio Tarqui, si se compara la dinamia entre una

estación y otra. Así como también se evidencia en la  programación de Disney donde

constantemente a lo largo del día se repiten las mismas canciones que responden al éxito que han

conseguido dentro de la industria mediática, sin ofrecer una diversidad mayor a otras propuestas

musicales.

De forma paralela a la música –que es el eje de muchas radios con programación especializada o

que constituye el contenido más amplio puesto que supera el 40% de la emisión total en radios

generalistas– la presencia de informativos también da cuenta de esta situación. Este tipo de

contenidos  bordea el 13% en América, una de las radios más escuchadas de perfil generalista en

FM,  y el 36% en las generalistas de AM, a lo largo de noticieros matutinos, del mediodía y tarde,
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microinformativos, y programas de análisis y entrevistas. En ellos también se evidencia esa

postergación de las audiencias compuesta por grupos de inmigrantes. La lógica informativa que

caracteriza a estas emisiones demuestra que está continuamente identificada con una agenda que

plantea los mismos temas de coyuntura local correspondientes al ámbito político, económico y

deportivo, por lo que se repiten en una emisora y otra.

Por su parte, la información concerniente a los lugares de origen  de los inmigrantes únicamente es

generada a través de dichos informativos cuando tienen una extrema relevancia. Es por ello que

aquellos temas comportan una incidencia geopolítica dejando de lado información de interés

cotidiano. O, a su vez, la  presencia de estos radioescuchas en la programación se despliega cuando

ciudadanos de aquellas nacionalidades protagonizan actos delincuenciales, corroborando así una

representación negativa y una participación asimétrica en los medios, tal como se analizó.

Manifestados estos resultados, se identifica que los sentidos dados  a partir de los contenidos que

conforman la programación en el medio radial no contemplan a estas audiencias, a partir de su

evidente postergación o eventualmente en su representación negativa. Reflexionar alrededor de esta

disposición tiene una importancia particular puesto que nos permite articular la comprensión no

solo de la ausencia de espacios sino de la configuración de los discursos que se construyen entorno

a las comunidades inmigrantes asentadas en Quito.

Mata establece que el discurso en la radio constituye el “modo específico de producir sentido, de

significar. Y ese modo específico es resultado de la manera particular en que se combinan diversos

elementos: lo que se dice, las personas que lo dicen, las situaciones en que se dicen, los fines que se

persiguen con el decir” (MATA: 1995, 144). Desde esta perspectiva el discurso de quienes

producen en las radios monitoreadas expone  continuamente una enunciación de la realidad a través

de la cual no se hace partícipes a estas personas inmersas en los procesos de desplazamiento. El

discurso emitido, más allá de los casos de que aluden los entrevistados respecto a su representación

negativa, reserva una expresión de la realidad que responda a la concepción de la sociedad en el

contexto que se plantea, es decir, bajo la apreciación de los desafíos que suponen procesos nuevos

como el de la recepción e integración de comunidades inmigrantes.

Los sujetos constructores de estas enunciaciones  no dan cuenta de discursos a través de los cuales

se revele el reconocimiento de sentidos diversos que liguen el encuentro con otros referentes

culturales e identitarios que articulen su participación y reconocimiento.  Entonces queda en ciernes

ese registro del contexto concreto que vive la sociedad frente la presencia de importantes

contingentes de inmigrantes.
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Esta circunstancia permite paralelamente delimitar el rol de los sujetos en el proceso de

enunciación y expresión de la realidad, así como de los sentidos que se construyen en torno a ella.

Por ello,  sin que este estudio profundice en un análisis de los discursos que se emiten a través de la

programación radial, se evidencia una apelación  al perfil de sus oyentes a través de bienvenidas,

mensajes de optimismo y arengas de energía a los trabajadores,  estudiantes o amas de casa, así

como la forma de interacción de las audiencias que caracteriza la forma de participación de sus

radioescuchas locales; y con ello una idea de convivencia únicamente dada por la participación de

sujetos de la propia comunidad receptora. Tal como lo plantea  Mata cuando asegura que “cada

mensaje, cada hecho comunicativo se relaciona consciente o inconscientemente con otros que

coexisten en el universo de la comunidad cultural. Y este hecho influye tanto en las maneras de

producir como de recibir. En nuestro modo de ser productores radiofónicos u oyentes”. (MATA:

1993)

Frente a este panorama, y para consolidar  las oportunidades que tiene la radio como el medio de

comunicación que más expresa la interacción, es necesario reparar en la necesidad de detenerse a

pensar y recuperar  la cercanía respecto a esas nuevas audiencias. Retornar a vida cotidiana de las

poblaciones inmigrantes a través de los discursos de las programaciones  supone evidenciar y

reconocer su experiencia cultural como parte de una integración en los espacios receptores bajo

condición de igualdad.

Afirmar la inclusión de estas personas con referencias desde la cotidianidad potencializa la

afirmación de la certidumbre, la socialidad  y la identidad.  En consecuencia queda expuesta la

importancia de  la programación de un medio para atender las necesidades de un público

heterogéneo donde cada sujeto se encuentre reconocido. Al retomar a Alfaro se recuerda esta

disposición, quien manifiesta que:

“Cuando  se  logran construir relaciones  de cercanía,  goce, credibilidad y confianza, que no
anulan el reconocimiento de las diferencias, se ha logrado una base indispensable para el
intercambio educativo. (…) Los proyectos  tienen que dar cuenta, permitir que se expresen y
atender a esos múltiples sujetos y sus identidades. No podemos unirlas bajo una
denominación falsamente homogeneizadora, sino garantizar el ejercicio de la autoestima y el
diálogo. (ALFARO: 08, 1993)

Desde este horizonte de comprensión y, como lo han manifestado los ciudadanos inmigrantes

entrevistados, se comprueba la importancia de incluir programaciones que estén destinadas a los

inmigrantes extranjeros asentados en la cuidad de Quito.

Paralelamente es preciso considerar que el tema migratorio ha tocado fuertemente a la población

ecuatoriana por la salida de compatriotas hacia Europa y Estado Unidos. Bajo esta circunstancia se
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ha contemplado en los medios, aunque si bien en forma no muy profusa.  Efectivamente,  Radio

Quito presenta un programa denominado Carta a los Ecuatorianos Ausentes  que tiene como

público objetivo a los emigrantes ecuatorianos y sus familiares radicados en Ecuador. En esta

misma línea, la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador (CORAPE) presenta desde hace

más de una década el programa Callos y Guatitas, que nació como una propuesta binacional entre

Ecuador y España para  la retrasmisión de un programa que estrechara los lazos de estas dos

culturas en repuesta a la importante cifra de ecuatorianos radicados en dicho país. Estos programas

cuentan con una buena acogida por parte de la audiencia que buscan, como se lo evidencia a través

de los mensajes y de las formas de interacción de la que aprecian y son partícipes, tanto  por parte

de quienes se quedan y quienes se van.

Mas, el tema correspondiente a la recepción de ciudadanos inmigrantes  ha quedado postergado

debido  factores como los ya analizados. Precisamente Sandy Chávez, productora del programa

Callos y Guatitas comenta acerca del abordaje del tema de la migración  a través de los medios de

comunicación:

Los medios de comunicación han incidido en la sociedad entorno al tema migratorio. De
acuerdo con la coyuntura ésta percepción cambia. A diferencia de antes, se empieza a
revalorizar este tema puesto que se mira ya no tanto al migrante como el sujeto de huida.
Se ha dado un paso más para su reconocimiento como personas trabajadoras y
luchadoras, como ciudadanos de emprendimiento. Pero ésta no es una percepción
generalizada. Si se pregunta a la gente qué piensa de un ecuatoriano migrante, tiene la
percepción de que es una persona emprendedora. Pero si se pregunta sobre un colombiano
o peruano, piensa que ha venido a quitar el trabajo. Hay que mirarse en el espejo, ponerse
en los zapatos del otro, y pensar cómo  estamos desde esta sociedad asumiéndonos a
nosotros y a los otros.

Sandy Chávez
Comunicadora Social

Ese precisamente constituye el reto de una comunicación más diversa que  se exprese por ejemplo

en la labor de los medios a través de sus programaciones.  En el caso de la radio, de acuerdo a los

diálogos generados con personas inmigrantes de las nacionalidades con más presencia en Ecuador

y de  la experiencia de quien ha logrado establecer una propuesta que contempla el tema

migratorios, así  como en base a un repaso teórico sobre lo propuesto por académicos que han

reparado en el ámbito de la comunicación diversa y al rol radial, se reconoce la necesidad de

generar espacios de inclusión para los inmigrantes en el marco de relaciones simétricas y se postula

a los medios de comunicación, en este caso específico a la radio,  como los promotores de tal

estimación.

Al pensar en dicha incorporación se podría establecer la idea de programaciones cuyos contenidos

se especialicen en las preferencias de un target específico,  es decir, programas destinados a los
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colombianos, a los peruanos o a los cubanos. Pero el análisis más bien determina y encamina la

necesidad de incorporar programación radial  donde se ponga en evidencia la comunión de sentidos

que integren el universo cultural tanto ecuatoriano como de los lugares o países de procedencia en

igualdad de apertura y participación. Tal como lo manifiesta Chávez desde su experiencia con la

relación migratoria Ecuador-España:

Hacer conocer mi música, por ejemplo, es rico para que nos conozcan. Existe la necesidad
de que las culturas se encuentren y que ayude a las personas a un proceso de aceptación y
comprensión de la cultura. Por eso este tipo de programas son totalmente necesarios.
Existe la necesidad de que allá conozcan la cultura ecuatoriana. Por eso nunca dejamos de
lado contenidos que aborden el tema cultural e identitario.

Sandy Chávez
Comunicadora Social

Así también lo corroboran los inmigrantes entrevistados:

No tanto que sean dirigidos a los colombianos si no que tengan en cuenta a la gente
colombiana. Eso es bueno. Porque las fronteras las colocamos las personas, fronteras que
existen solo en la cabeza. Por eso es bueno conocer qué cosas podemos adoptar del país en
el que estamos y abrir espacios. De todo se puede aprender.

Constanza Benalcázar, Buga-Colombia
Presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas

Secretaria de una institución educativa

Hacer un programa dedicado a los colombianos sería interesante porque, sobretodo, si se
hace bien, ayudaría precisamente a que se pierda esos estereotipos que se tienen de los
colombianos. Verían otras caras, conocerían otras historias. (…) Lo ideal seria que llegara
a colombianos y ecuatorianos.

Juan Camilo Zapata, Medellín-Colombia
Estudiante universitario

La emisión de programas como los que se plantea debe considerar una serie de aspectos

delimitados a partir de las necesidades de la audiencia, de la dinamia comunicativa y de las

posibilidades interactivas de un medio como la radio. En ese camino, se puede esbozar la

importancia de ciertos contenidos que deben estar presentes en este tipo de programación. Entre

ellos es importante que se apele a la vida cotidiana  través del acompañamiento matizado, por

ejemplo, con contenido melódico que devenga de la cultura musical propia de los países que se

contemplan.

De forma paralela, es importante desplegar  las experiencias y prácticas culturales e identitarias de

los lugares de procedencia de las poblaciones inmigrantes puesto que esas muestras permiten

socializar y acercar el conocimiento por parte de los ecuatorianos respecto a la cultura de otros

países y los inmigrantes de otros países respecto a la cultura ecuatoriana.
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Es importante a su vez que el tema de la interactividad  esté determinado por la plena participación

de sus audiencias a través de los mecanismos correspondientes a una radio. Así como que el

discurso generado por quienes porten la responsabilidad de la construcción de sentidos esté alejado

de la introducción de estereotipos. Por ello inclusive es necesario cuidar el lenguaje en el que se

refiere múltiples aspectos de cara al panorama de la migración. Tal como lo expresa Chávez:

Uno analiza desde mi contexto, desde mi realidad y pienso que los demás deberían ser
como yo. Si se analiza desde la perspectiva del otro se puede construir con otros elementos,
cómo tú estás viendo a ese sujeto. Hay que trabajar en el tema de reconocer al otro. Y los
medios de comunicación, sobretodo comunitarios, tiene la tarea de comunicar la
diversidad. Porque el desconocimiento te da paso a la no aceptación. Para conseguir esto
hay que posicionar términos y temáticas.  Por eso también es necesario cambiar el
concepto del migrante como sujeto que huye, incluir cambio de percepciones, de lenguajes.
Si nosotros hablamos de ciudadanos se piensa en una persona con deberes y derechos y no
como un extraño. Entonces tu recepción hacia ese ser humano va a ser diferente, y eso
implica cambio de contenido.

Sandy Chávez
Comunicadora Social

Se debe considerar, con gran atención, el contenido referente a la información. Si bien, resulta

complejo dar cuenta de los pormenores noticiosos debido a la diversidad de los lugares de

procedencia, se pueden desplegar información que le resulte útil en el proceso de incorporación

dentro de la nueva sociedad o comunidad receptora. Como lo han manifestado la mayoría de los

entrevistados, resulta indispensable y oportuna en el contenido de dicha programación,

información que aborde el tema legal.  De esta forma se contribuye con datos necesarios que no

solo permitan viabilizar los requerimientos, los trámites, etc., correspondientes a  su estadía y

regularización,  sino que de trasfondo les permita participar en plenitud de derechos y deberes.

Para finalizar, con todo lo contemplado anteriormente, se evidencia que las poblaciones

inmigrantes deben ser sujetas a una integración pensada y propuesta a partir de la línea de las

posibilidades mediáticas. Puesto que desde el ámbito en el  que se enmarca este estudio, es decir

desde el quehacer comunicacional, se puede contribuir a una incorporación efectiva  respecto a  los

inmigrantes en las sociedades anfitrionas, fundamentalmente,  en aquellos casos perfilados con

problemáticas respecto a su recepción. Precisamente Giol ya enfoca este aspecto cuando establece

que:

Como mínimo, un proceso de integración real  presupone. Reconocer el derecho de los in-
migrantes a actuar autónomamente, concibiendo y desarrollando iniciativas propias en el
ámbito económico, cultural, etc.  Aceptarles en pie de igualdad como sujetos de derechos u
responsabilidades en todos los ámbitos de la vida social y ciudadana. Saber que su apor-
tación, como interlocutores y agentes en la nueva sociedad en gestación, resulta impres-
cindible a la hora de definir y construir nuestro futuro  común. (HIDALGO: 2004, 164)
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Por ello es indispensable que esta visión atraviese la concepción de la programación y se exprese

en emisiones que contribuyan a  acoplar  la presencia de la comunidad inmigrante. Como lo

establece Chávez:

El tema de la migración no debería ser un tema coyuntural sino un eje trasversal en
nuestras radios. Es por esto que  todo lo que se haga a favor del reconocimiento del otro es
necesario, desde una plena interiorización en toda la programación

Sandy Chávez
Comunicadora Social
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CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES

Como colofón de este trabajo se presenta una serie de conclusiones que  responden a las búsquedas

planteadas alrededor de la temática propuesta, correspondiente a la importancia de crear

programaciones radiales dirigidas a poblaciones inmigrantes radicadas en Quito. En este sentido se

despliega a continuación, como la culminación del presente análisis, los aspectos alcanzados sobre

los objetivos dispuestos entorno a la conceptualización, contextualización, operativización de la

investigación.

Desde esta perspectiva se sitúa a la comunicación como un eje trasversal a partir  del cual se

pueden abordar diversas problemáticas de una sociedad y efectivizar medidas dentro de su

competencia. Por ello el quehacer comunicativo debe vislumbrar prolijamente las condiciones de

su contexto. En este caso la dimensión de esta disciplina se analiza puntualmente entorno al tema

de la migración. Aquel aspecto, desde una primera contemplación teórica, constituye  un proceso

que debe ser repensado desde otras aristas. Consecuentemente es estipulado desde  una visión que

asume este tipo de procesos desde la complejidad de sus resultados generados en correlación a la

reacción de las sociedades frente a su desarrollo.

El tema migratorio ha sido cercano a la población ecuatoriana por la salida de compatriotas en las

últimas décadas. Es por eso que en respuesta a dicha situación se han emprendido múltiples

estudios y propuestas desde diversos ámbitos. Sin embargo, en la actualidad el país se ha

convertido en un enclave migratorio para otras poblaciones extranjeras. Desde esta línea se ha

apostado por un miramiento teórico cuyo cuidado repara en la dilucidación de lo que comporta el

fenómeno del desplazamiento tanto desde la perspectiva emigratoria, pero fundamentalmente a

partir de la faceta inmigratoria. Es por ello que, como efecto, se plantea una comprensión de las

particularidades en el ámbito de la recepción que, sin proponerse opacar la envergadura del

fenómeno emigratorio y su trascendencia para la sociedad ecuatoriana, resultan distintas y por lo

tanto requieren un tratamiento puntual. La inmigración conlleva varias problemáticas producidas

desde la recepción. En consecuencia es necesario asumir esta circunstancia desde una comprensión

que necesariamente se detiene en un esfuerzo reflexivo teórico sobre diversas concepciones entorno

a él.
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En correspondencia a esta línea se propuso estudiar el tema de la identidad para comprender las

formas de pertenencia de los individuos respecto a sus sociedades. Ciertamente este aspecto

constituye uno de los pilares conceptuales  que resultan imprescindibles al momento de

comprender el tema migratorio y las problemáticas generadas entorno a sí.  La identidad,  si bien es

un aspecto muy complejo que puede abordarse desde diversas vertientes, en este caso se puntualizó

desde el aspecto cultural. Este estudio justamente integró un análisis sobre la  identidad, así como

su relación con los medios de comunicación  y su disposición a partir del fenómeno migratorio.

Como resultado del abordaje teórico acerca de estos escenarios se establece que la identidad

configura un estado de pertenencia que supone plena integración a través de la compartición de

ciertos aspectos, en este caso culturales, que fortalecen aquel vínculo. Por lo tanto, frente la

presencia de rasgos que no encuadran con los referentes propios se produce una oposición y

rechazo que a su vez sirve para sustentar la propia dinamia cohesionadora de la identidad.

Paralelamente, esta comprensión deja como respuesta, en el marco del vínculo registrado entre

identidad y migración, la manifestación de una construcción de la otredad que ha rondado

permanentemente la relación con aquello que resulta diferente y, en muchas ocasiones inasimilable.

A su vez se desplegó un esbozo de la correspondencia entre identidad y medios de comunicación

que deviene, tras el análisis necesario, en el escenario que socializa el tratamiento en torno a las

múltiples identidades.

Por su parte, entorno al ámbito teórico, se establece que es necesario dar cuenta, más allá de las

perspectivas instrumentales y técnicas que rodean  el campo de la comunicación mediática, una

verdadera comprensión de sus sustentos. Esta consideración se da en referencia a la  programación

de los medios de comunicación puesto que si bien ésta puede ser abordada desde una comprensión

que la estipule como la estructura organizativa de los contenidos que se ponen a disposición de los

radioescuchas, se debe reparar en una perspectiva más crítica.  Justamente, la programación, debe

ser comprendida más allá de  una mecánica progresión  de contenidos  insertos para la construcción

de parrilla, dado que esta visión reduce el proceso reflexivo que debe existir detrás.

Por ello, tras el tratamiento de un basamento teórico adecuado, se expone que la programación, en

este caso de un medio radial, debe constituir la expresión de un proceso de reflexión por parte de

los productores o responsables,  en el que converja una plena concienciación de un propósito

comunicacional más vinculado a la atención de las diversas audiencias y no únicamente al

usufructo económico.  En ese camino, los criterios que devienen de dicha reflexión deben reparar

en el cuidado de aquello que se quiere emitir, cuándo, porqué,  y para quién. Puesto que de esta

manera se delinea el tipo de relación que se pretenden establecer con los radioescuchas. Y así,

establecerse como aquel eje vertebrador, no solo superficialmente, de contenidos sino del vínculo
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que permita a la audiencia acercarse y saberse parte activa y atendida. De esta forma debe quedar

superado un delineamiento que la ubique como la simple consecución de contenidos para

completar las horas de emisión.

En referencia al trabajo contextualizador llevado a cabo lo largo de este estudio, se identifica

puntualmente el panorama inmigratorio. Por ello, en referencia al propósito de analizar la

disposición de la programación de las estaciones de radio de la capital, se esboza como resultado

una comprensión respecto a su  construcción predominante.

Tras el monitoreo de medios, que constituyó la herramienta fundamental para esta argumentación,

se comprueba inicialmente, la inexistencia de programación radial dirigida a las poblaciones

inmigrantes radicadas en Quito. Si bien no compete  al tema puntual de este análisis es importante

dejar constancia que inclusive frente a la trascendencia del tema emigratorio resulta escaso el

esfuerzo de realización frente a esta circunstancia. De dicho registro se encontró un solo programa

denominado Carta a los ecuatorianos ausentes.

De forma paralela a este panorama emergen otras evidencias respecto a la disposición de la

programación de las radios de Quito. Entre ellas,  el hecho de que, ya sea desde una concepción

generalista o especializada, la programación tiende a homogeneizar sus contenidos,

fundamentalmente frente a emisoras de la misma línea, explotando así las mismas propuestas que

dejan de lado la diversificación de contenidos y consecuentemente la oportunidad de captar nuevas

audiencias. Efectivamente, los contenidos tanto musicales, como informativos, pasando por el

esquema de interacción que se traza con las audiencias, así como el discurso de  los responsables de

cada emisión, evidencian en conjunto ese porstergamiento de la necesidad de diversificación de la

comunicación en respuesta a la pluralidad e interculturalidad que caracteriza el perfil de las

sociedades en la actualidad, no solo por el hecho de procesos como el que se analiza en este

estudio, sino también  respecto a las identidades  emergentes producto de los nuevos tejidos

sociales y culturales.

Este aspecto va concatenado a un entendimiento de otro de los elementos que delimitan el contexto.

Precisamente se hace referencia a la indagación referente a los índices de las poblaciones

extranjeras asentadas en Quito que deja como resultado el panorama de desenvolvimiento del

fenómeno migratorio en la ciudad.

Al respecto se concluye que la última década constituye un espacio de tiempo que evidencia el

aumento de los flujos migratorios provenientes de otros países con destino a Ecuador. Esta

indagación demuestra que los tres mayores  flujos de desplazamiento con mayores contingentes de
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ciudadanos corresponden a los inmigrantes colombianos, peruanos y cubanos, en orden de

importancia numérica.  Cada proceso migratorio responde a la dinamia propia de sus lugares de

procedencia, es decir, de un contexto que ha generado factores de salida o a su vez por las

oportunidades que identifican en el Ecuador, a fin de responder a factores de atracción.

También  se debe manifestar que si bien la nacionalidad de los dos mayores flujos de inmigrantes

coincide con los países fronterizos de Ecuador y que por lo tanto existe un vínculo histórico entre

sus poblaciones, se debe detener a reflexionar tal proceso debido a las importantes estadísticas,

fundamentalmente, del caso colombiano. Este panorama fue vislumbrado tras la recolección de

datos,  pero a su vez el trabajo etnográfico expresado a través de instrumentos como la entrevista

que permitió acercarse a las experiencias de estas personas.  En ese camino se puede dar cuenta de

que frente a este nuevo panorama es necesario que la sociedad  receptora genere un espacio de

integración y reconozca la configuración intercultural a partir una visión pluralista e inclusiva en

diversos ámbitos, como el de la comunicación, justamente. Y así el tema migratorio sea

contemplado desde un enfoque apropiado y no desde una perspectiva negativa en detrimento de los

ciudadanos desplazados.

Finalmente, y como resultado de todo lo trabajado a través del tratamiento de la temática entorno a

una comprensión teórica y a la labor  ejecutoria se desarrolló un análisis crítico que despliega y

corrobora elementos, desde todas estas vertientes, para aseverar la efectiva importancia de incluir

programación radial dedicada a las poblaciones inmigrantes asentadas en Quito.

Este requerimiento puede ser  desplegado desde la creación de programas dirigidos de forma

específica a los inmigrantes de dichas nacionalidades. No obstante puede a la vez ser pensado como

emisiones de comunión entre los dos lados.  Se destaca fundamentalmente, esta última perspectiva

puesto que, tras el análisis, se estipula que aquella programación debe ser concebida como un

espacio de interacción, conocimiento e intercambio entre los referentes cultuales e identitarios de

las poblaciones inmigrantes que sean contempladas.  Resulta oportuno, bajo este punto, mencionar

que si bien se toma en consideración a estos tres grupos de ciudadanos extranjeros debido a la

incidencia de sus cifras,  es necesario pensar en la complejidad de interculturalidad que contempla

un espacio abierto a todo lo que se incluya como desplazamiento y que por lo tanto ha sido

postergado  en el espacio mediático desde una plena o simétrica inclusión y participación. Por ello

resulta cardinal que el tema migratorio constituya una constante en el panorama mediático, y no

simplemente como contenido aislado o confinado a un grupo escaso de programas.

Ciertamente este esfuerzo inclusivo propuesto desde el campo de la comunicación frente a los

desafíos y retos que convocan los variados procesos en el seno de la sociedad, en el marco de un
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enfoque que responde a una visión de la comunicación alternativa para el desarrollo. Es por esto

que, amparado en  la línea de los estudios culturales, este trabajo aborda esa reconcepción de la

comunicación muy ligada al plano cultural, y no desde un enfoque instrumental o meramente

técnico.

Puesto que la comunicación, inserta como eje transversal, permite desarrollar respuestas a las

condiciones de la sociedad desde sus particularidades locales y sus dinamias específicas. Este

estudio, si bienes un es un trabajo teórico de alcance crítico, deja abierto el camino para crear otros

emprendimientos que contribuyan a materializarlo a través de proyectos que permitan aterrizar

estos primeros resultados analíticos en una concreción de emisiones dentro de la programación

radial. No obstante, el presente trabajo de grado queda como un esfuerzo para dar el primer paso en

un escenario que no se ha desarrollado aún, y  que a pesar de estar en ciernes, es de vital

importancia frente a dinamización de los procesos sociales, de la aplicación de los derechos de las

personas a través de las garantías amparadas en la ley, y  del papel de la comunicación como

espacio inclusivo la para esa interculturalidad,  en los marcos de desarrollo actuales y progresivos.
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ANEXOS

ANEXO 1

Cuestionarios de entrevista

Sandy Chávez
Comunicadora Social
Productora del Programa Callos y Guaitas, CORAPE

 ¿Cuál es su concepción de cultura?
 ¿Cuál es su concepción de identidad?
 ¿Cómo se aborda el tema de la migración en la sociedad?
 ¿Considera que existe xenofobia y exclusión respecto a los migrantes?
 ¿Los emigrantes son comunidades cerradas?
 ¿Qué problema se genera a partir de la proliferación de medios de comunicación privados

frente la escasa presencia de medios públicos y comunitarios?
 ¿Existe homogenización de contenidos en los medios de comunicación?
 ¿Cómo se genera la apertura a espacios alternativos de programación?
 ¿Los medios de comunicación cumplen un papel en la formación de identidad de las personas?
 ¿Cómo surgió la idea del programa Callos y Guatitas?
 ¿Cuál es el objetivo del programa?
 ¿Qué predisposición encontró en la radio para la trasmisión del programa?
 ¿Qué segmentos y que temáticas se consideran?
 ¿Cuál es el punto del programa que considera más importante?
 ¿Qué logros o resultados positivos se ha alcanzado a través del programa?
 ¿En qué aspectos cree que se debería avanzar?

Ciudadanos inmigrantes radicados en Ecuador

 ¿De qué ciudad proviene y actualmente en qué sector de la ciudad vive?
 ¿Hace cuanto tiempo salió de su país?
 ¿Cuál fue el motivo de su salida?
 ¿Cuál es su estatus legal?
 ¿Qué ocupación realizaba en su país de origen y en qué se desempeña ahora?
 ¿Cuál es esa idea que usted tenía de Ecuador antes de venir?
 ¿Cuál es su percepción en la actualidad?
 ¿Cree que existen plazas de trabajo en este país?
 ¿Cómo cambió su forma de vida al viajar?
 ¿Considera que en Ecuador tienen un mejor nivel de vida?
 ¿Piensa regresar a su país?
 ¿Cuál es la forma de comunicares con sus allegados que se quedaron en su país?
 ¿Qué es lo que más extraña de su país?
 ¿Ha adoptado algún aspecto de la cultura ecuatoriana?
 ¿En que encuentra parecido Ecuador a su país?
 ¿Cree que son países y culturas muy diferentes?
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 ¿Qué es lo que le agrada de su nuevo lugar de residencia?
 ¿Qué es lo que no le agrada de su actual lugar de residencia?
 ¿Cuáles fueron las confrontaciones culturales que tuvo tras arribar a Ecuador?
 ¿Cómo ha sido la recepción de los ecuatorianos?
 ¿Ha sido fácil adaptarse a esta nueva sociedad?
 ¿Ha sido víctima o testigo de xenofobia o exclusión en Ecuador?
 ¿Ha escuchado referencias negativas respecto a las personas de su nacionalidad a través de los

medios de comunicación ecuatorianos?
 ¿Qué medio de comunicación usaba más en su país de origen y en el de residencia actual?
 ¿Qué estación de radio escuchaba en su país de origen y en el de residencia actual?
 ¿Cuál era su programa favorito en su país de origen y en el de residencia actual?
 Cuando escucha radio, ¿que prefiere escuchar: música, noticias, variedades?
 ¿Le agrada la programación de la radio en Ecuador?
 ¿Conoce alguna radio o programa de radio (u otro medio) que sea dedicado a la población de

su país y que se trasmita donde reside actualmente?
 ¿Se siente excluido/incluido por ese motivo?
 ¿Le agradaría que existan programas dedicados a su comunidad?
 ¿Qué contenidos le gustaría que presente dicho programa?
 ¿Le agradaría que este programa sea realizado por personas de su misma nacionalidad?

Sociólogos

Patricio Moncayo
Carlos Celi

 ¿Esta última ola migratoria que vive el mundo actualmente responde al contexto influenciado
por la crisis de la Modernidad?

 Según  Bob Sutcliffe la emigración puede verse como una reacción al impacto desestabiliza-
dor que produce el contacto de sociedades periféricas con las sociedades céntricas,  ¿con ello
se prevé una polarización de centro y periferia?

 ¿Cuál es la razón de la diversificación de los enclaves migratorios?
 ¿Qué diferencias se pueden marcar, en el panorama de recepción, respecto a la migración

forzosa frente a la migración por motivos económicos?
 Tras los procesos de migración, ¿existe interculturalidad, transculturación o aculturación?
 ¿Qué tipo de cambios o problemáticas pueden generar la estancia de grupos migratorios en las

sociedades anfitrionas?
 ¿El estatus jurídico de una persona migrante marca racismo o xenofobia?
 Ecuador no solo es un país de emigrantes sino que desde la última década se ha convertido en

destino para flujos inmigratorios. ¿Cuál es el impacto de estas poblaciones para la comunidad
ecuatoriana?

 La inmigración puede constituir un elemento generador de amenaza, marginalidad, exclusión,
configuración del otro y estereotipos. Frente a ello, ¿las poblaciones inmigrantes radicadas en
Ecuador son invisibilizadas?

 ¿Qué es lo que permite forjar la identidad en las sociedades actuales?
 ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en este proceso?
 ¿Qué mecanismos permiten la generación de espacios de integración para los flujos

inmigrantes en una sociedad anfitriona?
 La identidad supone cohesión y a la vez homogenización. ¿Cómo se trastoca este sentido en la

actualidad frente a los procesos de migración?
 Desde el panorama migratorio y frente a la ausencia de referentes culturales, ¿se generan

rupturas identitarias?
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 En el caso de existir rupturas identitarias, ¿qué elementos les permiten adaptarse a la nueva
comunidad?

 ¿Qué elementos les permiten perpetuar los lazos culturales con su comunidad original y cómo
se afianza la identidad cultural de las comunidades migrantes?

 ¿Qué rol juegan los medios de comunicación en este proceso? ¿Pueden constituirse cono un
asidero donde se despliegue un reforzamiento identitario?
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ANEXO 2

Galería fotográfica

Constanza Benalcázar

Buga-Colombia
Presidenta de la Asociación de Mujeres Refugiadas Colombianas
Secretaria de una institución educativa

Juan Camilo Zapata

Medellín-Colombia
Estudiante universitario
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Heiner Soto

Amazonas-Perú
Trabajador independiente

Gonzalo Durant C.

Lima-Perú
Miembro de Consejo de Consulta de la Embajada de Perú
Ex presidente de la Aso. de Peruanos y sus Familiares Residentes en Ecuador
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Alberto Rodríguez

Santa Clara-Cuba
Biólogo

Ariel Guevara

Cuba
Presidente de la Sociedad Cultural José Martí
Vicepresidente de la Asociación de Cubanos Residentes en Ecuador


