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Historia de un medio público: caso Radio Nacional del Ecuador. 

History relation of a public mass media: Radio Nacional del Ecuador. 

 

RESUMEN 

Analiza la historia de la radio pública en Ecuador con el caso de Radio Nacional del Ecuador. 

Presenta los antecedentes de la radio pública en el mundo, en América Latina y en nuestro país. Se 

reseña la historia tecnológica del medio radio desde la Segunda Revolución Industrial hasta la 

actualidad y su batalla con la prensa escrita. Describe los sistemas AM y FM y el desarrollo de la 

radio en la Era digital. 

Define la categoría comunicación desde la perspectiva latinoamericana. Explica desde el Informe la 

situación de la comunicación en América Latina. Expone casos de denuncias sobre monopolios y 

oligopolios de la comunicación en Ecuador. Reflexiona sobre las políticas y la democratización de 

la comunicación.  

Explica la Reforma a la ley de Telecomunicaciones relacionado a la radiodifusión. Detalla sus 

irregularidades en la asignación de frecuencias. Analiza la situación de la radio durante los 

gobiernos y su función con los grupos de poder. Culmina con el análisis de la Radio Pública del 

Ecuador y se determina que este medio a pesar de cumplir con funciones establecidas por la ley 

continúa siendo un medio del gobierno de turno. 

PALABRAS CLAVES: RADIO PÚBLICA / PODER / POLÍTICAS DE COMUNICACIÓN / 

LEGISLACIÓN / DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN  / 
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ABSTRACT 

 

The current work is an analysis of the public radio in Ecuador referred made to Radio Nacional del 

Ecuador. There are backgrounds of the public radio worldwide, in Latin America and in our 

country. The technologic history of the radio mass media is briefly narrated beginning since the 

Second Industrial revolution up to the date and struggles with the written press. There is a 

description of AM and FM systems in the development of radio toward the digital era. 

Communication is defined from the Latin American view. There is an explanation in the report of 

the status of communication in Latin America. Denounced cases on monopolies and oligopolies in 

communication in Ecuador are exposed. There are reflections on policies on policies and 

communication democratization.  

There is an explanation of the Reform to the Law of Telecommunications related to radio 

broadcasting. Details are provided on irregularities in the allocation of frequencies. Status of the 

radio is analyzed during governments and their function with power groups. The work ends up with 

an analysis of the Public Radio in Ecuador and it is determined that such mass media in spite of 

complying with functions provided in the law, continues being a mass medium used by the 

governments. 

KEYWORDS: PUBLIC RADIO / POWER / COMMUNICATION POLICIES / LEGISLATION / 

COMMUNICATION DEMOCRATIZATION / 
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INTRODUCCIÓN 

La radiodifusión en Ecuador se inicia en el año de 1929 con radio El Prado, en la ciudad de 

Riobamba. Han transcurrido 83 años hasta la actualidad  y panorama de la radiodifusión no ha 

mejorado. Ha sufrido un deterioro paulatino tanto en forma como en contenido, el entretenimiento 

y el mercado de difusión de productos sigue en vigencia. 

El medio radio en su transcurso ha marcado hitos desde su aparecimiento. La elaboración de los 

mensajes de información son ahora diferentes, pues no se recorren distancias para entregar un 

documento sino desde, el aire mediante las ondas hertzianas los resultados son inmediatos en 

tiempo y espacio. 

Esta primera experiencia permite el desarrollo de la tecnología. Pues inicia con la radio de Onda 

Corta que es casi imperfecta y luego pasa a la AM que para ese entonces recoge con mayor nitidez 

aunque se reduce la cobertura. 

En este contexto del nacimiento y desarrollo de la Radiodifusión aparece la primera estación 

pública. Ésta fue la experimental HC1DR en 1929, con una potencia de 15 watts y que tiene 

cobertura para Quito y sus alrededores; es decir, cubre la capital. Bajo el interés de los gobiernos en 

esta década se utilizó la Radio Nacional para la transmisión de eventos de carácter político fuera de 

estudio en las concentraciones masivas. 

Con Febres Cordero se promulga el reglamento que define las funciones de la emisora. Sin 

embargo, en esa realidad, no existe presupuesto para mantenimiento, y el personal depende de la 

Secretaría de Comunicación de la Presidencia. Además, no tiene autonomía en el concierto del arte, 

la cultura y educación. 

La radio nunca tuvo el carácter de estación del Estado. No tuvo estabilidad, ni en su accionar y no 

desarrolló la función pública de servicio que se requiere y es utilizada por los políticos en los 

gobiernos de turno como una herramienta de su promoción personal y esto la hace altamente 

vulnerable.  

Por su inconsistencia, falta de claridad en sus definiciones y la  inexistencia de legislación sobre la 

materia, nos han llevado a la situación actual en que se evidencia la totalidad de la propiedad de los 

medios en manos del sector privado, conformando monopolios o el alinearse a los sectores de 

poder económico y político, que durante los 37 años de democracia han hecho que los medios sean 

los que manejen la representación social y en últimas sean los que se arrogan el derecho de que a 

nombre de todos quieran ser los dirimentes del poder político. 
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Mediante un estudio histórico pretendemos reconstruir la realidad de una forma objetiva y fiel a los 

hechos. Al relatar la historia de un medio público de nuestro país planteamos construir la 

cronología de Radio Pública que permita identificar las etapas de desarrollo y establecer la 

influencia de la tecnología en el proceso comunicacional para analizar la situación actual de Radio 

Nacional del Ecuador. 

En el primer capítulo desarrollamos los inicios de la radio pública a partir del hundimiento del 

Titanic 1912. Describimos el progreso del medio público en Europa con el ejemplo de la British 

Broadcasting Corporation o BBC de Londres y revisamos los casos de los medios como: 

Radiotelevisione en Italia, radio Nederland Wereldomroep en Holanda y radio Francia 

Internacional en Francia. Reseñamos la situación de la radio pública en América Latina para 

explicar el inicio de la radio en nuestro país, sus actores y su confrontación con los grupos de 

poder. 

En el segundo aparatado, se detalla tecnológicamente el avance del medio radio a partir de la 

Segunda Revolución Industrial con el desarrollo del bulbo y las válvulas o tubos. Además, se 

definen los sistemas analógico y digital y los sistemas de modulación AM y FM y el entorno del 

medio radio con relación a la prensa escrita en Ecuador. 

Como tercer capítulo, reflexionamos la categoría de comunicación desde su antecedente, el Informe 

MacBride. A partir de este documento, se refleja la situación de la comunicación en nuestro 

continente y las políticas que deben implementarse para democratizar la comunicación y los 

medios de información. 

En el ámbito jurídico, analizamos la reforma a la ley de Telecomunicación y las anomalías en la 

asignación de frecuencias. Discutimos el papel de la radio en los distintos periodos de gobierno y el 

poder que estos ejercen como fuente de promoción a nivel personal y de Gobierno. 

En el quinto capítulo, presentamos la situación de Radio Nacional del Ecuador a la fecha, el que 

incluye su estructura organizacional y programación para la comprensión del lector.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El trabajo, evidencia la situación de desigualdad creada por los grupos de poder y sus intereses, la 

apropiación de la palabra y el desconocimiento o minimización de la radio pública.  

En contrapartida, el informe Mac Bride es una clara señal de cambio en las comunicaciones, 

considerado como un paso importante para conocer y develar la situación de la información y 

comunicación en el mundo, américa latina y el Ecuador.  

Bajo el esquema del pensamiento de investigadores y docentes de diversas universidades y estudios 

realizados  que proponen  el  mejoramiento de los medios, se emiten  conceptualizaciones  de lo 

que debe ser una radio Pública  en la actualidad. 

En lo personal la radiodifusión como tema, es el cordón umbilical dentro de mis actividades 

académicas, y una experiencia de 45 años, que me permiten construir nuevas propuestas en 

beneficio de grandes conglomerados sociales, con crítica, análisis de la realidad actual como una 

obligación moral de Comunicador Social. 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA RADIO PÚBLICA EN EL MUNDO 

1.1. Introducción 

Las primeras emisiones públicas de la radio a nivel mundial, se realizaran en 1912, cuando 

comienza a proliferar las  señales de radio que al inicio vienen del transporte marítimo y estaciones 

terrestres de comunicación. 

Muchos investigadores coinciden en decir que la radio pública se inicia como producto de las 

enormes dificultades de comunicación y que fueron evidenciadas un 12 de Abril de 1912 con el 

hundimiento del Titanic. Al no encontrar una respuesta a esta desgracia en alta mar en donde no se 

conoció a tiempo ni se tuvo respuesta  de puertos cercanos. Luego de esta tragedia se piensa en la 

necesidad de una reglamentación de emisiones de radio para que la comunicación sea un sistema 

eficiente.  

En 1920, se efectúan las primeras concesiones de frecuencias de estaciones de radio dentro de 

Estados Unidos, y el estado incentiva la formación de las primeras cadenas radiales en su territorio. 

En las décadas siguientes se organizan cientos de organizaciones privadas pues desde estos 

primeros años se entiende el poder masivo de este medio. En Pittsburg, en 1920, la estación de 

radiodifusión KDKA inicia con las emisiones regulares. En Europa, la BBC de Londres lanza su 

primer programa estable y  no experimental en noviembre de 1922. Radio Barcelona en España, la 

primera emisora fue inaugurada el 24 de Octubre de 1924. 

En la modalidad de radios comerciales; es decir, en la emisión de mensajes de venta de productos, 

nace en 1922. Su fin, al inicio fue emitir "cuñas" publicitarias, en apoyo al creciente mercado e 

intercambio  de productos en Europa y Estados Unidos. Un año más tarde se emiten programas con 

formatos radiales y se producen los primeros programas de narraciones e historias. Este formato de 

adaptación de historias tuvo un gran impacto en los oyentes que son los que aúpan la continuidad 

de los mismos. 

Se empieza a utilizar en la producción los cuatro elementos fundamentales que permitían describir 

y visualizar los mensajes a través del oído como son música, palabra, sonido y silencio, la 

recreación de los escenarios, las escenas de lo que se quiere comunicar y los roles de desempeño de 

quienes hacían radio con los personajes que usaban la palabra  y el sonido para el traslado del 

paisaje radial al oyente. 
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Este proceso siguió hasta 1932, cuando aparecen los comerciales cantados y los programadores de 

música que hoy se los conoce como disk jockey o monta discos  y que a la postre por el abuso del 

sistema de relación medio- mercado, sería el que lleve a la radio a minimizar sus contenidos, a  la 

ausencia de la palabra y de programas en formatos, o el tratamiento superficial de temas. 

1.2. La Radio Pública en Europa 

La radiodifusión de tipo pública comprende los servicios de radio, televisión y otros medios 

electrónicos que para su mantenimiento reciben financiación de los contribuyentes, dependiendo de 

cada país, mediante donaciones voluntarias, impuestos generales o una tasa específica. En 

determinados casos y según la normativa de cada país como el Ecuador  se  permite la emisión de 

publicidad comercial.  

Por ejemplo, en Europa, los medios públicos juegan un papel importante en el quehacer de la radio 

y televisión, y durante una larga etapa  han cumplido su labor en forma determinante. En Inglaterra 

se inicia la radiodifusión pública con una infraestructura considerada la más grande del mundo 

denominada British Broadcasting Corporation más conocida como la BBC de Londres. En la  

década de  los 20´,  la BBC de Londres promulga sus fines de carácter público: 

a)  Mantenimiento de la ciudadanía y la sociedad civil: La BBC ofrece una alta calidad de noticias, 

actualidad y programación de los hechos para involucrar a sus espectadores, oyentes y usuarios 

en importantes temas de actualidad y política. 

b) Promover la educación y el aprendizaje: El apoyo de la educación formal en escuelas y 

universidades y el conocimiento informal y el desarrollo de habilidades. 

c) Estimular la creatividad y la excelencia cultural: Fomentar el interés, el compromiso y la 

participación en actividades culturales, creativas y deportivas en el Reino Unido.  

d) Representación del Reino Unido, sus naciones, regiones y comunidades: Los espectadores de la 

BBC, oyentes y usuarios pueden confiar en la BBC para reflejar las muchas comunidades que 

existen en el Reino Unido.  

e) El Reino Unido para el mundo y el mundo en el Reino Unido: La BBC va a construir una 

comprensión global de los problemas internacionales y ampliar la experiencia del Reino Unido 

en las audiencias de diferentes culturas.  

f) Entregar al público el beneficio de las nuevas tecnologías y servicios de comunicaciones: 

Ayudar a los residentes del Reino Unido a sacar el máximo partido de las nuevas tecnologías de 

los medios de comunicación, ahora y en el futuro (BBC, 2007: 16). 

En Europa bajo los conceptos de informar, educar y entretener preceptos hasta hoy siguen vigentes, 

,y teniendo  a John Reith como  fundador de la BBC, nace la radio pública, que sirve como modelo 

para que otros países empiecen a instalar radios de este tipo, así radio Nederland, Deutsche Welle 

en Alemania  o Radio exterior de España, que en sus inicios sólo se remiten a los boletines de 
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información y luego empiezan a plantear la independencia editorial, a pesar sobre la dependencia 

de  los gobiernos. 

El nacimiento de la radio pública es producto de la escasa información. A partir del hundimiento 

del Titanic, los países inician le debate sobre la reglamentación de la emisoras con el fin de 

configurar un sistema de comunicación eficaz y eficiente. 

El primer país en obtener la asignación de frecuencias exclusivas para radio fue Estado Unidos en 

1920. Durante este año, las emisoras privadas se organizan y el Estado incentiva e impulsa la 

creación de las primeras cadenas radiales en toda la nación. 

En tanto, la radio comercial fortalece el mercado de productos con la emisión de publicidad. La 

radio BBC desarrolla nuevos formatos que captan audiencia y perimen su continuidad. El sonido es 

una pieza clave en la recreación de ambientes, lugares, etc. Esta experiencia se reproduce hasta 

1920 cuando surgen los primeros programadores de música denominados disc jockeys y con ello, 

los estribillos o jingles para los comerciales cantados. 

De acuerdo a Jan Palmowski (2002), en la década de 1930, la  BBC propone una serie de 

innovaciones y crean una  programación que se abre a otros tópicos del conocimiento y surge una 

gama más amplia de programas y formatos de emisiones sobre  arte, educación y noticias. Winston 

Churchill hace uso del medio para hacer conocer sus puntos de vista con famosos discursos 

difundidos por radio y que se convirtieron en la guía  para los oyentes en todo el mundo.  La BBC 

de Londres cumple un papel fundamental en la  Segunda Guerra Mundial, como fuente de 

información. 

La radio trabaja en otros formatos y hace énfasis en el área dramática y empieza a difundir 

musicales de sus valores con estilos y voces dinámicas creando una escuela de radiodifusión que  

incentiva una nueva fase de producción a nivel de las radios de Europa. El año de 1960, se 

considera la etapa la de crecimiento y consolidación de la  BBC en  TV y Radio y se construye el 

primer centro de la televisión jamás construido especialmente en el mundo.  

Para Frederick Barbier (2007), a partir de esta etapa, vienen los innovadores dramas sociales (El 

juego de miércoles), las adaptaciones de los clásicos de barrido (La saga de los Forsyte) y la 

comedia anárquica de Flying Circus de Monty Python; mientras que en la radio de la BBC, la 

música pop se reinventa con el nacimiento de Radio 1. Cada etapa de la  BBC lleva la propuesta de 

innovación y se coloca en los primeros lugares de importancia de la radio pública manteniendo un 

liderazgo en cuanto a tecnología en radio como en tv. 

En la década de los 70´, las nuevas estaciones de radiodifusión incluyen el enlace de la BBC con la 

Universidad Abierta, que abre nuevos caminos en la educación de la universalización. A partir de 
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la Segunda guerra se da un nuevo enfoque a la BBC, pues estos enfrentamientos bélicos más la 

Guerra de las Malvinas le da otra modalidad y mayor interés por la crítica al gobierno y sus 

decisiones. Aquí surge una ruptura seria generada por la independencia editorial, más aún con el 

problema de Irlanda del Norte. 

Ya en las décadas de 1990 y  2000, “la BBC ingresa a  la era digital, y con profusión se ingresa a 

una nueva producción de programas para el servicio de radiodifusión digital y la utilización del  

Internet como vía de crecimiento y difusión” (Palmowski, 2002: 71). 

1.3. La  Radiotelevisione  Italiana 

A  partir de la “Unione Radiofónica Italiana”, en los años 40s, se funda la Radio televisione italiana 

(RAI), conocida como la compañía de radio y televisión pública de Italia. 

La organización administrativa de la RAI, es una sociedad por acciones y es aquí en donde 

destacamos su condición de pública, pues es el ministerio de Economía y Finanzas quien controla 

el 99.56% de los títulos, correspondiéndole a la Sociedad italiana de Autores y Editores, el otro 

0.44%.  La RAI es controlada por un consejo de administración de nueve miembros. 

Siete consejeros son elegidos por la Comisión parlamentaria de vigilancia del ente público, 

mientras que los dos restantes son elegidos por el Ministerio de Economía y Finanzas como 

accionista mayoritario del grupo. Los miembros del consejo tienen un mandato de tres años 

que pueden renovar al término del mismo.  

Para elegir el presidente del consejo de administración, el Ministerio de Economía presenta 

un candidato entre los dos consejeros que puede nombrar. Después, el consejo debe aprobar 

el nombramiento por una mayoría de dos tercios de la Comisión parlamentaria de vigilancia 

de la RAI. El consejo de administración vota también al director general -que tiene un 

mandato de tres años renovable y también es propuesto por el Ministerio de Economía-, a 

los directores de los canales de televisión y a los de servicios informativos (RAI, 2013). 

La  programación cambia a partir de la década de 1990. Cambia su razón de ser generalista que 

permite especializar los programas, en zonificación, públicos urbano rurales, esto le ha valido ser 

reconocida en el territorio italiano.  

En la actualidad, está financiada que se incluyen en un impuesto para quienes tienen un televisor, 

este es cobrado por el Estado, pero este dinero se reinvierte en el sistema de radio y Tv.  Este 

impuesto tiene legalidad en el cobro por el Decreto ley de 1938. 

1.4. Radio Nederland Wereldomroep 

Es una emisora Holandesa o Emisora internacional de los Países Bajos, tiene su sede en Hilversum 

y cuenta con estaciones de retransmisión o sedes de Nederland en  Bruselas, Madagascar, Benín, 

Bonaire, Costa Rica, Willemstad, Paramaribo, Varsovia y Amán con servicios en varios idiomas. 
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La Fundación Radio Nederland Radiodifusión Mundial, se fundó el 15 abril de 1947 como la 

Stichting Radio Nederland Wereldomroep y fue la encargada de las transmisiones de la radio 

pública holandesa para el exterior. En 1949, por un breve tiempo dirigen sus servicios a Sudáfrica. 

Veinte años después sus servicios llegan a Francia y en 1974 a Brasil. Los servicios en Onda corta 

son: holandés, inglés, español e indonesio. Radio Nederland posee además un centro de 

capacitación creado en 1968, que oferta cursos sobre todas las áreas en cuanto a radiodifusión se 

refiere y relaciona su accionar con organizaciones y países que necesitan conocer sobre el manejo 

de radios tanto en la parte técnica, de producción y capacitación de personal.  

En América Latina, Radio Nederland se ubicó en Bogotá exactamente, en Bonaire (1977), pero en 

1980 se traslada a Ecuador; en Costa Rica (1900 - 2000) y retorna a Bogotá en 2010. 

Las transmisiones de Radio Nederland se las realiza en Onda corta, satélite, Internet  y por 

intermedio de estaciones de radio afiliadas al sistema.  

1.5. Radio Francia Internacional 

Es una estación  pública francesa de emisión al extranjero. La estructura actual data de 1975, sus 

inicios se sitúan en la creación de Poste Colonia en 1931. Transmiten su programación en 18 

idiomas y poseen tres señales a nivel mundial con filiales en distintos países. La primera trasmisión 

se realiza el 6 de mayo de 1931, en la Feria Colonial en París 'Poste Colonial' (primer nombre de la 

emisora) y la primera emisión en Onda corta fue para América, Oriente Medio y África. Para 1932, 

Radio Francia amplía sus emisiones en idioma inglés y español. En 1935, lo emiten en árabe, 

italiano, portugués y alemán finalmente, en 1937, llegan en idioma japonés, griego, rumano, 

serbocroata y lenguas escandinavas. 

En la segunda guerra mundial con la invasión de Alemania, cambio el nombre a París mundial y 

emite en  más de 20 idiomas hasta  la caída de París el 17 de junio de 1940. Posteriormente sale al 

aire con el nombre de 'Radiodifusión Francesa (RDF). 

El presupuesto para su funcionamiento es de ciento treinta millones de Euros anuales. Setenta de 

ellos, son un aporte del Ministerio de Relaciones Exteriores francés, cincuenta y seis millones 

provienen de un impuesto al uso audiovisual y 4 millones de recursos propios. Radio Francia 

Internacional cuenta con 3 señales propias de emisión y trabaja las 24 horas de día: 

 France Monde, señal matriz transmite en Onda corta, Onda media, Satélite e Internet 

en 18 idiomas. 

 Señal africana de la RFI, transmite en onda corta, onda media, satélite e internet. 
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 RFI Musique: Complemento del sitio web RFI Musique emite por satélite e Internet. 

Se caracteriza por transmitir programas musicales.  

1.6. Radio Pública en América Latina 

En el quehacer cotidiano del medio radio se entiende como una actividad que refleja la historia viva 

de su contexto, en todos los ámbitos, cultural, económica y social además de brindar información y 

opinión argumentada, tiene un alto contenido de diversión y  entretenimiento. 

Para la actividad de radiodifusión se han creado organismos reguladores del estado que controlan 

aspectos técnicos, pero es difícil abordar temas relacionados con los contenidos, con derechos a 

formarse e informarse en democracia, con pluralidad de criterios, diversidad de propuestas y el más 

alto nivel de calidad posible con cordialidad, respeto y buen gusto. Si bien existe un organismo 

regulador del Estado que controla cuestiones técnicas de funcionamiento y otros aspectos 

normativos, cada vez es más difícil abordar temas relacionados. 

Por ejemplo, en 2013, en Ecuador se expide la Ley de Comunicación con postulados como: control 

y la exigencia de una mejor y más seria información. Este es el resultado de crear otra línea 

directriz en cuanto a la comunicación, pues la mayoría de medios y de uso de la comunicación era 

visto como mercancía cumpliendo objetivos personales o de grupos económico- políticos. Pero 

veamos en cuanto se refiere al concepto que significa este término de las radios públicas. 

Lenin Martell (s.f) que la radio pública es una organización independiente, no tiene fines de lucro 

sino que se las propone como entes productores de información y cultura. Su forma de 

financiamiento de acuerdo a la radio de cada país depende de los gobiernos de turno, o mediante 

donaciones voluntarias, o impuestos dentro de una específica, retomando el modelo europeo. De 

acurdo a  la realidad de cada país se da la emisión de publicidad. 

Las agrupaciones de radiodifusión pública pueden ser nacionales o locales, dependiendo del 

país y su modelo establecido de televisión. En algunos países, este cometido corre a cargo 

de una única organización nacional. En otros casos, puede haber múltiples organizaciones 

regionales agrupadas bajo una corporación nacional. 

No existe un modelo de radiodifusión pública, aunque la mayoría de este tipo de 

asociaciones tiene procedimientos comunes. Los grupos de radio y televisión públicos 

deben cumplir un servicio público y entre sus programas debe haber espacios informativos, 

culturales y educativos. 

Con la competencia de medios de comunicación privados en aquellos países donde estén 

permitidos, los canales públicos deberán cumplir las necesidades de la población que no 

queden cubiertas con la oferta comercial. Esto no queda restringido a la oferta pública, ya 

que en muchos países -especialmente de Europa- los canales privados están obligados a 

cumplir una serie de requisitos para mantener su licencia en abierto (Martínez, 1989: 54). 

En ese sentido podemos aclarar que los productos que se desarrollan entre lo público y privado en 

la radio tienen sus propias caracterizaciones, pues la misma Ley de Radio y televisión les da su 
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propia forma. Para la pública sin fines de lucro y la privada con fines de lucro los productos a 

desarrollarse serán diferentes en una radio pública y en una privada  pues los objetivos y el tipo de 

concesión son diferentes. Sin embargo los dos son medios de comunicación masivos.   

La radio pública busca audiencias y no busca el rédito monetario, su objetivo no se liga al número 

de oyentes como en el caso de las radios privadas que se financian, principalmente, de la publicidad 

y la eficacia de ésta en función de la relación costo/impacto. 

La clasificación de las estaciones debe ser vista por el tipo de servicio que presta a la comunidad y 

el tipo de concesión más no por la pertenencia o asignación de frecuencia, en el país se tienen tres 

tipos de concesiones, privadas, públicas y comunitarias, pero se dan otro tipos de conceptos como 

las radios municipales, que no son más que radios de concesión pública al servicio de entidades de 

gobierno local en el servicio de comunicación del entorno próximo. 

Sin duda, la radio es el medio más instrumental en la lucha por conquistar la democracia. 

De todos los medios masivos, es el que llega a la más alta proporción de la población: 75%. 

Pero ese amplio acceso no es su única ventaja. Por su bajo costo y su relativa facilidad de 

operación, la radio tiene también la virtud de prestarse más que ningún otro medio a la 

participación del pueblo en su manejo. 

Con clara ventaja sobre otras regiones del mundo subdesarrollado, la nuestra ha venido 

forjando con tesón y talento una radiodifusión del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. 

Frente a la obsesión mercantil y a la inopia gubernamental, la radio pública latinoamericana 

es una apuesta creativa y valerosa por el ideal democrático que representa (Beltrán, 1995: 1 

– 2). 

La primera emisión radiofónica en Latinoamérica se da en Argentina un 27 de agosto de 1920. La 

transmisión al aire se identificó como Sociedad Radio Argentina y por este hecho se celebrara el 

Día Mundial de la Radio. 

Existe en Latinoamérica una clara diferencia entre lo urbano como concentración poblacional 

amplia y lo rural que tiene un alto porcentaje de atomización en el espacio y donde en muchos 

casos no llega la señal de la televisión o ha dejado de llegar la prensa, y no se conocen hechos o la 

información es escasa. La radio se ha mantenido cerca, ha estado en los acontecimientos 

importantes y siempre al servicio de amplios sectores sociales.  

“Es por ello que debemos dar cuenta de sus características particulares como institución cultural 

y política, ahondando en las formas que asume la expresión popular, la organización social, la 

cultura, la comunicación, la búsqueda de democracia, la esperanza y la utopía” (Peppino, 1999: 

15) 

En sus primeros cincuenta años, las radios públicas, educativas y comunitarias representan un 

modo de asumir la responsabilidad de trabajar por la solución de problemas comunes, en el que 

están involucrados grupos activos de la sociedad y organizaciones de apoyo.  Hoy se les considera 
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un espacio de creación, expresión y deliberación de los ciudadanos frente al autoritarismo de todo 

tipo, tanto políticos como mediáticos. Es una base para entender la diversidad y trabajar por ella en 

lo social, cultural, étnico, lingüístico buscando siempre estar inmersa en la realidad de las 

poblaciones y organizaciones en búsqueda de las mejores opciones para desarrollar prácticas 

comunicativas en la problemática general.  

Tabla 1. Transmisiones radiales en América Latina 

PAÍS AÑO PRIMERA EMISORA 

Argentina 1920 LOR Radio Argentina (LRA Radio Nacional) 

Bolivia 1929 Radio Nacional de Bolivia 

Brasil 1935 Radio Tupí 

Chile 1923 Radio Chilena 

Colombia 1929 HJN 

Costa Rica 1924 TI-FG 

Cuba 1922 Q2LC 

Ecuador 1929 El Prado 

El Salvador 1926 A.Q.M (R.E.S) 

Guatemala 1930 TGW 

Honduras 1921 La voz del Trópico 

México 1921 TND 
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Nicaragua 1922 Tropical Radio Telegraph Company 

Panamá 1933 Radio Experimental 

Paraguay 1922 CXZ27 

Perú 1925 Radio Nacional del Perú 

Puerto Rico 1922 WKAQ 

República Dominicana 1924 HIH 

Uruguay 1922 Radio Paradizábal 

Venezuela 1926 AYRE 

Elaboración: Autor 

 

Sin embargo, se reconoce la dificultad de asentar el concepto de los medios como servicio público, 

dentro de una línea de continuidad y de las estructuras históricas fundamentales del proceso 

sociopolítico y cultural latinoamericano ya que, al contrario de muchos países europeos, las 

instituciones de radiodifusión en América Latina no se formaron teniendo en cuenta el desarrollo 

cultural y la integración nacional. 

Ignacio López Vigil (2008) en su texto La radio latinoamericana: seis aportes al desarrollo anota 

que todos los gobiernos en América latina, querían adentrarse de la manera más rápida a la 

industrialización como fuese, y se establecieron las prácticas de concesiones amplias en todos los 

campos a las iniciativas empresariales que desde luego incluyeron a los medios de comunicación. 

Durante las seis últimas décadas: 

la radio latinoamericana ha tomado en serio su responsabilidad educativa movilizando a la 

población, defendiendo las identidades culturales, devolviéndole a la gente la palabra: ha 

empoderado a la ciudadanía en el reclamo de sus derechos y ha democratizado los 

contenidos aprovechando la radio como medio de comunicación. Entre los medios de 

comunicación masiva, la radio fue y sigue siendo el de mayor cobertura y aceptación en la 

región latinoamericana. Es difícil encontrar, incluso en el altiplano o en la profundidad de 

la selva amazónica, un hogar donde no haya un receptor de radio (López, 2008:1) 



13 

 

En América Latina, partiendo de la propuesta del Informe MacBride (1980) y junto a la Teoría de 

la liberación, avanzaron siempre en las propuestas de la participación de los que habían 

permanecido mudos y que poco a poco han ganado espacios hasta configurar una situación en 

donde sus derechos a la comunicación, a la participación buscan construir equidad en derechos y 

credibilidad en la información. 

Más allá de la participación, se trata de rescatar la palabra que ha sido secuestrada por el mercado 

se trata de convertirse también en radiodifusores y lo logran en la nueva opción legalizada para 

tener como organización o conglomerado una frecuencia que les permita operar su propia  emisora. 

Durante demasiado tiempo y como parte del poder de pequeños sectores que siempre atentaron 

contra la libertad de expresión y desde luego ostentaron sobre todos el derecho de comunicar bajo 

su propios interés, monopolizando inclusive el espectro radioeléctrico. 

La cultura de nuestros pueblos es, fundamentalmente, oral. En ese sentido, la radio es el 

medio de comunicación más adecuado para intercambiar esa cultura y hacerla conocer o 

reconocer por la gran audiencia. La historia de muchas emisoras latinoamericanas está muy 

ligada al rescate del patrimonio cultural, que desaparece hoy frente a las leyes del mercado 

neoliberal. Este rescate lo hacen mediante el almacenamiento de la memoria de los pueblos: 

leyendas, música, canciones (Ibíd., 4). 

1.7. Historia de la Radio en Ecuador 

En Ecuador la radio ha cumplido 84 años. Casi un  siglo recorrido entre la paz y el bullicio. Cuando 

las ondas radioeléctricas comenzaron a surcar el aire. En 1929, nuestro país se identifica con el 

proceso agrícola. La música, interpretada por el propio indígena representaba el lenguaje de los 

animales en el campo. 

Por iniciativa privada, se destina un local que fue la bodega de una fábrica textil como lugar de la 

primera radiodifusora del país con el nombre de radio El Prado, en la ciudad de Riobamba. 

Carlos Ortiz (2013) explica que “se dedicó a la construcción de un transmisor de 50 vatios de 

potencia, de onda corta, y la primera emisión de prueba de la estación radiodifusora, […] se 

efectuó el 27 de febrero de 1925” (, p. 5). El lugar de alcance de esta prueba de emisión fue entre el 

Colegio San Felipe y la textilera El Prado con la ayuda del profesor jesuita Carlos Almeida y la 

primera emisión regular se realizó el 13 junio de 1929. A la radiodifusora se le designó la letra S de 

Sudamérica y E del país de pertenencia utilizando así las siglas SE1FG. 

Hacer y escuchar radio en  ese entonces era una tarea nueva pero tranquila, la novedad de un medio 

que llegaba por el aire creó sensación y fama que fue adquiriendo por la rapidez que llegaban los 

mensajes desde los lugares más distantes. Era un fenómeno indiscutible en contraste con la prensa 

que sólo podía ser adquirido por quienes tenían esa posibilidad y circulaba en las grandes ciudades. 
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La radio era el nuevo compañero de la familia y alrededor de ella todos recibían las novedades, la 

cotidianidad, otras voces desde otros lugares. Radio El Prado inicia su transmisión exactamente el 

13 de junio de 1929 a las 9 p.m. en la ciudad de Riobamba, capital de la provincia de Chimborazo. 

Esta radio estaba al servicio de la cultura nacional. La familia Cordovéz, originaria de Colombia, se 

establece en el Ecuador en la segunda mitad del siglo XIX. Sus integrantes tuvieron destacada 

actuación en la vida social y política en diversos sitios de nuestro país. 

Manuel Mantilla Mata, pionero en la radiodifusión quiteña anota que: 

las transmisiones a control remoto tenían el mismo empirismo del resto, y aun cuando ya se 

usaba el teléfono, su técnica y empleo eran rudimentarios y las transmisiones fuera de la 

emisora era toda una odisea, cuando se trasmitía desde las calles y carreteras las líneas se 

tomaban directamente de las redes telefónicas, con las consiguientes peripecias de técnicos 

y locutores (Citado por San Félix, 1991: 14) 

Entre los primeros artistas que acompañaron el florecimiento de la radiodifusora están Carlota 

Jaramillo, Los Nativos Andinos, Los Pibes Trujillo, Dúo Ecuador, dúo Ibáñez Safadi, entre otros y 

alcanza un reconocimiento internacional porque su programación musical y cultural se escuchó sin 

interrupciones en Cuba y Panamá. Sus programas estaban dotados de sentimiento e investigación y 

no existían cortes comerciales. 

Para 1934 El Prado llega a Oceanía (Australia y Nueva Zelanda), Europa (Escocia, Inglaterra, 

Noruega, Francia y Bélgica), América del Norte (Canadá, Estados Unidos, Hawái), Centroamérica 

(México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, 

Curasao y el Caribe) y en América del Sur (Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Argentina. Radio 

El Pardo realiza en 1939 sus últimas transmisiones antes que Cordovéz se radicara en Estados 

Unidos.  

La primera experiencia radial se extiende a provincias de Guayaquil, Cuenca y Quito con nuevas 

radiodifusoras. Para entonces en 1926 el Doctor Francisco Arraíza instala una emisora 

experimental de Onda corta, en Guayaquil conocida con el nombre de Radio París, las trasmisiones 

llegaban hasta Norte América y Europa pues no existía interferencia de ondas.  

Radio El Prado alcanzó aceptación internacional con sus programas musicales y culturales, la 

estación se escuchaba, con claridad, en la Habana y Panamá. Se caracterizó por su sentido 

romántico y contaba con una gran dosis de entrega de su personal, la característica de esta primera 

radio era que la transmisión de sus  programas no eran auspiciados.  

Durante los primeros años de las transmisiones de la radiodifusión ecuatoriana, la difusión  

de las ondas era mayor porque el dial no se hallaba saturado. Desde el 25 de Mayo de 1926 

la Convención de Ginebra señala que al Ecuador se lo va a reconocer internacionalmente 

con las siglas HC, así las radio estaciones comenzaron a identificarse en kilociclos. El 

Presidente Isidro Ayora en 1928, expide el Reglamento de Instalaciones Radioeléctricas el 

cual fue modificado por Arroyo del Río en 1941, coincidiendo con la Segunda Guerra 
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Mundial, por lo cual por motivos de seguridad nacional establece el control y censura de las 

transmisiones de radio (San Félix, 1991: 22). 

El fenómeno radiofónico en el país no fue aislado, previendo el desarrollo de la radiodifusión 

pública y  privada o de radioaficionados, el gobierno ve la conveniencia de legislar mediante el 

primer reglamento de instalaciones radioeléctricas privadas. 

Isidro Ayora expide un Decreto el 28 de septiembre de 1928 que fue publicado en el Registro 

oficial No. 43 el 1 de diciembre del mismo año en el que se refiere a la radiodifusión. 

Anecdóticamente fiel a su anterior ocupación de telegrafista, el Dr. Ayora hace mayor referencia en 

este primer documento a la normalización y utilización de la radiotelegrafía y telefonía. 

En 1930, el pionero de la radiodifusión comercial en Guayaquil, Juan Sergio Behr Bustamante, 

confirma que Carlos Cordovéz Borja es el precursor de la radiodifusión en el Ecuador. La 

radiodifusión aparece en una peculiar situación social en nuestro país. Por ejemplo, en la Sierra 

presenciamos el problema del Huasipungo y la denuncia sobre el drama indígena, en la Costa 

ecuatoriana la dinámica monetaria se mezcla bajo el suave olor del cacao atiborrando los barcos. La 

radio enfrenta débilmente este proceso como informadora sin poder influir para el cambio en esa 

época difícil, al contrario fue absorbida por el nuevo sistema de la explotación radioeléctrica. 

Ante la acogida del radio El Prado el 16 de junio de 1930 surge la segunda emisora ecuatoriana y la 

primera estación comercial bajo la dirección de Juan Sergio Behr en Guayaquil. Con el 

conocimiento que tenía sobre este nuevo descubrimiento con dedicación construyó su primer 

equipo de 20 vatios de salida en Onda corta con las siglas HC2JSV. Con este pequeño transmisor 

difundía principalmente música y se convierte en el primer speaker como se llamaba en ese 

entonces al anunciador comercial, ya que intercalaba la música con anuncios de juguetes europeos 

y discos de 78 revoluciones que vendía  el almacén de su padre, la nueva estación se llamó Ecuador 

radio. 

En la década de los 30´, se da la concesión de frecuencia a la Confederación Mundial de Iglesias 

Evangélicas representada por la World Radio Misional Fellow Ship a cargo de Rubén Larson y 

Clarence Jones, organización que instala la primera emisora radial dirigida por evangélicos HCJB 

la Voz de los Andes, que tuvo sus primeras trasmisiones el 25 de diciembre de 1931. La 

programación de esta radio era universal, se transmitida todo el día en 14 idiomas y su fin fue 

catequizar a la población ecuatoriana. La construcción fue realizada por técnicos nacionales y 

extranjeros en el departamento que se denominó radio círculo y su precio fue de 100 sucres. La 

distribución posterior se realizó en un perímetro de 100 kilómetros por el reducido alcance 

geográfico de la radio por su  potencia de 250 W y se cubrió de preferencia la provincia de 

Pichincha y zonas aledañas. 
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Juan y David Clark, Clarence  Johns, Rubén Larson y Pablo Young consiguieron del gobierno del 

doctor Isidro Ayora la licencia de operación por el tiempo de 25 años, el Congreso Nacional 

ratifica este permiso comprendiendo la valiosa contribución técnica que ésta radio traería al 

Ecuador. 

Estas dos emisoras  nombradas construyeron los cimientos de la radiodifusión ecuatoriana. Pocas 

personas fueron las pioneras de la radiodifusión en el Ecuador. La situación económica del 

momento les permitió contar con equipos pequeños de escasa potencia tanto para emitir como para 

receptar mensajes. El aparato de recepción de radio para entonces se constituye en un objeto de lujo 

que sirve para la distracción del hogar; para la mayoría de los pobladores era "una caja que hablaba 

y daba música". Este aparato sirvió para unir a la familia pero fue un objeto muy costoso y pocos 

podían comprarlo, como lo afirma Manuel Mantilla Mata, precursor de la radiodifusión en Quito: 

“apenas existía unos 700 receptores pero cada persona que tenía un aparato invitaba a dos o tres 

familias para dedicarse a escuchar los programas difundidos por excepcionales emisoras” (San 

Félix, 1991: 14). 

Las transmisiones eran defectuosas, pues su técnica era rudimentaria, además que las ondas en las 

que trabajaban, (Onda corta) eran imperfectas lo que ocasionaba que la sintonía se realice de 

preferencia en las noches. 

Mientras por sus propios caminos se desarrollaba la radio misionera, se inicia lo que se podría 

denominar la etapa de crecimiento y proliferación de las radiodifusoras del país en el año de 1932. 

En el lapso de ocho años se crearon 14 nuevas radios. Quito y Guayaquil como principales centros 

urbanos recogen en su seno la mayor cantidad de emisoras justificando su presencia por el 

crecimiento del comercio. Estas nuevas estaciones se limitaron a seguir el ejemplo de Ecuador 

radio y la relación de disco con anuncios comerciales. En ese entonces no se desarrollaba el sistema 

grabado, la cuña comercial era hablada en vivo y en los programas locales se comienza a difundir 

el radio teatro y los programas culturales. 

En esta década se desarrolla lo que se denomina la consolidación de la radio en su contenido. Algo 

memorable en esta época fue la primera transmisión radial fuera del estudio que se planificó con 

motivo de la llegada al Puerto de Guayaquil procedentes de Lima de los triunfadores del Quinto 

campeonato sudamericano de natación, fueron Luis Alcívar, Manuel Planas Villegas, Luis y Abel 

Gilbert Vásconez acompañados de su entrenador Arduino Tomasi. Acontecimiento que sucede el 5 

de abril de 1938. 

El relato estuvo a cargo del primer speaker guayaquileño Luis Felipe Huerta Rendón en ese 

entonces director de radio Ondas del Pacífico ante quien las otras radios agruparon sus micrófonos 

por su alta competencia. Huerta Rendón acumulaba en ese entonces seis años de experiencia desde 
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su inicio en Ecuador Radio. En esta histórica transmisión figuraron: Radio El Telégrafo, Voz 

oficial del Municipio, Radio Ortiz y La Voz del Alma. 

Vale la pena conocer los nombres de las radios de entonces, por lo que representan, siendo 

escogidos de acuerdo al gusto de los propietarios o el lugar que les correspondían socialmente y a 

la época romántica que estaban pasando. En Guayaquil Ecuador Radio, la Voz del Litoral, El 

Telégrafo, Radio Quinta Piedad, Radio Ortiz, La Voz del Alma, Ondas del Pacífico; en Quito, La 

Voz del Palomar, HCJB, Radio Nariz del Diablo, Radio Comercial, Radio Bolívar y Radio Gran 

Colombia. 

En medio de estas pinceladas históricas llegamos a 1940. Los años 40 marcan una etapa 

conflictiva, por un lado la radiodifusión ecuatoriana llega a su Edad de oro. Durante este tiempo se 

presta especial interés a la transmisión de las manifestaciones culturales del país; no dejaba de 

causar curiosidad, recelo y sorpresa, no en vano Gabriel García Márquez narra que su abuela no se 

desvestía con el radio encendido porque aseguraba que un hombre estaba escondido tras el 

misterioso aparato que habla. Pero por otro, la proliferación de radios comerciales empieza a 

destruirla. No se puede omitir el gran impacto que sufre la radio por la guerra mundial cuya 

influencia es definitiva, las armas suenan y un olor a muerte y desolación se va depositando en el 

campo y la ciudad, en esta conflagración HCJB retransmitía los boletines internacionales de la voz 

de los Estados Unidos de América y radio Quito de los de la BBC de Londres. 

Cabe anotar que la única manera de retransmisión era usar el radio receptor dirigido al micrófono. 

En la misma etapa de conflagración mundial, Ecuador recibe por sorpresa el ataque y la invasión 

peruana por la Frontera sur, la radio entonces en forma individual emite los diferentes boletines, 

dando a conocer los pormenores de la situación. Un hecho condenatorio para nuestro país es la 

suscripción del Protocolo de Río de Janeiro el 19 de enero de 1942, por Carlos Alberto Arroyo del 

Río, presidente de la república. 

Con la radio quizá lo más representativo de esta época es la de su uso por los grandes caudillos. En 

el Ecuador, José María Velasco Ibarra emplea la radio como instrumento idóneo de comunicación 

para con las grandes audiencias, quienes deliraban con las palabras de su caudillo, sin duda alguna 

el balcón que pedía mediante el milagro hertziano convirtió su voz en la más popular palabra oída 

en todos los hogares e hizo de la radio un instrumento político que lo llevaría en cinco ocasiones a 

la presidencia del país. 

Frente a los problemas políticos de la época y ante la disidía de los sectores gobernantes se 

intensifica en el Ecuador la migración campesina, el habitante del campo mira hacia las grandes 

ciudades como solución a su hambre y miseria, la radio como orientadora tiene entonces una de sus 
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grandes fallas ante el problema social, quedó como espectadora, no llegó, ni hasta ahora lo hace, 

con el mensaje de orientación que le correspondía. 

La radio se concretó a la labor repetitiva de música y trascripción de informaciones radiales, el 

formato estaba circunscrito a copiar los programas del exterior, las estaciones de radio se inundan 

con novelas de corte romántico, esta influencia de radionovelas sin embargo, tuvo la acción 

positiva de promocionar el radio teatro local.  

Memorable etapa en el logro de este trabajo fue lo acontecido con radio Quito cuando se realizó la 

adaptación de la obra de Orson Wells titulada La Guerra de los mundos. El montaje de esta obra se 

podría llamar un éxito trágico en la medida del costo de la destrucción que de este hecho se derivó, 

fue un 12 de febrero de 1949 cuando fue transmitido con tal realismo, que el público se volcó a las 

calles y huía despavorido por las colinas circundantes. Al final la radiodifusora manifestó que todo 

fue parte de una ficción, esto causó la ira de la población que enardecidos atacaron con piedras y 

fuego el edificio donde funcionaba la emisora y diario El Comercio en las calles Chile y 

Benalcázar. Como así se expresa quien estuvo presente el Doctor Isaac Lovato: "Tiraron piedras, 

quemaron el edificio, pero sin meditar en las consecuencias, fruto de la espontaneidad de la 

angustia que había surgido ahí, desde el  atrio de la catedral veía levantarse las llamas". 

Miremos ahora el sistema de trabajo de las radio en estos años que era muy singular, el locutor 

daba la hora, animaba la música y los anuncios comerciales. La radio en esta época se va 

convirtiendo en rentable por la facilidad de operación y por el aumento del volumen de las ventas 

alcanzado. La relación para el trabajo era de 3 anuncios por disco. 

El desarrollo tecnológico de la radio crece a partir de  1950 como también la radio de consumo para 

la ciudad. Este medio de comunicación comenzó a utilizar tecnologías de punta. Los sistemas de 

grabación de cinta abierta o el llamado reel to reel  facilitan el almacenamiento  de audios para 

procesamiento de grabaciones y montaje, luego aparecen las cartucheras que fue un sistema sin fin 

para almacenar las cuñas promocionales, luego las grabadoras de cassete alimentadas por energía 

de pilas que permitían almacenar sonido aunque no de alta calidad por ser analógico. El vinilo es 

acompañado tornamesas más versátiles que con tres  velocidades permitían el uso de discos de 33 o 

LP, de  45 y 78 rpm, con la respectiva posibilidad de alistar el CUE.  Todos estos nuevos elementos  

le permite  a la radio potenciarla en su operación y generar una  mayor calidad de audio, claro está 

dentro de las limitaciones analógicas. 

La característica principal es,  la actividad, creatividad  y distracción aspectos que despegan en la 

radio con la emisión de radioteatros, programas artísticos, musicales e información radial, hecho 

que ocasionó el impacto cultural en la población. 
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Un hecho importante sucedió en esta época que demostró el poder de la radio a nivel internacional, 

fue su presencia de la Revolución cubana en donde ocupó un importante papel. A fines de 1956 

Fidel Castro, con 82 revolucionarios se estableció en la Sierra Maestra de Cuba donde permanece 

hasta la victoria. En 1958, radio Rebelde reciben un mensaje de Castro, donde expresaba: 

“...cualesquiera que sean las noticias procedentes de la capital nuestras tropas no deben hacer 

alto al fuego por ningún concepto” (Casto, 2012: 583). 

Tratando de contrarrestar este impacto en nuestro país, por intermedio del influencia 

norteamericana se importa una forma de defensa a sus intereses  con la emisión de los programas 

anti comunistas. Un ejemplo de ello fue “El capitán Silver” 

Al empezar en Ecuador con mayor fuerza una etapa industrial y de inversión, la técnica camina a la 

par, la radio se renueva, se amplían las áreas de cobertura y de influencia que abarcan más público, 

crece el aspecto comercial pues la competencia del mercado permite mayor incremento de 

utilidades. 

Concomitante con esto, la cuestión cultural se van minimizando porque se la define como una 

programación no rentable mientras que, el mayor tiempo de servicio comercial le correspondía 

mayores  ingresos, el tiempo para la cultura se reduce, pero las estaciones de radio proliferan sin 

norma de conducta y servicio, hecho al que cabe sumar la aparición de la televisión, como un 

fenómeno inesperado para la radiodifusión y que marca un rumbo diferente desde el año 1952. 

Este medio de comunicación en primera instancia quita a las radio los elementos de mayor 

experiencia en el uso de la palabra y los  absorbe hacia este nuevo quehacer. Lo más grave fue que 

la televisión permitió la integración de nuevos elementos sin ninguna preparación profesional más 

que la voz agradable o su presencia. 

En la década de los 60´ decae la producción teatral nacional, pues es sustituida por programas 

llegados del extranjero lo que anula el derecho a la imaginación del oyente y enfrenta en desventaja 

a la radio con la televisión.  

Las posibilidades de enriquecimiento que ofrece la radio por ser un medio de gran penetración en 

las masas fueron semillas para su comercialización exagerada, el crecimiento y la sofisticación de 

la tecnología reduce el número de trabajadores de radio pues fusiona al locutor y al operador, 

término extranjero para bautizar al nuevo esclavo de la radio será el disc jockey o monta disco. 

Sistema que adoptan todas las radios del país por la simpleza de sus emisiones y nada complicado 

de su operación. 

Aparecen  poco a poco lo que se denominan hoy, las agencias de publicidad que hacen enlace entre 

el dueño de la radio o medio de comunicación y el productor o empresa, son pues los que dirigen, 
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ordenan y confeccionan todos los elementos que luego serán utilizados en las campañas a través de 

los medios. 

La nueva época tecnológica e información para la radio prensa y televisión viene ya elaboraba por 

las agencias de noticias del exterior, entre ellas se encuentran UPI, AFP y coberturas informativas 

de influencia con el tercer mundo. 

El desarrollo del transistor permite ampliar la influencia de la radio a los lugares más alejados de 

nuestro país todos y cada uno de estos elementos facilita la función de la radio en sentido comercial 

pues, se deriva así de un medio de comunicación, a una empresa muy rentable. 

Con este carácter, la radio continúa con toda su capacidad en el bombardeo constante y 

multifacético de mensajes de persuasión y presión del comercio a públicos altamente receptivos. El 

comercio y la competencia permiten que la radio sea el canal idóneo para introducir a todo tipo de 

públicos al consumo. 

Mientras el tiempo corre, la radio siempre actúa en forma más decidida al alquiler de espacios para 

la propaganda política en especial, en época de elecciones donde la situación económica tiene un 

ascenso y la radio demuestra su poder de persuasión. 

Al terminar la década de 1950, se intensifica incremento de más estaciones de radio que empiezan 

a surgir como por encanto. En el país se contabilizan 126 estaciones radiales. Muchos personajes 

políticos de Ecuador participan en esta parte de la historia de la radio como: Galo Plaza, Camilo 

Ponce Enríquez, Clemente Huerta, Carlos Julio Arosemena, y José María Velasco Ibarra. Las 

radiodifusoras en esta época se mantienen de espectadoras de la vida política y al servicio de los 

grupos de poder pues la tarea de orientar jamás estuvo presente. 

Este medio flotó al vaivén de las circunstancias, así lo demostró cuando en el año 1963 se inicia 

una etapa de dictaduras. Altos miembros de las Fuerzas Armadas, toman el mando del país. El 

Teniente coronel Guillermo Freile Pozo, el Coronel Luis Cabrera y el Comandante general del 

ejército, Ramón Castro Jijón gobernaron el país durante tres años, dando paso luego a la 

presidencia interina de Clemente Yerovi. Luego fue electo presidente provisional Otto Arosemena 

Gómez para finalmente ser elegido por última vez José María Velasco Ibarra. 

En el campo histórico mundial, 1969 se escribe con mayúsculas pues el hombre, su creatividad y su 

inteligencia dan a la humanidad el hito demostrativo de su poder con la llegada a la luna del Apolo 

XII. Este hecho es conocido por el mundo entero en todos sus pormenores. En nuestro país se lo 

realizó con la recepción en vivo y en directo en la televisión con los canales 10, 4 y 2 como 

también las radiodifusoras en la que se llamó cadena espacial internacional, pero ya el papel de la 

radio se ve sin duda opacado pues no genera sino que retransmite este evento. 
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Las emisoras de AM y FM aumentan en 1970, se incorpora el sonido estéreo, se logran 

transmisiones vía satélite.  A pesar de ello, la radio logra conjugarse con la televisión.  

Desde estos hechos, lo político se destaca en el Ecuador con una época que desemboca en una 

situación de crisis social y económica, agravada más aún por el silencio cómplice de los medios. 

Velasco Ibarra es depuesto por un general de brigada Guillermo Rodríguez Lara, que ejerce la 

dictadura con el nombre de Presidente desde 1972 hasta 1976. 

En la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara se refrendan el sistema de explotación de los 

medios radiofónicos y televisivos. Se emite una ley de radiodifusión y televisión con el aval de los 

grupos dominantes y de AER que es el mayor bastión para la defensa de sistema de explotación 

privada de la radiodifusión, basados en el derecho de la libre expresión pues, lo que se expresa 

jamás se cumple. 

Posteriormente, tres altos jefes de las Fuerzas Armadas retoman la conducción del país, los 

miembros, el General de división Guillermo Durán Arcentales, el Contralmirante Alfredo Poveda 

Burbano y el Comandante general de la FAE Luis Leoro Franco, la actitud de los medios en 

especial de la radio continúan en su  vida normal de oferta y demanda de espacios por dinero. 

Como producto de esta función comercial, la radio por la competencia creciente a nivel de las 

ventas, ve la necesidad de renovarse en lo técnico. Al igual que crece en sofisticación sigue 

creciendo en número y áreas de influencia. 

La renovación llega a la esfera gubernamental con radio Nacional del Estado que elevo su potencia 

de  3 transmisores en  am a 50KW cada uno y renovó sus equipos en 1978 para una cobertura del 

país y se efectivizo una triangulación entre Quito, Guayaquil y Loja. Radio Nacional es la voz del 

Gobierno de turno, con matriz en Quito.  

La cacofonía del medio radiofónico crece y crece y veamos a breves rasgos la situación en que 

llegó a la época de 1980. En Ecuador se conoce que existen 419 frecuencias radioeléctricas 

concedidas y desglosados por su frecuencia de operación en 260 emisoras AM, 69 emisoras FM y 

90 emisoras en onda corta. La mayor cantidad emisoras se colocan en los grandes centros urbanos 

como Quito, Guayaquil y Cuenca. 

Como ejemplo ilustrativo, a Pichincha le corresponden 118 frecuencias radioeléctricas concedidas, 

divididas en 50 AM, 17 FM y 51 en Onda corta. Guayas con 60 frecuencias y divididas en 44 AM, 

3 FM y 2 en Onda corta más una repetidora en FM de Quito. Azuay tiene 30 frecuencias y 

divididas en 20 AM, 6 FM y 4 en Onda corta. La no aplicación de la Ley de Radiodifusión permite 

que sus mismas disposiciones sean ignoradas al no cumplir requerimientos técnicos.  
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Tabla 2. Potencia permitida para cada estación 

Radios nacionales 10Kw potencia mínima 

Radios regionales 10Kw máx. y 3Kw mínimo 

Radios locales 3Kw  máx. y 1 Kw mínimo 

Fuente y elaboración: Autor. 

Así, el país cuenta con 260 radios AM, de las cuales 185 las llamaremos legales se ajustan a 

disposiciones técnicas, pero las 75 restantes van desde 250W hasta 750W en cualquiera de las 

frecuencias asignadas. Lo mismo pasa con las FM, de las 68 existentes 20 son ilegales; y de las 90 

de Onda corta 15 son ilegales. 

En todo este periplo de la radiodifusión, ¿quién es el verdadero radiodifusor?  El trabajador ha sido 

relegado y supedita su creatividad a la orden del propietario y de los intereses de los  políticos y de 

los grupos de poder que han ido monopolizando los medios. 

El desarrollo de la técnica, termina con la producción y el talento del trabajador  pues el sistema 

disc jockey  elimina todos los roles de producción de la radio, este nuevo personaje, programa, 

opera, coloca las cuñas grabadas o lee menciones publicitarias, atiende el teléfono, y deja de lado lo 

que significa un programa profesional, con dosificación de contenidos, tratamiento temático , pues 

no tiene tiempo para elaborar en su improvisación un mensaje con sentido o de profundidad las 

ideas se quedan enredadas en programas musicales de todo tipo con saludos y se funda la trilogía 

que está vigente hasta hoy: música, de cuñas y una voz que da la hora, por la falta de 

profesionalización del personal se ingresa en una etapa propicia para el bombardeo constante con 

todo tipo de incongruencias que dan paso a la aculturación, masificación, alienación y 

desconciertos totales y estamos hablando de la radiodifusión en términos generales. 

La normalización, reubicación y ordenamiento de la radiodifusión como el control de contenidos es 

una necesidad imperiosa, de igual manera, los reglamentos que normalicen la emisión de 

programas, a la par de exigir la calificación de quienes son concesionarios con un buen nivel 

cultural y profesionalización de quienes trabajan en ella. 

La Superintendencia de Telecomunicaciones en su Informe Estadístico de Gestión Técnica, 

Administrativa y de Control de los Servicios de Radiodifusión y Televisión Enero – Diciembre 

2011 cuantificó que en Ecuador existen 1170 radiodifusoras, 928 son de Frecuencia Modulada 

(FM) 227 Amplitud Modulada (AM) y 15 son de Onda Corta (OC). De las que pertenecen a FM 

551 son Matrices y  377 son Repetidoras de estas 1001 son Comerciales Privadas,  150 de Servicio 

Público y 19 son Comunitarias.  
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CAPÍTULO II 

LA HISTORIA TECNOLÓGICA EN EL DESARROLLO DEL MEDIO 

La radio es el producto de una época, de los cambios que en esta se realizan, de su desarrollo y a la 

par del avance de la tecnología y que se emparenta a esta etapa de las invenciones, de la utilización 

de otros elementos como la electricidad y que por ello, necesariamente se liga a la Segunda 

Revolución industrial. 

2.1. Características de la Segunda Revolución industrial 

Según Arístides Silva (2005) en su obra La llamada Revolución Industrial este fenómeno se ubica 

en siete instancias sintetizadas en: 

a) Nacimiento de la industria del acero aunque su proceso de producción se caracterizó 

por ser lento y dificultoso en el empleo de las técnicas. Se sustituye el hierro por el 

acero como material básico en la industria. Para finales del siglo XIX, la producción de 

este material aumentó de 278.000 toneladas a 12 millones. 

b) El reemplazo del vapor por la electricidad y el petróleo como fuente de energía que 

transforman al planeta. El desarrollo del trabajo mecánico con los adelantos en las 

máquinas y el trabajo especializado. 

c) La caracterización del dominio de la industria por la ciencia y la investigación en todos 

los ámbitos. 

d) Los tremendos cambios en las comunicaciones y transportes. 

e) La  readecuación de los procesos hacia el  desarrollo de nuevas formas de la economía 

capitalista. 

f) La industrialización que adquieren las grandes potencias y su expansión imperialista. 

g) La agricultura al buscar formas de desarrollar y asegurar los alimentos experimenta 

importantes progresos, y gana espacio con la  mecanización del trabajo y la utilización 

de abonos para las tierras. 

En esta etapa de experimentación se busca la introducción de nuevos cultivos que son la nueva  

materia prima para la industria, y la suplantación de productos conocidos por otros con iguales o 

mejores características nutricionales. Por ejemplo, la remolacha como materia prima para la 
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producción de azúcar. La conservación de las carnes con la invención y perfeccionamiento de los 

frigoríficos; en la ganadería, aumentó la producción y permite también avances dignos de destacar; 

es decir, la población consume más carne, leche y quesos. 

2.2. La historia de la radiodifusión 

De los documentos consultados no se define con exactitud quién fue el inventor de la radio, pues el 

mundo se veía abocado a la búsqueda de todas las novedades científicas que iban apareciendo, hay 

controversias en cuanto a la paternidad de los componentes para su  desarrollo. Sin embargo, se 

atribuye esta invención al británico James Clerk, quien en 1873 publica su Teoría de las ondas 

electromagnéticas. Según Pierre Albert y André – Jean Tudesq (2001) la cronología de la historia 

de la radio se desarrolla de la siguiente forma: 

2.2.1. Descubrimiento de las ondas electromagnéticas 

En el documento Una teoría dinámica del campo electromagnético dirigido a la Royal Society, 

James Maxwell describe la teoría de propagación de las ondas electromagnéticas durante 1861 y 

1865. En este artículo “esta ecuaciones constituyen la base teórica del electromagnetismo clásico y 

relacionan los campos eléctricos y magnéticos con sus fuentes; las cargas eléctricas, las corrientes 

y los campos variables” (Ruiz, 2003: 136). 

Sin embargo, para 1886 y 1888, Heinrich Rudolf Hertz valida la teoría de Maxwell, al aseverar que 

las ondas se propagaban con gran similitud a la velocidad de la luz. Con este antecedente se accede 

al envío de las primeras señales. De modo que, constituyó un gran avance para lo que actualmente 

conocemos como un medio de comunicación de masas. 

Son muchos los  estudiosos que construyeron la base técnica  para que este medio pudiera 

desarrollarse en lo que corresponde al uso y  la propagación de las ondas electromagnéticas hasta 

llegar a lo que corresponde hoy, uno de los grandes medios de comunicación de comunicación de 

masas. 

2.2.2. La onda hertziana y el proceso de desarrollo desde 1910 a 1950 

La teoría de Maxwell se refería sobre todo a las ondas de luz sin embargo, quince años más tarde, 

el físico alemán Heinrich Hertz logró generar eléctricamente tales ondas. 

Suministró una carga eléctrica a un condensador y a continuación le hizo un cortocircuito 

mediante un arco eléctrico. En la descarga eléctrica resultante, la corriente saltó desde el 

punto neutro, creando una carga de signo contrario en el condensador, y después continuó 

saltando de un polo al otro, creando una descarga eléctrica oscilante en forma de chispa. El 

arco eléctrico radiaba parte de la energía de la chispa en forma de ondas electromagnéticas. 

Hertz consiguió medir algunas de las propiedades de estas ondas “hercianas”, incluyendo su 

longitud y velocidad. 
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La idea de utilizar ondas electromagnéticas para la transmisión de mensajes de un punto a 

otro no era nueva; el heliógrafo, por ejemplo, transmitía mensajes por medio de un haz de 

rayos luminosos que se podía modular con un obturador para producir señales en forma de 

los puntos y las rayas del código Morse (véase Samuel F. B. Morse). A tal fin la radio 

presenta muchas ventajas sobre la luz, aunque no resultasen evidentes a primera vista 

(Huidobro, 2011:43). 

En los diferentes tratados sobre los grandes descubrimientos en el planeta existe el reconocimiento 

a investigadores como Aleksandr Stepánovich Popov, quien realiza sus primeras demostraciones en  

la ciudad de San Petersburgo en Rusia; a Nikola Tesla en Missouri (Estados Unidos) y Guillermo 

Marconi en Inglaterra. 

Siendo la investigación una tarea que se desarrolla en todos los puntos del planeta a raíz de la 

invención de la electricidad siempre resulto difícil atribuir los adelantos que en fue denominada 

telegrafía sin hilos, a una sola persona.  

El francés Branly, en 1890, construyo su primitivo choesor (cohesor), que permitía 

comprobar la presencia de ondas radiadas, es decir de detectarlas, y que sería utilizado por 

todos los investigadores que entonces querían la comunicación sin hilos (sin cables). 

El cohesor de Branly consta de un tubo de cristal dentro del cual se encuentran limaduras 

de hierro, algo apretadas, entre dos polos metálicos que se comunican con una pila 

eléctrica. La resistencia de las limaduras es demasiado elevada para que pase la corriente de 

la pila, pero en presencia de una onda hertziana dicha conductibilidad aumenta y la 

corriente que pasa por el aparato puede notarse haciendo sonar un timbre eléctrico 

(Universitas, 1964: 270). 

Al ser perfeccionado este aparato, Popov le añade un sistema receptor con un hilo metálico 

extendido en sentido vertical, como captador de las oscilaciones eléctricas. Este hilo metálico se 

une a uno de los polos del cohesor y el otro se une a tierra:  

“…y así cualquier diferencia de potencial que se estableciese entre dichos polos, provocada por el 

paso de una onda electromagnética procedente de las nubes tempestuosas, hacía sonar el timbre 

del aparato, cuyo repiqueteo más o menos frecuente daba idea de la marcha de una posible 

tempestad” (Tocci; Widmer, 2003: 50). Nace aquí lo que llamamos antena, y se basa en el 

sostenimiento del hilo metálico de Popov en un soporte parecido al mástil o antenas de buques. 

La primera comunicación de señales sin hilos se llevó a cabo un 24 de marzo de 1896. Los simples 

impulsos de estas primeras transmisiones se producían por poderosas descargas de corriente  

almacenadas en condensadores o botellas de Leyden. “El oscilador de Hertz, el detector de Branly 

y la antena de Popov eran, pues, los tres elementos indispensables para establecer un sistema de 

radiocomunicación, pero era necesario también constituir un conjunto que pudiese funcionar con 

seguridad para tener aplicaciones comerciales” (Universitas, 1964: 270). 

En 1895, los experimentos de Marconi le permiten adquirir el título del inventor de la 

radiocomunicación. “Empleando un alambre vertical o "antena" en vez de anillos cortados y 
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empleando un "detector" o aparato que permitía descubrir señales muy débiles, pronto logró 

establecer comunicación hasta distancias de 2400 m” (Tocci; Widmer, 2003: 60). Las diferentes 

transmisiones y experimentos aumentan el alcance de las transmisiones. Con este avance en 1896, 

Marconi solicita y obtiene la primera patente de un sistema de telegrafía inalámbrica. La longitud 

de onda utilizada si situó por encima de 200 metros, lo que obligaba a utilizar antenas de colosales 

dimensiones. El receptor basaba su funcionamiento en el denominado cohesor. 

Brandley y Lodge fueron dos de sus principales perfeccionadores. En esencia, el cohesor 

estaba constituido por un tubo de vidrio, lleno de limaduras de hierro, el cual en presencia 

de una señal de alta frecuencia, procedente de la antena, se volvía conductor y permitía el 

paso de una corriente que accionaba un timbre. Cuando desaparecía la corriente el cohesor 

seguía conduciendo, por lo que debía dársele un golpe para que se desactivara. Estos 

detalles dan una idea de las dificultades con que se encontraban los investigadores de aquel 

entonces (Huidobro, 2011:45). 

En 1895, el italiano Guglielmo Marconi con tan solo 20 años conoció los efectos de las ondas 

electromagnéticas generados por un  por un oscilador eléctrico inventado por Hertz. La  radiación 

electromagnética en el vacío, se desplaza en forma de ondas a una velocidad uniforme de casi 

300.000 kilómetros por segundo. Pero en 1896, este tiene la primera patente británica sobre la 

radio. Sin embargo, Francia y Rusia nunca quisieron reconocer su patente por la invención, de 

Marconi pues Popov las había publicado en ocasiones previas. 

En ese mismo año, el profesor e ingeniero ruso Aleksandr Stepánovich Popov presenta un receptor 

capaz de detectar ondas electromagnéticas, se caracterizó por ser un sistema completo de recepción 

– emisión  de mensajes telegráficos. El primer mensaje fue entre dos edificios de la Universidad de 

San Petersburgo ubicados a 250 metros. El mensaje contenía el siguiente texto: "HEINRICH 

HERTZ". 

Para 1897, Marconi instala en la Isla de Wight, la primera estación radial al mismo tiempo que, el 

inglés Oliver Lodge inventa el sistema de sintonía, que permite utilizar el mismo receptor para 

recibir diferentes emisiones. En 1898, inaugura la primera factoría de transmisión sin  hilos en Hall 

Street. 

Las unidades de medida de frecuencia son medidas en hertzios, denominación que se debe al físico 

alemán Heinrich Hertz. Así, el ciclo por segundo se denomina hercio, Hz; un kilohercio (kHz) es 

1.000 ciclos por segundo; 1megahercio (MHz) es 1 millón de ciclos por segundo y 1 giga hercio 

(GHz), 1.000 millones de ciclos por segundo. “Las ondas de radio van desde algunos kilohercios a 

varios gigahercios. Las ondas de luz visible son mucho más cortas” (Secretaria de cultura de 

Buenos Aires, 2003: 39). 

En 1899, Gran Bretaña y Francia consiguen incipientemente comunicarse mediante el telégrafo. 

Sin embargo, en 1901 se transmiten señales que traspasaron las costas del Océano Atlántico. En 
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San Luis (Misuri, Estados Unidos), en 1893, Nikola Tesla  había tomado un camino diferente de 

Hertz  y había producido y detectada onda de radio en búsqueda de, transmitir señales, transmitir 

energía eléctrica  a distancia sin conductores metálicos e hizo su primera demostración pública de 

radiocomunicación. 

Describió y demostró en detalle en el  Franklin Institute de Filadelfia y  la National Electric Light 

Association  los principios de la radiocomunicación. Sus aparatos contenían ya nueva tecnología 

como innovaciones a lo utilizado en los sistemas de radio, hasta el desarrollo de los tubos de vacío, 

creados y patentados en 1897 y que fueron patentados por Tesla.  

En 1904, la oficina de patentes de Estados Unidos adjudica a Marconi la patente de radio. 

Adjudicación influenciada por sus patrocinadores Thomas Alva Edison y Andrew Carnegie. Sin 

embargo, en 1943, tras la muerte de Tesla 

…el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dictaminó que la patente relativa a la radio 

era legítimamente propiedad de Tesla, reconociéndolo de forma legal como inventor de la 

radio. Si bien esto no trascendió a la opinión pública, que sigue considerando a Marconi 

como su inventor. El 12 de diciembre de 1901, Marconi transmitió, por primera vez, 

señales de código morse por ondas electromagnéticas (Cheney, 2012: 346). 

El investigador, Ángel Faus Belau descubrió que una de las primeras patentes para el envío de voz 

en la denominada telegrafía fue Julio Cervera. Jorge Álvarez  sostiene que “Cervera es el verdadero 

inventor de la radio tal como la entendemos hoy” (Almodóvar, 2010: 309). 

Sin embargo, la Corte Suprema de Estados Unidos, restablece la patente de Tesla número 645576 

en 1943 a  poco tiempo después de su muerte a causa de una trombosis  coronaria. Esta decisión de 

la corte se basa en el hecho que había un trabajo preexistente antes del establecimiento de la 

patente de Marconi. Se cree que esto se hizo, por razones financieras y permitir al gobierno 

estadounidense eludir el pago de los daños que se estaban siendo reclamados por la compañía 

Marconi por el uso de sus patentes durante la Primera Guerra Mundial. 

2.2.3. El bulbo, el transistor  

Así como la Revolución industrial del siglo XIX se basa en la máquina de vapor de James Watt, 

puede decirse que la era de las comunicaciones se basa en el transistor. Como las válvulas hay de 

muchas clases. Algunos tienen una alta ganancia de corriente, mientras que otros tienen ganancia 

menor. Unos son rápidos y otros lentos. Hay los que soportan altas corrientes, otros que tienen 

capacidades de entrada bajas. Unos producen menos ruido que otros. En general, los transistores 

son estables, duran casi indefinidamente. 

Los transistores están sujetos a un modo de fallo llamado segunda avalancha, que sucede 

cuando el dispositivo está trabajando a alto voltaje y alta corriente. La segunda avalancha 

puede evitarse con un diseño prudente, lo cual le dio a los primeros amplificadores de 

transistores una mala reputación de fiabilidad. Los transistores son también susceptibles de 
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descontrolarse con la temperatura cuando se usan incorrectamente. Sin embargo, los 

diseños prudentes evitan el segunda avalancha y el embalamiento térmico (Tocci; Widmer, 

2003: 65). 

De las diferentes experimentaciones realizadas se conoce que el contacto entre un alambre metálico 

y la galena (sulfuro de plomo II) permite el paso de corriente en una sola dirección, tal como lo 

revelan los trabajos de Carl Ferdinand Braun. El diodo de estado sólido era esencial para esa 

finalidad. En la década de los cuarenta el estudio teórico de los contactos semiconductor-metal fue 

completado. En esta teoría, los transistores operan con portadores minoritarios inyectados desde el 

emisor a la base y que hace que a través de la base fluyan hacia el colector, haciendo control la 

corriente de la base. Los transistores están disponibles como dispositivos PNP y NPN, permitiendo 

que uno tire de la señal de salida. También se encuentran en pares emparejados y empaquetados, 

pares seguidores de emisor, arrayes de transistores múltiples e incluso en complejos "circuitos 

integrados", donde están combinados con resistencias y condensadores para conseguir funciones de 

circuitos complejos. Walter Brattain uno de los inventores del transistor, escribió: "Ninguno en la 

profesión estaba seguro de la analogía entre un rectificador de óxido de cobre y un tubo diodo de 

vacío y muchos tenían la idea de cómo conseguir poner una rejilla, un tercer electrodo, para hacer 

un amplificador". 

Para modificar la conductividad de algunos semiconductores, se tuvo en cuenta los niveles de 

energía cuantificados de los átomos, que dan lugar a las bandas de energía cuando existen átomos 

distribuidos regularmente. El estudio del movimiento de los electrones en estas bandas, vislumbró 

la posibilidad de cambiar la conductividad eléctrica de algunos semiconductores agregando 

impurezas controladas adecuadamente, surgiendo así los materiales de tipo N y de tipo P1 

2.2.3.1. Objetivos iniciales 

Los Laboratorios Bell de la AT& T crean el transistor como un dispositivo de tres terminales. 

Buscaba un conmutador de estado sólido para ser utilizado en telefonía y reemplazar a los relés 

como también a los sistemas de barras, y viendo además la posibilidad de obtener el reemplazo de 

la válvula (o tubo) de vacío. Al respecto Quentin Káiser  expresa: 

Si no hubiese sido por las microondas o el radar de UHF, probablemente nunca hubiéramos 

tenido la necesidad de detectores de cristal. Si no hubiéramos obtenido detectores de cristal, 

probablemente no habríamos tenido el transistor, salvo que hubiera sido desarrollado de 

algún modo completamente diferente (Citado por Braun; Mac Donald, 1984: 180). 

2.2.3.2. Patentes de invención 

La patente de invención del transistor fue concedida a John Bardeen y a Walter Brattain por el 

transistor de punta de contacto. Para obtener las patentes de invención, luego de efectuarse las 

primeras pruebas, se lo mantuvo en secreto durante casi siete meses, hasta que se pudo detallar su 

funcionamiento en forma adecuada. La patente del transistor de juntura (o unión), aparecido en 
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1951 fue concedida a William Shockley. Sobre este último transistor, Eduard Braun y Stuard 

McDonald (1984) escriben: "Es asombroso que Shockley hubiera formulado la teoría precisa del 

transistor de unión bipolar al menos dos años antes de que el dispositivo fuese producido"(pág. 

156). 

2.2.4. Válvulas o tubos 

Las válvulas al vacío o tubos electrónicos fueron inventadas por el científico Británico John 

Ambrose Fleming en 1904, al utilizar una válvula diodo (el diodo Fleming) para pasar corriente 

alterna a corriente continua. Thomas Alva Edison inventor estadounidense, realiza el 

descubrimiento y desarrollo de la válvula electrónica  al comprobar que: 

entre un filamento de una lámpara incandescente y otro electrodo colocado en la misma 

lámpara fluye una corriente y que además sólo lo hace en un sentido. La válvula de Fleming 

apenas difería del tubo de Edison. Su desarrollo se debe al físico e ingeniero eléctrico inglés 

John Ambrose Fleming en 1904 y fue el primer diodo, o válvula de dos elementos, que se 

utilizó en la radio. El tubo actuaba de detector, rectificador y limitador (Huidrobro, 2011: 

48). 

En el punto de partida de la electrónica en 1906 se produce un avance revolucionario 

al incorporar el inventor estadounidense Lee de Forest un tercer elemento, la rejilla, entre el 

filamento y el cátodo de la válvula.  El tubo de  De Forest, que bautizó con el nombre de 

audión y que actualmente se conoce por  tríodo (válvula de tres elementos), en principio 

sólo se utilizó como detector, pero pronto se descubrieron sus propiedades como 

amplificador y oscilador; en 1915 el desarrollo dela telefonía sin hilos había alcanzado un 

grado de madurez suficiente como para comunicarse entre Virginia y Hawái  (Estados 

Unidos) y entre Virginia y París (Francia) (Huidrobro, 2011: 48) 

Las válvulas funcionan por emisión termoiónica de electrones desde un filamento o cátodo, 

controlado por una rejilla recogiéndose en una placa. Algunas válvulas tienen más de una rejilla, 

otras tienen dos elementos amplificadores separados en una envoltura de vidrio. 

Las funciones rectificadoras de los cristales fueron descubiertas en1912 por el ingeniero 

eléctrico e inventor estadounidense Greenleaf Whittier Pickard, al poner de manifiesto que 

los cristales se pueden utilizar como detectores. Este descubrimiento permitió el nacimiento 

de los receptores con detector de cristal, tan populares en la década de 1920.  En 1912, el 

ingeniero eléctrico estadounidense Edwin Howard Armstrong  descubrió el circuito 

reactivo,  que permite realimentar una válvula con parte de su propia salida.  Éste y otros 

descubrimientos de Armstrong constituyen la base de muchos circuitos de los equipos 

modernos de radio (Huidrobro, 2011: 48) 

Las características de las válvulas son amplias y dependen del modelo seleccionado. En general, las 

válvulas son, frágiles, funcionan calientes, y necesitan varios segundos antes de funcionar. Tienen 

una ganancia baja, alta impedancia de entrada, baja capacidades de entrada, y capacidad de 

aguantar abusos momentáneos se saturan  suavemente y se recuperan de la sobrecarga  en forma 

rápida. Los circuitos que no usan válvulas se llaman a transistores(o de estado sólido), porque no 

usan dispositivos que contienen gas (o liquido).  
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Las válvulas son capaces de trabajar a mayores voltajes que cualquier otro dispositivo, pero 

las válvulas de alta corrientes son raras y caras. Esto quiere decir que la mayoría de los 

amplificadores a válvulas usan un transformador de salida. A pesar de no ser característica 

especifica de las válvulas, los transformadores de salida añaden distorsión del segundo 

armónico y presentan una caída gradual en la respuesta a altas frecuencias que es difícil de 

duplicar con circuitos a transistores (Tocci; Widmer, 2003: 55). 

2.3. La radio en América Latina  

Desde la década de 1920, la radio comienza un vertiginoso proceso de expansión mundial. El 

equipamiento necesario para la producción de programas y emisión fue muy oneroso y dificultaba 

su transportación. En 1929, Miguel Abadía Méndez I, presidente de Colombia, inauguró  la primera 

estación radiodifusora, con el nombre de HJN. Meses más tarde nace La Voz de Barranquilla, 

primera emisora en esta ciudad de la Costa Caribe colombiana. En Ecuador, en 1929 la posibilidad 

de crear un medio que para aquel entonces permitía unir zonas alejadas, la radio era el invento que 

permitiría mantenerse informado. Carlos Cordovéz en la ciudad de Riobamba es el precursor de la 

radiodifusión en el país con Radio El Prado. 

Desde el año de 1923, la empresa inglesa Marconi Wireless Co. se encargó de traer al país 

la infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones, pero se enfrentó con varios 

obstáculos en el terreno económico y legal. Sin embargo, la empresa fue, durante veinte 

años, la única en el país que llevó a cabo esta tarea (Faus, 1985: 79). 

Con equipos rudimentarios muchos  radioaficionados consiguieron  realizar emisiones, en Europa y 

los  Estados Unidos. En la década de 1930, aparecen en el concierto de la radiodifusión Argentina y 

México que habían logrado el interés de sus gobiernos, que estaban incentivados con el nuevo 

medio y buscaban una relación más directa y aprovechaba su alcance a distancia, para comunicarse 

con sus pobladores.  En 1931, nace la primera estación comercial su nombre, HKF. A partir de este 

hecho empiezan a proliferar las estaciones comerciales y se empieza a crear normativas para su 

control.  

En 1935, se conoció por radio que Carlos Gardel  murió en un accidente aéreo. De estos accidentes 

que rompieron la cotidianidad  nacen los reporteros que generalizarían su trabajo en la información, 

recogida en el lugar de los hechos y narración de  los sucesos. 

Al aparecer la televisión en 1948, se creyó que opacaría a la radio, esto no sucedió; por el contrario, 

obligó al medio a desarrollarse con la utilización de formatos radiales más atractivos para el oyente 

y se convirtió en la acompañante de las labores cotidianas de los habitantes de las ciudades y el 

campo. La radio reunía a la familia, a la sociedad alrededor de las noticias o en el conocer en 

directo algún hecho importante por su inmediatez. 

“el  poder se evidenció en Colombia cuando, en 1948, es asesinado el líder político Jorge Eliécer 

Gaitán, lo cual desató un caos sin precedentes en la historia del país, lo que hizo que las emisoras 
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buscaran entretener y orientar a las personas frente a la guerra, de tal manera que terminaron por 

agilizar y profesionalizar su estructura radial” (Pareja, 1984: 80). 

2.4. La radiodifusión  y la prensa escrita 

La hegemonía que mantiene la prensa durante décadas produjo una  lucha entre la radio y la prensa, 

hasta el punto que: 

Esta última logró que, en 1934, se emitiese un decreto que prohibía a las emisoras radiales 

leer las noticias publicadas por los periódicos, lo cual sólo podía hacerse doce horas 

después de que éstos hubiesen sido publicados. 

No obstante, el auge de la radio, debido a su capacidad de inmediatez y a su agilidad, era 

evidente, haciendo que a los medios escritos no les quedase otra opción que la de negociar 

al ver el gran interés que el gobierno tenía en este nuevo medio. Este crecimiento se dio 

sobre todo entre 1935 y 1940, años en los que se importaron modelos radiales de Estados 

Unidos y en los que la inversión por parte de la empresa privada y del sector público en los 

medios radiofónicos era cada vez mayor (Faus, 1985: 85). 

Por las nuevas condiciones que se presentan con la radio empiezan a organizar mejor el medio de 

una manera empresarial, con especialidad en el rol de sus trabajadores lo que redundó en la calidad 

de sus programas, esta diversificación del trabajo traería una mejor producción. La radio busca 

ahora nuevos espacios y sale a los eventos y lleva a la casa de cada oyente la emoción del deporte 

con inmediatez, empieza a incursionar en la creación de escenarios con escenas y actores que 

recreaban la cotidianidad. Empieza la labor del medio, unos en la educación, otros en información, 

en la creación de formatos radiofónicos que colocó a la palabra en todos los escenarios y etapas del 

poblador de cada región. 

Los hechos históricos por los que transcurre el medio, produjo también nuevas experiencias como 

la creación junto al hecho, del radio periodismo, donde nace el reportaje como formato de 

indagación tal es así como ejemplo, la caída del Hindenburg un zepelín que se incendió y donde 

murieron sus pasajeros. 

Ante los progresos de la aviación, Alemania no quiso quedarse atrás y construyó un 

dirigible de grandes dimensiones (que en realidad sería el mayor zepelín de la historia) con 

la intención de establecer una línea entre Hamburgo y Nueva York, que comenzó a 

funcionar en 1936. A este colosal dirigible se le denominó Hindenburg y poseía mejores 

comodidades que los trasatlánticos. En aquella época, y por expresa orden del presidente 

Roosevelt, los Estados Unidos dejaron de suministrar a Alemania el gas helio, siendo 

sustituido por el hidrógeno, peligrosamente explosivo. 

Sobre las 19,25 horas del 6 de Mayo de 1937, en la localidad de Lakehurst (no lejos de 

Nueva York), el enorme dirigible se disponía a amarrar al mástil, tras la travesía del 

Atlántico, cuando se incendió de pronto por razones desconocidas. Un descomunal globo 

de fuego explotó en el gigantesco "huso", que en pocos segundos se abatió por tierra, con 

espantosos estruendos, quedando reducido en poco tiempo a un incandescente esqueleto 

metálico. Murieron 36 personas, lo cual colocó este siniestro a la cabeza de los accidentes 

de la aviación civil.  
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El fuego se atribuyó a una descarga eléctrica causada por un rayo al entrar en contacto con 

alguna fuga de hidrógeno (Rayner; Stapley, 2008: 195) 

Este accidente permitió que los medios como la radio, la fotografía, e incluso cámaras de cine 

hicieran presencia como protagonistas en la narración e imágenes dolorosas que dieron la vuelta al 

mundo recibiendo la información en directo. Las actividades crecen en cuanto a información, pues 

la radio ya no se encuentra entre cuatro paredes, está afuera, recogiendo y transmitiendo 

información, y difundiendo hasta donde la capacidad de su potencia lo permitía. 

En los inicios de la Segunda Guerra Mundial, las señales de onda corta, los mensajes provenientes 

de Alemania y de otros países hablan sobre la inminente guerra que se avecina esto junto a la 

historia de la radio, hizo comprender el inmenso poder del medio radiofónico. La BBC de Londres 

en esta conflagración cubría Europa y África y HCJB, hacía sus emisiones para Latinoamérica. Las 

nuevas propuestas del medio, seguían en avance y en el año 1945 aparecen las estaciones culturales 

con las siglas HCJK, como Caracol y Todelar en Colombia, posteriormente Sutatenza con su 

proyección al campesino. 

2.5. Sistema analógico 

Un sistema analógico contiene dispositivos que manipulan cantidades físicas representadas 

en forma analógica. En un sistema de este tipo, las cantidades varían sobre un intervalo 

continuo de valores. Por ejemplo, en un receptor de radio, la amplitud de la señal de salida 

para una bocina puede tener cualquier valor entre cero u su límite máximo. Otros sistemas 

analógicos comunes son amplificadores de audio, equipos de cinta magnética para 

grabación y reproducción y el odómetro (cuentakilómetros) de los automóviles. Es un 

conjunto de dispositivos interconectados que tiene la capacidad de generar, transmitir, 

procesar o almacenar señales analógicas (Tocci; Widmer, 2003: 277). 

En la radio, lo análogo está en la forma de captar las ondas sonoras  que están en continua 

circulación en el aire por las diferentes presiones de aire. Para efectos de este seminario, las ondas 

que llaman nuestro interés son las ondas sonoras que en la transmisión radial estas ondas por ser 

electromagnéticas y se pueden capturar  por ser magnéticas y se transmiten como impulsos 

eléctricos1. 

Por lo tanto, la transmisión y recepción de señales análogas están sujetas a los vaivenes de las 

entradas y salidas para las señales electromagnéticas. Es lo que se denomina comúnmente ruido y 

que se produce porque no siempre coinciden las oscilaciones de entrada con las de salida en un 

aparato captador de señales (coeficiente de distorsión). 

Al tener un recorrido por la superficie terrestre o por la ionósfera, estas ondas superan obstáculos, 

entre ellos el ruido radioeléctrico, presente en dos  categorías. Internos,  producidos  por los 

equipos técnicos de producción y transmisión. Externos, que se producen  por diferentes fuentes 

sean estas  naturales o industriales. 

                                                 
1Lease a Maxwell, James Clark. Una teoría dinámica del campo electromagnético 
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Las ondas electromagnéticas se miden  en Hertz, Kilo Hertz y Mega Hertz que indican además la 

frecuencia en su relación  a ciclos por segundo que es como  las ondas se desplazan  por el aire.  

La historia de la radio se compone de procesos que implican transformaciones y etapas. Mariano 

Cebrián Herreros en su libro, La Radio en la convergencia multimedia distingue tres fases en la 

metamorfosis de la radio, de las cuales las dos primeras corresponden a la radio analógica: 

La primera generación estuvo definida por los pasos iniciales, por la ampliación de 

coberturas territoriales y por la incorporación creciente de contenidos. La segunda se 

produjo con la introducción de los transistores, la FM y el magnetófono. La tercera se 

emprende ahora con el salto de la radio analógica a la digital (2001: 74). 

Así nacen los primeros pasos en la transmisión radial y aquí se destacan quienes tuvieron la 

posibilidad de estar a la vanguardia del nuevo invento, en Estados Unidos  la Marconi Company y 

en Europa, específicamente Inglaterra  la BBC de Londres. 

Estas señales se lograron en primera instancia en código, con el uso de un manipulador que 

permitía la salida de sonidos y silencios que representaba el código al nuevo lenguaje denominado  

Morse. Después, el loro de recoger la voz se hacía en estaciones  que tenían  estudios con acústica 

adecuada para lograr emitir señales claras. La voz se  transfería como impulsos eléctricos a través 

del  micrófono conectado a una toma de corriente, que a la vez  era  amplificada por medio de una 

antena  que le permitía llegar a mayor  distancia. De hecho en el otro lugar donde llegaba la señal, 

se contaba con receptores que contaban con convertidores de impulsos  y lograr  señales 

perceptibles al oído humano, a este proceso se lo llamo modulación, por ser  un lenguaje que capta 

las ondas sonoras. 

La primera forma de transferencia fue la  Amplitud es una forma de codificación basada en la 

expansión de la onda cuando se desplaza en el aire. 

Indudablemente que la dedicación y perfeccionamiento de los  diferentes aparatos para lograr 

mayor calidad en la recepción de señales electromagnéticas  lleva al descubrimiento del diodo 30   

2.6. Radio en la Era Digital 

Este era una válvula llamada vulgarmente “tubo al vacío” que hacía las veces de receptor y 

convertidores de las señales electromagnéticas emitidas desde una emisora en el aparato 

convencional de radio que fue comercializado en la década de los veinte y treinta. Estas 

válvulas estaban compuestas en su interior por un filamento llamado cátodo. El cátodo 

conformaba el polo eléctrico negativo (hay que recordar que la corriente eléctrica fluye 

gracias a la polarización entre las cargas negativas y positivas) y el ánodo, que constituía el 

polo positivo. Ambos se encontraban en un espacio dentro de la válvula donde los 

electrones transitan libremente y la corriente viaja en una sola dirección, por lo tanto, se 

traspasa a un demodulador, que es un instrumento que transforma los impulsos eléctricos 

provenientes de la corriente en ondas sonoras nuevamente posibles de oír (Radio Club de 

Chile, 1988: 29 – 30) 
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Las válvulas eran muy grandes y hacían de la radio un instrumento muy poco confortable. Sin 

embargo, esto duró hasta la década de los cincuenta en que los científicos John Bardeen, Walter 

Brattain William Shockley descubrieron el transistor. Esta era una minúscula pieza que 

reemplazaba a las válvulas para la recepción de las señales y que mereció el Premio Nobel por la 

profunda transformación que sufrió el aparato de radio. 

Paralelamente, el magnetófono permitió la grabación de la voz. Las señales electromagnéticas 

provenientes del aire quedaban plasmadas en cintas compuestas de materiales con propiedades 

magnéticas que atraían las señales y posteriormente podían ser escuchadas a través de equipos que 

reproducían esas señales en ondas sonoras. 

 La tecnología analógica de audio ha llegado a un nivel que satisface a la mayoría 

abrumadora de los auditores. La diferencia entre una buena técnica analógica y la técnica 

digital no es espectacular. Pero esta última ofrece muchas ventajas tales como mayor placer 

de escucha, insensibilidad a las distorsiones y estabilidad. 

Posteriormente, la amplitud modulada también perdió terreno tras la aparición de la 

frecuencia modulada. La ventaja principal consiste en su capacidad de producir una señal-

ruido alta cuando la señal que se recibe es normal. Sin embargo, el mayor tropiezo que 

presenta son los magros resultados que se obtienen cuando las señales viajan a través de la 

ionosfera. Debido a esto, su uso se ha limitado a anchos de bandas menores (American 

Radio Relay League, 1999: 32). 

Una señal analógica es una señal creada por algún tipo de fenómeno electromagnético y que es 

representable por una función matemática continua en la que es variable su amplitud y período en 

función del tiempo. “Algunas magnitudes físicas comúnmente portadoras de una señal de este tipo 

son eléctricas como la intensidad, la tensión y la potencia, pero también pueden ser hidráulicas 

como la presión, térmicas como la temperatura, mecánicas, etc.” (Tocci; Widmer, 2003: 277) 

Una señal es analógica son las magnitudes de ésta se representan mediante variables continuas, o 

sea que las magnitudes son análogas a la señal. Se expresa además que: “las señales analógicas 

son las que, entre dos estados cualesquiera, poseen infinitos valores. La evolución de estas señales 

a lo largo del tiempo es de una forma continua” (Ibíd.). 

Por ejemplo, un sistema electrónico analógico es un altavoz, empleado para la amplificación del 

sonido. Las ondas de sonido son analógicas en su origen, son capturadas por un micrófono de 

tensión denominada señal de audio y convertidas en una pequeña variación analógica. 

La luz, el sonido, la energía  son en la naturaleza, el conjunto de señales analógicas que percibimos, 

tienen una variación continua e incluso en el arco iris por la descomposición de la luz vemos como 

se realiza de una forma suave y continúa. 

Una onda senoidal es una señal analógica de una sola frecuencia. Los voltajes de la voz y del video 

son señales analógicas que varían de acuerdo con el sonido o variaciones de la luz que 
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corresponden a la información que se está transmitiendo. Las señales analógicas se pueden 

clasificar en periódicas y no aperiódicas: 

 Periódicas: Corresponden a las  señales  predecibles es decir que repiten todos sus valores 

en un espacio de tiempo. 

 Aperiódicas: No repiten sus valores, y por tanto no podemos predecir su evolución. 

 Frecuencia (F): Es el número de ciclos que una señal periódica ejecuta por segundo, y su 

unidad es el Hercio (Hz). 

 Grabaciones de audio: Alguna vez se fabricaron exclusivamente mediante la impresión de 

formas de onda analógicas sobre cinta magnética o un acetato (LP), las grabaciones de 

audio utilizan en la actualidad de manera ordinaria discos compactos digitales (CD. 

Compact Discs). Un CD almacena la música como una serie de números de 16 bits que 

corresponden a muestras de la forma de onda analógica original se realiza una muestra por 

canal estereofónico cada 22.7 microsegundos. Una grabación en CD a toda su capacidad 

(73 minutos) contiene hasta seis mil millones de bits de información” (Pierce; Noll, 1995: 

144) 

Lo digital es convertir una magnitud física o una señal en una secuencia de números según ciertas 

reglas. Para la radio digital es la toma de muestras del sonido a intervalos regulares de tiempo de 

acuerdo con uno de los pilares de la digitalización del Teorema del Muestreo de Nyquist que señala 

que una señal, análoga: 

“quedará bien representada” por su “muestra” digital cuando la frecuencia (intervalos de tiempo) 

a la cual se la explora sea, a lo menos, de dos veces la mayor frecuencia existente en la señal 

original” (Castro; Fusario, 2006:360).Los Discos compactos son una aplicación de la 

digitalización del sonido. Se considera que la mayor frecuencia que es capaz de percibir el oído 

humano es de 22 KHz., y la señal de audio original la efectúa a una frecuencia de 44.1 KHz. 

La conversión del audio análogo, da como resultado  el audio digital con todas sus características, 

en una cadena numérica de unos y ceros almacenados sin que tenga degradación. Al convertirse el 

audio análogo en una instrucción de tipo  numérica, la decodificación será  interpretada en  órdenes 

de tipo numérica  por lo que desaparece n todo lo referente al ruido o interferencias análogas que 

puedan estar en el sistema y nunca estos serán audibles, por otro lado la ventaja de las  señales 

digitales  es que exigen baja potencia en su transmisión. 

…La conversión a digital nos lleva también al concepto global de telecomunicaciones (que 

no distingue entre las categorías hoy existentes de video, audio o datos, y que obligan a un 

modo especial de transporte para cada una), donde la información “digitalizada” sólo queda 
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definida por la  “cantidad de bits” requeridos para transmitirla, y no por un formato en 

particular (Grez, 2003: 2). 

En el caso de las frecuencias asignadas a la radiodifusión sonora, van de  530 a 1600 KHz. para las 

estaciones de AM u y de 88 a 108 MHz. en las de FM las radios sólo ocupan un espacio que se 

denomina  ancho de banda. La distribución de bandas es: 

En el caso de las estaciones de AM y Onda Corta el ancho de banda de la emisión es de sólo 10 

KHz., lo que limita su capacidad de emisión de señales de audio a 5 KHz.; y en el caso de las 

estaciones de FM es de 150 KHz., los cuales soportan frecuencias de audio de hasta 15 Khz. en 

cada uno de sus canales estereofónicos. 

2.6.1. Los algoritmos de compresión 

Quienes realizaron los estudios en su interés de mejorar la calidad de sus servicios  son de hecho 

las compañías de teléfonos, que consideraron la cadena de emisión de sonidos como último 

receptor al oído humano que por sus propiedades naturales elimina los elementos sonoros que son 

irrelevantes y los elimina sin afectar en la recepción la calidad del sonido.  

La ciencia a que condujo esto, y que se ocupa de cómo el oído humano responde, reacciona 

e interpreta los sonidos es la Psicoacústica. Esta ha permitido determinar los umbrales de 

percepción del oído, su respuesta a las frecuencias de los sonidos, la inteligibilidad de las 

palabras, etc., información que unida a los poderosos recursos del procesamiento digital 

puede remover hasta el 80 % de los datos originales sin afectar la percepción de la calidad 

del audio. Obviamente mientras menor sea esta compresión mayor será esta percepción de 

calidad del sonido (Grez, 2003) 

Se la conoce también como SW del inglés que significa shortwave  o de HF alta frecuencia 

(highfrequency) es en el espectro radioeléctrico radiofrecuencias que van desde los  2300 a los 

29.999 kHz que las conocemos desde un inicio de la radiodifusión  y que nos permitían escuchar a 

la BBC de Londres, o la  Dewtsche Welle desde Alemania; es decir radios de tipo Internacional, 

cuyas bandas son de  49, 41, 31, 25, 21, 19, 16, 13 y 11 metros. también trabajan los 

radioaficionados que cuentan con algunas  bandas en HF: las de 3, 7, 10, 14, 18, 21, 24 y 28 MHz, 

que corresponden a las bandas de 80, 40, 30, 20, 17, 15, 12 y 10 metros.  

Las ondas electromagnéticas, que se propagan en línea recta en estas frecuencias, trabajan por 

rebote y en diferentes alturas de la ionósfera,  la relación es directamente proporcional, a mayor 

frecuencia, mayor altura, su alcance será más o menos  grande según la estación del año (con 

variaciones según la estación y la hora. La onda corta se puede distinguir entre: 

14k y 30k MHz las bandas altas o bandas diurnas cuya propagación aumenta en los días de 

verano, y entre 3 y 10 MHz las bandas bajas o nocturnas cuya propagación es mejor en 

invierno. Las bandas intermedias como la de radioaficionados de 10 MHz (30 m) y la de 

radiodifusión internacional de 25 m presentan características comunes a ambas. Las bandas 

nocturnas son bandas cuya propagación es mejor durante la noche, y mejor en las noches de 

invierno (Laster, 1984: 334). 
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Las diurnas son bandas que, por  la física de la ionosfera, tienen mejor propagación de día que de 

noche en especial en el  verano. 

2.7. Amplitud Modulada 

Esta frecuencia  se las abrevia como de AM (Amplitud Modulada), las ondas en la que trabaja son 

terrestres, esta banda fue la primera en aparecer y se encuentran en el rango de frecuencias de 535 a 

1700 KHz. 

Las estaciones de AM emiten una señal con 10 KHz. de ancho de banda, es decir es la separación 

entre frecuencia y frecuencia, su señal modula el audio, es decir aumenta o disminuye la amplitud 

de éste, mientras su frecuencia continúa constante. 

AM es el sistema de transmisión de señales electromagnéticas mediante el cual, la 

información va codificada o modulada en la variación de la amplitud (tamaño) de la onda 

electromagnética, en contraste con la variación de la frecuencia, la relación es inversamente 

proporcional en su alcance, a mayor frecuencia menor alcance, allí se distinguen las radios 

nacionales que van de 570 a 100 KHZ, las relaciones de 1000 a 1200 y las locales de 1200 

a 1700 (Londoño, 2001: 17 – 18).  

El comportamiento de la amplitud modulada no es constante en lo que se refiere a su área de 

cobertura y potencia. En cuanto a la cobertura las estaciones de AM en la noche cubren mayores 

cantidades de terreno con su señal, por efectos eléctricos que se producen en la ionosfera. 

La AM ha bajado de audiencia por la imperfección de su sonido a diferencia de la FM, la diferencia 

está en la calidad de audio que ofrece la segunda. 

2.8. Frecuencia Modulada 

La frecuencia modulada (FM), transmite en la banda de los 88 y los 108 MHz, la calidad que 

presenta en el sonido es por el ancho de banda  que es de 200 KHz. El FM transmite ondas de 

menor tamaño, pero con mayor frecuencia. 

“FM es el sistema de transmisión que envía el mensaje inteligente (voz o música) a través de la 

variación de la frecuencia y no por el tamaño de la onda como ocurre con la AM. Una onda de FM 

recorre menores distancias y es más sensible a los obstáculos físicos en el desplazamiento de su 

señal, por cuanto en su desarrollo se utilizó la banda de VHF, la cual es de menor alcance” 

(Blake, 2004: 130). 

A diferencia de la radio  AM, la señal que transmite la frecuencia modulada se propaga de forma 

directa,  es decir donde yo veo llego, dependiendo de la potencia de expulsión de onda que es 

aérea, por lo que en este sistema no deben existir obstáculos como montañas, edificios entre la 

emisión o transmisión y quién la escucha,  es decir a mayor altura de antena de transmisión mayor 

cobertura tendrá  si no existen obstáculos. 
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CAPÍTULO III 

LA COMUNICACIÓN EN AMÉRICA LATINA DESDE EL INFORME 

MACBRIDE 

3.1. Introducción 

Al iniciar este capítulo es necesario tener en cuenta que dentro de la década de los 80´ se generaron 

movimientos sociales que solicitaban mayor atención a sus necesidades, pero que a nivel mundial 

ninguna queja se veía reflejada en los medios. Bajo el cobijo de los Países No Alineados y como 

una determinación por las innumerables denuncias a nivel mundial de la injusta situación de la 

información para la gran mayoría se delegó a una comisión para que investigue sobre el tema de la 

comunicación e información. 

A pesar de no dar la difusión ni la socialización necesaria, sólo queda entre las paredes de los 

estudiosos del tema. No se puede negar que el informe resultante desnuda y propone un cambio en 

las comunicaciones y junto a la Teología de la Liberación comienzan a acompañar los procesos 

comunicativos de los sectores sociales que deviene primero en las propuestas de radio regional para 

el desarrollo  acompañando de los procesos de la comunicación popular hasta llegar a lo que hoy 

alimenta con lo que debe ser una radio para el servicio con responsabilidad social. 

En todos los ámbitos de la existencia humana y con el desarrollo de la  historia de la Conquista que 

le precede siempre se hablará en América Latina de la dependencia con los países del Primer 

mundo, que mantienen la hegemonía y el dominio como productores de tecnología. El imperio se 

mantiene por la defensa a ultranza de todos sus componentes y la comunicación no deja de ser un 

eje fundamental que toca todo, que atraviesa todas las ramas del saber humano, y no está exenta de  

ser una herramienta que ha sido utilizada y manipulada en detrimento de los países de su 

influencia. Claro está que esto conlleva ideología como componente básico. José Cisneros (2001) 

anota que la existen distintas maneras de entender el concepto de comunicación. Por ejemplo, los 

diferentes enfoques como: el europeo, norteamericano, o el latinoamericano. 

Son varios los teóricos (Harold Laswell,  Paul Lazarsfeld, Paúl Watzlawick, Jürgen Habermas, 

Jesús Martín – Barbero, Antonio Pasquali, entre otros) que desde su perspectiva crítica, su 

búsqueda de nuevas propuestas y de estrategias generadas en el contexto social replantean el 

concepto de comunicación y de los medios en general. 
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Para un replanteamiento de nuestra comunicación sabemos del poder que tienen los países del 

Primer mundo con la acumulación del capital y que genera exclusión, tal como expresa José 

Cisneros (2001), en su artículo El concepto de la comunicación: el cristal con que se mira: 

Vivimos en el mundo una dinámica de destrucción sistemática de la vida a causa, como en 

los viejos cuentos, de la acumulación desmedida de la riqueza en unos cuantos hombres 

que, como en los peores despotismos, excluyen a todos los demás. La guerra que los 

políticos duros y los militares de los Estados Unidos libran ahora contra el fantasma del 

terrorismo generado por ellos mismos, y que tratan de enrolar en sus filas a todos los 

gobiernos del mundo que dependen de su hegemonía, no escapa a esta lógica. Los intereses 

petroleros, el gas y el mercado de la droga son un buen botín para proceder a destruir a los 

afganos, con millones de inocentes civiles incluidos (Cisneros, 2001: 50). 

Erich Fromm (1986), en su obra Anatomía para la destrucción del ser humano aborda el concepto 

de necrofilia como parte de todo y dice que el hombre se ha convertido en autómata hedonista 

limitado a la comodidad y a la rutina, “el hombre industrial contemporáneo se caracteriza por la 

supresión de su interés focal por la gente, la naturaleza y las estructuras vivas. En cambio, es 

notable su creciente atracción hacia los artefactos mecánicos y sin vida” (Fromm, 1986: 324). 

En Ecuador, las nuevas propuestas en materia de comunicación dependen de lo que se haga o se 

deje de hacer. Aunque parezca vano, la presencia del Centro de Investigación de Comunicación 

para América Latina (CIESPAL) en las décadas de los 70´, 80´y 90´ fue vital en el debate sobre el 

papel de la comunicación en tierras latinoamericanas. 

Los procesos socio – políticos en los que el país se ha visto abocado, solicitan cada vez más la 

presencia de profesionales de la comunicación comprometidos para una Revolución de las 

esperanzas (1982) como lo expresa Erich Fromm. De lo que seamos capaces de hacer, “depende 

evidentemente, de los que conozcamos, y conocemos lo que procesamos o construimos en la mente 

y a través del lenguaje” (Citado por Cisneros: Piaget, 1989; Maturana, 1987). Solo es 

representativo lo que alcanzamos a ver, lo que los conceptos de nuestra cultura nos permiten 

observar. Por este motivo, es necesario construir lentes conceptuales propios y armar ideas previas 

con que contamos antes de mirar. 

Actualmente, rescatamos el sentido de cambio que necesariamente se debe construir y proponer 

como un mecanismo de entendimiento  más igualitario entre todos quienes se ubican en el entorno 

social. En nuestro caso, es importante no sólo el rescate de la palabra, el quehacer de los medios 

enfrascados en un continuo adoctrinamiento con una difusión unilateral que carece de inocencia y 

configuran su verdad  y han hecho de la práctica comunicativa una empresa que genera réditos y 

dominio para un grupo. 

Tanto en la radio privada como en la pública debe existir la participación y la toma de 

responsabilidades compartidas.  Salir de la exclusión para ver con claridad que no construiremos 

nada si no superamos esta situación actual, “del manejo de las conciencias en función del poder de 
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unos cuantos que no dudan en sacrificar ni la naturaleza, ni las culturas diferentes, ni la vida 

humana" (University of the América, 2005: 27). 

Tratamos de buscar o de poner en evidencia que  la persuasión en la comunicación es enteramente 

una acción de inducir, mover y hacernos creer las cosas. El entendimiento en comunicación es la 

proyección de lo que se escribe o se dice. Comprender algo significa: “encontrar justificados o 

naturales los actos o sentimientos de otro” (Real Academia Española de la Lengua, 2001). 

Las Teorías de la comunicación en muchos casos asumen de alguna manera el sentido del concepto 

como persuasión, no en referencia al estudio del proceso de comunicación en relación entre los 

seres humanos, sino que su atención se concentra en la comunicación social y  al uso eficaz de los 

denominados medios de comunicación masiva. 

En México, Raúl Fuentes Navarro, (1988) registra sus investigaciones sobre medios masivos desde 

1956 hasta la década de los 90´. Su enfoque en orden de importancia va desde la televisión, la 

prensa, la radio, el cine y las nuevas tecnologías (NTIC´s). 

Cuadro 1. Teoría acerca del uso de los medios de información según su enfoque 

Fuente: Lozano, José (2000). Teoría e investigación de la comunicación de masas. Elaboración: Autor. 

La Teoría de la sociedad de masas surge en la segunda mitad del siglo XIX y los inicios del siglo 

XX,  esta teoría  expresa que “las audiencias son concebidas como conglomerados de individuos 

aislados, irracionales, ignorantes y manipulables. Por lo tanto, las masas son susceptibles de ser 

influenciadas por los llamados medios masivos de comunicación” (University of the Américas, 

2005: 33). 
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En el enfoque aristocrático en el que se adscriben Federico Nietzsche, José Ortega y Gasset se 

delega a un sector el futuro del manejo del poder y de los medios “es negativo propiciar una mayor 

participación de las masas incultas en los destinos de la sociedad. Las masas deben asumir su 

condición subordinada y mediocre. La sociedad debe ser dirigida por los intelectuales cultos. 

Consideran negativo promover una cultura vulgarizada” (Cisneros, 2001: 51). 

Por otro lado, la Teoría de la aguja hipodérmica expresa que “los individuos de las masas, 

aislados, perciben del mismo modo los mensajes  de los medios y responden más o menos de la 

misma manera” (Cisneros, 2001: 51). A partir de esta conceptualización, la Teoría del 

establecimiento de la agenda setting  propone que “los medios  no dicen a los receptores qué deben 

pensar acerca de un tema determinado, pero sí le dicen acerca de qué temas deben pensar algo” 

(Ibíd.). 

Desde la Teoría funcionalista, “un sistema social se mantiene cohesionado con ciertos valores 

básicos compartidos por todos sus miembros. Por otro lado, el sistema se compone de diferentes 

partes (gobierno, industria, banca, iglesia, etc.) interrelacionadas y enfocadas a satisfacer las 

necesidades sociales” (Ibíd.). 

En el análisis funcional de Laswell hace referencia sobre las funciones que cumplen los medios 

masivos de comunicación: 

1. La supervisión del entorno. Ejemplo: la circulación de noticias. 

2. La correlación de las distintas partes de la sociedad que se manifiestan. 

3. La transmisión de la herencia social de una generación a la siguiente (Cisneros, 2001: 51). 

 

A más de las funciones enunciadas por Harold Laswell. Charles Wright, en 1954,  agrega una 

cuarta función a la que denomina como entretenimiento; es decir, es “un factor que sigue siendo 

determinante es la influencia de los medios sobre las personas” (Ibíd.). 

Paúl Lazarsfeld (1975) dice que la comunicación no impacta en forma directa en los individuos 

sino en sus líderes y a través de estos a sus seguidores. “Los editores de los periódicos juegan un 

rol determinante para la información social. Ellos seleccionan unas noticias (sólo 10%) y otras no 

(90%). Los lectores reciben esas pocas noticias, sólo se quedan con algunas de ellas y rechazan el 

resto” (Citado por Cisneros, 2001 en Lazarsfeld, 1975: 59). 

Kurt Lewin en 1947, desarrolla un estudio de las dinámicas interactivas en los grupos sociales 

denominada la Teoría del gatekeeper. A partir de esta teoría, descubre que la secuencia de 

información mediante los canales comunicacionales en un grupo depende en gran medida de lo que 

sucede en el entorno de filtro. Los filtros son controlados por un grupo de poder, quienes deciden si 

la información se difunde o se bloquea. Aquí, es preciso preguntarse: ¿Cuál es el trabajo de los 
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medios en la audiencia? Y en su lugar se troca el sentido y se sitúa desde los usuarios de los medios 

en ¿Qué hacen las audiencias con los medios? 

El resultado, los medios sí ejercen influencia, parten desde lo cognitivo, a las actitudes y su reflejo 

posterior en las conductas. En la producción de mensajes y su sociología, el estudio se centra en las 

condiciones en que los mensajes se producen y la difusión de unos y otros no. 

Otra de las teorías es la del Análisis del cultivo o Aculturación planteada por el científico,  

investigador húngaro George Gerbner. Desde esta visión, “la televisión se presenta como un 

instrumento cultural que socializa conducta, roles sociales y modela asunciones básicas sobre la 

realidad” (Gerbner, 1976: 73). Según el autor, la noción de cultivo es “la contribución de la 

televisión a las concepciones de los televidentes” (Ibíd.) 

Este fenómeno es palpable en nuestro medio, cuando de hechos convenientes al mantenimiento del 

statu quo se refiere, lo que vende o les interesa sembrar en la mente del televidente u oyente se 

repite hasta el cansancio. 

En síntesis, la Teoría del cultivo determina “cuáles son las consecuencias sociales de los mensajes 

difundidos a través de la televisión e investigar los efectos de la programación convencional de la 

televisión que está diseñada para entretener a la audiencia” (Ibíd.) 

Dentro del enfoque de tipo crítico, la Teoría de la sociedad de masas expresa: 

La cultura de masas es el principal medio gracias al cual el capital habría alcanzado su 

mayor éxito. Entonces, todo el sistema de producción en masa de bienes, servicios e ideas 

habría hecho aceptar, en términos generales, el modelo propuesto por el sistema capitalista, 

de la mano del tecnologismo, el consumismo y la satisfacción a corto plazo. El principal 

instrumento ideológico de este proceso son las mercancías en la que hasta el arte (incluso la 

cultura crítica) puede comercializarse. La misma oposición puede ingresar en el sistema 

buscando beneficios, aun pagando el precio de perder su fuerza crítica (Cisneros, 2001: 58).  

Desde este enfoque se considera que las masas son influenciadas por los medios masivos y por 

tanto, son susceptibles de manipulación. Theodor Adorno, Max Horkheimer y Herbert Marcuse 

coinciden al denunciar que  los  medios masivos sirven al poder y realizan una labor de 

manipulación ideológica en  los usuarios de los mismos, creando en ellos una falsa conciencia de 

estar ubicados en un conglomerado social democrático y justo.   

A partir de la  Economía política crítica, el estudio se centra en la propiedad y control de medios 

como también el ofrecer el campo de abundante audiencia para los anunciantes, del que extraen por 

su accionar el lucro sin importar el contenido o la finalidad social; es decir, no se da ninguna 

respuesta a las necesidades sociales. En Ecuador, con la aprobación de la Ley de Comunicación, los 

medios tienen la responsabilidad de responder por las ideas que se difunden.  
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La Teoría de la Dependencia tiene su asidero y responde a la realidad de los países 

latinoamericanos o a los ubicados en el llamado Tercer mundo. Aquí se plantea que los medios 

están sujetos a la propiedad, el control de las clases dominantes y como consecuencia, se crean los 

monopolios,  aliados a sus estrategias, donde equipos  y contenidos dependen de la producción de 

conocimiento de los países industrializados. Basada en la propiedad de los medios 

el Imperialismo cultural analiza las relaciones de desigualdad en los flujos de  información 

desde lo internacional que busca la sensibilización al consumo rompiendo con las fronteras 

nacionales siendo los directos beneficiarios los empresarios generadores de productos  y 

servicios culturales con la complicidad de los medios de comunicación (Lozano, 2007 :80). 

La Teoría de la hegemonía establece la autonomía relativa de las instituciones super estructurales 

como: Iglesia, escuela, medios de difusión, en relación a la clase dirigente donde todavía están 

presentes los intereses de clase, pero tomando encuentra intereses de las clases subalternas para  

conservar su legitimidad. 

Según Lozano (2007), este nuevo enfoque de estudios culturales constituye una articulación de los 

estudios de la investigación, la comunicación y la cultura a partir de las ciencias sociales. Antonio 

Gramsci aporta una visión menos esquemática de la sociedad y  plantea  la necesidad a los grupos 

de poder por lograr la aceptación de su posición entre las clases dependientes  

Esta aceptación se logra mediante el consenso de todos los grupos, y en cuyo logro los 

intelectuales tienen el rol principal. De este modo, la dirección y el control de la sociedad 

logrados por consenso, constituye la hegemonía de una clase. En este contexto, los medios 

tienen la función de los intelectuales: generar consensos en favor de la clase dirigente 

(Lozano, 2007: 153). 

Sobre el enfoque de los Estudios culturales, Claudio Avendaño Ruz (s.f) en su obra 

Americanización de la vida diaria y empoderamiento comunicacional de la Universidad Diego 

Portales de Chile, se adscriben al estudio de textos, mensajes y medios en el contexto de  la cultura, 

sus prácticas, ubican a los medios en el contexto de una lucha de grupos sociales por tener 

hegemonía; es decir, es una lucha de clases. Considera además que el público en general con 

respecto a los medios es capaz de resistir a la penetración de los valores dominantes, a reinterpretar 

los mensajes, a demostrar que es posible crear una cultura propia y darle significados. Son capaces 

de hacer una lectura negociada e incluso de oposición, pero asume que ésta autonomía también es 

relativa en  la lectura de las clases subalternas. 

La categorización del medio como un poder está fuera de duda expresa Eliseo Verón (1995): 

“los acontecimientos sociales existen sólo en la medida en que los medios de comunicación 

masiva los constituya como tales, apoyados en el sagrado principio de la objetividad (que) 

actúa como eje de la representación del mundo a la que dicen adherir(se) los medios de 

comunicación (Verón, 1955: pág. 93).  

Como anota Verón, se debe estudiar hasta dónde los medios se han convertido en los lugares donde 

en nuestra sociedad se produce la realidad.  
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Los acontecimientos sociales no son objetos que se encuentran ya hechos en alguna parte 

en la realidad, y cuyas propiedades y avatares nos son dados a conocer de inmediato por los 

medios con mayor o menor fidelidad. Sólo existen en la medida en que los medios los 

elaboran (Verón, 1995: 107). 

Es importante, el estudio de los medios de comunicación que no agotan los procesos de 

comunicación en los diferentes grupos humanos. Todos los hechos sociales se construyen desde los 

medios con la información de consumo masivo desde una realidad lejana que no se comparece con 

la cercana  o los contextos inmediatos como el barrio, la ciudad o lo que constituye la realidad 

cercana, los medios toman la cotidianidad y nos llega de diferente manera. La necesidad de 

repensarla desde otra perspectiva, más amplia y más profunda, y no sólo desde las teorías de los 

medios masivos. 

Frente a las ideas  planteadas por filósofos e investigadores vale conocer la raíz del análisis que 

parte del estudio de la realidad de los países dependientes y que cerraron filas frente a la 

desigualdad de condiciones sobre la comunicación dentro de los países no alineados y que desde su 

emisión produjo cambios invalorables en el terreno de la comunicación. En esta instancia 

necesariamente el informe MacBride aclara estas circunstancias. 

En 1977, el irlandés Sean MacBride, por encargo de la UNESCO preside la Comisión Internacional 

de Estudio sobre los Problemas de la Comunicación. A partir de su informe, la relación 

comunicativa de los países cambia en sus conceptos pues intelectuales, académicos y cientistas de 

la comunicación identificarían en este  informe  los problemas acuciantes y de influencia de los 

países poderosos en los campos de la educación y la cultura de todos aquellos que mantenían 

dependencia como una forma de demostración y legitimación de las denuncias realizadas por los 

Países no Alineados en Argel en 1973. A este informe, más allá de ser realizado por esta comisión, 

por los alcances que logra se le da el apellido de su coordinador, Sean MacBride. 

La acción del imperialismo no se ha limitado a los dominios político y económico, sino que 

comprende igualmente los dominios cultural y social, imponiendo así una dominación 

ideológica extraña a los pueblos en vías de desarrollo (Argumedo; 1987: 1) 

Siempre desde la óptica de los poderosos países del mundo se aplican estudios y conceptos para el 

mejoramiento de relaciones con los otros desde una perspectiva económica y dejaran de lado a la  

comunicación e información y su importancia en el desarrollo. 

El eje fundamental para el desarrollo de los Países No Alineados en este nuevo orden es la 

exigencia de edificar un Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC). La 

base fundamental del informe Mac Bride fue el respeto irrestricto a las identidades culturales, 

ofreciendo la voluntad de un acceso a las fuentes de información que eliminara las desigualdades y 

desequilibrios y permita una verdadera libertad de información. Con ello, se logra la pluralidad de 
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fuentes y provocaría un flujo equilibrado de la información propendiendo a la suspensión de los 

efectos nocivos de los monopolios que terminan en la unicidad de pensamiento.  

Esta idea generaba entonces una barrera a la trasnacionalización, la alineación informativa y 

permita la democratización de la misma con una multidireccionalidad de la comunicación 

controlando la verticalidad de los mensajes.  

3.2. Denuncia sobre el monopolio y oligopolio de la comunicación  

Los Problemas de la comunicación es uno de los tópicos más candentes en la historia 

contemporánea. La UNESCO en 1977, encarga un estudio sobre la problemática de la 

comunicación para demostrar y legitimar las denuncias formuladas por el Movimiento de Países 

No Alineados en Argel planteadas en 197.  A partir de ello, se conforma la Comisión Internacional 

de Estudio sobre la Comunicación. 

Esta comisión es la resultante de las discusiones sobre los aspectos del desarrollo. No era lo  

económico lo que se buscaba en el mundo era buscar un Nuevo Orden Económico Internacional, 

pero que no se contemplaba la comunicación-información, y su importancia como eje del 

desarrollo, y es un pedido de los Países No Alineados, el avanzar hacia la construcción de un 

Nuevo Orden de la Información y la Comunicación (NOMIC). La UNESCO durante el proceso de 

este estudio enfrentó 

fuertes tensiones entre países partidarios y detractores de propiciar políticas nacionales de 

comunicación, hasta el extremo de retirarse de esta organización los Estados Unidos, el 

Reino Unido y un país asiático Singapur, lo cual como es lógico supuso la pérdida por un 

tiempo del aporte económico de estos países, Estados Unidos especialmente (Esteinou, 

2004: 1)  

En 1980, el informe y su aprobación fue la respuesta de los países en situación de subdesarrollo y 

dependientes al dominio del poder imperial y fue el final de una década de lucha por el Nuevo 

Orden Mundial de la Información y la Comunicación (NOMIC), movimiento iniciado por los 

Países No Alineados.  

La culminación del trabajo a la postre fue la generadora de otras propuestas informativas en que se 

han ido tomando los espacios entes más democráticos   

La concepción de la realidad de mucha gente queda obscurecida o deformada por mensajes 

de los medios de comunicación social. El rápido aumento del volumen de información y 

distracciones ha traído consigo un cierto grado de homogenización de las diferentes 

sociedades, al paso que paradójicamente los individuos pueden quedar más radicalmente 

cortados de la sociedad en que viven, debido a la penetración de los medios de difusión en 

sus vidas. La introducción de nuevos medios, en particular de la televisión, en las 

sociedades tradicionales ha zarandeado las costumbres seculares, las prácticas culturales 

ancestrales, las aspiraciones sociales y los modelos económicos.[b] Con mucha frecuencia 

lo benéfico de la comunicación moderna que difunden deformaciones y distracciones 

insólitas producidas en las ciudades, conllevan influencias negativas que perturban el orden 
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social. En casos extremos, los medios de comunicación han pisoteado y deformado 

modelos socioeconómicos que tenían varios siglos de antigüedad (Mamani, 2005: 4). 

En el Simposio sobre Políticas de Comunicación realizado en Túnez en 1976 se afirmó:  

es deber de los países alineados y de los países No Alineados cambiar la situación (el grave 

desequilibrio  informativo mundial) y obtener la descolonización de la información e iniciar 

un Nuevo Orden Internacional de la Información (Citado por Mamani, 2005: 5) 

Se reconoce entonces el profundo desequilibrio entre los países desarrollados y los que se 

encuentran en situación de subdesarrollo y la inexistente regulación en la información y 

“finalmente, la estructura absolutamente desigual de la red de telecomunicaciones expresada en la 

hegemonía de los medios técnicos que hacen posible la comunicación” (Mamani, 2005: 4).  

El informe también propone la reducción del desequilibrio que está a favor de quienes ostentan  la 

posesión y manejo de los recursos de la información en desmedro de los rezagados.  

El Movimiento de los No Alineados reclamó, en la  8ª conferencia celebrada en 1976 en Nairobi, 

como requisito urgente e imprescindible para mejorar y democratizar las relaciones internacionales 

un Nuevo Orden Informativo para  proteger los intereses de los países más pobres y garantizar su 

participación en la toma de decisiones. 

Durante este proceso, se evidencia la importancia hacia la cultura de  los estados nación y por ello, 

hoy se da prioridad debida al estudio y asimilación de las investigaciones de la interculturalidad 

para el desarrollo de las sociedades como expresa Samuel Huntington (1997) en su obra El choque 

de las civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial 

Las banderas son importantes, y  también otros símbolos  de identidad cultural, entre ellas 

las cruces, las medias  lunas e incluso los modos de cubrirse la cabeza, porque  la cultura 

tiene importancia y la identidad  cultural es  lo que resulta más significativo para la mayoría 

de la gente  

Las personas están descubriendo identidades nuevas,  pero a menudo también las viejas, y 

caminan resueltamente bajo  banderas nuevas, pero con frecuencia viejas, que conducen a  

guerras con enemigos nuevos, pero a menudo también viejos (Huntington, 1997: 14).  

Armand Mattelart (2002) señala en Geopolítica de la cultura que el concepto de globalización al 

ser desde un inicio una noción militarista de geopolítica y pese a tener la capacidad técnica de la 

comunicación en forma global de la comunicación, no se produce la Aldea Global de la que habla 

Marshall McLuhan (2009), “porque la cultura, la historia y el amor a la tierra de los pueblos y 

comunidades, resiste esta tendencia a la pérdida de la identidad” (Mattelart, 2002: 19). 

La comunicación está estrechamente ligada con estructuras de poder. Una comunicación 

unilateral, o incluso bilateral, refleja y respalda las estructuras autocráticas y paternalistas. 

La circulación multilateral de la información es un instrumento indispensable de la 

democratización y de una mayor participación de las masas en la formulación de las 

decisiones y del respeto mutuo de las relaciones internacionales (Mamani, 2005: 5) 
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Las bases para asegurar un NOMIC en la nueva relación de información bajo el nuevo mapa 

político internacional, permite que la comunicación sea “un intercambio permanente entre 

interlocutores iguales o al menos recíprocamente responsables. La comunicación basada en un 

intercambio y un diálogo libre, no solamente es más auténtica y más humana” (Ibíd.). Esta 

aseveración relaciona a la comunicación, las  relaciones de poder y  la democracia, pero también 

señala en  la necesidad de la circulación multilateral de la información como elemento fundamental 

de los planes de desarrollo de los países del tercer mundo y la consolidación de estas democracias.    

La circulación de la información en nuestra realidad y en muchos de los países dependientes es  

vertical además de unidireccional, de arriba hacia abajo por lo que este tipo de comunicación tiende 

a perder el objetivo. 

La comunicación de tipo estrictamente vertical caracteriza a las sociedades que se basan en 

un sistema de estratificación social rígido, jerárquico y selectivo. Los sistemas de 

información muy centralizados y rigurosamente controlados de circulación vertical, dirigida 

de arriba abajo, están admirablemente adaptados a las sociedades que reprimen la disensión 

y la discrepancia con respecto a la política oficial y a los que imponen unos modos de 

comportamiento (Mamani, 2005: 5).  

En la actualidad, esta descripción de hace 47 años permanece vigente con la misma carga y 

características en la comunicación. 

En las sociedades adelantadas, la circulación vertical produce un volumen considerable de 

información. Pero esta información suele ofrecerse sin discernimiento, sólo va dirigida a un 

público preciso y definido y no ha sido concebida en función de exigencias y necesidades 

humanas. Por ello, se ha hablado de una carga excesiva de información, que puede 

convertirse en fuente de confusiones mentales, alineación, repliegue en uno mismo y 

pasividad (Esteinou, 2004: 2).  

Para evitar la verticalidad es importante acoger algunas observaciones del informe MacBride  

1. para transformar esta situación, es necesario acelerar la participación creciente de un 

mayor número de personas en las actividades de comunicación, para facilitar el 

progreso de las tendencias a la democratización de todo el proceso de comunicación y 

una expansión de las corrientes de información pluridireccionales, procedentes de una 

multitud de fuentes: hacia arriba, hacia abajo y horizontalmente (Mamani, 2005: 5) 

En cuanto a la concentración vertical y horizontal de la comunicación señala: 

2. la industrialización tiende a estimular la concentración de la comunicación mediante la 

formación de monopolios u oligopolios en materia de acopio, almacenamiento y 

difusión de la información. La concentración actúa en tres direcciones: 

  

a. integración horizontal y vertical de empresas que actúan en el sector informativo y 

recreativo;  

b. participación de empresas pertenecientes a ramas industriales diferentes e 

interesadas por la expansión de los medios de comunicación social (cadenas de 

hoteles o de restaurantes, compañías aéreas, constructores de automóviles o 

empresas mineras interesadas por la prensa, producción de películas e incluso por 

el teatro); y  
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c. fusión e interpenetración de diversas industrias de la información (creación de 

grandes conglomerados que abarcan múltiples medios de comunicación social) 

(Ibíd.). 

Las presiones políticas, en los principales sectores de la comunicación, hace que: 

3. la concentración viene provocada sobre todo por las condiciones que rigen la obtención 

de beneficios en los mercados nacionales y mundiales, y por la circulación de capitales. 

La concentración se deriva de varios factores, como son:  

 
a. Las tendencias fundamentales de las economías de mercado. 

b. Las tendencias a la homogenización de la información, los mensajes y el 

contenido.  

c. Las presiones económicas derivadas de los cambios técnicos en materia de edición 

y distribución.  

d. La presión de la competencia para obtener ingresos derivados del tiraje y la 

publicidad.  

e. La competencia entre los diferentes medios de comunicación social.  

f. La uniformización de los “productos culturales”.  

g. La existencia de periódicos que no responden a una necesidad económica o social 

precisa.  

h. El aumento de los gastos de producción y la reducción de los ingresos 

publicitarios.  

i. La fusión organizada de periódicos.  

j. Los acuerdos administrativos, las medidas de fomento financiero, y las normas 

fiscales que van en detrimento de las empresas independientes. 

k. Los procesos recesivos generales, y  

l. La inexistencia de nuevos recursos financieros (Ibíd.).   
 

La concentración en los países del primer mundo toma distintos caminos por la apropiación 

creciente de los medios de comunicación social, radio prensa y televisión por el sector privado así 

mismo las diferentes empresas se extienden en diferentes direcciones, en la producción de noticias, 

productos culturales, producción de programación, hasta fabricación de todos los materiales para la 

industria de la comunicación. El aumento de las cadenas de prensa, radio y Tv no solo en lo local 

de cada país sino en el aspecto transnacional. La concentración de diarios y revistas en un mismo 

editor y la fusión de periódicos y creación de sociedades de distribución. 

Esta realidad presentada hace 20 años persiste hasta la actualidad, manteniendo las mismas 

características tanto nacional como internacionalmente. El informe recomienda ciertos parámetros 

que evitan la concentración de la comunicación:  

Es conveniente adoptar las medidas que recomendó el Informe MacBride, para evitar la 

concentración de la comunicación, y que al respecto señaló que:  

a) Limitar la concentración y la monopolización.  

b) Conseguir que las empresas transnacionales acaten los criterios y las condiciones 

específicas definidos en la legislación y en la política de desarrollo nacionales. 

c) Invertir la tendencia a la reducción del número de responsables cuando está aumentando la 

eficacia de la comunicación y la dimensión del público. 
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d) Reducir la influencia de la publicidad sobre la redacción y los programas de radiodifusión 

e) Perfeccionar los modelos que permitan fortalecer la independencia y la autonomía de los 

órganos de información en materia de gestión y de política de redacción, 

independientemente que sean privados o públicos (Mamani, 2005: 6).  

 

Sobre la trasnacionalización de la comunicación anota:  

en el plano internacional los modelos de comunicación se parecen mucho a los demás que 

se aplican en los demás sectores de la vida económica. El fenómeno de la 

transnacionalización ha afectado prácticamente a todo el sector de la comunicación, de 

forma que la producción, los servicios y los mercados periféricos son controlados 

mayoritariamente por los centros hegemónicos (Ibíd.). 

Podemos resumir esta realidad de la siguiente forma: 

la industria de la comunicación está dominada por un número relativamente pequeño de 

empresas que engloban todos los aspectos de la producción y la distribución, están situadas 

en los principales países desarrollados y sus actividades son transnacionales. La 

concentración y la transnacionalización son consecuencias, quizás inevitables, de la 

interdependencia de las diferentes tecnologías y de diversos medios de comunicación, del 

costo elevado de la labor de investigación y desarrollo y de la aptitud de las firmas más 

poderosas cuando se trata de introducirse en cualquier mercado. Estas tendencias existen en 

muchas industrias, pero la comunicación constituye un sector especial. Los medios de 

comunicación transnacionales ejercen una influencia capital sobre las ideas y las opiniones, 

sobre la evolución, para bien o para mal, de todas las sociedades. De ésta manera, a las 

empresas transnacionales les incumbe una responsabilidad especial en el mundo actual, ya 

que su posición dominante en materia de información hace de ellas un elemento de la 

estructura que determina el desarrollo de los modelos económicos y sociales y la sociedad 

tiene derecho a insistir que la asuman (Mamani, 2005: 6). 

3.3. De las políticas de comunicación 

El diagnóstico realizado hace cuatro décadas por la Unesco sobre la realidad de la comunicación 

propone salvaguardar la democracia interna y fortalecer la independencia nacional. Alternativas 

que permitan el fortalecimiento de políticas de comunicación.  

La existencia de una política cultural nacional que fomente identidad y creatividad culturales debe 

apoyarse en los medios de comunicación  con directrices que cuiden el desarrollo cultural nacional, 

al igual que permitan el conocer las demás culturas. Estas políticas además deben contemplar el 

acceso a los medios de creadores o de colectivos que se desarrollan en la base de la sociedad para 

su expresión como base fundamental del diálogo cultural entre las comunidades.  

Se debe contemplar las directrices con elementos que regulen contenidos de la  publicidad, que se 

emite, de valores, actitudes que fomentan. Por ello, como un requisito indispensable es que el 

público conozca las estructuras de la propiedad de los medios de comunicación social. La 

normativa debe ser muy clara en cuanto a las actividades de las empresas transnacionales para velar 

que no coloquen en peligro los objetivos nacionales y los valores socioculturales de los países que 

las acogen.  



50 

 

A éste respecto, la Comisión sobre las Empresas Transnacionales de las Naciones Unidas 

debería dedicar especial atención a las implicaciones de las implicaciones de las actividades 

de éstas empresas en los campos de la comunicación, la información y la cultura (Mamani, 

2005: 6). 

La normativa entonces debe ser claras para “equilibrar el peso ideológico y educativo que ejercen 

las empresas transnacionales sobre las estructuras culturales y sociales de la periferia donde 

actúan” (Ibíd.).  

Las  comunicaciones interpersonales se han hecho más difíciles y tensas por la introducción de los 

medios de comunicación de masas. Todo tiene un efecto global provocando un efecto común  en 

las ciudades y el campo. Los estilos de vida, las creencias, opiniones, costumbres, se deforman y 

crean el individualismo. “Con el apoyo de las industrias audiovisuales, las empresas 

transnacionales han introducido en la periferia cosmovisiones extranjeras perjudiciales para la 

estructura de valores locales fundamentales” (Ibíd. pág. 6). La aplicación de políticas 

comunicacionales en los territorios implica:  

1. El establecimiento de un sistema de comunicación nacional como requisito para 

salvaguardar una cultura floreciente. 

2. Los medios de comunicación social deben quedar totalmente ensamblados en el sistema de 

comunicación, que a su vez, debe tener las características privativas del país y conciliar los 

medios tradicionales de comunicación y los modernos. 

3. Para garantizar la supervisión, el desarrollo y la eficacia de la pluralidad comunicativa, los 

medios tradicionales de información deben actuar de forma imbricada con los modernos. 

4. Se debe fortalecer la comunicación interpersonal y horizontal para atenuar los excesos de la 

comunicación vertical.  

5. Se debe fomentar las culturas endógenas frente a la intrusión de culturas externas y 

modernas.  

6. Es prioritario desarrollar, vía los canales de difusión, las lenguas nacionales que en muchos 

países han cedido su lugar a lenguas coloniales (Ibíd. pág. 7). 
 

3.4. Democratización de la comunicación  

Los obstáculos y las restricciones que se derivan de la concentración dada la propiedad de los 

órganos de información, sean públicos o privadas, se deben analizar a profundidad y encontrar vías 

democratizadoras. Es primordial examinar la problemática económica – financiera impuestos a los 

medios de información y de las normativas adoptadas para fortalecer la independencia. 

Hay que tomar medidas jurídicas que limiten la concentración y monopolización; las empresas 

trasnacionales deben respetar los criterios y condiciones que se definen en la legislación además de: 

Reducir la influencia de la publicidad sobre la política de redacción y los programas de 

radiodifusión y perfeccionar los modelos que permiten fortalecer la independencia y 

autonomía de los órganos de información (Mamani, 2005.8). 

Después de difundirse el Informe McBride, la propuesta no se ha concretado. Se requiere de 

ampliación de las fuentes de información que demandan los actores sociales. Al mismo tiempo, 
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necesitamos examinar  detalladamente la normativa vigente con el fin de disminuir las limitaciones 

y restricciones a las prácticas informativas. La desigualdad en el acceso de los bienes culturales es 

evidente en los países en desarrollo. Por ejemplo, los países del tercer mundo que tienen las ¾ de la 

población tienen la mitad de los periódicos del total. Otros países tienen televisión solo en la urbe y 

en otros como los países árabes no tienen diarios. 

… de los 550 millones de computadoras que hay en el mundo, poco más de la mitad están 

en Estados Unidos, Japón, Alemania, Inglaterra y Francia. Algo más de dos tercios del total 

mundial de usuarios de Internet -320 millones- corresponden a esos mismos cinco países. Y 

del total mundial de "internautas" el 57% está en Estados Unidos de América, mientras que 

en Latinoamérica está sólo el 1%" (Loreti; Mastrini; Baranchuk, 2007:167) 

La problemática global que es caracterizada como “crisis”, y que no es menos aguda y diferente de 

la actual, enumera los aspectos conflictivos del “orden mundial”: la existencia de los denominados 

países del “tercer mundo” (nuestros actuales países explotados, dependientes, subdesarrollados), las 

super-potencias (ahora un mundo “unipolar”, dominado por una sola super-potencia militar, pero 

con tres bloques capitalistas comerciales con quienes disputa su hegemonía económica), el 

problema del armamentismo, hoy el problema de “terrorismo fanático y de Estado”), el problema 

del medio ambiente (el agravamiento de la destrucción de la biosfera, la  capa de ozono y el efecto 

invernadero derivado del calentamiento global), el problema energético (que desata las guerras 

contemporáneas), la crisis moral y cultural, el hambre y otros problemas mundiales que hasta hoy 

solo han conseguido diversificarse y profundizarse. La Comunicación no puede ser soslayada de la 

gran discusión política, económica y social que agita al mundo. 

Basado en la declaración de principios fundamentales relativos a la contribución de los medios de 

comunicación adoptada por la UNESCO (París 1978), en el contexto de la Cultura de Masas y la 

explosión cualitativa y cuantitativa de la comunicación se ve a los medios desde una doble 

perspectiva: de beneficio para el desarrollo social o de beneficio para los intereses particulares. 

Contrastar la infraestructura de comunicación entre los “países pobres y los países ricos” se 

encuentran obviamente infraestructuras frágiles en los primeros, pero se destaca la concentración 

de los medios y la verticalidad de la comunicación. 

Se devela la estrecha vinculación de los medios de comunicación con poderosos intereses 

económicos, especialmente comerciales, en desmedro de su función educativa y cultural. Quedan 

en evidencia que los medios están ligados a las clases dominantes y a esquemas de conservación de 

las estructuras tradicionales y del inmovilismo social como también los problemas de la 

dependencia y la transculturación o invasión cultural. 

Se objetivan las trabas a la “libre circulación” de la información y la libertad de prensa que se 

manifiestan en la censura, autocensura, intimidación y prohibición. Finalmente, se señalan los 

desequilibrios y deformaciones de la información internacional. Por ello, la Comunicación es 
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fundamentalmente política. Ni los medios ni sus contenidos actúan en un vacío histórico sino 

representan y cargan siempre una intencionalidad política. La Comunicación NO es ni puede ser 

neutral. 

El extenso análisis del Informe MacBride que incluimos en este capítulo, a modo de una dilatada 

reseña histórica de la Comunicación y el perfil de los profesionales que la ejercen, así como las 

conclusiones y recomendaciones realizadas por la Comisión MacBride, permiten más allá de 

algunas posiciones críticas al documento, reconocer la evolución de las concepciones en torno a los 

problemas de la comunicación, que se constituyen en el contexto más próximo del profesional 

periodista, y que configuran el estereotipo exigido en cada momento histórico concreto.     

A esta visión de la Comunicación se sumaron los denominados países del tercer mundo que 

impulsaron la vigencia de un Nuevo Orden Internacional de la Información y de la Comunicación 

(NOII, NOMIC),”orden” articulado a las denominas Políticas Nacionales de Comunicación (PNC). 

Este debate fue considerado estéril e inviable por los empresarios y se lo puso al margen frente a la 

emergencia de un nuevo modelo de acumulación del capital mundial: El Neoliberalismo, el 

aperturismo comercial sin barreras, el libre flujo de los capitales especulativos por todo el globo. 

(Globalización Neoliberal) Sin embargo, sectores sociales progresistas relacionados con la 

comunicación reivindican consciente o inconscientemente otras perspectivas con nuevos aportes y 

concepciones teóricas humanizantes.   

3.5. Realidades de la radio en el Ecuador 

En el caso de Ecuador, definimos con precisión, conceptos que sin duda confeccionan un 

preámbulo dentro de esta realidad. Las concesiones que constan en la ley para el uso de 

frecuencias, una de carácter comercial privada y otra  para concesiones de tipo pública, sin 

posibilidad de financiamiento comercial, en el que se delega, a la radio institucional o del Estado 

todo el peso de la educación, orientación, salud, etc., en la difusión de mensajes. 

El sector privado se beneficia directamente cuando se complementa en el artículo de la ley, con 

fines de lucro y lo público lo contrario. El sector privado por ley, está exento de responsabilidad 

social. 

Lo público, desarrolla todo el paquete de responsabilidad en desigualdad de condiciones, pues no 

son proyectos de Estado, sino más bien de gobiernos de turno, en donde el político de temporada 

coloca los mensajes de imagen de beneficio personal. 

Esta estructura, hace que mientras lo privado, asume nuevas tecnologías producto del dinero que 

reporta el negocio y por competitividad se ve obligado a incorporar nuevas formas de producción 

de mensajes. La radio pública, se relega por insuficientes fondos y por un anquilosamiento de 
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personal no formado para el medio, sino producto del compadrazgo político de cada cuatro años, 

sin asumir tecnología nueva que le permita salida en óptimas condiciones. 

Lo grave de esta situación es que cada nueva autoridad, lleva a su gente como cuota política y la 

mayoría de ellas no preparadas para esta actividad, que ante todo requiere mística y se hace 

presente la miopía de quienes asumen los altos cargos y por lo tanto, representan a la institución y 

asumen que una radio les sirve para su promoción personal. 

Los programas se colocan desde el punto de vista de hasta donde me es útil como autoridad o como 

partido en el poder. Por ello, la radio pública no tiene continuidad, y no solo eso, no se asignan 

fondos, se utiliza pero jamás se renueva. Está exenta de los adelantos de la tecnología, su personal 

al tener un nombramiento no produce, no se desempeña con la responsabilidad que requiere un 

medio que tiene mucho que ofertad a la comunidad. 

Esa es la realidad de la radio pública en nuestro medio. Sin autonomía económica, sin directrices 

adecuadas en el servicio por falta de objetivos, con un personal no formado, sumado a todas las 

personas que no funcionan en otras áreas sean enviadas a la estación y van transformando en 

depósito de cadáveres. De estas radios estatales en el país existen muchos ejemplos, así, Radio 

Nacional del Ecuador y las Estaciones Municipales. 

Las nuevas propuestas no dejan de ser interesantes aunque es una proyección indiscutiblemente 

válida debe contemplar una programación no sólo en lo exquisito de lo citadino. Miremos más allá 

del intento y pensemos que hay ciudadanos de frontera que no sienten la información desde el 

Estado, los lenguajes y las realidades son diferentes. 

Por tanto las propuestas, deben recoger  una nueva lógica de servicio social que rebase los tiempos 

políticos establecidos,  los territorios políticos superpuestos a la realidad social y esto es posible 

con el involucramiento, apropiación, y la exigencia de su permanencia en el aire bajo el interés de 

los sectores sociales. 

El hecho de rehabilitar se relaciona con el aspecto normativo, técnico y humano en forma integral, 

y la modernización viene a ser la filosofía de trabajo, organización y optimización de los recursos 

en función de potenciar un servicio de calidad que busque la posibilidad de permanencia. 

Es necesario conocer el papel que juega la cultura en el desarrollo de los pueblos. Cultura es la 

“producción material y simbólica de una comunidad, no puede ser la creación de unas emisoras 

privilegiadas, los medios masivos” (Bauman, 2002: 20). Tanto el interés como el problema de la 

Sociología de  la comunicación, pueden percibirse de inmediato en la dificultad implícita de su 

término aparentemente definitorio cultura. Este término empieza por designar un proceso, la cultura 

como cultivo de la mente.  
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Podemos distinguir una gama de significados que va desde un estado desarrollado de la mente, 

como en el caso de una  persona con cultura, una persona culta hasta los procesos, los intereses 

culturales y las actividades culturales y los medios de estos procesos como las artes y las obras 

humanas intelectuales en la cultura. 

 La cultura requiere además, una democratización y universalización de la educación, por lo cual es 

necesario cambiar de sentido y contenido al proceso educativo y comprender que la sociedad en su 

conjunto es la mejor escuela del ser humano durante toda su vida. 

Institucionalizar el sistema de educación permanente para realizar una acción deliberada en la 

transmisión de valores culturales y conseguir que el ser humano, se transforme en factor efectivo, 

en la consecución de los objetivos humanos del desarrollo, en los que se valorizan más los aspectos 

espirituales que el mundo de las cosas. 

Diversos estudios latinoamericanos, demuestran la profunda asociación que existe entre cultura y 

comunicación, entre identidades y medios, que como la radio forman de manera interactuante a 

través de relaciones personales y colectivas directas y también a partir de la exposición a los 

medios masivos. 

La Radio, es el medio idóneo para expandir nuestra cultura. Da a  conocer la música popular y 

elaborada, nacional e internacional. Motivar a participar o admirar la danza y el teatro, a visitar las 

exposiciones de pintura, incitar a leer y escribir la literatura, transmitir los concursos de oratoria y 

declamación. En definitiva, ayuda al desarrollo del individuo, en este caso el oyente. Por tal 

circunstancia, creemos necesario resaltar el importante papel que juega la Radiodifusión pública, en 

el desarrollo cultural. 

Un medio al servicio de las instituciones públicas locales o nacionales, un organismo ejecutor, 

orientador y preservador de la cultura. Hoy en día, se hace necesario que las instituciones y con 

ellas el medio sea  una de las prioridades estratégicas del desarrollo nacional, cimiento, baluarte de 

nuestra supervivencia como pueblo. 

La acción se encamina a asegurar estaciones públicas con una verdadera vocación de servicio, pero 

con los ingredientes necesarios y el profesionalismo de una nueva época, siendo coherentes en 

explicitar el entorno cultural y social, apoyando las acciones que se generen en la institución y en la 

comunidad, siendo éstos los protagonistas de la nueva historia. 

El trabajo, está entonces, en enriquecer acciones y motivaciones que cubran las necesidades 

culturales, educativas y de información, pero con una característica reconocida, la pertenencia. De 

esta manera, se potencia a la radio como un instrumento para el desarrollo social. 
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La potenciación de la radio y el asegurar una producción continua, no puede ser la solución 

momentánea, sino que es un proyecto a largo plazo, que permita el acompañamiento de los 

procesos que se generen indistintamente en los intereses de cada sector. 

Dentro del contexto de lo que significa la radio de tipo institucional en el país, proponemos una 

interrelación que dinamice a los sectores sociales y puedan comprender con una guía y orientación 

clara los problemas de tipo económico, político y tengan una actitud contestataria como un 

reforzamiento a su identidad, el aspecto ideológico y el asumir una actitud de defensa, de 

principios, y de modos culturales existentes. 

Por ello, asumimos teorías que permiten el cambio de estructura mental, de cambios de tipo social, 

de promoción del ser humano, de nuevas formas comunicacionales y de diferente tratamiento de la 

comunicación en forma integral, siendo el hombre, el actor y el gestor de su propio desarrollo a 

través del medio, en la búsqueda de una democratización de la comunicación como un ejemplo 

susceptible de ser seguido. 

La situación hoy, con la radio pública como producto de la corrupción generalizada es que ocupa 

un ínfimo lugar en la comunicación de país y dentro de su accionar se ve abocada a múltiples 

razones que parten desde la concepción de las concesiones y podemos anotar: 

 El sentido comercial de la radiodifusión 

El 97% de las estaciones sean de AM, FM u Onda Corta tienen una concesión de tipo comercial. La 

ley anota que existen dos tipos de radio, privadas y de servicio público. Sin embargo, los grupos de 

poder ven a la radiodifusión como la vía de promoción de sus productos con el valor adicional por 

efectos de influencia. El poder político que genera el uso de la opinión, información y modelos de 

vida, internos de clase y externos para la inversión de capitales. 

 Con el programa económico neoliberal y la tendencia a la privatización 

La mayoría de las instituciones del Estado son intervenidas para favorecer el modelo económico 

implantado y con mayor razón las telecomunicaciones, que es el bastión que sostiene el statu quo 

por lo tanto, se ve a los medios como empresas que generan réditos económicos o lo que es en 

ciernes, aprovechar el aire para producir poder. 

 Altos niveles de corrupción 

Por desgracia la realidad muestra el constante saqueo que se produce con la llegada al poder de 

cada gobierno y los partidos políticos que ven al todo como botín político en donde todos los 

intereses de los grupos dominantes confluyen. 

En el caso de la radiodifusión, el quehacer se ve trastocado por una discontinuidad de proyección, 

de un desligarse de los proyectos de país 
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Quienes ocupan las direcciones de las radios sólo son parte del componente de quienes llegan al 

poder y eso hace que el medio sirva para el uso personal de cada gobernante, es un sin sentido de 

cada gestión, para promocionar exageradamente los aciertos y tapar los errores que son los que más 

se presentan. 

 Las respectivas direcciones de las Instituciones públicas con elementos que favorecen a los 

grupos de poder 

Cada acción que se realiza en el ámbito público conlleva un interés personal económico o político, 

las tomas de decisión no se ligan a las realidades que viven la mayoría de los ecuatorianos, los 

administradores del estado son a la postre miembros de grupo o subgrupo de poder, que bajo su 

dirección crean y recrean normativas y acciones que van en desmedro de la calidad de vida de la 

mayoría.  

 La ausencia de normativas claras o en otro caso la no aplicación de las leyes 

En el país existen leyes para todo y todos, pero no se aplican en igualdad de condiciones al 

conglomerado social, los hábiles intérpretes de las leyes según la experiencia y el dinero de pago 

hacen que la justicia si es que ese término tiene sentido en Ecuador, sea un enunciado sin contenido 

de aplicación. 

 La incursión del poder político en las telecomunicaciones 

Las presiones existentes de los políticos desde los partidos, desde instancias legislativas, desde el 

poder permiten en conjunto desregulaciones en favor de sus intereses. Un ejemplo claro es la 

reforma a la Ley de radiodifusión que ha permitido la formación de monopolios, grupos de 

tenedores de frecuencia ligados al gran capital mientras la mayoría van quedando huérfanos de la 

palabra, de la orientación y del derecho a la comunicación. 

No se permite creación de otros medios que sean dirimentes en esta situación de desesperanza y 

más bien se les pone todas las trabas posibles para que no operen. 

 La influencia externa en la información e inversión de capitales en el área 

Para nadie es desconocido el que desde lo externo la influencia de los capitales obliga en lo interno 

a cuidar esos interese que son solo económicos, el área de las telecomunicaciones es una mina de 

oro del que son favorecidas las empresas transnacionales que se apoyan en grupos internos para el 

constante saqueo de riquezas en todos los campos. Capitales que con la nueva Ley de radiodifusión 

abre la brecha para privatizar la palabra. 

3.6. Los medios, instrumentos de poder y manipulación 

Hablar de medios de comunicación como tal en nuestro país es una utopía. De acuerdo a la 

configuración del poder, la dependencia externa y la formación de los profesionales del medio, 
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existen pocos intentos de hacer proyectivo o de prestar algún servicio continuado, pero se ahogan 

con la presión que se ejerce desde los sectores de poder. 

El desarrollo acelerado de nuevas tecnologías en prensa, radio y Tv se unen a una nueva etapa  del 

desarrollo de la informática con el Internet, y las transmisiones vía satélite. Hoy existe una red 

enorme que globaliza los sentidos y con ellos, millones de operadores o usuarios de medios. 

3.6.1. La política y la radio 

Si McLuhan, vocero del imperio hace mucho tiempo habló de una Aldea global, los millones de 

usuarios son consumidores que aportan al enriquecimiento de los países que crean tecnología en el 

mundo de clase 1. El aparecimiento de estas nuevas tecnologías es de desarrollo galopante, 

arrollador, pues en menos de un siglo se envuelve al planeta con redes más densas y perfectas para 

el control total.  

Con el poder de manejo de unicidad de la información, crean riquezas que permiten el 

sometimiento económico y por ende influencia a las decisiones políticas que protege los intereses 

en los diferentes contextos mundiales donde ejercen influencia con gobiernos cortesanos que no 

producen reformas estructurales en las instituciones del Estado que beneficien a una mayoría, sino 

permiten y fomentan la permanencia de grupos monopólicos. Para que el sistema se mantenga, es 

necesario que la estructura permanezca invariable. Siendo la radio, el medio de mayor audiencia, el 

que más facilidades ofrece y es el que más se ha multiplicado.  

Aquí traemos como ejemplo, lo que refrenda el poder del medio radio desde el inicio de su carrera 

política, el cinco veces presidente de Ecuador, José María Velasco Ibarra quién emite un decreto 

que sin duda, fue el pago a quienes siempre le dieron la posibilidad de comunicarse con sus 

micrófonos, no sólo era el slogan: dadme un balcón y seré presidente sino que se sumó a ese 

balcón la infinita posibilidad que brindó la radio para multiplicar su discurso. 

Bajo esta consideración emite un Decreto en el que declara a la radio como “industria de la 

publicidad”, desde allí con mayor desparpajo se va dejando sin opciones a la orientación, la 

educación y el servicio a los sectores de mayoría que no tienen opciones y el medio, exento de 

responsabilidad social. 

El medio es parte de la difusión masiva; es decir, el conjunto de instituciones derivadas del 

desarrollo de las fuerzas productivas que en definitiva, distribuyen e inculcan formas de 

pensamiento, estilos de vida y cultura pues no solo son transmisores de la ideología dominante sino 

que ayudan a legitimar y establecer el ámbito económico cumpliendo funciones definidas como 

promoción y consumo de mercancías con la elaboración de discursos publicitarios que consolidan 

los programas de acumulación de capital con la fetichización de la cultura. 
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Los medios funcionan bajo el modelo de la dependencia tecnológica y operación con la emulación 

del protector de sus intereses en este caso de los EE.UU y el capital como institución 

superestructural que a través de la difusión simbólica de mercancías producen un componente 

cultural de atracción a los distintos elementos constitutivos del espectro social y los agrupa de 

acuerdo a sus gustos, tendencias políticas, identidad cultural, etc. 

Este proceso nos lleva a la unicidad superficial de mensajes como parte de una práctica ideológica 

construido sobre parámetros fetichistas de mercancías que se convierten en componentes variables 

de la vida diaria, en los distintos programas. 

La introducción de los medios a una nueva relación económica cultural, que masifica la 

producción, da como resultado la integración economía – superestructura por lo que, el medio no se 

considera complemento sino fundamental elemento en esta sociedad de capitalismo dependiente. 

La introducción de la ideología dominante sumada al desarrollo tecnológico no ha hecho más que 

potenciar la influencia del capital bajo parámetros de reducción de calidad y superficializar el 

mensaje, multiplicando el sentido de no pensamiento, consolidando al fin la idea de programas de 

acumulación que sumado a los aparatos ideológicos son un solo componente de dominación. 

El campo de acción de los grupos de poder se multiplica en su quehacer de acción de transparencia 

ideológica que termina en una multizonalización de la conciencia, empezando su accionar de 

influencia con la aculturación paulatina y continuada desde el sector infantil, para pasar a temas de 

interés de jóvenes y adultos con programas de “entretenimiento”, farándula, noticieros para ser 

legitimado. 

Pese a que el medio radio, es un fenómeno técnico y se lo entendió al inicio como la capacidad de 

extender el mensaje por área geográfica, por alcance social, con capacidades características de 

creación de conocimientos con autenticidad y el acceso masivo de las personas en sus áreas de 

influencia. Contando además con la inmediatez del hecho comunicativo y la significación por su 

trabajo cercano al código común. Hoy, son pocos los esfuerzos para darle ese sentido de 

pertenencia y la relación disco, cuña es una minimización exasperante y un insulto a la abundante 

cultura general existente. 

La falta de pertenencia de los programas frente a nuestra realidad crea dependencia a contenidos 

que en nada se compara con lo nuestro. Todos los elementos que circulan nos quitan piso y 

pasamos sin querer ni saber, a una dependencia exterior que se suma al modo de vivir la vida de los 

grupos internos de poder.  

Bajo este esquema y siendo los medios parte del aparato ideológico del Estado, se adscriben a la 

labor de reproducción informática. En nuestro país se sobre explota con los medios, el aparato 
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ideológico cultural con el deporte que siembra cada día un chauvinismo infundado que presenta 

como natural el enfrentamiento de regiones que se identifican como hinchada. 

El aparato ideológico cumple a cabalidad su rol en una sociedad como la nuestra, que confluye con 

el aparato represivo por ejemplo, la práctica jurídica, la política y las “fuerzas del orden” 

aterrizando en el campo educativo con el condicionamiento y amansamiento desde las primeras 

edades para en desorden, se someta y encasille a roles necesarios a desempeñar a favor de los 

sectores dominantes. 

Los medios entonces copartícipes del poder están inmersos en un sistema económico – político que 

deben constituirse como empresas si quieren sobrevivir. Un medio en las actuales circunstancias, es 

una empresa de difusión creada con el propósito de difundir hechos, ideas y opiniones en una 

trilogía de capital humano y técnico con una clara dirección mercantil. 

Las empresas difusivas de información en Ecuador se desarrollan con el sometimiento a lo 

establecido en el sistema, sujetos a las disciplinas del mercado y su filosofía apunta a la 

rentabilidad a través de la publicidad, cerrando el círculo de quienes manejan la economía y los 

aparatos productivos en función del consumo. 

La casi totalidad de ingresos que tienen nuestros medios se basan en el mercado y sus productos, 

por lo que, obedece a una explícita política de dependencia. Por la función que desempeñan 

entonces son difusivos y responden a determinadas circunstancias sociales. En nuestro caso, la 

radio está en manos de una clase económica fuerte y se van creando grupos monopólicos que 

agrupan en lo posible todos los medios, con una línea programática trazada que responde a 

intereses particulares. 

El caso más claro es que en las contiendas electorales el medio muy rara vez se identifica con una 

tendencia política, se presentan como independientes, veraces y objetivos; es decir, los lleva a estar 

con todos y con nadie al mismo tiempo en una clara posición de ambigüedad. El juego de intereses 

de determinados medios permite en algunos casos mantenerse, pero quienes ofertan ideas de 

cambio son obligados a desaparecer, pues el mercado no es propicio y los auspicios se esfuman. 

Los medios como la televisión y la radio se convierten en difusores de ideología capitalista, 

consumista y evasora de la realidad. El medio radio ha perfeccionado su accionar difusivo, pero – 

repetimos - se ha olvidado de sus preceptos iniciales por los que fue construido: educar, informar, 

entretener y orientar. 

Su propio accionar cotidiano maniatado por el mercado ha desplazado a varios personajes de este 

quehacer, junto a la tecnología que banaliza el mensaje. La radio en esta realidad sigue siendo 

importante porque su cobertura geográfica urbana y rural da características de compañía cotidiana. 
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Pero por su propia estructura y pertenencia, trasmite únicamente lo que los propietarios creen que 

debe emitirse sin afectación de sus intereses particulares. 

Existen razones fundamentales como el que los medios no solo cumplen con la tarea de ser los 

transmisores de ideología dominante sino que además, ayudan a establecer y legitimarla en el 

ámbito económico por eso, resulta tan eficiente al momento de implantar estereotipos. 

Para nadie es desconocido que los medios en cada segundo al aire hablan y proponen una 

modernización cultural al estilo USA, con una mutación de hábitos alimenticios: para el consumo 

de enlatados, dietéticos, conservas, embutidos, etc.  

Todos estamos expuestos diariamente al control natal, al uso de preservativos, fecundación in vitro, 

a la sacralización de la cultura europea o gringa en menosprecio de lo nuestro. La narcotización 

social es el componente básico de los programas no solo en la promoción de productos sino en los 

banales programas de radio y televisión. La venta diaria de cambiar las figuras políticas sin cambiar 

la estructura. 

Los medios de difusión actualmente,  funcionan cómo instituciones super estructurales que 

mediante la continua y acelerada difusión simbólica de las mercancías producen un componente 

cultural que atrae al público y lo agrupa de acuerdo a sus gustos, tendencia política, identidad 

cultural, etc. 

Con la ayuda de los medios la unicidad, como parte fundamental de otro tipo de práctica política o 

la denominada “democracia de participación” con igual comportamiento frente a tal fenómeno, es 

una práctica ideológica construida sobre parámetros fetichistas que introducen como variable social 

en nuestras vidas con telenovelas, insulsos programas de radio y noticias de farándula. 

La nueva relación económica – cultural, de la mano con las nuevas tecnologías masifica la 

producción y mediante las la prácticas de difusión por medio de la radio, la prensa y la Tv 

masifican el consumo. Los medios de difusión en especial, la radio son parte fundamental en una 

sociedad capitalista dependiente y que gracias a las propiedades de los medio, masivos e 

instantáneos, puede consolidar este proceso.  

Aquí algunas de sus propiedades útiles para la transmisión de la ideología pues tiene un amplio 

campo de acción ideológica con una temprana y asidua multisocialización de la conciencia: se 

produce fácilmente la aculturación de la conciencia infantil (programas de entretenimiento) y la 

socialización de las conciencias de jóvenes (musicales y farándula) y adultos (telenovelas y 

noticieros), por eso su legitimación tiene la capacidad de ser continua y acelerada por parte de los 

medios. 
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En la radio se transmite  lo que los propietarios creen que debe emitirse sin correr el riesgo de 

existir afectación de sus intereses particulares. Dentro de esta globalización del mercado todo lo 

que antes era un servicio se transforma en un producto con capacidad de compra – venta.  Esto 

ocurre en todos los medios que se constituyen en empresas que deben garantizar réditos para sus 

propietarios en detrimento del servicio para la sociedad y el desarrollo nacional. 

Al final los únicos beneficiarios son los entes económicos internos que en asocio con lo externo y 

van postrando el desarrollo intelectual suplantando las  ideas por dejar hacer, dejar pasar, pero con 

un claro beneficio del sistema de oferta, demanda, consumo y dependencia. 

3.6.2. La realidad de nuestra radio: los grupos de poder con ley o sin ley  

Según la Ley de radiodifusión y Televisión (1975) los concesionarios no pueden tener directa o 

indirectamente más de una frecuencia de FM una de AM  y un canal de TV por provincia, pero en 

el caso del país no se respeta y son grupos familiares los  tenedores de frecuencias. 

Entonces aparecen los monopolios sean estos la iglesia, las compañías, sociedades anónimas y 

familias como los propietarios de los medios y el único afán es el lucro. La misma Ley de 

radiodifusión en su Artículo 7 indica que las estaciones privadas son: estaciones con fines de lucro; 

es decir, estos grupos conforman el cerco de engranajes con los sectores de poder dejando de lado 

el servicio, la educación y quedan en el desamparo grandes sectores de la población que de ninguna 

manera tienen acceso a espacios donde puedan dar respuesta a la problemática general.  

La radio pública es definida como “estaciones de servicio público las destinadas al servicio de la 

comunidad, sin fines utilitarios, las que no podrán cursar publicidad comercial de ninguna 

naturaleza” (Ley de radiodifusión y televisión, 1975: Art. 8). 

Camilo Taufic (1986) señala que “quien controla los medios de comunicación de masas puede – a 

través de ellos – ejercer un dominio, científicamente comprobado sobre la sociedad entera, aunque 

no tenga el asentamiento de sus dirigidos y así sea en contra de la voluntad de ellos” (Taufic, 

1986: 37). 

De ellos depende cómo y de qué tipo se clasifica la información. Si antes la comunicación era ya 

un proceso subordinado al poder y controlado aparentemente, ahora es evidente que el periodismo, 

la comunicación y la información giran alrededor del control social.  

Los países dependientes entre ellos, Ecuador se alinean a esas condiciones que de no ser aceptadas, 

igualmente serán condicionadas por un acuerdo que pretende de forma descarada la vigilia de 

nuestras organizaciones socioeconómicas. 
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Según Luís Ramiro Beltrán (1976), las políticas nacionales de comunicación son un conjunto de 

normas que guía de manera coherente y duradera las acciones de las instituciones de comunicación 

de un Estado con miras a aumentar su capacidad o coadyuvar al desarrollo social junto con las 

esferas de la educación y la cultura  

no se pretende subvertir el orden privado; no se busca limitar las libertades, sino asegurar 

flujos equilibrados de información; no es estatizar sino completar los sistemas de 

comunicación con medios públicos al servicio de fines educativos y culturales; no es la 

socialización sino la democratización de los sistemas y procesos de comunicación y su uso 

racional (Beltrán, 1976: 29). 

En nuestro país, en los últimos movimientos de los grupos de poder ante el aparecimiento de la 

propuesta del imperio para los sectores económicos poderosos con la firma del Tratado de Libre 

Comercio (TLC) se realizan nuevos ajustes, lo que significa que las leyes de regulación referente a 

los medio se rigen a los planteamientos que este requiere. 

Las transnacionales buscan las bases institucionales aduciendo que la actual situación de los 

medios nacionales carece de recursos económicos y tecnológicos y su única salvación es afiliarse a 

las grandes empresas privadas o como ellos llaman medios susceptibles y con capacidad para 

expandirse internacionalmente. 

Pero el objetivo no sólo es alimentar la lista de negocios o empresas nacionales al monopolio, la 

parte sustancial de la globalización es la creciente monopolización de la información y la 

comunicación global por corporaciones transnacionales que garanticen el poder a través del control 

de los mensajes en pro del Imperialismo, “mediante una ola inédita de funciones y adquisiciones a 

nivel mundial. 

Para la implementación del TLC se desregulariza la ley de radio y Tv abriendo las posibilidades de 

expansión de las concesiones y multiplicando por número de provincias la posibilidad de tener 

frecuencias, pero al no firmar el TLC significó el dejar la brecha de desigualdad mucho más 

abierta. Los grupos de poder aprovechan de esta coyuntura para la apropiación de todo el espacio 

radioeléctrico del país y ni que decir de la Tv. La calificación en los medios no existe, la de los 

propietarios está ausente, el personal sin capacitación y solo con una visión de mercado 

farandulero, la programación de cada  uno  exentos de responsabilidad social. 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL), 

en una de sus investigaciones demuestra que en Latinoamérica existe un marcado predominio de la 

empresa privada en este sector con un 85,4% de radioemisoras mostrando estos medios en su gran 

mayoría una finalidad eminentemente comercial 

Los medios de comunicación manejados por las reducidas democracias estatales son ya parte de las 

corporaciones multinacionales o al menos se mantienen en algún tipo de inversión extranjera. El 
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campo periodístico cada vez está más sometido a todas las exigencias del mercado y éste se ejerce 

sobre los periodistas y a través de ellos, sobre los diferentes campos de producción, sean estos de 

carácter cultural, jurídico, literario, artístico o científico. 

La comunicación está siendo controlada, pues en primera instancia la información, en el caso de 

difusión de este tratado bajo los intereses de los EE.UU muy pocos sectores conocen los 

planteamientos y se emiten criterios superficiales, pues el TLC tiene un trasfondo que se va 

descubriendo a medida que va apareciendo la protesta de los sectores sociales y del análisis de los 

sectores de oposición porque estuvo siendo negociado a espaldas de las mayorías, sin consulta a las 

organizaciones sociales y sin debate parlamentario.  

La inexistencia de estrategias de información por parte del gobierno de Gutiérrez y mucho menos 

por los medios que se limitaron a titular al TLC, pero no a describirlo ni a tratarlo en profundidad, 

tampoco se realizó un análisis que permita visualizar sus intenciones y cuando lo comentaron no 

utilizaron un método de lenguaje apropiado para que la gente entienda, haciendo de su mensaje un 

continuo ruido semántico. 

En el Primer Foro de las Américas realizado en Quito (2004) se propuso la creación de otros 

medios son posibles; es decir, la creación de medios comprometidos con los cambios necesarios 

que requieren nuestros países sin dejar de ser críticos y autocríticos. Otros medios que además de 

defender su compromiso no subestimen a la gente con un trabajo periodístico o comunicacional 

mediocre.  Otros medios que apuesten a la pluri e interculturalidad como parte de una concepción 

comunicacional. Otras formas de debatir ideas y que mantengan su punto de vista para  comunicar, 

sin encarcelar la palabra.  

Denominaciones como: Globalización, Neoliberalismo, TLC, Plan Colombia, Seguridad 

Hemisférica o cualquier nombre que se dé a las instituciones o proyectos creados por los sectores 

de poder económico son sólo mecanismos de control para justificar atropellos, ocultar 

responsabilidades políticas y legitimar los intereses particulares en lo interno y desde lo externo 

con los países desarrollados. 

Las empresas transnacionales desde su marco cultural, dirigen y reorganizan el mundo en función 

de los requerimientos del gran capital. A este propósito y previendo, el futuro los grupos de poder  

externo e interno ven necesario una desregulación que amplíe las posibilidades del uso de la 

tenencia de los medios, por tanto se da la reforma a la ley de radiodifusión y televisión. 

Pero analicemos primero el papel que se establece en el Estado referente a las telecomunicaciones. 

El Estado es el principal funcionario encargado de crear y regular el cumplimiento de las diferentes 

legislaciones en pro de un sistema Constitucional. Veamos la relación de la Constitución política 

del Estado y la comunicación. 
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Título III De los derechos, garantías y deberes, Capítulo II De los derechos civiles, Artículo23, 

Literales 9 y 10: 

El derecho a la libertad de opinión y de expresión del pensamiento en todas sus formas, a 

través de cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de las responsabilidades previstas 

en la ley. 

La persona afectada por afirmaciones sin pruebas o inexactas, o agraviada en su honra por 

afirmaciones o publicaciones no pagadas hechas por la prensa u otros medios de 

comunicación social, tendrán derecho a que estos hagan la rectificación correspondiente en 

forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio o tiempo de la información o 

publicación que se rectifica 

El derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación y a acceder, en igualdad 

de condiciones, a frecuencias de radio y televisión (Constitución de Ecuador, 2008). 

Capítulo IV De los derechos económicos, sociales y culturales, Sección décima De la 

comunicación, Artículo 81: 

El Estado garantizará el derecho a acceder la fuentes de información; a buscar, recibir, 

conocer y difundir información objetiva, veraz, plural, oportuna y sin censura previa, de los 

acontecimientos de interés general, que preserve los valores de la comunidad, 

especialmente por parte de periodistas y comunicadores sociales. 

Los medios de comunicación social deberán participar en los procesos educativos, de 

promoción cultural y preservación de valores éticos. La ley establecerá los alcances y 

limitaciones de su participación. 

Se prohíbe la publicidad que por cualquier medio o modo promueva la violencia, el 

racismo, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y cuanto afecte a la dignidad del ser 

humano (Constitución de Ecuador, 2008). 

De acuerdo a lo que expresa la nueva Constitución, las radios comunitarias pueden solicitar la 

modificación del Artículo. 35 de la Ley de Radiodifusión y Televisión que las pone en desventaja 

frente a los otros medios. 
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CAPÍTULO IV 

EL TRÁMITE DE LA LEY DE RADIO Y TELEVISIÓN 

La Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión fue enviada por el entonces Presidente 

Sixto Duran Bailen, el 8 de marzo de 1995, con el carácter de urgente en materia económica al 

Congreso Nacional (presidido entonces por el Dr. Heinz Meller Freile miembro del grupo 

económico Ecua suiza). 

 El documento fue distribuido casi inmediatamente entre los legisladores. Los gremios periodísticos 

y diferentes sectores sociales, conocieron el proyecto cuando se difundió mediante los medios 

informativos; esto impidió que se realicen a tiempo observaciones.  

Sin embargo, la Unión Nacional de Periodista (UNP), la Federación Nacional de Periodistas del 

Ecuador (FENAPE), el Colegio de Periodistas, AFECSE, y otras instituciones expusieron sus 

planteamientos y protesta, ante la rapidez con que se tramitaba la Ley. El proyecto fue aprobado en 

la Sala de Sesiones del Plenario de las Comisiones Legislativas del Congreso Nacional el 18 de 

abril de 1995. Esta ley fue promulgada en el Registro Oficial N° 785 del 18 de abril de 1975. 

Finalmente, fue aprobado en un tiempo récord. Cuando en el Congreso regularmente, el trámite de 

una ley demora meses sin embargo, esta ley tardó exactamente 42 días incluidos los fines de 

semana. Revisemos cuáles fueron los cambios más evidentes realizados y sus alcances. 

4.1. Reformas a la ley de Telecomunicaciones con relación a la Radiodifusión 

Este proyecto de ley menciona algunas consideraciones que sustenta su aprobación:  

1. Que la actual Ley de Radiodifusión y televisión publicada en el Registro Oficial 785 del 18 

de abril del 1975, no ha sido objeto de ninguna reforma substancial a lo largo de sus 20 

años de vigencia. 

2. Que durante el periodo de vigencia de esta ley, las telecomunicaciones en general y  de 

modo particular, la radiodifusión y televisión, han experimentado profundas innovaciones 

científicas y técnicas, que han rebasado el marco conceptual  que sirvió de antecedentes 

para dicha ley. 

3. Que la radiodifusión y la televisión ecuatorianas han alcanzado un alto grado de desarrollo 

y modernización que las han convertido en los medios de comunicación de mayor cobertura 

nacional. 

4. Que es necesario dotar a la radiodifusión y televisión nacionales, de un ordenamiento 

jurídico actualizado, que les permita alcanzar sus actividades en armonía con los cambios 

operados. 

5. Que se requiere de una estructura institucional especializada para la aplicación de la Ley de 

radiodifusión y televisión; y  en Ejercicio de sus Facultades Constitucionales, expide la 

siguiente Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión. 
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Los cambios operados se lo realiza en el ámbito de la forma, para dar paso  a una ley que 

no ofrezca contratiempos (Ley de radiodifusión y televisión, 1975). 

Esta ley no se refiere específicamente a la radiodifusión y televisión. En su totalidad aborda 

aspectos relacionados con la transformación de EMETEL en sociedad anónima; es decir, su 

privatización; las tarifas telefónicas, la explotación de frecuencias para la telefonía celular; 

organismos de control y supervisión de instituciones como CONATEL, COMOTEL y 

SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. 

Objeto Social.- El objeto social de EMETEL S.A..., y de las empresas resultantes de su 

escisión dentro del campo de las telecomunicaciones será la explotación de los servicios 

finales y portadores de telecomunicaciones: sean éstos la voz, imagen o datos y servicios de 

valor agregado así como también de todos aquellos servicios que se creen, desarrollen o 

deriven a partir de los servicios antes mencionados. 

Los medios, sistemas o servicios de radiodifusión y televisión estarán regulados por la ley 

de Radiodifusión y Televisión. 

Esto incluye la explotación de los medios de información tecnológica existentes a la fecha, 

sean éstos alámbricos, o inalámbricos,  vinculados o derivados de cualquier otro tipo de 

tecnología que se desarrolle en el futuro. 

En el cumplimiento de su objeto social: 

“las compañías anónimas referidas en este artículo, podrán celebrar todos los actos y 

contratos que sean necesarios, incluyendo la constitución de nuevas compañías 

preexistentes. Podrán transformarse, fusionarse o escindirse y realizar todos los demás actos 

societarios permitidos por la ley (Ley de radiodifusión y televisión, 1975, Artículo 42). 

A medida que se hace el análisis de las dos leyes percibimos que muchos de los artículos 

reformados amparan a la empresa privada nacional e incluso existen artículos que avizoran de una 

manera indirecta para el amparo de la participación extranjera. A continuación nuestro análisis se 

centrará en los artículos que de alguna manera, determinan nuestro amparo constitucional e 

inclusión de acuerdo a esta propuesta de mercado al proceso de globalización. 

En la Dictadura de Guillermo Rodríguez Lara, mediante Decreto Ejecutivo No. 1175, se publica en 

el Registro Oficial N° 167 del 9 de octubre de 1972, la Ley Básica de Telecomunicaciones, en la 

cual el Estado autoriza y concede frecuencias electromagnéticas de radio y televisión a personas 

naturales y jurídicas, a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, organismo que 

es sustituido por la Superintendencia de Telecomunicaciones creada en el Gobierno de Rodrigo 

Borja y que en la Reforma del 95 dichas funciones pasaron al CONARTEL. 

Según el Artículo 1 De los Canales de Difusión Radiada o Televisada Título I, se establece que: 

“Los canales o frecuencias de radiodifusión y televisión constituyen patrimonio nacional” 

(Ley de Radiodifusión y Televisión, 1975). 

Como tal, la Ley del 75 ampara solamente las concesiones de radio y televisión con fines 

comerciales a personas naturales y jurídicas ecuatorianas por nacimiento, pero en la reforma del 95 

se acepta la inversión extranjera. 
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En la reformas a los organismos de control para frecuencias de radio cambia el Artículo 1 en el que 

se establece que al Estado le corresponde el control, regulación y concesión de frecuencias. 

En los Artículos 2 y 3 de la primera Ley se especifica claramente que solo las personas naturales o 

jurídicas de nacionalidad ecuatoriana pueden acceder y explotar una frecuencia. Se prohíbe 

estrictamente que exploten la radiodifusión y televisión personas extranjeras. Por tanto, la nueva 

Ley anota: 

Concesionario de un medio, sistema o un servicio de radiodifusión: es la persona natural 

ecuatoriana por nacimiento o la persona jurídica ecuatoriana legalmente establecida en el 

país, cuyos socios son ecuatorianos por nacimiento, autorizada para prestar servicios de 

radiodifusión o televisión y que no podrán tener más de 25% de inversión extranjera (Ley 

de Radiodifusión y Televisión, 1995, Artículo 4, literal 12). 

La violación de este precepto ocasiona la nulidad de la concesión y por consiguiente, la frecuencia 

revertirá automáticamente al Estado y no sufrirá ningún efecto jurídico. Dicha nulidad es 

imprescriptible. La duda se expresa en la existencia o no de un control sobre el 25% de la inversión 

extranjera, cuando al país, después de todos los acontecimientos políticos vivimos en esto últimos 

10 años, lo que más preocupa es la imagen internacional y el deterioro de una sociedad incapaz de 

atraer la inversión extranjera; sin embargo, el interés sobre la participación extranjera va más allá 

de eso.  

Se evidencia un intento de suprimir el Artículo 3 y el inciso final del Artículo 18 que dice:  

No se podrá ceder ni en manera alguna gravar, dar en fideicomiso o enajenar total o 

parcialmente la concesión, los derechos en ella conferidos, instalaciones, servicios 

auxiliares, dependencias o accesorios, a un gobierno o personas extranjeras, ni admitirlos 

como socios de la empresa concesionaria (Ley de radiodifusión y televisión, 1995). 

Este intento de eliminación fue declarado inconstitucional. La Ley para la Promoción de la 

Inversión y Participación ciudadana promulgada mediante Decreto Ley 2000-I (RO 144: 18 de 

agosto 2000), en su Artículo 157, ordena suprimir el Artículo 3 y el inciso final del Artículo 18 de 

la Ley de Radiodifusión y Televisión. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en el Numeral 

segundo, de la parte resolutiva de la Resolución 193-2000-TP, (RO-S 234: 29-dic-2000) declara la 

inconstitucionalidad de fondo de dicho Artículo 157, suspendiendo totalmente sus efectos. 

Eliminar este Artículo significa que no existirá ninguna legislación capaz de delimitar la 

participación extranjera. En esta situación, las empresas nacionales serán dirigidas por personas 

jurídicas extranjeras y esta eliminación favorece a los nuevos planteamientos legales que tendrán 

que tomarse con el Tratado de Libre Comercio.  

En el país, los grupos de interés  juegan con las leyes y la Constitución y no existe un organismo 

que haga cumplir, pues la misma Ley se contradice. Por ejemplo, en las Disposiciones Transitorias 

séptima parte expresa: 
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Concédase el plazo de dos años, contados a partir de la vigencia de la presente Ley, para 

que las estaciones que son de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, 

cumplan con lo dispuesto en esta Ley (Ley de radiodifusión y televisión, 1995). 

Lo que significa que las empresas y el capital extranjero producen en nuestro país por sobre y bajo 

el amparo de las leyes y lo que es peor, antes que entre en vigencia el Tratado se propone la 

posibilidad de esta apertura. Pero no sólo esto, en el primer párrafo del Artículo 19 establece: 

En el registro de acciones se debían incluir las acciones nominativas y los certificados de 

aportación de las personas jurídicas concesionarias, sus traspasos o aumentos de capital y, 

en general, todas las modificaciones que, en el período de su vigencia, se operen en el 

contrato de concesión, sin perjuicio de los que dispone la Ley al respecto (Ley de 

radiodifusión y televisión, 1995). 

Artículo que también fue eliminado.  Se establecen limitaciones y por otro lado, la Ley deja en 

libertad al concesionario hambriento de capital. Sin embargo, la nueva ley cambia, el Artículo 44 

anota: 

La Casa de la Cultura Ecuatoriana calificará y supervisará con fuerza obligatoria la calidad 

artística, cultural y moral de los actos o programas de las estaciones de radiodifusión y 

televisión en los siguientes aspectos: 

a) Uso apropiado y correcto del lenguaje. 

b) Influencias nocivas que pudiera tener en la formación cultural o moral del pueblo. 

c) Contribución a elevar el nivel cultural del pueblo y a conservar las costumbres del 

país y sus tradiciones, así como a exaltar los valores de la nacionalidad 

ecuatoriana; y,  

d) Cualquier otro aspecto que se relacione con el objetivo de mejorar y fortalecer la 

cultura nacional (Ley de radiodifusión y televisión, 1995). 

Estas facultades delegadas a la institución cultural jamás tuvo eco ni sus autoridades se 

preocuparon en dar una respuesta coherente por tanto, estas obligaciones se traspasan 

CONARTEL. El Artículo 21 señala de manera general: 

El Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión regulará y controlará, en todo el 

territorio nacional, la calidad artística, cultural y moral de los actos o programas de las 

estaciones de radiodifusión y televisión (Ley de radiodifusión y televisión, 1995). 

Al modificar el Artículo 46 de la Ley del 75, se establecía que en la programación musical, las 

estaciones de radio y televisión incluyan la difusión de música nacional en una proporción del 25% 

de la programación y un 5% de música clásica como mínimo. Las estaciones debían informar la 

forma y el horario en el que cumplían estas "obligaciones". Las estaciones que las incumplieren, 

señalaba la Ley, serían sancionadas. 

No obliga ni señala siquiera que habrá algún tipo de sanción para quien incumpla esta disposición. 

Un artículo en el que se evidencia la forma en la que se manejan las leyes para beneficiar a unos 

cuantos es el Artículo 60 que no fue modificado. Este artículo establece: 
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Se exonera de todos los impuestos a los concesionarios para la importación de equipos, 

transmisores de FM, AM, Plantas de TV, accesorios y repuestos que fueren necesarios para 

el funcionamiento de las estaciones (Ley de radiodifusión y televisión, 1995). 

 Este artículo que beneficia a los concesionarios se mantiene intacto. La nueva ley no determina 

cantidades, deja este punto sujeto a estudios técnicos. La Ley del 95 según el Artículo 61 dice: 

todos los trabajadores de la radiodifusión o televisión deben ser ecuatorianos, siendo los 

directores y gerentes ecuatorianos de nacimiento y según el Art. 62. Se otorga a los 

concesionarios mayor libertad para contratar personal extranjero 

Las estaciones de radiodifusión y televisión podrán contratar permanentemente asesores, 

técnicos o personal especializado extranjero, con autorización del Ministerio de Trabajo y 

recursos Humanos, siempre que, a juicio de esta dependencia, no lo hubiere en el país en las 

materias para los cuales se los requiere (Ley de radiodifusión y televisión, 1995). 

Lo que significa que el profesional ecuatoriano es desplazado poco a poco porque cuenta con 

menos ventajas y no puede competir con los extranjeros. 

Se otorga a los concesionarios mayor libertad para contratar personal asesor, técnico 

especializado en el extranjero con autorización del Ministerio de Trabajo (Ley de 

radiodifusión y televisión, 1995). 

El país tiene locutores, operadores, técnicos con capacidad. Este punto sin duda, perjudica a los 

profesionales ecuatorianos pues a pesar de ser competitivos, los precios del mercado por servicios 

técnicos bajan, favoreciendo así a los extranjeros que se ven forzados a aceptar los precios del 

dueño del medio por su propia situación de extranjeros. 

Si se hubiera firmado el tratado o a futuro se lo realizara, la situación del sector laboral será 

mayormente dramática ya que, las empresas extranjeras o aquellas que se manejen con capital 

extranjero demandarán personal que vaya acorde a sus exigencias e incluso muchas de ellas, y bajo 

el amparo constitucional, estarán compuestas en su totalidad de productos y personal netamente 

extranjero.  

La competencia es sin duda, para el profesional o empresario ecuatoriano que de no actualizarse 

con las nuevas demandas del mercado simplemente quedarán fuera. Además la competencia se da 

también a nivel de los monopolios que se forman en nuestra nación amparados por la ley del 95 y 

los otros que se van abriendo con la propuesta del TLC. 

Esto determina la conformación de las grandes redes de comunicación que se van evidenciando en 

nuestro país y que serán las que se mantendrán en competencia frente a las grandes transnacionales 

de la información como se especifica en el Reglamento de Radiocomunicaciones Capítulo II, De 

las Disposiciones Generales, Artículo 5:  

la libre y leal competencia entre los concesionarios o usurarios de los servicios de 

radiocomunicación (Ley de radiodifusión y televisión, 1995) 

 Y continúa:  
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Quedan prohibidos los actos y conductas por acción u omisión produzcan restricción a la 

libre competencia en el mercado de los servicios de radiocomunicación o permitan el abuso 

de la posición de domino en el mercado (Ley de radiodifusión y televisión, 1995). 

En el Capítulo I De las Estaciones, Artículo 5 se reconocen dos clases de estaciones de televisión y 

radiodifusión: Comerciales y de servicio público definidas como: 

Son estaciones comerciales privadas las que tienen capital privado, se financian con 

publicidad pagada y persiguen fines de lucro (Art. 7). 

Son estaciones de servicio público las destinadas al servicio de la comunidad, sin fines 

utilitarios, las que no podrán cursar publicidad de ninguna naturaleza” (Art. 8). 

En el Artículo 10 de la  primera Ley, establece que ninguna persona directa o indirectamente podrá 

obtener, para explotación comercial, más de dos canales de Onda media y uno de Onda corta para 

zona tropical, y tres canales de frecuencia modulada y un sistema de televisión en la República de 

acuerdo con los requisitos legales, técnicos y reglamentarios correspondientes. 

En la nueva Ley se multiplican las posibilidades de facilitar la obtención de frecuencias y la 

creación de monopolios porque permite que un concesionario pueda tener en cada provincia un 

canal de onda media, uno de FM y uno en cada una de las nuevas bandas que se creen en el futuro, 

más un sistema (conjunto de frecuencias) de televisión en la República, es decir, la posibilidad de 

cada concesionario se multiplica por 44 pues son 22 posibilidades en AM y 22 en FM  hasta el 

momento, más una en cada frecuencia en cada banda que se vaya creando, se entiende que una en 

cada provincia, las probabilidades de crear monopolios son entonces ilimitadas y depende solo de 

la capacidad de inversión de capital nacional o extranjero, a esto se suma un sistema de televisión 

en la república. 

Es competencia del Concejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la aprobación del plan 

de frecuencias y uso del espectro radioeléctrico, establecer los lineamientos para otorgar las 

concesiones y autorizaciones de uso de frecuencias. 

Con la creación de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones se asumen las siguientes 

funciones: 

 Ejercer la gestión y administración del espectro radioeléctrico 

 Elaborar el Plan de frecuencias y de uso del espectro radioeléctrico y ponerlo a  

consideración y aprobación del CONATEL 

 Suscribir los contratos de autorización y /o concesión para el uso del espectro 

radioeléctrico autorizados por el CONATEL (Art. 14, título II). 
 

La Ley del 95 faculta a los concesionarios a acceder a una frecuencia en cada una de las bandas que 

se creen en el futuro, en cada provincia y elimina los Artículos 12, que regula la concesión de 

canales de televisión en cada ciudad de acuerdo a la proporción que establezca el reglamento y el 

Artículo 13, que no permitía la instalación de estaciones de televisión independientes en ciudades 
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con menos de cien mil habitantes. En el capítulo de las estaciones no constan estaciones 

comunitarias y se nombra en el Capítulo IV De las concesiones de radiodifusión comunales. 

La concesión de frecuencias para estaciones de radiodifusión de servicio comunal serán 

otorgadas a las Comunas legalmente constituidas, de acuerdo con la Ley de Organización y 

Régimen de las Comunas, previo informe favorable del Comando Conjunto de las Fuerzas 

Armadas, en el sentido de que el funcionamiento de la estación no alentará contra la 

seguridad nacional interna o externa del país. Estas estaciones son de radiodifusión de 

servicio público, contempladas en el Art. 5 literal a) del presente Reglamento las que no 

podrán cursar publicidad de ninguna naturaleza y se dedicarán exclusivamente a fines 

sociales, educativos y culturales. Los fines sociales se refieren únicamente a actividades 

relacionadas con ayuda a la comunidad. 

En ningún caso las estaciones de radiodifusión de servicio comunal podrán realizar 

actividades de proselitismo político o religioso (Reglamento General a la Ley de 

Radiodifusión y Televisión, 1995, Artículo 6). 

Los fines sociales se refieren únicamente a actividades relacionadas con ayuda a la comunidad. 

Condenadas desde el inicio como la radio pública a ser un peso institucional pues no pueden 

financiarse de ninguna manera. Muchas radios comunitarias no han podido sostenerse y han 

desaparecido. Diríamos que muchas de las que aún se mantienen serán el foco de las primeras 

eliminaciones con el Tratado porque su labor social mantiene una incipiente economía, labor que 

no sólo corresponde a estas, como lo establece la Ley en el Artículo 46: 

las estaciones de radiodifusión y televisión propenderán al fomento y desarrollo de los 

valores culturales de la nación ecuatoriana y procurarán la formación de una conciencia 

cívica orientada a la consecución de los objetivos nacionales. Se promoverán de manera 

especial la música y los valores artísticos nacionales (Ley de radiodifusión y televisión, 

1995). 

El servicio se reduce a lo puramente comercial porque es evidente que para mantenerse al aire bajo 

esta propuesta se alinean al primer inciso añadido a continuación del Artículo 8 según Registro 

Oficial No.699 del jueves 7 de noviembre de 2002: 

Sin embargo las estaciones comunitarias que nacen de una comunidad u organización 

social, que su labor está orientada al fortalecimiento de la comunidad, a la consolidación 

intercultural y social, a la defensa de los valores humanos, históricos, artísticos, que 

afiancen la identidad nacional y vigoricen la vigencia de los derechos humanos, pueden 

realizar autogestión para el mejoramiento, mantenimiento y operación de sus instalaciones, 

equipos y pago de personal a través de donaciones, mensajes pagados, y publicidad de 

productos comerciales (Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión, 2002). 

Los sectores sociales de hecho también solicitaban el derecho de explotación de frecuencias como 

radios comunitarias, pero intencionalmente en la ley se aprueba como comunales que elimina 

tácitamente el sentido de organización y se da el nombre de radios comunales que tiene otro 

contexto.  Se establecen más condiciones para limitar el funcionamiento de las radios comunitarias 

concediéndoles frecuencias de baja intensidad con un máximo de 300 vatios en AM y 150 en FM 

siempre y cuando no interfieran con otras frecuencias; es decir, las radios comunales están 

restringidas de ampliar su influencia y se desarrollarán como estaciones locales, sin posibilidad de 

introducirse en el concierto de país. 
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El Artículo 9 de la primera Ley es cambiado y en él se señala: 

la explotación y/o utilización de la radiodifusión y televisión se hará mediante concesiones 

de hasta cinco años, renovables por períodos  iguales. Cuando la renovación no sea 

solicitada conforme a la presente Ley, las frecuencias concedidas revertirán al Estado 

(Reforma a la Ley de Radiodifusión y Televisión, 2002). 

 En la nueva Ley se incrementa el periodo de concesión a 10 años renovables, sin otro trámite más 

que la comprobación de la Superintendencia de que la estación realiza sus actividades con 

observancia a la Ley. La concesión previa resolución favorable del CONARTEL, se hace mediante 

escritura pública ente la Superintendencia de Telecomunicaciones y el concesionario. 

En el Artículo 19 se establece que en el registro de acciones se deben incluir acciones nominativas 

y certificados de aportación de las personas jurídicas concesionarias, sus traspasos o aumentos de 

capital y en general, todas las modificaciones que, en el período de su vigencia, se operen en el 

contrato de concesión, sin perjuicio de lo que dispone la Ley al respecto.  

Al abordar el tema de Producción y Propiedad, la ley expresa:  

Que se trate de la transmisión o retransmisión de un acto o programa originado en el 

exterior, para la cual la estación peticionaria sea la única autorizada (Capítulo III, Artículo 

52, literal B). 

La estación matriz podrá, a su vez, autorizar la retransmisión por otras estaciones, pero si los 

derechos exclusivos fueren adquiridos en copropiedad por varios concesionarios, solo ellos podrán 

autorizar. No habrá lugar al registro de la exclusividad si una o varias estaciones transmitan 

directamente y pudieren retransmitir, desde el exterior, con autorización de la matriz, el acto o 

programa. 

Toda estación puede registrar en la superintendencia de Telecomunicaciones la transmisión de 

cualquier acto, obra programa o evento, para protegerla de retransmisiones arbitrarias. El registro 

puede incluir la nómina de las estaciones autorizadas para llevar a cabo la retransmisión, de 

permitirlo la matriz. Se intenta con esto proteger la programación nacional, pero difícilmente se 

dará apertura e inclusión de las grandes transnacionales de la información.  

Incluso no se respetan los Artículos 56  y 57 que establecen la participación de personal 

ecuatoriano en la elaboración de publicidad de empresas, entidades o actividades nacionales o 

extranjeras en territorio ecuatoriano o en la difusión de programas con artistas extranjeros y 

nacionales. 

Desde hace mucho tiempo atrás las transnacionales promocionan sus productos con cuñas, spots y 

jingles elaborados en Argentina, Colombia o México, desde luego con voces de locutores de esos 

países. En el análisis de la revista Gestión se explica que la propuesta norteamericana excluye de su 

normativa, cualquier forma de control sobre el contenido de los programas de radio y televisión; 
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incluso dice, elimina la potestad del Estado ecuatoriano para obligar a una empresa privada a 

prestar servicios públicos como cadenas nacionales.  Esta es otra violación a nuestra legislación. En 

el Capítulo V De las Obligaciones Sociales el Art. 59 establece:  

Toda estación está obligada a prestar los siguientes servicios sociales gratuitos: 

Transmisión en cadena de los mensajes o informes del Presidente de la República, del 

Presidente del Congreso Nacional, del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, del 

Tribunal Supremo Electoral y de los ministros del Estado o funcionarios gubernamentales 

que tengan este rango. En el Reglamento general de esta Ley se regulará el uso de estos 

espacios, su tiempo de duración, la frecuencia de cada uno de ellos y su transmisión en 

horarios compatibles con la programación regular de las estaciones de radiodifusión y 

televisión, salvo el caso de emergencia constitucionalmente declarada (Ley de 

Radiodifusión y Televisión, 1995). 

Esto demuestra que todas las empresas que quieran participar en el mercado ecuatoriano pueden 

usar los protocolos operativos más convenientes, sin ningún tipo de restricción.  

Art. 2: El Estado, a través del Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión 

(CONARTEL), otorgarán frecuencias y canales para radiodifusión y televisión, así como 

regulará y autorizará estos servicios en todo el territorio nacional, de conformidad con esta 

Ley, los convenios internacionales sobre la materia ratificados por el gobierno ecuatoriano, 

y los reglamentos (Ley de Radiodifusión y Televisión, 1995). 

Sobre las atribuciones a los organismos de Radiodifusión y Televisión manifiesta en lo referente a 

las atribuciones del Consejo dice: 

k. Determinar las políticas que deben observar la Superintendencia en sus relaciones con 

otros organismos nacionales o internacionales, concernientes a la radiodifusión y televisión 

Art. 56 De las atribuciones de la Superintendencia: 

e. Mantener con los organismos nacionales o internacionales de radiodifusión y televisión 

públicos o privados, las relaciones que correspondan al país como miembro de ellos, de 

acuerdo con las políticas que fije el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (Ley 

de Radiodifusión y Televisión, 1995). 

En Ecuador, no es garantía que existiendo una nueva Ley se cumpla y respete. Los infractores 

mayormente nacionales, frente a las grandes transnacionales con un alto poder y recursos 

tecnológicos nunca han tenido límites de respeto a algún tipo de reglamentación. La sugerencia que 

se escucha desde todos los ámbitos de los sectores de poder es que las empresas nacionales tendrán 

que fortalecerse, unirse y formar un consorcio o empresa grande como el mundo lo está exigiendo.  

Las grande se comen a las pequeñas o estas se fortalecen y forman una nueva empresa, por eso lo 

importante de la competitividad, tratar de ser competitivos, porque no podemos apartarnos de 

corriente mundial. Es visible que una reglamentación ampare a más de los intereses nacionales (de 

pocos) los internacionales, porque la producción gira a su alrededor y las políticas jurídicas se 

supeditan a la normativa de la globalización. Con  la apertura de mercados habrá mayor posibilidad 

para las transnacionales, para la inversión extranjera, etc., pues la Ley Trole, permite liberalización 

de las telecomunicaciones, donde se daba libertad a que varias empresas entren para evitar el 
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monopolio. Sin embargo, pese a que se intenta desplazar los monopolios nos enfrentamos a las 

transnacionales.  Es importante la inversión extranjera, pero más importante es la participación 

nacional con capacidad nacional. Hay que fortalecer nuestra empresa y buscar los mecanismos y 

estrategias para poder llegar a esto.  

Dentro de la coyuntura que vive el país, es imposible definir cuál sería el preámbulo y los 

resultados de este acuerdo. Los representantes de estas entidades públicas, las posibles 

modificaciones que en este caso pueda tener la Ley, son totalmente inestables, al igual que sus 

personeros, definitivamente y pese a que existen leyes, reglamentos, códigos, estatutos, decretos y 

con ellos reformas y un sin fin de artículos destinados a salvaguardar esta área. 

Iniciando por la Constitución de la República que establece el Derecho a la Libre expresión y 

pensamiento, Código civil, que especifica este derecho, la Ley Básica de Telecomunicaciones 

(RO.No.167, oct.1971972), Ley Reformatoria a la Ley Especial de Telecomunicaciones (R.O. No. 

832, Nov.29.1995), Reglamento general a la Ley especial de Telecomunicaciones (Decreto 3301. 

Nov.29.1995), Ley de Radiodifusión y Televisión. (RO.No.785, Abril 18.1975), Ley Reformatoria 

a la Ley de Radiodifusión y Televisión. (R.O. No.691, Mayo 09.1995), Reglamento General a la 

Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión (R.O. No. 864, Enero 17.1996), Ley del 

Ejercicio Profesional del Periodista. (Sep.18.1975), Código de Ética del Periodista Profesional 

(Enero 25.1980), Estatutos de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER, Estatutos de Ética 

de la ACTVE, Estatuto de la Federación Nacional de Periodistas FENAPE (RO.No.3 agosto 

15/1979), Estatutos de la Unión Nacional de Periodistas UNP (Ministerio de Bienestar Social. No. 

005538, sep. 24/1993) y Estatutos de los colegios de Periodistas del Ecuador. 

No se ha podido limitar la prioridad que tienen pequeños grupos con poder económico, quienes 

manejan la mayor parte de frecuencias en el país, tampoco se ha evitado  o controlar las influencias 

políticas, el otorgamiento de concesiones de manera ilícita y mucho menos la debida aplicación de 

la legislación. 

Martín Serrano (2008), en relación al control que ejercen las instituciones políticas sobre el 

funcionamiento del Sistema Comunicativo dice: 

cuando en la sociedad unos nuevos agentes consiguen el poder, es posible que se produzca 

un relevo de los mediadores (emisores) y de los propios medios, porque la comunicación de 

masas es un aparato en cuyo control suelen interesarse los poderes políticos (pág. 55) 

Como consta en el registro oficial Nº 770 emitido el 30 de agosto de 1995, el Plenario de las 

Comisiones Legislativas Permanentes del Congreso Nacional dicta reformas a la Ley Especial de 

Telecomunicaciones, publicadas en el Registro Oficial Nº 996 del 10 de agosto de 1992 con el 

propósito de utilizar los avances tecnológicos en torno a las telecomunicaciones. En la ley de 
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telecomunicaciones reformada encontramos los siguientes artículos relacionados con la 

radiodifusión y la ley que los regula. 

En el Artículo 5 se agrega el título De los organismos de radiodifusión y televisión donde se 

incluyen artículos que establecen las funciones, atribuciones e integración del CONARTEL. 

c) le otorga la facultad para aprobar el Plan Nacional de distribución de frecuencias. 

d) ratifica que el CONARTEL es el encargado de autorizar la concesión de frecuencias. 

j) establece que el CONARTEL es el responsable de aprobar las tarifas que cobrará por las 

frecuencias a los concesionarios (Ley de Radiodifusión y Televisión, 1995). 

A pesar de ser CONARTEL el organismo encargado de tomar la mayor parte de resoluciones, la 

Ley establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones es la encargada de hacerlas cumplir. 

El Art, 1 dice: “Los canales o frecuencias de radiodifusión y televisión constituyen patrimonio 

nacional” (Ley de Radiodifusión y Televisión, 1995).  

El fenómeno de saturación del espectro radiofónico crece en las ciudades de mayor densidad 

demográfica y movimiento económico como Quito, Guayaquil, Cuenca y Manabí consideradas 

como polos de desarrollo. Luego de la aprobación de las reformas a la Ley de 1995, la 

Superintendencia de Telecomunicaciones firma 132 contratos para concesión de frecuencias de 

radio a nivel nacional y 18 para canales de Televisión. 

Demos  un breve vistazo  de lo que se produjo desde 1994 antes de la promulgación de la ley.  Para 

esta etapa, todos los sectores interesados estuvieron con antelación a la reforma realizando sus 

negociaciones con adelanto, veamos pues lo que representó luego a nivel nacional. 

Cuadro 2. Firmas de contratos en 1995 

PROVINCIA AM FM OC TV 

AZUAY 2 12 0 0 

BOLIVAR 0 3 0 0 

CAÑAR 2 2 0 0 

CARCHI 1 4 4 4 

COTOPAXI 1 3 0 0 

CHIMBORAZO 1 3 0 2 

EL ORO 1 6 0 0 

ESMERALDAS 0 7 0 0 

GUAYAS 2 16 0 0 

IMBABURA 0 4 0 0 

LOJA 0 4 1 4 
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LOS RIOS 0 5 0 4 

MANABI 1 13 0 0 

M. SANTIAGO 1 1 0 0 

PASTAZA 0 1 0 0 

PICHINCHA 4 20 0 4 

TUNGURAHUA 1 4 0 0 

ZAMORA 0 2 0 1 

SUCUMBIOS 0 2 0 1 

GALAPAGOS  0 0 0 0 

Fuente: Conartel (2004). Elaboración: Hugo S. De la Torre 

Las concesiones son Pichincha tiene 24, Guayas 18, Azuay 14 y Manabí 14. Estas 4 provincias se 

concesionaron 70 frecuencias entre AM y FM, en orden de menor número siguen El Oro y 

Esmeraldas con 7 frecuencias, Carchi, Los Ríos, Tungurahua con 5 cada una, Cañar, Cotopaxi, 

Chimborazo, Imbabura, Loja con 4 cada uno, Bolívar con 3, Morona, Zamora y Sucumbíos con 2 

c/u y Pastaza con 1, Galápagos no tiene ninguna concesión. Además se concesionaron 4 

frecuencias de televisión para Pichincha, Guayas, Loja total 16, 2 para Chimborazo y para Zamora 

y Sucumbíos 1 c/u. En total suman 20 canales de televisión.    

4.2. Irregularidades  en la  entrega de frecuencias 

La Comisión Anticorrupción investigó sobre la forma cómo la Superintendencia de 

Telecomunicaciones manejó el régimen de concesiones de frecuencias de radio y televisión, 

renovación, cambios de frecuencias y modificaciones contractuales; así como el traspaso y el 

traslado de estaciones que no funcionan. 

En las investigaciones que iniciaron las autoridades de la Superintendencia de Telecomunicaciones 

y del Consejo Nacional de Radio y Televisión (CONARTEL) se detectó que los problemas 

surgieron desde la creación de la Superintendencia de Telecomunicaciones a inicios del Gobierno 

del Arq. Sixto Durán Ballén y tiene dos etapas de diferente connotación jurídica. La primera desde 

agosto de 1992 hasta mayo de 1995, y la segunda desde dicho mes en que se dictó la Ley 

Reformatoria a la Ley de Radio Difusión y Televisión hasta septiembre de 1997. 

En el segundo período la Comisión Anticorrupción consideró que existieron hechos que ameritaron 

una profunda investigación como: 

Que a partir del 9 de mayo de 1995 el único organismo del Estado competente para autorizar la 

concesión de frecuencias de radiodifusoras y televisión, es el Consejo Nacional de Radio y 

Televisión. Sin embargo, acogiéndose a un régimen de excepción que permita cambiar de 
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frecuencia en la banda F.M. sólo por motivos técnicos y sin que se dieran aquellos, se suscribieron 

108 contratos para el servicio de radio difusión en F.M.  

Por esas razones, la Comisión Anticorrupción consideró analizar dentro del primer período (10 de 

Agosto 1992 hasta el 9 de mayo de 1995) cómo se cumplieron las disposiciones técnicas para los 

servicios de radiodifusión y televisión cuando regía a plenitud para este sector la Ley Especial de 

Telecomunicaciones. 

Al haberse suscrito 236 contratos, algunos de los cuales no están precedidos ni siquiera de 

solicitudes y más del 90% sin estudios ni informes técnicos, implica que se violaron normas legales 

y reglamentarias provocando presunciones de tráfico de influencias y testaferrismo con el propósito 

de favorecer a determinadas personas naturales o jurídicas, que con un régimen de tarifas expedido 

hace varias décadas han pagado valores insignificantes frente al valor comercial en que se cotizan 

las transferencias y traspasos de tales frecuencias. 

La Comisión Anticorrupción consideró fundamental investigar los efectos económicos y técnicos 

que la amplitud de concesiones otorgadas, generaría en perjuicio del espectro radio eléctrico que es 

un recurso natural del patrimonio nacional, pues la firma de los 236 contratos por parte de la 

Superintendencia de Telecomunicaciones, cuando el organismo autorizado es el CONARTEL 

significó, según criterios técnicos preliminares, la autorización ilegal de canales o frecuencias sin 

contar con las frecuencias auxiliares de enlace y servicios fijos y móviles también concedidos por 

la Superintendencia. 

La Comisión demandó de la Superintendencia de Telecomunicaciones que emprendiera una 

investigación al uso efectivo del espectro radioeléctrico por parte de los concesionarios de 

frecuencias de radio y televisión a fin de impedir que su congestión cause perjuicios a las 

transmisiones en el país, pues se da el absurdo que la Radio Nacional de Estado, que debe 

considerársela como la más importante para efecto de nitidez de su frecuencia, tiene interferencias 

en varios lugares del país. 

Además, solicitó que, en aplicación de lo dispuesto por la Ley, se reviertan al Estado todas las 

frecuencias concedidas cuyos propietarios no hayan instalados sus equipos un año después de las 

concesiones. También demandó del Gobierno, la reglamentación y actualización de las tarifas, pues 

es absurdo que estuviera vigente un pliego expedido hace más de 40 años, con pagos irrisorios lo 

que genera una especulación sin límites en el manejo del sistema y causa perjuicios imponderables 

al Estado ecuatoriano, pues los cánones mensuales para radio y televisión oscilan entre 50 y 300 

sucres (un centavo de dólar) y las concesiones apenas alcanzan a un salario mínimo vital (cuatro 

dólares), mientras que en el mercado su comercialización se cotiza entre un mil y dos mil veces 

más. 
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Acogiendo este pedido, el Presidente de la República, Fabián Alarcón, aceptó la propuesta del 

titular del CONARTEL de aprobar nuevas tarifas para la concesión de frecuencias de radiodifusión. 

En iguales proporciones se deben incrementar las tarifas para las concesiones de televisión por 

cable, televisión codificada, enlaces de radio y televisión, sistemas fijos y móviles, terrestres y por 

satélite e inclusive de venta de música.  

Por todos los hechos anteriores, la Comisión Anticorrupción pidió al entonces Fiscal General de la 

Nación, doctor Roberto Gómez, que iniciara un juicio penal en contra del ex-superintendente de 

Telecomunicaciones, Adolfo Loza Argüello, por presunto enriquecimiento ilícito. 

De acuerdo, con los documentos investigados por la Comisión y que fueron entregados a la Fiscalía 

se establece que existe un incremento injustificado en el patrimonio del señor Loza Argüello, 

durante el ejercicio de su función pública. En el documento que envía la Comisión a la Fiscalía 

General, expresa su inquietud ante varias adquisiciones de Loza a escasos 7 meses del inicio de su 

gestión como Superintendente de Telecomunicaciones. 

Por ejemplo, adquiere un edificio de tres plantas de más de 1000 metros cuadrados de construcción, 

en un sector residencial al norte de Quito, cuyo valor comercial supera inmensamente sus ingresos 

regulares, según se desprende de los certificados de la Superintendencia de Telecomunicaciones y 

de la Dirección de Rentas. La Comisión Anticorrupción informa que la Superintendencia de 

Telecomunicaciones y CONARTEL inician el trámite de reversión de 134 frecuencias de radio, 26 

de televisión abierta y 293 de televisión codificada. 

Adicionalmente, el Directorio del CONATEL solicita una declaración juramentada a los 

concesionarios respecto a la veracidad de los datos que constan en la documentación de apoyo al 

trámite de una frecuencia. Este es un paso indispensable para efectos de poder determinar posibles 

testaferrismos. 

4.3. De los grupos de poder 

La promoción de toda la gama estratégica de productos está en manos de los grupos económicos  

de poder configurados durante toda la etapa republicana de nuestro país. Su injerencia en todos los 

ámbitos va desde lo primario de consumo hasta el manejo político con los partidos e instituciones 

del estado. Tal como lo expresa Luis Fierro (1991), “los representantes de la oligarquía coptan las 

direcciones de los principales gremios empresariales, partidos políticos, medios de comunicación 

etc.” (pág.150). 

La realidad económica y política del Ecuador, la situación de pérdida de valores, la complicidad de 

los medios de comunicación en los actos de corrupción, la estructura de poder instalada en el país, 

el empobrecimiento de grandes sectores sociales producto de un sistema económico tristemente 
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célebre. La globalización, el desarrollo tecnológico y la necesidad urgente de encontrar vías que 

permitan esperanza  para nuestra gente, hace que las nuevas propuestas se generen bajo parámetros 

de búsqueda de mayor humanización, de democratización de la comunicación y de desarrollo 

integral. Todo esto requiere compromiso de quienes realizamos la labor de comunicación, a que 

confeccionen las pautas que permitan entender el mundo como algo más justo, más humano 

avizorando un futuro mejor para nuestros hijos. 

Las propuestas en el campo de la radio deben involucrar una serie de experiencias, que contestan el 

para qué, con una visión de pertenencia de los sectores sociales, tomando a la radio como factor 

aglutinante que dan la razón del porqué.  

Se deben construir aportes como un  ejemplo de lo que se puede hacer en forma urgente, en la 

posibilidad de iniciar nuevos caminos con el uso de un medio que redima al ser humano como 

sujeto y actor de su propio desarrollo porque no es posible seguir siendo esclavos en un tutelaje de 

miseria, ni guardar silencio cuando nuestra arma es el manejo de un medio para que la 

comunicación cumpla su verdadero papel de la voz de los sin voz. 

Se oferta entonces la posibilidad de conocer datos y realidades proponer un cambio al rehabilitar un 

medio de servicio que tiene trascendencia en el campo cultural, y una historia a través de años de 

existencia. 

La justificación se relaciona con el bloqueo de representación existente entre el Estado y los 

sectores sociales.  El crecimiento desmedido de la radio comercial exento de responsabilidad 

social, la pauperización del medio institucional, el alejamiento del medio con los sectores sociales 

frente a la necesidad de crear, recrear y sostener una opción que permita un flujo continuo de 

mensajes y programas con identidad y cultura propia, proponiendo una dinámica diferente entre el 

sector social, el medio y organizaciones. 

Nuevamente retomamos planteamientos de tipo teórico y conceptual de la realidad de los medios, 

bajo la palabra autorizada de teóricos e investigadores, ubicados en una línea de cambio y de 

propuestas que enfrentan la actual situación de sumisión a los sistemas económicos imperantes, 

dando una nueva opción al medio. Proponemos que la radio sea la herramienta o puente donde los 

problemas sean tratados en consenso y solucionados con una actitud de mayor democracia con 

crítica y análisis. Estos serán los puntales que permitan direccionar el quehacer de la radio de 

servicio; hacia mejores días. 

4.4. El medio como mercancía 

La información, los medios, son empresas que se constituyen en función del mercado, sustentada 

en la oferta de venta de información al servicio de quienes manejan en la recolección, distribución 
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y consumo de la misma, como un producto con capacidad de generar un gran capital, donde en esta 

era de la globalización se transforma de un servicio a una mercancía.  

Grandes avances tecnológicos como la informática, hacen que la comunicación se convierta en el 

mercado de mayor proyección en este siglo. Parte del proceso informativo que reza en la 

legislación ecuatoriana, se consideran tres tendencias causales importantes en el despliegue de la 

cerrada competencia entre los agentes económicos: 

1. La concentración de medios en pocas familias que giran torno a los pocos grupos 

dominantes 

2. La internacionalización de los medios de comunicación (escala global, sin fronteras) 

3. La interacción entre empresas dedicadas a actividades complementarias y que promueven 

la intervención mayoritaria de las sociedades inversoras del mundo de la comunicación 

(Campos, 2011: 118). 
 

Al mirar a la radio como un negocio se toma en cuenta el sentido prioritario de costo beneficio, 

esto permite crear capitales sin preocuparse de los contenidos o de una buena producción del medio 

como un aporte social. La radio toma cuerpo con incongruencias idiomáticas, malas 

programaciones sin exigencia de calidad en el personal, sentido mediocre del quehacer de la radio. 

La pauperización del medio produce la ausente de calidad y el mensaje de contenido. Motivos 

como: menor inversión en personal para mayor beneficio económico, mejoramiento de tecnología, 

pero casi anulación de la producción en el campo educativo, banalización del mensaje, cuando se 

debería priorizar el mensaje de servicio. 

Factor determinante para expandir y comercializar la información y los productos comunicativos es 

el acceso a la  tecnología de punta La realidad refleja que quienes optan por ella tienen el control 

del mercado especialmente, los grupos ligados al poder; es decir, existe una competencia desigual 

con otros medios que no cuentan con la misma tecnología. 

La técnica y el conocimiento son utilizados para incrementar las utilidades de las empresas de la 

comunicación principalmente, para obtener el control de ciertos factores claves de la economía o de 

la política con el fin de acceder al poder, desde donde se ejerce el control más estricto, se  imponen 

así los patrones culturales, los sistemas educativos y los sistemas de información más apropiados 

para sus fines.  

Los fines de lucro que guían las operaciones de las grandes agencias occidentales impulsan una 

expansión que a veces interfiere con la soberanía de los estados y lleva a supeditar los intereses 

públicos a una lógica comercial; es decir, la información no es un servicio sino una mercancía.  
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Pequeños grupos vinculados con los centros de decisión económica y política administran la 

comunicación y por ende el derecho a la libertad de información. Para obtener rentabilidad, 

refuerzan la ideología de dominación y obligan a los grupos sociales a una práctica consumista.  

La sociedad colonialista transfiere únicamente lo que resulta conveniente para su propio desarrollo 

y bajo la condición del pago, de la obtención de utilidades económicas o políticas que pueden 

extraer de nuestras sociedades. 

De la situación en la que hoy se encuentra esta distribución desigual de frecuencias, en lo interno se 

destaca la Iglesia y sus diferentes organizaciones que contribuyen a engrosar las filas de la 

desigualdad. Estas organizaciones religiosas se amparan en el sólido capital con que manejan sus 

empresas a nivel internacional y por ello, la tecnología es su componente importante. 

4.5. La política y Radio Nacional 

4.5.1. Análisis de la radio y etapas de grupos de Los gobiernos y grupos de poder  

Desde un inicio, la radiodifusión como tal se convierte en un sistema de comunicación encaminado 

específicamente a conducir la forma de actuar y de pensar de algunas sociedades tal como se 

evidenció en las guerras mundiales. La consecución de los objetivos que persigue la radio y el 

progreso alcanzado por el modo de producción capitalista, dan lugar al establecimiento de 

estaciones  comerciales y musicales en las que se emite propaganda política, se dan a conocer los 

problemas sociales y se promulgan datos meteorológicos.  

El auge alcanzado por la radiodifusión desde la primera mitad de la década de los 30´, 

complementado con el perfeccionamiento de la técnica y el sonido hacen que la radio se convierta 

en la mejor manera de promocionar cualquier evento político, cultural o comercial.  

Según el investigador Reynaldo Pareja (1984), durante la depresión de 1930, la radio sufre el revés 

económico y comercial de Estados Unidos, pues la escasez de la moneda provoca que se canjee el 

tiempo radial por especies. Este sistema también se practica años más tarde, en algunas radios 

quiteñas. Ligada a la publicidad, la radio se convierte en el eje del desarrollo comercial e industrial 

de los Estados Unidos. Las inversiones que las grandes cadenas de almacenes, periódicos, firmas 

industriales y automotrices hacían en la promoción  radial, permitió que en muchos casos pase a ser 

controlada por ellas.    

Los acontecimientos ocurridos en Norteamérica en torno a este medio de comunicación no están 

aislados de la realidad que se vive en Ecuador y en América Latina. Así, en Sudamérica, la radio es 

invadida por comerciantes que encuentran en este medio, el canal más adecuado para poner a 

consideración de la sociedad sus productos y expenderlos con mayor facilidad. 
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Hugo Delgado Cepeda, investigador de la radiodifusión nacional, señala que “en los años 

posteriores al aparecimiento de la radio, los propietarios de las estaciones comenzaron a competir 

en el ámbito comercial, pues, las cuñas radiales dejaban buenos réditos económicos” (Citado por 

Merayo, 2007: 194).  

Con la intención de ganar mercado y mayor número de oyentes se hacían todo tipo de concesiones, 

esto para algunos radiodifusores significo el inicio de la   decadencia de las programaciones 

radiales. 

René Torres anota que el auge de la televisión y el aparecimiento de las agencias de publicidad  

provocan que los empresarios reduzcan las inversiones que se realizan en producciones de radio,   

transformándolas en  una simple mezcla de música con locución. La no aplicación de la ley de 

Radiodifusión, permite que las radios se limiten a difundir promociones elaboradas en el extranjero  

que en nada se comparan con nuestra realidad.  Frente a la no producción nacional se deja de lado  

los operadores, locutores, y elencos artísticos nacionales que aportan en la elaboración de 

producciones de radio. 

La piratería también está presente en la radiodifusión nacional. Cuando por la saturación del dial y 

la extrema competencia, muchos radiodifusores piratean programas elaborados en el exterior. La 

profusión de música del exterior y en otro idioma especialmente, en inglés  configura un cuadro de 

alienación, que aleja a nuestro oyente de su realidad y de sus raíces.  

La presencia e influencia de la radio más dependiente del mercado y de los grupos de poder 

configura una relación estrecha entre micrófono y tribuna política y construye a decir del periodista 

Martín Pallares, “existen dos negocios, uno el de la publicidad y otro el poder que tienen las ondas 

radiales al momento de influir en la forma de pensar de los ecuatorianos, pues, un 98 por ciento de 

este país está completamente penetrado por la radio”  

Los medios en el sistema mantienen el consumo de receptores, emisores, hasta el control de la 

opinión pública, los gobernantes, los dirigentes solo pueden gobernar si controlan la opinión al 

margen del número de armas que tengan  en su poder. 

Los medios, televisión, radio y prensa son propiedad y monopolio de grupos de poder, quienes al 

ser concesionarios tienen grandes ventajas, pues la comunicación es una aliada del sistema que 

permite el manejo del poder económico y político para mantener la dominación y el sostenimiento 

de la situación social sin cambios que permitan avizorar nuevos días, haciendo énfasis en la libre 

competencia y libre mercado y se mantiene la situación de subdesarrollo. 

Quien tiene poder económico, conlleva poder político que beneficia a sus asociados como expresa 

David Barsamian, “la comunicación pierde su escenario de equidad, de imparcialidad, su objetivo 
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de orientador social y se transforma en manipulador social. Los grandes monopolios se reparten el 

consumo social, manejan los mensajes y la información” (Citado por Chomsky, 1997: 105). 

El control de la información es concomitante con el control de la opinión de la población. La 

comunicación por tanto al servicio del monopolio garantiza y magnifica su poder. La 

Comunicación y la Información se supeditadas al manejo de las Transnacionales decidiendo que se 

puede informar y que se limitaría de informar según Camilo Taufic (1986), “la libertad de prensa 

[…] es la libertad de comprar periódicos, de comprar escritores, de sobornar, comprar y fabricar 

la opinión pública a favor de la burguesía” (Citado por Navarro, 2006: 26). 

La mayoría de medios están en manos privadas alineados a empresas internacionales que 

desorientan su función, pues responden al interés de mercado y se hace cualquier cosa aunque 

afecte a la mayoría para tener una parte del pastel comercial y de decisión política. 

Los medios son las herramientas útiles y eficaces para lograr casi insensiblemente la articulación 

del consenso de la base de la economía dominante. Todo esto se facilita en la relación con grupos 

del exterior que gracias a los avances científicos reducen tiempo y complejidad para emitir o recibir 

un mensaje.  Estos adelantos han sido impulsados y utilizados por la empresa privada que tiene la 

mayoría de concesiones 

El posicionamiento social obtenido por los medios de difusión masiva, facilita el trabajo de 

difusión de mensajes pro vía de las ideologías que producen, circulan e inculcan a través de sus 

programas, en especial la opinión, que influye en todas las áreas del convivir social, y es por eso 

que son capaces de producir, distribuir formas de pensamiento, estilos de vida y cultura. 

El factor fundamental de la comunicación hasta hace algunos años medianamente, de aporte, de 

servicio y de equilibrio social sin embargo, con la globalización, afirma Irving Berlín Villafañe 

(1998): 

la apertura de mercados, la concentración monopólica de medios, el control, la censura y 

desequilibrios informativos, dependencia programática, enfoques extranjerizantes, 

desatención a la educación y al desarrollo y defensa de intereses parciales, han hecho de la 

comunicación un evidente servidor del poder (pág. 3). 

El concepto de comunicación se maneja desde ese ángulo, siendo capaz de fomentar el desarrollo 

de una sociedad o hundirla, es así que “no es el cuarto poder del Estado sino que está al servicio 

de los poderosos” (Citado por Navarro, 2006: 30). Los medios son instrumentos de dirección 

social al servicio de la clase dominante. La comunicación es la mina de oro del capital privado, que 

espera siempre su desregulación para apoderarse de las jugosas ganancias que deja este negocio a 

pesar que hasta hoy, se sujeta a regulaciones legales y es administrado como un servicio público.  
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Los grupos económicos y familiares en el Ecuador cada vez hacen mayor presión sobre los entes 

reguladores y de concesión. Para lograr sus fines colocan al frente de los mismos a personajes que 

les son útiles y manejables, de lo contrario, como explicar la feria de frecuencias que en cada 

gobierno se hace a favor de estos grupos de comerciantes y se excluyen a los entes educativos 

deliberantes y en general nuestro pueblo, escasamente accede a las mismas. 

4.6. Situación actual de la radiodifusión 

Esta concepción de la radio nace históricamente del modo de producción capitalista. Las primeras 

estaciones de radio que surgen en el Continente sufren la influencia de la imposición del modelo 

norteamericano que corresponde a la fase de expansión del Imperialismo y a la doctrina económica 

de “laissez faire” (dejar hacer, dejar pasar) que inspiraron a la radio comercial. 

A través de la presencia comercial de la radio, la burguesía industrial y comercial del imperialismo 

comienza a generar una acentuada dependencia cultural y tecnológica en las naciones donde se 

impone su sistema social y su modo de hacer radio. 

Los grupos financieros y transnacionales que siempre están ocupados en la acumulación de 

plusvalía, mientras se produce la concentración monopólica del capital, no descuidan el control de 

los medios de información, que a través de un intrincado tamiz de interrelaciones, inversiones, y 

propiedad manipularon y manipulan la vida política de un Estado para mantener sus privilegios de 

clase. 

El criterio empresarial y comercial impone normas de operatividad a la radio, todo se reduce a la 

oferta y la demanda, a la venta de espacios, a la inversión de capitales y, a la estimación de lo 

producido en términos de costo-beneficio. Desde esta lógica capitalista, la programación radial es 

una mercancía, susceptible de venta, aceptación o rechazo. Su contenido está condicionado a 

responder a las necesidades de los patrocinadores, cautivar audiencias antes que satisfacer los 

intereses de los radioescuchas. 

La función social de la radio se reduce a convertirse en un instrumento de publicidad de productos 

que en nombre de un sano entretenimiento no contribuyen a la solución de los problemas sociales 

urgentes, como son la educación y la salud, por ejemplo.        

La radio inmersa en la sociedad explotadora se articula como un eslabón más del mercado. Todo lo 

que se difunde por radio tiene un propósito ideológico implícito, también un propósito lucrativo o 

un criterio financiero, que se expresa en un criterio informativo, que como dice el Editor de un 

Diario capitalista, que desea - y así instruye a sus reporteros - que las “noticias se vendan” y se 

vendan bien porque son, según esta concepción, una mercancía a la que hay que abrirle mercado 

para el consumo masivo. 



85 

 

Las ondas hertzianas a la par que nos gritan los éxitos de la empresa privada, cuyos logros deben 

pasar como los éxitos propios del conjunto de la sociedad. Nos exigen comprar los productos de los 

empresarios capitalistas y de ese modo nos pasa la factura por escuchar sus estaciones de radio, con 

una programación basura que no es más que un híbrido de música, sonidos, palabrería 

intrascendente y anuncios comerciales. 

Las radios son cada vez más grandes y complejas, similares a las demás industrias, con inversiones, 

alta tecnología, elevados costos de producción, pero elevadísima rentabilidad. Camilo Taufic 

(1986) afirma, en su obra Periodismo y Lucha de Clases: 

Mediante el mecanismo de la publicidad, los capitalistas promueven individualmente la 

venta de los productos de sus fábricas y subsidian de ese modo a los medios de 

comunicación, los que se esfuerzan - a su vez - por representar los valores de la clase 

capitalista en su conjunto, para así obtener la mejor paga en forma de avisos (pág. 105). 

Los empresarios capitalistas afianzan sus negocios con la  denominada libertad de prensa que no es 

más que la libertad de empresa en la prensa. La libertad de prensa que es la piedra angular del 

concepto burgués de la comunicación masiva sirve a los fines del poder económico para mantener 

el consenso social, logrado con el control de la denominada opinión pública. Edwards Gerald, en su 

obra La Responsabilidad Social de la Prensa, manifiesta que “a través del crecimiento económico 

de las empresas de difusión, las unidades más grandes han llegado a ser negocios de tipo 

industrial. Aunque originariamente fueron establecidas para la tarea intelectual de suministrar 

noticias y opiniones, se han convertido en fábricas ajustadas para la producción en masa de 

publicidad” (pág. 259). 

El servicio de recoger noticias y de reportajes y las páginas editoriales y de opiniones, representan 

pequeñas partes de las finanzas del conjunto. Conforme a la reflexión citada, no hay duda de que la 

radio es un negocio que funciona con una concepción mercantil y comercial. 

Los capitalista siempre controlan y controlarán los medios de información de manera directa, por 

estructura de propiedad o de manera indirecta mediante los paquetes de anuncios o el mismo poder 

del Estado que ellos controlan; es decir, no existe la libre expresión ni la libertad de prensa, que es 

eliminada al menor intento de subvertir el orden establecido por ellos como la clase social 

dominante.    

El profesional de la comunicación actúa socialmente dentro de un contexto histórico determinado, 

dentro de parámetros de tiempo y espacio; es decir, dentro de una realidad concreta y objetiva. Sus 

mensajes llevarán inevitablemente la huella de la realidad a la que pertenece, su ubicación material 

en ella y la conciencia social que asuma.  

El rol político del comunicador en la sociedad se pone de manifiesto en la construcción de los 

mensajes y contenidos desarrollados de acuerdo al interés social del propietario del medio, orden 
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que desciende, como voluntad política, por intermedio de directores y editores que fijan las agendas 

de los medios, incluyendo y excluyendo temas, hechos, personajes, debates y situaciones que 

merecen o no la atención del medio.  

Los mensajes o contenidos elaborados por los periodistas constituyen en mandatos o direcciones 

políticas orientadas hacia la sociedad. Es posible que por las razones expuestas se considere que el 

periodista es un constructor de la realidad por medio de los noticieros. 

Luego de una elaboración técnica de contenidos y mensajes, el periodista, que es sobretodo un 

político y no un técnico exclusivamente, construye los mensajes con el empleo de los géneros 

periodísticos sean estos: informativo, educativo, de entretenimiento, participativo, cultural, 

religioso, de movilización social, publicitario, etc.  

Géneros periodísticos que tienen a pesar de todo y en última instancia, contenidos políticos que 

contribuyen a configurar una determinada visión del mundo. En radio, estos géneros periodísticos 

que son modelos abstractos se vierten en formatos radiales se constituyen en los moldes concretos 

de la realización de esos contenidos.            

Según Miquel Alesina (2001), la concepción Cibernética de la Comunicación se refleja que en 

informar es igual a dirigir. Este rol de direccionamiento, lo cumple el periodista en su labor, los 

contenidos que produce están en directa vinculación con las determinaciones materiales de su 

entorno. 

El Periodista no puede emitir mensajes sin tomar en cuenta la estructura de propiedad del medio al 

cual sirve y la clase social que sirve. Se desvanece así también la ingenua percepción de los 

periodistas más jóvenes, que el periodismo es una profesión autónoma y libre. Consiente o no de la 

materialidad de los contenidos que produce, el periodista asume la ideología dominante o lucha 

contra ella, desde un margen muy pequeño e igualmente condicionado por su extracción social y su 

ubicación dentro de la producción social. 

Si asume la ideología del medio, significa que asume su censura, que se convierte en auto censura, 

con la que evita abordar en sus mensajes contenidos que pongan en peligro el sistema social 

vigente. Pero si no asume la ideología del medio y de la clase social dominante, se constituirá en 

una especie de oveja negra que pierde su fuente de trabajo como dice el viejo adagio “para tener 

sombrero habrá vendido su cabeza”.                  

Como emisor privilegiado, el periodista da en todo momento lineamientos políticos para la 

sumisión o la liberación social. Es, aunque no lo quiera un dirigente político ya que interviene y 

participa en los asuntos del Estado (investigándolos y divulgándolos, como su tarea principal), en la 

orientación del Estado (recogiendo información en todos los ámbitos de la vida y haciéndolas 
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públicas, además de opinar sobre ellas e interpretarlas) y en la determinación de las formas, las 

tareas y el contenido de la actividad estatal (mediante la información y la crítica), así como en las 

actividades de las clases sociales y de los partidos.    

Dentro de los medios de información y en los noticieros, el periodista concreta con sus destrezas y 

conocimientos especializados, en forma parcial y dependiente, los contenidos y mensajes. Por el 

fondo y por la forma, los contenidos difundidos por el periodista están condicionados. La selección 

de problemas sociales que deben enfocarse o los temas que deben privilegiarse, los debates que 

deben o no desarrollarse, las agendas que deben o no abordarse, estarán determinadas por los 

directores, editores o jefes de información de los noticieros, quienes representan la voluntad 

política del propietario del medio o a sus fuentes de financiamiento (la publicidad).  

Muy a pesar de este extraordinario rol que cumple el periodista en la sociedad, la Comunicación 

social, los medios y los noticieros, no puede negarse a reconocer lo que realmente es su trabajo; es 

decir,  un trabajo asalariado. Al contrario piensan que son algún tipo de intelectual que es 

socialmente independiente, alguna clase de genio periodístico al que no le preocupan los problemas 

materiales.         

El advenimiento de la era digitalizada y de las grandes cadenas con tecnología satelital y 

multimedia controladas por el capital financiero internacional afianzan la dependencia del medio 

radial al gran mercado, en el que las empresas monopólicas transnacionales difunden paquetes 

publicitarios multimillonarios a través de sus subsidiarias o mediante la compra de espacios que 

condicionan al medio.  

El mensaje publicitario o ideológico no se modifica, se masifica, rebasando las fronteras locales, 

regionales, nacionales y continentales; hacia una difusión globalizada de la información bajo los 

parámetros del neoliberalismo consumista. 

La concepción mercantil y comercial de la radio actual, dentro del contexto globalizador de la 

economía y la incorporación tecnológica, agudizan las condiciones de explotación de la fuerza 

laboral de los trabajadores de la comunicación y los periodistas, cuyos salarios pierden cada vez 

más su capacidad adquisitiva en favor de una mayor ganancia y acumulación para el propietario de 

la empresa. 

La rentabilidad de la empresa de información se obtiene con los bajos salarios, las exiguas 

remuneraciones y otras formas de explotación abren el paso a la extracción de la plusvalía, bajo 

una modalidad concreta dentro del medio radial. La explotación de la fuerza laboral del 

comunicador es así un hecho.  
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Esta rama de la comunicación en nuestro país es tratada con la más grande irresponsabilidad, 

alejada de funciones primordiales de educación, información y entretenimiento, peor aún 

orientación útil para grandes sectores de la población. 

En lo referente a su estructura programática, el contenido con el que manejan su diario quehacer no 

permite visualizar ni fondo ni forma. El desinterés del trabajo en formatos diversificados y 

contenidos coherentes con la realidad dejan traslucir que nada más que son parlantes de promoción 

que hoy, se agrava más con las concesiones de repetidoras para cada provincia permitiendo una 

unicidad de programas y mensajes que hacen a cada programación una pobre recopilación de 

música que además, no es programada sino impuesta sin orden ni estética por un computador que 

para suerte del propietario no le solicita ningún derecho social. 

Programas de baja calidad que no exigen presencia profesional y que por el uso de las nuevas 

tecnologías aleja al ser humano que pierde su fuente de trabajo, pero que hace que el medio con la 

presencia de los hobby boys (muchachos aficionados) se banalice, pauperice y se convierta 

prácticamente, en una prostituta que ofrece sus servicios al mejor postor.  

Cercano a nosotros está lo que sucedió hace poco donde se mantenía latente un conflicto limítrofe. 

Ninguna de las radios estuvo a la altura de lo que la situación requería. Transmisores con baja 

potencia, sin mantenimiento adecuado, con una programación dedicada casi en la exclusividad a la 

música y la hora. Un personal sin capacitación, sin recoger ni crear información local y 

dependiendo de los periódicos o lo poco que internamente las cadenas noticiosas podían ofrecer y 

peor aun dependiendo inclusive de lo que medios del exterior opinaban. 

Los sectores poblacionales ubicados fuera del perímetro urbano, todos los sectores rurales del país 

se mantienen en la exclusión de lo que signifique la información, peor aún en lo que corresponde a 

lo educativo. La información se la conoció a través de las estaciones que mantienen la onda corta 

por necesidades de contacto con sectores de la selva con los programas educativos a distancia, pero 

fue suficiente porque los sectores sociales no son los actores de ninguno de los contenidos. 

Si en el conflicto bélico nunca se acertó adecuadamente con la información, poco podemos esperar 

del sentido de educación, servicio, de una promoción de salud bien promocionada y global. De 

planes y proyectos que lleven una información completa, peor aún el que los habitantes sean de 

alguna manera, los emisores de programación  suya y permita una interacción. El medio en el 

sector es totalmente mercantilista y como casi toda la radiodifusión nacional exentos de 

responsabilidad social. 

La afectación que sufre el sector poblacional en su identidad es por demás preocupante, pues la 

influencia de las estaciones de potencia del exterior es fuerte especialmente, como efecto de una 
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geopolítica peruana ondas de radio y televisión cubren toda la zona, se suma a esta situación las 

estaciones de Colombia y Brasil. 

El uso del medio es utilitario especialmente, para las campañas políticas y es espacio abierto para 

sectores de poder a excepción claro está de lo poco que pueden hacer las estaciones que mantienen 

un formato de educación a distancia. 
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CAPITULO V 

RADIO PÚBLICA 

Al desarrollar este último capítulo es necesario indicar que Radio Nacional del Ecuador dejó de 

funcionar y salió del aire, pero su accionar lo hacía en AM. 

Fue la decisión de José María Velasco Ibarra el que tome su nombre definitivo como Radio 

Nacional del Ecuador en su cuarta Presidencia, a pesar que HCDR funcionó como radio pública y 

se inicia en los años treinta. Esta denominación como radio del Estado toma cuerpo con la 

Presidencia de Rafael Correa de RNE al de Radio Pública del Ecuador cambia el nombre y el 

sistema, pues trabaja en FM, pero se potencia y organiza como debe ser una estación del Estado, 

dotada de personal, infraestructura y tecnología. 

Una cuestión importante es la organización que logra bajo el amparo de los medios públicos con 

que cuenta el estado en prensa, radio y televisión, con su respectiva misión y visión, organización 

interna y tecnología de punta. 

Es importante para hacer un alcance de lo que fue una propuesta a lo que hoy se constituye como 

Radio Pública del Ecuador, e iniciemos por algunos conceptos de lo que significa una radio 

pública. 

5.1. Radio Pública  

Son varios los foros en que se discute sobre la permanencia de la radio pública frente a la cantidad 

de radios privadas que bajo un solo esquema y oferta de programas quieren deslegitimarla. 

Durante los capítulos anteriores se ha tratado de demostrar la situación del país en cuanto a la 

problemática sobre el espectro radioeléctrico y la nueva propuesta que sobre la radio pública se 

hace en Ecuador, entendiéndose que desde el informe MacBride se propone la necesidad de 

normativas aplicables para todas las estaciones sean públicas o privadas. 

En el caso de la Radio pública se han vertido multiplicidad de criterios, algunos de ellos, las 

tomamos de la Octava Bienal de Radio Pública en la que al respecto confluyen la mayoría en  la 

necesidad de crear otro panorama de lo  que significa la radio pública y  permite además, subrayar 

que ésta constituye un recurso a la vez que un derecho inalienable de la sociedad. 
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Los medios públicos de hecho compiten por las audiencias, pero nunca por los mercados, tampoco 

por la espectacularidad de  los medios privados. La lógica es diferente, porque se crean contenidos 

necesarios para interpretar la realidad local y de país que no es el lucro, sino el servicio público. 

Frente a los medios, de carácter comercial  las instituciones públicas de radiodifusión, o Tv al 

orientarse por criterios que no son fundamentalmente mercantiles, ejercen tareas de complemento y 

contrapeso que enriquecen las opciones de comunicación. Una radio auténticamente pública no está 

al servicio del gobierno sino de la sociedad, aunque su sostenimiento financiero y solidez 

institucional puedan estar respaldados en recursos estatales. 

El secretario General de la Octava Bienal de México, nos da una primera visión sobre este tópico:  

El papel de la radio pública ha sido de vanguardia en muchos órdenes. Fue ahí donde se 

difundieron los primeros debates políticos que hace algunos años eran escasos y que hoy, 

afortunadamente, los podemos escuchar todos los días, en toda la radio a nivel nacional. 

Fue también la radio pública, la primera en nuestro país, en abordar temas difíciles, en 

aquel entonces, como la salud sexual, las cuestiones que tienen que ver con la ecología y 

los derechos humanos (Santiago Creel, 2002) 

El titular de Gobernación en su alocución además expresó: 

Hoy, la radio pública nacional está logrando que su sello distintivo sea la pluralidad, signo 

propio de toda democracia. Y no podría ser de otra manera cuando la pluralidad es la piedra 

angular del desarrollo político (Citado por La Crónica de Hoy, 2002). 

Signo de democracia, de apertura, de proyección a nuevas formas de comunicación y de 

integración con todos,  es entonces este tipo de radios que ha sobrevivido al desentendimiento de 

los gobiernos y a la que se le asignó un triste papel como palestra de promoción personal. 

Pero veamos cuál es la misión de la radio pública frente a la sociedad, expresados por  

investigadores de la comunicación.  

Alma Rosa Alva de la Selva (1982), profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas 

y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, considera que “una de las 

grandes deudas de la radio de servicio público es trabajar por la diversidad, la libertad de 

expresión y para que el derecho de la información se consolide” (pág. 47). Por su parte, Patricia 

Ortega Ramírez (2011), investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, anota: 

…la radio pública es un foro para fomentar el acceso de los ciudadanos a la vida pública, de 

tal forma que en la medida en que se garantice su independencia se llevará a cabo esta 

misión 

… espacio que contribuye para la expresión libre, para el pleno ejercicio de los derechos, 

para la experimentación de la ciencia, la política y la estética, entre otras disciplinas (pág. 

3). 

También cuentan las experiencias internacionales en torno a la radio de servicio público, como la 

de  Jean Jacques Cheval, profesor en Ciencias de la Información, de la Comunicación y Periodismo 
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de la Universidad Michel de Montaigne, de Bordeaux, Francia, que señala que es “largo el camino 

para transitar de una radio estatal a una radio pública y ciudadana”. 

Jean Jacques Cheval puntualiza además que el concepto del servicio público se basa en tres 

principios fundamentales: 

 Igualdad de accesos de todos los servicios 

 Adaptación a las necesidades de los ciudadanos para servirlos mejor 

 La laicidad, en la que se incluye la propiedad pública y gestión democrática de los  

servicios. 

En el quehacer de  una radio de carácter público debe comprenderse que la comunicación es una 

libertad pública y es la base fundamental para su consolidación.   

Enrique Atonal responsable de cultura de servicio en español de Radio Francia Internacional 

expresa sobre la importancia de la existencia de la radio pública “se necesita un equilibrio entre la 

radio pública y comercial por lo que se debe consolidar su existencia o; de lo contrario, sólo se 

estará soñando”. 

El investigador titular del departamento de Educación y Comunicación de la Universidad 

Autónoma Metropolitana, Javier Esteinou Madrid (2013), hace referencia sobre la validez de 

servicio social de la radio pública. En su explicación, Esteinou Madrid detalló que:  

…una de las razones por las que el Estado debe financiar a los medio públicos es porque 

estas instituciones contribuyen a la solución de problemas locales y nacionales; además de 

que en estos medios se respaldan las bases para una sociedad equilibrada (pág. 5). 

Es por esta razón que, Esteinou recalca: 

…no contar con una radio pública significa no contar con un instrumento “para construir 

nación, democracia y procesos de civilización”, así llamó a transformar los medios de 

Estado en medios de Servicios Públicos pero estableciendo para ellos una legislación 

correspondiente (pág. 6). 

Bajo todas estas conceptualizaciones que se han puesto en la palestra, cómo no pensar que el país 

por lo explicado en los anteriores capítulos no necesita una normativa clara que se afianza en 

derecho de todos a comunicarse a permitir participación, a tener un canal de orientación frente a la 

problemática social imperante, a democratizar la comunicación. 

Igual que se tiene derechos sobre bienes pertenecientes a una persona o un ente jurídico, y se 

protege con el derecho privado, para garantizar su uso y los beneficios que resulten de ésta. La 

Constitución, las Leyes y Tratados Internacionales que de ella derivan, también protegen los bienes 

de derecho público, que, involucran directamente a todos los individuos. 
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Cabe destacar aquí lo que piensa Arturo Merayo (2007) profesor de la Universidad Católica de 

Murcia sobre el deber ser de una radio pública:   

Una radio que facilite a los oyentes la formación de una conciencia propia sobre el ejercicio 

de su ciudadanía. Su finalidad será, por tanto, brindar toda la información suficiente y 

apropiada para que los individuos puedan procesarla con base en su contexto sociocultural 

de modo que se genere así una opinión pública que permita actuar y modificar en su caso 

esa realidad. Esta radio atenderá a los aspectos de interés social que la radio comercial 

desatiende porque no resultan rentables o ideológicamente estratégicos; esta radio, además, 

permanece ajena a la lucha por la consecución de las audiencias en la medida en que si ese 

fuera el principal objetivo estaría tentada a apostar por contenidos que le alejarían de su 

auténtico fin social (pág. 20). 

Todos los medios en general por lo que representan, se deben entender como servicios de Interés 

Público, el estado regula en su constitución las cuestiones de tipo técnico al  igual que su 

contenido. Los medios deben ser parte de una planificación que genere apoyo a las estrategias de 

desarrollo en lo político, educativo y cultural y por ello la normatividad es una necesidad. 

Los componentes sociales buscan un medio que satisfaga sus expectativas y un estado responsable, 

debe también reservar para sí medios que cumplan con los principios comunicacionales, 

garantizando la inclusión y participación social, ofertando con ello el de  llenar los vacíos que dejan 

los medios privados. 

Jamás se podría hablar de democracia si los medios restringen la participación  y construcción si no 

van en favor del bien común, la radio pública se obliga y pone al medio al servicio de todos. 

La complicidad de los grupos de poder en contubernio con  funcionarios, jueces y legisladores ha  

permitido sortear normativas por su capacidad de presión y han sido parte de la corrupción. La 

única manera de cortar y hacer frente a esta situación es que exista una normatividad que se aplique 

a los medios es  que esté  presente una radio pública vigorosa, que no se someta a los intereses 

políticos, de mercado, a la tiranía de las audiencias o a los intereses económicos para ello se hace 

necesaria una ley que regule a todos los medios, para encontrar un equilibrio que permita el 

accionar de los medios con responsabilidad social.  

La Radio pública trabajada con honradez  es una necesidad, más aún en este momento en que los 

medios de comunicación han estado densamente comprometidos con el mercado que por su mismo 

accionar afincado a la venta de productos  ha ido pauperizado unidos a la tecnología las formas de 

producción, de contenidos, donde la cultura se ha visto minimizada. 

Según Herbert Marcuse (1969) al hablar de la cultura analiza: 

La cultura es más que una mera ideología. A la vista de las metas que la civilización 

occidental declara y de su pretensión de llevarlas a la realidad , definiríamos a la cultura 

como un proceso de humanización caracterizado por el esfuerzo colectivo para conservar la 

vida humana , para apaciguar la lucha por la existencia o mantenerla dentro de límites 

controlables, para consolidar una organización productiva de la sociedad, desarrollar las 
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capacidades intelectuales delos hombres y disminuir y sublimar la agresión , la violencia y 

la miseria (Citado por Prieto, 15) 

La gran diferencia de la radio pública con la privada es el entendimiento de la realidad de la 

primera, de ofrecer programas e información del ser y no del parecer, de usar y decir la 

información como es y no como los grupos de presión  quieren oír. 

La misión de los medios públicos se fincan en contradecir, y llevar a quién los escucha o ve a 

replantearse todos los momentos y circunstancias en que vive, las cuales están en continuo 

movimiento,  la radio pública por tanto es una continua difusora de la cultura y para cumplir con el 

cometido tiene compromisos y obligaciones. 

Hoy  la radio pública se hace imprescindible para poner al aire los cuestionamientos más diversos, 

para recoger de la historia los formatos diversificados en las tres áreas de trabajo en la producción, 

lo dramático, lo musical, especialmente, lo informativo para empezar una etapa más justa de 

información, haciendo innovaciones y formando el buen gusto, en el sentido  estético. 

La cultura permite el crecimiento social  y su mejoramiento se hace necesario, cuando el poder ha 

procurado siempre la homogenización y ha trabajado en lo comercial por una especie de derecho a 

la vulgaridad. 

Para ello, en la radio pública deben estar personas que posean un buen nivel cultural que bajo la  

responsabilidad social inherente a su actividad, sus criterios enriquezcan, ubiquen, formen una ética 

y estética que construyen con la palabra, la música, el sonido y el silencio. 

Por desgracia por la desigualdad de tratamiento del medio público, descuidado, sin tecnología, 

personal sin preparación, sin objetivos y dependiente de los gobiernos de turno que han sido parte 

de los grupos de poder, no existen archivos y hay que reconstruir el mundo sonoro de ayer para dar 

paso al presente y con mucho empeño poder brindar otra realidad a futuro. 

Hay que reconstruir los flujos de simpatía entre emisores consecuentes con la realidad y la historia 

de los radio escuchas. 

Empezar a proponer análisis en donde el oyente no sea sólo un  receptor, sino que la misma 

realidad del tratamiento de su vida cotidiana lo haga  un participante, un ente activo que responde y 

por otro lado  quienes como emisores, cumplen con el papel de mediadores  de la cultura y la 

cultura popular,  aportar al cambio de los primeros  que han sido sometidos a la tiranía y el mal 

gusto de los medios comerciales que los han dominado. Es por demás un reto y una obligación de 

la radio pública tener una misión y visión coherentes con la realidad. 

Arturo Merayo (2007) cree que toda radio en lo general tiene una concesión jurídica definida, pero 

su accionar es el que le da opciones de ubicación,  pero el régimen de propiedad no le hace a una 
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estación, la caracterización de lo que ofrece, cuáles sus compromisos y esencialmente su filosofía  

es la que la convierte con más pertenencia; a ser públicas porque en su quehacer diario construye 

ciudadanía. 

La mayoría de estaciones públicas en el país sean de carácter institucional, religiosas o asignadas a 

los municipios  se acercan al modelo privado precisamente por su propia realidad de descuido de 

los entes institucionales públicos y se remiten a las franjas musicales comerciales, lo múltiples 

problemas que en al capítulo tres y cuatro ya hemos mencionado. Todo esto  hace  posible que una 

emisora pública que es del Estado, no pueda cumplir su finalidad de servicio al público en general 

si está sirviendo a los intereses de un grupo en particular.  

Errores de concepción generan problemas que a la postre pesan en los integrantes de una 

comunidad, para ejemplo Radio Inti de Ilumán en la provincia de Imbabura a quienes dieron, 

siendo una radio comunitaria una concesión de frecuencia privada o comercial. Éste solo hecho, ha 

generado discusiones y separación entre sus miembros, cuando tienen posibilidad abierta de 

financiamiento y su accionar puede ser más grande sin las limitaciones conceptuales de que siendo 

comunitaria debe ser restringido, la filosofía de servicio es la que la define. 

No se debe repetir lo que hasta hace poco caracterizaba al trabajo popular o  la radio popular, “no 

importa la calidad, es como se pueda hacer” sin cuidar contenidos ni calidad, sin tecnología, la 

propiedad de la emisora no es criterio suficiente para extraer conclusiones acerca de la función que 

ésta desempeña. 

Ahora más que nunca la radio pública y la comunitaria, se deben incorporar a la tecnología, a la 

producción profesional, a comprometerse, a construir una buena radio porque se tiene una 

competencia que tratará de mantener su hegemonía y este es el medio comercial. 

Si se quería tener una oportunidad de ser participantes es ahora que se tendrá que hacer un gran 

esfuerzo para lograr un espacio y una diferencia  en la radiodifusión, no se trata de solo tener en 

igualdad de condiciones una frecuencia, hay que tener igual o más elementos que le caractericen 

con calidad, buenos programas, que apoyen la educación y la cultura proponiendo  programas  

atractivos, capaces de aportar y tener continuidad y permanencia en el espectro radioeléctrico y así  

cambiar el esquema de comunicación y que  nuestra gente se sienta representada. 

En Ecuador, las estaciones que tienen frecuencias de carácter público pertenecen a Institutos 

superiores, Religiosas, Municipios, Organizaciones educativas y culturales. 

El total de frecuencias concedidas entre las diferentes iglesias, Católica con mayor número 72, 

adventista con 22,  Baha´i 1 y Evangélica 20, haciendo un total de 115 frecuencias concedidas o 
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estaciones en operación. Su accionar en todo su contenido es de carácter religioso en varias 

modalidades. 

Sobre los institutos, organizaciones, municipios o Instituciones que tienen concesiones de carácter 

público tenemos: 67 concesiones divididas en 19 estaciones AM, 43 en FM, 5 en onda corta. 

Las estaciones en AM  con una subutilización porque todos se vuelcan al FM, por su calidad de 

sonido, las FM, con corto alcance y la Onda corta con programaciones locales para un público que 

capta la señal en lo internacional.    

Las universidades e institutos tienen  un total de 11 concesiones que representan el 0.84 % de 

concesiones en el país. Las organizaciones tienen  9 FM, 6 AM, 5 OC en total son 20 concesiones 

de frecuencia que representa el 1.69%. Radios AM 10, Radios FM 24, del total de las concesiones 

del país representa el 2.80%. En operación 7 que corresponde al 0.59 %. 

Existen  25 asignaciones de frecuencia FM para Radio Nacional, 1 por cada provincia y es parte de 

la red de la radio pública.  

Las estaciones privadas que tienen fines de lucro, no toman en cuenta el aspecto educativo sino la 

libertad de promoción  del mercado, entre ellas encontramos, corporaciones, compañías anónimas, 

sociedades anónimas. El total de concesiones en AM, FM, Repetidoras y Onda Corta para 

Corporaciones Compañías Anónimas y Sociedades Anónimas es de 211 frecuencias concedidas.  

En el espectro general corresponde al 18.76 %. En los concesionarios privados de grupos familiares 

y de personas naturales tenemos un total de concesiones a personas naturales y grupos familiares en 

543 frecuencias.  

Las Radios comunitarias para servicio a los sectores suburbanos y rurales, con una finalidad de 

servicio social y el rescate de la identidad y  culturas local o regional,  están siendo concesionadas a 

comunidades y se prevé conceder hasta el 2015, 54 frecuencias, siendo esta la primera vez que se 

traslada el espectro para el uso de organizaciones de base,  ofrecemos información de a quienes se 

ha concedido las frecuencias hasta el momento. 

El CONATEL, instalará 54 radios comunitarias hasta el 2015 a nivel nacional; así como 10 

programas radiales para los migrantes en sus países de residencia y la sostenibilidad económica que 

permita un crecimiento garantizado de la comunicación intercultural. 

El  Ing. Jaime Guerrero, Ministro de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

conjuntamente con la  Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, son 

los partícipes en la  implementación y ejecución del Proyecto “Red de Medios Comunitarios”, que 

permite el fortalecimiento de las radios comunitarias en el país. 



97 

 

Bajo el amparo del Mandato constitucional, que en su Artículo 17 expresa: 

El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, para lo que 

garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo (Constitución, 2008) 

Tabla 3. Asignaciones de frecuencia FM para Radio Nacional 

PROVINCIA NOMBRE FRECUENCIA 
LOCALIZACIÓN-

ESTUDIO 

Bolívar Salinerito FM 88.7 SALINAS-Bolívar 

Esmeraldas Chachi 89,5 Esmeraldas 

Esmeraldas Epera  Siapidarade 90,7 Borbón 

Imbabura La Salinera FM 88,9 Salinas-Imbabura 

Imbabura Ampara Su 90,7 Ibarra 

Morona S. La voz de la Nae 89,7 Taisha 

Morona S. La voz de la Cascada 92,1 Leonidas Plaza 

Orellana Nucanchi Muscuy 92,3 Loreto 

Pastaza Wao Apeninka 91,1 Puyo 

Pastaza Kichwa radio 92,3 Arajuno 

Pastaza Sapara 92,7 Puyo 

Pastaza Tarimiat 93,5 Puyo 

Pastaza La voz de Tuna 94,7 Puyo 

Pastaza Wao Mokotso 95,9 Puyo 

S. Domingo Seque Pamin 102,5 Santo Domingo 

Sucumbíos Siona 89,7 Nueva Loja 

Sucumbíos Tsanda Jen'fa 90,9 Nueva Loja 

Fuente: El Comercio (2013). Elaboración: Autor. 

En todo caso en la cantidad de concesiones anotadas, el accionar diario con información o 

programas de opinión hacen ver donde se  ubican,  pero sin duda la radio pública cumple un papel 

fundamental en la radiodifusión de los nuevos tiempos porque trabaja en cercanía a los criterios de 

verdad, de contrastación de fuentes en el tratamiento informativo. Además propenden a generar 

procesos de participación para generar opinión pública sobre la base de una realidad local. 

Es indudable que los 80´ marcaron el final de la participación estatal en la elaboración de políticas 

de Comunicación. En esta etapa Neoliberal esta suerte de renuncia, deja el campo libre a los 
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inversores privados que rápidamente controlaron el mercado. Pero la coptación del mercado no 

significo de ninguna manera, un crecimiento al interior de país peor aún que haya sido una 

oportunidad para ver una mejor comunicación y que esta sea participativa, de calidad en 

contenidos. Lo que se ha logrado, es favorecer a los grupos de poder internos y externos que se han 

tragado toda iniciativa local. Guillermo Mastrini y Martín Becerra (2007) subrayan la importancia 

decisiva de cuatro tendencias durante los últimos años: 

En las últimas décadas es posible identificar cuatro procesos que intervienen para cristalizar 

el ordenamiento económico de la información y la inversión de las lógicas de desarrollo 

tradicionales del sector:  

En primer lugar, el salto tecnológico auspiciado por la convergencia de soportes y 

mecanismos de distribución en la esfera de la información y la comunicación; en segundo 

lugar; las estrategias de mundialización de los grandes actores del mercado en todo el 

planeta;  en tercer lugar, la expansión de la publicidad como mecanismo privilegiado de 

financiamiento de estas actividades; y en cuarto lugar, el deterioro o desmantelamiento de 

las empresas y entes públicos (pág. 3) 

Con las referencias expresadas, se ha configurado en el país una serie de cadenas privadas, o la 

monopolización de la radio en ciertos casos en manos de un  propietario como el caso NAUSSBAN 

con 52 emisoras, o de  grupos familiares familias dedicadas al negocio. En otras formas de 

tenencia, los vinculados a la industria o las finanzas en donde los medios se han convertido en 

voceros de grupos o de  multinacionales. 

En todo el proceso, los políticos han influido en la concesión de  radios y es uno de los puntos 

débiles de este tipo de medio. Por ejemplo, lo sucedido con Sixto Durán Ballén cuando distribuye 

emisoras como forma de compensación a los Congresistas por votos favorables a propuestas y 

proyectos de gobierno con  la negociación y el pago de favores entre Ejecutivo y Legislativo con 

las concesiones de radio. 

Otro punto que colaboró para la indiscriminada repartición de frecuencias fue la  configuración del 

directorio del ente  de concesión de frecuencias que fue  un acto de corrupción a gritos. 

Miembros del Directorio de CONARTEL 

1. Presidente del directorio, representante del gobierno 

2. Representante del Ministerio de Educación, del gobierno 

3. Representante del Ministerio de Defensa, de gobierno 

4. Representante de AER, (Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión) sector privado 

5. Representante de ACTV (Asociación de los Canales de Televisión) sector privado 

6. EL superintendente de comunicaciones. Terna de gobierno 
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Todos corresponden a un solo sector y no existe un solo miembro de la sociedad civil. Todos los 

presidentes de CONATEL, entidad creada  para la concesión de frecuencias han terminado sus 

administraciones  con cadenas de estaciones. Para ejemplo, Fredy Moreno con la cadena de Radio 

Rumba, Jorge Yunda con Corporación Canela, Vicente Arroba Ditto, con la cadena Sucre. 

A nivel internacional, hay sectores que aplauden pero también otros como la SIP, o la Sociedad 

Interamericana de Prensa en donde se reúnen los propietarios de medios del continente expresan lo 

siguiente:   

… esta nueva ley "debilitará los procesos de investigación periodística e impedirá que el 

público, que la ciudadanía conozca lo que los poderes tratan de ocultar  

…la legislación instaura un nuevo delito de desacato, dándoles privilegios especiales a las 

autoridades sobre los ciudadanos, una figura que ha sido eliminada de los códigos penales 

de casi todos los países de las Américas y que solo ha quedado en los más autoritarios 

(Paolillo, 2013: 1). 

Expresa además este personaje director del semanario Uruguayo Búsqueda:  

La Ley no sólo valida la mordaza sino que establece la censura previa y crea las instancias 

que identificarán y sancionarán las violaciones, dando al oficialismo el poder absoluto para 

eliminar la libertad de expresión y de prensa (Paolillo, 2013: 1). 

El representante de la SIP dice que:  

Lamentablemente, no nos sorprende que el Gobierno del presidente Correa continúe 

creando 'delitos de prensa' con el objetivo de blindar a su Gobierno de la crítica y la 

rendición de cuentas y, al mismo tiempo, le siga dando la espalda a los ciudadanos 

(Paolillo, 2013: 1). 

La Ley Orgánica de Comunicación, que fue aprobada por la Asamblea Nacional y sancionada por 

el presidente ecuatoriano, Rafael Correa  que rige las comunicaciones en el Ecuador tiene entre sus 

obligaciones la de sancionar cuando se incumplen las normas y la Superintendencia de Información 

y Comunicación para vigilar, auditar e intervenir en el comportamiento de los medios y en ella,  

tipifica como delito el denominado "linchamiento mediático". Esta figura jurídica es la “difusión 

reiterada de información con el propósito de desprestigiar o reducir la credibilidad de las 

personas física y jurídicas” (Ley de Comunicación, 2013) 

Crea además para el efecto un Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación. La ley de 

comunicación aprobada y que se propone como una solución a toda esta irregular situación del 

espectro radioeléctrico para la normalización del sector, se ha visto  detenida durante mucho 

tiempo para su aprobación y el sector privado en alianza con opositores de la Asamblea estuvo en 

todos los foros nacionales e internacionales con el fin de que no fuera aprobada, pero al fin esta 

Ley se aprueba. 

El Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL),  

fija en diez puntos la necesidad de la existencia de la ley de comunicación que en definitiva es el 
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soporte jurídico para zanjar el abuso y la corrupción imperante. Diez puntos que fueron 

ampliamente debatidos con organizaciones sociales. 

1. Libertad de expresión 

2. Información verificada y plural 

3. Derecho a la rectificación 

4. Distribución equitativa de frecuencias 

5. Desconcentración de frecuencias 

6. Producción plurinacional y local 

7. Acceso universal a las Tecnologías de Información y Comunicación TIC 

8. Defensoría del Público 

9. Distribución equitativa de la publicidad estatal 

10. Revisión de frecuencias (CIESPAL, 2012) 

 

Todos estos puntos están presentes en la nueva normativa pues cuando el objetivo de la nueva ley  

plantea  universalizar la comunicación democrática como un derecho; es decir, con la libertad de 

expresión, producción para todos, no a los monopolios además con de emitir una información 

contextualizada y plural. 

La nueva Ley de Comunicación que entró en vigencia en el país, recoge los puntos más sentidos 

del derecho a comunicarse y de los medios privados, públicos o comunitarios además de temas tan 

necesarios de revisión como la reserva de la fuente, sobre el trabajador, y los contenidos de 

programas. 

Art. 1.- Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, 

el ejercicio de los derechos a la comunicación establecidos constitucionalmente. 

Art. 2.- Titularidad y exigibilidad de los derechos.- Son titulares de los derechos 

establecidos en esta Ley, individual o colectivamente, las ecuatorianas y los ecuatorianos 

que habitan en el territorio nacional y los que residen en el exterior en los términos y 

alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. 

Art. 3.- Contenido comunicacional.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido 

todo tipo de información u opinión que se produzca, reciba, difunda e intercambie a través 

de los medios de comunicación social. 

Art. 4.- Contenidos personales en internet.- Esta ley no regula la información u opinión que 

de modo personal se emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones 

penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras leyes que se cometan a 

través del internet. 

Art. 5.- Medios de comunicación social.- Para efectos de esta ley se consideran medios de 

comunicación social a las empresas y organizaciones públicas, privadas o comunitarias que 

prestan el servicio público de comunicación masiva usando como herramienta cualquier 

plataforma tecnológica. 

Art. 6.- Medios de comunicación social de carácter nacional.- Los medios audiovisuales 

adquieren carácter nacional cuando su cobertura llegue al 30% o más de la población 

nacional. 
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Adquieren la misma condición los medios impresos nacionales que emitan un número de 

ejemplares igual o superior al 0,25% de la población nacional en cualquiera de sus 

ediciones en el año inmediato anterior o circule en ocho o más provincias. 

Art. 7.- Plataforma tecnológica.- Para efectos de esta ley la plataforma tecnológica está 

constituida por el sistema informático y la infraestructura tecnológica que usan los medios 

de comunicación para generar y difundir su señal de audio, de vídeo y/o sus publicaciones. 

Art. 8.- Información de relevancia pública o de interés general.- Es la información 

difundida a través de los medios de comunicación acerca de los asuntos públicos y de 

interés general. 

La información o contenidos considerados de entretenimiento, que sean difundidos a través 

de los medios de comunicación, adquieren la condición de información de relevancia 

pública cuando en tales contenidos se viole el derecho a la honra de las personas u otros 

derechos constitucionalmente establecidos. 

Art. 9.- Prevalencia en la difusión de contenidos.- Los medios de comunicación generalistas 

difundirán contenidos de carácter informativo, educativo y cultural, en forma prevalente. 

Estos contenidos deberán propender a la calidad y ser difusores de los valores y los 

derechos fundamentales consignados en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales de derechos humanos. 

Art. 9.- Normas deontológicas.- Los medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios deberán expedir por sí mismos códigos deontológicos orientados a mejorar 

sus prácticas de gestión interna y su trabajo comunicacional. Estos códigos deberán 

considerar los principios establecidos en el artículo 10. Estas normas no pueden suplir la ley 

(Ley de Comunicación, Título I, 2013) 

Los derechos laborales y las garantías que deben tener los periodistas para realizar su trabajo 

también están contemplados en el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación. 

Isabel Ramos (2012) quien ha investigado sobre el tema expresa que este proyecto ha insertado en 

su capitulado muchos de los derechos que se han conculcado y de esta manera se “recupera la 

dignidad de un trabajo muy sacrificado” (Ramos 2012; pág. 2).  

Las  condiciones  de trabajo  la impone el propietario y se violan los más elementales derechos de 

los trabajadores y donde todavía existe el sistema de explotación como el concertaje, el canje de 

productos por sueldos que está fuera de la ley. Dice además que “han convertido a los trabajadores 

de la radio, de  profesionales a pasantes para precarizar su trabajo” (Ibíd.) 

No se tiene derecho a viáticos, y movilización a coberturas y aunque parezca risible hay que 

llevarla grabadora y poner las pilas. El trabajador carece de capacitación. En diversos foros como la 

FLACSO se expresa que esta ley, tutela los derechos laborales de los trabajadores de los  

trabajadores de los medios de comunicación.  

El profesional del medio  radio siempre se ha estado   huérfano de derechos y sobrecargado de 

obligaciones y deberes, hoy ven que se hace justicia a su situación. 

Art. 39.- Las y los comunicadores sociales podrán aplicar la cláusula de conciencia, sin que 

este hecho pueda suponer sanción o perjuicio, para negarse de manera motivada a: 
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1. Realizar una orden de trabajo o desarrollar contenidos, programas y mensajes 

contrarios al Código de Ética del medio de comunicación o a los principios éticos 

de la comunicación. 

2. Suscribir un texto del que son autores, cuando éste haya sido modificado por un 

superior en contravención al Código de Ética del medio de comunicación o a los 

principios éticos de la comunicación (Ley de Comunicación, Sección III, 2013). 
 

Esto especialmente en los periódicos era lo corriente, escribir una opinión para que luego con la 

revisión del jefe inmediato diga lo contrario y se publique con el nombre del editorialista o de 

opinión y jamás debía existir reclamo alguno. 

El ejercicio de la cláusula de conciencia no puede ser considerado bajo ninguna circunstancia como 

causal legal de despido del comunicador social. 

En todos los casos, las y los comunicadores sociales tendrán derecho a hacer público su desacuerdo 

con el medio de comunicación social a través del propio medio. 

Art. 40.- Derecho a la reserva de la fuente.- Ninguna persona que difunda información de 

interés general podrá ser obligada a revelar la fuente de la información; esta protección no 

le exime de responsabilidad ulterior. 

La información sobre la identidad de una fuente obtenida ilegal y forzadamente carecerá de 

todo valor jurídico; y, los riesgos, daños y perjuicios a los que tal fuente quede expuesta 

serán imputables a quien forzó la revelación de su identidad, quedando obligado a efectuar 

la reparación integral de los daños. 

Art. 41. -Derecho a mantener el secreto profesional.- Ninguna persona que realice 

actividades de comunicación social podrá ser obligado a revelar los secretos confiados a 

ella en el marco del ejercicio de estas actividades. 

Art. 42.- Libre ejercicio de la comunicación.- Todas las personas ejercerán libremente los 

derechos a la comunicación reconocidos en la Constitución y esta ley a través de cualquier 

medio de comunicación, sin que sea exigible titulación profesional para tal efecto.  

Art. 44.- Derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación.- Las y los  

comunicadores, y  trabajadores de la comunicación tienen los siguientes derechos: 

1. A la protección pública en caso de amenazas derivadas de su actividad como 

comunicadores. 

2. A remuneraciones y retribuciones justas, a la seguridad social y demás derechos 

laborales, según sus funciones y competencias (Ley de Comunicación, Sección III, 

2013). 
 

Cabe anotar aquí que la mayoría  de trabajadores de medios de comunicación  han estado a destajo, 

en concertaje, o en eternos contratos por lo que los  trabajadores nunca tuvieron acceso al seguro 

social. 

3.  A ser provistos por sus empleadores de los recursos económicos, técnicos y 

materiales suficientes para el adecuado ejercicio de su profesión y de las tareas 

periodísticas que les encargan tanto en la ciudad donde habitualmente trabajan o fuera 

de ella (Ley de Comunicación, Sección III, 2013). 
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En el trabajo de radio y en general, en cuanto a información si se quería trabajar se debía llevar 

grabadora, pilas y en muchas ocasiones pagar de su bolsillo el transporte a los lugares de cobertura. 

4. En los medios de comunicación social privados, en caso de coberturas de riesgo, a 

estar cubiertos con seguros privados de vida, accidentes, daños a terceros, asistencia 

jurídica, pérdida o robo de equipos (Ley de Comunicación, Sección III, 2013). 

Jamás un trabajador tuvo seguridad, su labor era de cuenta y riesgo propios. 

5. A contar con los recursos, medios y estímulos para realizar investigación en el 

campo de la comunicación, necesaria para el ejercicio de sus funciones. 

6. Al desarrollo profesional y capacitación técnica; para lo cual, las entidades públicas 

y privadas y los medios de comunicación darán las facilidades que fueran del caso 

(Ley de Comunicación, Sección III, 2013). 

Los principales beneficiarios de la capacitación eran los parientes del propietario o el mismo, el 

trabajador estaba exento de este derecho. 

7. A los demás derechos consagrados en la Constitución de la República y en la ley 

(Ley de Comunicación, Sección III, 2013). 

A mediados de enero de 2013,  Rafael Correa, Presidente de Ecuador definió el salario de los 

periodistas, como actividad comunitaria, en 631 dólares. Por ello, un comunicador comunitario 

pasaría de 287,29  dólares a  400 dólares. Mientras que un periodista titulado recibiría de 451,75  

dólares a 631,19 dólares. 

En otra parte de la Ley la regulación de contenidos es un acto de justicia necesario para el oyente, 

pues anteriormente se expresaba o se utilizaba la información en favor del dueño del medio o del 

grupo al que estaba comprometido sin mediar respeto con autoridades, o peor con el ciudadano 

común. 

Antes de haberse aprobado la ley, en forma libre y de costumbre la programación de las radios 

tienen un alto contenido racista, mal intencionado, de una burla constante para el oyente, de 

insultos en ciertos casos, una programación altamente alienante y por la importancia y necesidades 

que tiene en el contexto educativo, cultural y de respeto a los oyentes transcribimos el Título IV 

referente  la regulación de contenidos. 

Art. 60.- Identificación y clasificación de los tipos de contenidos.- Para efectos de esta ley, los 

contenidos de radiodifusión sonora, televisión, los canales locales de los sistemas de audio y 

video por suscripción, y de los medios impresos, se identifican y clasifican en: 

1. Informativos  

2. De opinión  

3. Formativos/educativos/culturales  

4. Entretenimiento  

5. Deportivos  

6. Publicitarios  
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Los medios de comunicación tienen la obligación de clasificar todos los contenidos de su 

publicación o programación con criterios y parámetros jurídicos y técnicos. 

Los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deben identificar el tipo de 

contenido que transmiten y señalar si son o no aptos para todo público, con el fin de que la 

audiencia pueda decidir con información y criterio  sobre la programación de su preferencia. 

Quedan exentos de la obligación de identificar los contenidos publicitarios los medios radiales 

que inserten publicidad en las narraciones de espectáculos deportivos o similares que se realicen 

en transmisiones en vivo o diferidas. 

El incumplimiento de la obligación de clasificar los contenidos será sancionado 

administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una 

multa de 1 a 5 salarios básicos por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

Art. 61.- Contenido discriminatorio.- Para los efectos de esta ley se entenderá por contenido 

discriminatorio todo mensaje que se difunda por cualquier medio de comunicación social que 

denote distinción, exclusión o restricción basada en razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, 

sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad o diferencia física y otras que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, o 

que incite a la realización de actos discriminatorios o hagan apología de la discriminación. 

Art. 62.- Prohibición.- Está prohibida la difusión a través de todo medio de comunicación social 

de contenidos discriminatorios que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en 

los instrumentos internacionales. 

Se prohíbe también la difusión de mensajes a través de los medios de comunicación que 

constituyan apología de la discriminación e incitación a la realización de prácticas o actos 

violentos basados en algún tipo de mensaje discriminatorio. 

Art. 63.- Criterios de calificación.- Para los efectos de esta ley, para que un contenido sea 

calificado de discriminatorio es necesario que el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación establezca, mediante resolución motivada, la concurrencia y de los siguientes 

elementos: 

1. Que el contenido difundido denote algún tipo concreto de distinción, exclusión o restricción. 

2. Que tal distinción, exclusión o restricción esté basada en una o varias de las razones establecidas 

en el artículo 5 de esta ley 

3. Que tal distinción, exclusión o restricción tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento o goce de los derechos humanos garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales; o que los contenidos difundidos constituyan apología de la 

discriminación o inciten a la realización de prácticas o actos violentos basados en algún tipo de 

discriminación. 

Art. 64.- Medidas administrativas.- La difusión de contenidos discriminatorios ameritarán las 

siguientes medidas administrativas: 

1. Disculpa pública de la directora o del director del medio de comunicación presentada por escrito 

a la persona o grupo afectado con copia al Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación, la cual se publicará en su página web y en la primera interfaz de la página web 

del medio de comunicación por un plazo no menor a siete días consecutivos. 

2. Lectura o transcripción de la disculpa pública en el mismo espacio y medio de comunicación en 

que se difundió el contenido discriminatorio. 

3. En caso de reincidencia se impondrá una multa equivalente del a 1 al 10% de la facturación 

promediada de los últimos tres meses presentada en sus declaraciones al Servicio de Rentas 
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Internas, considerando la gravedad de la infracción y la cobertura del medio, sin perjuicio de 

cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. 

4. En caso de nuevas reincidencias, la multa será el doble de lo cobrado en cada ocasión anterior, 

sin perjuicio de cumplir lo establecido en los numerales 1 y 2 de este artículo. 

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación remitirá a la Fiscalía, para la 

investigación de un presunto delito, copias certificadas del expediente que sirvió de base para 

imponer la medida administrativa sobre actos de discriminación. 

Art. 65.- Clasificación de audiencias y franjas horarias.- Se establece tres tipos de audiencias con 

sus correspondientes franjas horarias, tanto para la programación de los medios de comunicación 

de radio y televisión, incluidos los canales locales de los sistemas de audio y video por 

suscripción, como para la publicidad comercial y los mensajes del Estado: 

1. Familiar: Incluye a todos los miembros de la familia. La franja horaria familiar comprende desde 

las 06h00 a las 18h00. En esta franja solo se podrá difundir programación de clasificación “A”: 

Apta para todo público; 

2. Responsabilidad compartida: La componen personas de 12 a 18 años, con supervisión de 

personas adultas. La franja horaria de responsabilidad compartida transcurrirá en el horario de 

las 18h00 a las 22h00. En esta franja se podrá difundir programación de clasificación “A” y 

3. “B”: Apta para todo público, con vigilancia de una persona adulta; y, 

4. Adultos: Compuesta por personas mayores a 18 años. La franja horaria de personas adultas 

transcurrirá en el horario de las 22h00 a las 06h00. En esta franja se podrá difundir programación 

clasificada con “A”, “B” y “C”: Apta solo para personas adultas.  

En función de lo dispuesto en esta ley, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la 

Comunicación establecerá los parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas 

horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos. La adopción y aplicación 

de tales parámetros será, en cada caso, de responsabilidad de los medios de comunicación. 

Art. 66.- Contenido violento.- Para efectos de esta ley se entenderá por contenido violento aquel 

que denote el uso intencional de la fuerza física o psicológica, de obra o de palabra, contra uno 

mismo, contra cualquier otra persona, grupo o comunidad, así como en contra de los seres vivos 

y la naturaleza. 

Estos contenidos solo podrán difundirse en las franjas de responsabilidad compartida y adultos 

de acuerdo con lo establecido en esta ley. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el 

Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de 1 a 5 salarios básicos 

por cada ocasión en que se omita cumplir con esta obligación. 

Art. 67.- Prohibición.- Se prohíbe la difusión a través de los medios de comunicación de todo 

mensaje que constituya incitación directa o estímulo expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la 

comisión de cualquier acto ilegal, la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología 

de la guerra y del odio nacional, racial o religioso. 

Queda prohibida la venta y distribución de material pornográfico audiovisual o impreso a niños, 

niñas y adolescentes menores de 18 años. 

El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado administrativamente por el 

Consejo de Comunicación (Ley de Comunicación, Título IV, 2013). 

Quienes trabajan en el medio están de acuerdo que conste en la ley esta reserva pues muchos de los 

periódicos de corte nacional eran obligados a revelar la fuente, aunque quien haya sido entrevistado 

haya pedido la reserva de la fuente. 
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A partir de la promulgación de esta ley muchas cosas habrán de cambiar pues la situación del 

trabajador y el oyente tienen amparo y por otro lado el abuso los medios en general tendrán que 

rever su accionar y una cosa importante la responsabilidad social estará presente. 

La necesidad de esta legislación permite relaciones igualitarias en la distribución de frecuencias, 

respeto y responsabilidad y la radio pública no será un apéndice de cualquier departamento ni un 

objeto utilizado por grupos de interés, al menos es lo que como modelo a nivel de américa latina se 

espera. 

Una radio pública del Ecuador  trabajada con honradez  es una necesidad, más aún en este 

momento   en que los medios de comunicación han estado  densamente comprometidos con el 

mercado que por su mismo accionar afincado en  la venta de productos,  ha ido pauperizado  junto 

a la tecnología las  formas de producción, de contenidos, donde la cultura se ha visto minimizada. 

Y es sobre  la Cultura que  Herbert Marcuse expresa: 

La cultura es más que una mera ideología. A la vista de las metas que la civilización 

occidental declara y de su pretensión de llevarlas a la realidad , definiríamos a la cultura 

como un proceso de humanización caracterizado por el esfuerzo colectivo para conservar la 

vida humana , para apaciguar la lucha por la existencia o mantenerla dentro de límites 

controlables, para consolidar una organización productiva de la sociedad, desarrollar las 

capacidades intelectuales delos hombres y disminuir y sublimar la agresión , la violencia y 

la miseria” 

Entre la  radio pública y  la privada la gran diferencia está en el  entendimiento de la realidad de la 

primera,  al  ofrecer programas, información del ser y no del parecer, de usar y decir  la 

información como es y no como los grupos de presión  quieren oír. 

La dinámica y representación de los  medios públicos se finca en contradecir, y llevar a quién los 

escucha o ve a replantearse todos los momentos y circunstancias en que  vive, las cuales están  en 

continuo movimiento, la radio pública por tanto es una continua difusora de la cultura y para 

cumplir con el cometido tiene compromisos y obligaciones. 

Este tipo de medio  se hace imprescindible para poner al aire los cuestionamientos más diversos, 

para recoger de la historia,  los formatos diversificados en las tres áreas de trabajo  en la 

producción, lo dramático, lo musical especialmente, lo informativo para empezar una etapa más 

justa en cuanto a lo que recibe quién escucha, haciendo innovaciones para educar y formar el buen 

gusto, una nueva estética de saber escuchar calidad, buen gusto en lo que se emite y contenidos 

coherentes con cada realidad. 

La cultura permite el crecimiento social  y su mejoramiento se hace necesario cuando el poder ha 

procurado siempre la homogenización y ha trabajado en lo comercial por una especie de derecho a 

la vulgaridad. 
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Para ello, en la radio pública deben estar personas que posean un buen nivel cultural que bajo la  

responsabilidad social inherente a su actividad,  sus criterios enriquezcan, ubiquen, formen una 

ética y estética con lo que construyen con la palabra, la música, el sonido y el silencio. 

Hay que reconstruir el mundo sonoro de ayer para dar paso al presente y con mucho empeño poder 

brindar otra realidad a futuro. 

Hay que reconstruir los flujos de simpatía entre emisores consecuentes con la realidad y la historia 

de los radio escuchas. 

Empezar a proponer análisis en donde el oyente no sea sólo un  receptor, sino que la misma 

realidad del tratamiento de su vida cotidiana lo haga  un participante, un ente activo que responde y 

por otro lado  quienes como emisores, cumplen con el papel de mediadores de la cultura y la 

cultura popular, aportar al cambio de los primeros  que han sido sometidos a la tiranía y el mal 

gusto de los medios comerciales que los han dominado.   

Es por demás un reto y una obligación de la radio pública tener una misión y visión coherentes con 

la realidad. Para ingresar a la última etapa de la radio pública ubicaremos el concepto general que 

se plantea en la misión que deben cumplir los medios públicos o del estado y  que lo trasladamos 

para dar paso a la actual radio pública o la continuación de Radio Nacional del Ecuador.  

5.2 La labor de la Radio pública 

Desde los estudiosos de la comunicación, ésta es la labor que debe desarrollar la radio pública. 

Misión: 

Primer prestador de servicios de radio en cobertura, calidad, veracidad, oportunidad, ética 

en la producción y difusión de mensajes. Referencia ética, profesional y responsable del 

periodismo como espacio para la libre expresión, información y recreación, al cual todo 

profesional o trabajador de la comunicación social desearía pertenecer, ser ejemplo de 

eficiencia, transparencia, honestidad, eficacia y de excelencia en su gestión y en las 

relaciones con sus usuarios y usuarias (Hoyos, 2008:1). 

Visión:  

Ser la voz del pueblo, Ejecutar la política comunicacional del Gobierno Nacional y del 

Estado y ser tribuna de los ciudadanos y ciudadanas en el ejercicio de sus derechos 

comunicacionales, de participación, protagonismo y de control social responsable de la 

gestión pública. Promover la libre difusión de las opiniones, propuestas, reclamos, 

solicitudes, reivindicaciones y demás mensajes del pueblo, destinados a impulsar su 

formación, conocimiento y organización como base fundamental de la democracia 

participativa (Hoyos, 2008:1). 
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Veamos ahora lo planteado por la radio pública del Ecuador. 

Misión: 

Brindar a la ciudadanía contenidos televisivos y radiofónicos que les formen, informen y 

entretengan sanamente, fomentando y fortaleciendo los valores familiares, sociales, 

culturales y la participación ciudadana (portal web RPE). 

Visión: 

Aspiramos ser un medio de comunicación público eficiente, competitivo y moderno, que 

sea un espacio plural e incluyente de la ciudadanía (portal web RPE). 

El nuevo gobierno que lo preside el economista Rafael Correa, echa a andar el proyecto de los 

medios públicos y esto permite entronizar  un nuevo sentido a los medios, en especial a la 

Radiodifusión pública que se inicia se inicia en el sistema FM, primero entre Quito y Guayaquil 

con enlaces informativos desde Montecristi, en la época de la elaboración de una nueva 

Constitución del Estado.   

Aunque utiliza los equipos  de la antigua Radio Nacional, adquiridos en 1982, fue creada el 26 de 

agosto del 2008. La sede principal está  en la capital de la República y  las emisiones regulares  

llegaban, además, a Guayaquil, Loja y Manta, buscando cubrir después todo el territorio nacional.   

Hoy, la  programación, establecida que incluye informativos en tres ediciones diarias, se diversifica 

y busca expresar voces y hablas regionales, de tal manera de constituir una programación 

alternativa en el espectro radial, que está cruzada por seis ejes: 

 Construcción de ciudadanía, 

 Cultura de paz, 

 Interculturalidad, 

 Inclusión, 

 Deconstrucción del pensamiento androcéntrico,  

 Creación de nuevos imaginarios 

Se incluye el humor, como elemento articulador, que cohesiona política editorial con realización, y 

emite su señal como resultado, a su vez, de sondeos y observaciones directas en varias ciudades de 

las diferentes regiones. De lo que se trata, de acuerdo con Giovanna Tassi, su directora actual, “es 

construir otro lenguaje, que apunte al ser ecuatoriano y al querer serlo, haciendo la marca 

Ecuador”.  

La directora considera que la Radio va posicionándose cada vez más, sobre todo en provincias. 

Comenta además que el resultado es exitoso y que se debe a la fijación de una clara línea editorial 

que ha permitido un acercamiento a los públicos y que ellos también son partícipes de ella, por eso 

cree en la pertenencia  al medio que sienten los oyentes de la estación y la credibilidad que de esta 
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interacción van construyendo con  la información más equilibrada y una comunicación de mejores 

condiciones.  

Radio Pública es parte del grupo de medios del estado, entre ellos prensa, radio, televisión, y 

sistemas de emisión On Line  y se han  concentrado como una empresa del estado. 

La organización vigente parte de: 

 La Gerencia General,  

 Dirección general,  

 Coordinador web 

 Coordinación administrativa 

 Asistentes administrativos para Quito, Guayaquil, Cuenca y Macas 

De esta primera división parten con sus especificidades los otros medios, en el caso de la Radio 

Pública organiza con: 

 Jefe de producción 

 Coordinador musical Nacional 

 Asistente de producción 

 Un encargado de archivo 

Coordinadores de radio para sección Sierra, Costa, Oriente y Galápagos con sus respectivos: 

 Productores 

 Reporteros 

 Sonidistas 

La cuestión informativa, de presupuesto, personal, ventas, producción es un línea editorial que 

viene claramente identificada desde la Gerencia General. 
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5.3. Organigrama de Radio Pública del Ecuador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Archivo Radio Nacional. Elaboración: Autor. 
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5.4. Programación 

En el caso de la producción se hizo partícipe a la comunidad y con ello, los productores particulares 

ofertan su programa, se califica y se acepta o no la propuesta. Los informativos y algunos 

programas también son llevados por el personal.  Lo que se ha establecido como programación y 

que tienen contenidos y formatos variados lo conoceremos a continuación. 

Tabla 4. Programación de Radio Pública 

PROGRAMAS 
HOR

A 
LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

SABAD

O 

DOMI

NGO 

MUYUMUSU

NCHIK 

05.h

00a 
o5h5

5 

MUYUMUSU
NCHIK 

MUYUMUSU
NCHIK 

MUYUMUSU
NCHIK 

MUYUMUSU
NCHIK 

MUYUMUSU
NCHIK 

Música 
variada 

Músic
a 

Ecuador en 

movimiento 

.Noticiero. 

Primera 

Emisión 

06h0

0 
 

a 

7h00 

Ecuador en 

movimiento 

Ecuador en 

movimiento. 

Ecuador en 

movimiento. 

Ecuador en 

movimiento. 

Ecuador en 

movimiento 

Música 

variada 

Músic

a 

Minga por la 

Pachamama 

07h0
0 a 

07h5

5 

Minga por la 

Pachamama 

Minga por la 

Pachamama 

Minga por la 

Pachamama 

Minga por la 

Pachamama 

Minga por la 

Pachamama 

Minga 
por la 

Pacha

mama 

Músic

a 

La Cabina 

Pública 

08h0
0 a 

09h5

5 

La Cabina 

Pública 

La Cabina 

Pública 

La Cabina 

Pública 

La Cabina 

Pública 

La Cabina 

Pública 
Música 

Músic

a 

Micro 

informativo 

09h5
5 a 

10h0

0 

Micro 

informativo 

Micro 

informativo 

Micro 

informativo 

Micro 

informativo 

Micro 

informativo 
Música 

Músic

a 

Josema y 

Paquirri 

10h0
0 a 

10h5
5 

Josema y 

Paquirri 

Josema y 

Paquirri 

Josema y 

Paquirri 

Josema y 

Paquirri 

Josema y 

Paquirri 

Enlace 

Ciudad

ano 

Músic

a 

Micro 

informativo 

10h5
5 

Micro 
informativo 

Micro 
informativo 

Micro 
informativo 

Micro 
informativo 

Micro 
informativo 

Enlace 

Ciudad

ano 

Músic
a 

Josema y 

Paquirri 

11h0
0 a 

11h3

0 

Josema y 

Paquirri 

Josema y 

Paquirri 

Josema y 

Paquirri 

Josema y 

Paquirri 

Josema y 

Paquirri 

Enlace 

Ciudad
ano 

Músic

a 

Música 
11h3

0 
Música Música Música Música Música 

Enlace 
Ciudad

ano 

Músic

a 

Ecuador en 

Movimiento 

2ª emisión 

12h0

0 
12h3

0 

Ecuador en 
Movimiento 

Ecuador en 
Movimiento 

Ecuador en 
Movimiento 

Ecuador en 
Movimiento 

Ecuador en 
Movimiento 

Enlace 

Ciudad

ano 

Músic
a 

El Picadito 

12h3

0 
a13h

00 

El Picadito El Picadito El Picadito El Picadito El Picadito Música 
Músic

a 

Música 

13h0

0 a 
13h5

5 

Música Música Música Música Música Música 

El 

ciudad

ano 

Nacer y 

Crecer, La 

navaja Suiza, 

Planeta Verde 

Azul, Salud 

en Vivo, 

Nuestra Voz. 

14h0

0 a 
14h5

5 

Nacer y 
Crecer 

La navaja 
Suiza 

Planeta Verde 
Azul 

Salud en Vivo Nuestra Voz Música 
Músic

a 

De 6 a 7 

reprise . 

Habla serio 

15h0

0 a 
15h3

De 6 a 7 

reprise 
Habla serio 

De 6 a 7 

reprise 
Habla serio 

De 6 a 7 

reprise 

SOS 

Juvenil 

Músic

a 
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0 

Micro 

informativo 

15h3

0 

Micro 

informativo 

Micro 

informativo 

Micro 

informativo 

Micro 

informativo 

Micro 

informativo 

SOS 

Juvenil 

Al sur 

del 
cielo 

Música 

16ho

o a 

16h3
0 

Música Música Música Música Música 
SOS 

Juvenil 

Al sur 
del 

cielo 

Micro 

informativo 

16h5
5 

Micro 
informativo 

Micro 
informativo 

Micro 
informativo 

Micro 
informativo 

Micro 
informativo 

SOS 
Juvenil 

Al sur 

de 

cielo 

La hora de 

Carondelet 

17h0
0 a 

17h5

5. 

La hora de 

Carondelet 

La hora de 

Carondelet 

La hora de 

Carondelet 

La hora de 

Carondelet 

La hora de 

Carondelet 
Música 

Músic

a 

Ecuador en 

movimiento 3ª 

emisión 

18h0
0 a 

19h0

0. 

Ecuador en 

movimiento 3ª 
emisión 

Ecuador en 

movimiento 3ª 
emisión 

Ecuador en 

movimiento 3ª 
emisión 

Ecuador en 

movimiento 3ª 
emisión 

Ecuador en 

movimiento 3ª 
emisión 

Música 

Estaci
ón 

Liberta

d 

Canciones 

imprescindibl

es 

19h3

0 a 

20h0

0 

Canciones 

imprescindible
s 

Canciones 

imprescindible
s 

Canciones 

imprescindible
s 

Canciones 

imprescindible
s 

Canciones 

imprescindible
s 

Música 
Músic

a 

 

22h3
0 a 

23h0

0 

Reprise habla 

serio 
La nota fuerte 

Reprise habla 

serio 
La nota fuerte La Fiesta 

Ecuado

r DJ 
Club 

 

Música 

Prohibido 

prohibir 

21h0

0 a 
22h0

0 

Música 
Prohibido 
prohibir 

Prohibido 
prohibir 

Prohibido 
prohibir 

Música 

Ecuado

r DJ 

Club 

La 
Cátedr

a 

noctur
na 

La cabina, La 

fiesta 

23h3

0 
La cabina La cabina La cabina La cabina La Fiesta 

Progra

ma 

Musica
l 

 

Canciones 

imprescindibl

es 

1h00 
Canciones 

imprescindible

s 

Canciones 
imprescindible

s 

Canciones 
imprescindible

s 

Canciones 
imprescindible

s 

Música 

Progra

ma 

Musica

l 

 

Fuente y elaboración: Radio Nacional.  

En la actualidad la Radio Pública, trabaja en 21 frecuencias FM distribuidas en todo el país y 

zonificadas  en la sierra, costa, oriente y la zona insular 

El cubrimiento geográfico es de  7 provincias en la sierra, 6en el oriente, 7 en la costa y 1 en la 

región insular. 
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Tabla 5. Frecuencias en las que trabaja y áreas de cobertura de Radio Pública 

 

LUGAR      ZONA FRECUENCIA 

                                                           AMAZÓNICA 

SUCUMBÍOS  100.5 

FRANCISCO DE 

ORELLANA 

 93.1 

NAPO  100.1 

PASTAZA  90.3 

MORONA SANTIAGO  88.5 

ZAMORA CHINCHIPE  90.9 

                                                            SIERRA 

CARCHI  102.5 

IMBABURA   88.3 

PICHINCHA  100.9 

COTOPAXI  88.1 

TUNGURAHUA  88.1 

CHIMBORAZO  88.1 

BOLIVAR  88.1 

                                                            COSTA 

ESMERALDAS  89.1 

MANABÍ  88.1 

GUAYAS  105.3 

SANTA ELENA  106.1 

LOS RÍOS  88.3 

EL ORO  88.3 

SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS 

 100.9 

                                                            INSULAR 

GALÁPAGOS  91.1 

Fuente: Radio Nacional. Elaboración: Autor. 

A pesar de que los contenidos de información, los valores éticos que se trata de imprimir en los 

programas y contenidos de tipo cultural o educativo, siendo radios del estado, de servicio público y 

en el caso actual de tipo gubernamental me surge la pregunta. ¿Es posible que los medios se salven 
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de la influencia de los gobiernos de turno, de los políticos y de los intereses de los círculos en el 

poder? 

Es indudable que en la realidad actual de los medios es una nueva postura, es comenzar a crear un 

nuevo modelo de radiodifusión, con contenidos, contrastes informativos, con la última tecnología, 

personal con experiencia, participación  ciudadana, pero la proyección es construir a la postre una 

radio de estado que haga presencia e imagen de país en el exterior.    
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES 

6.1. Consideraciones finales 

 La historia de la comunicación está marcada por tres grandes revoluciones: la Revolución 

Agrícola que se caracteriza por el invento de la escritura y luego el alfabeto que se 

considera el primer gran avance de la humanidad. La segunda Revolución es la Industrial, 

con la imprenta, que permite la masificación de la cultura y la educación, aquí el invento de 

la electricidad posibilita el nacimiento de un nuevo medio, partiendo de la telegrafía, la 

telefonía y posteriormente la transmisión de la voz a distancia con la  radiodifusión. La 

tercera revolución, que es la que estamos viviendo, se refiere al Conocimiento y la 

Información como valores superiores al dinero y a lo material y que tiene a Internet como 

centro de una nueva forma comunicativa que está revolucionando otros órdenes de la vida 

humana 

 La radio, de ayer y hoy, es el primer medio electrónico que surge en la historia de la 

comunicación de masas y el primero en llegar potencialmente a una cantidad de personas 

como no se había visto antes. Desde su nacimiento, a comienzos del siglo XX hasta 

nuestros días, la radio es un medio que tiene presencia e importancia a nivel personal, 

familiar, social, educativo, cultural y económico. 

 La radio, en la historia de la comunicación tiene tres etapas claramente identificadas :la 

radio naciente, con tecnología pobre, y en su programación es informativa, noticiosa, 

deportes, música; la segunda llamada, la edad de oro de la radio, en la que trabaja para 

múltiples solicitudes a través de una programación variada; la radio de hoy o moderna, que 

tiene  muchas funciones a la que añade al sonido como  atractivo de la imagen visual;  y 

que tiene hoy el aliado de las nuevas tecnologías de comunicación e información con el 

Internet. 

 Si bien es cierto la radio es considerada la cenicienta de todos los medios por no tener el 

atractivo y la seducción de la imagen de la televisión, conserva las funciones de 

información y entretenimiento a través de la música  y el sonido, la palabra y los silencios 

que  hablan  de las importantes funciones de socialización y educación donde este medio es 

considerado el más accesible, popular y barato de todos, en la radio tradicional que subsiste 

hasta la actualidad encontramos características y ventajas que no tienen los otros medios 
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como el poder emocional y sugerente y la construcción visual mediante el sonido de 

escenarios y situaciones muy ricos y complejos.  

 La radio puede ser definida como una institución, que al igual que otros medios de 

comunicación masiva, puede ser estudiada desde el punto de vista social, cultural, 

educativo, económico, político; también como un lenguaje, que puede ser analizado a 

través de la programación radial, los diferentes programas, y la organización de los 

elementos que conforman su lenguaje específico; y la  tecnología, que permite el paso de 

sus mensajes  desde los emisores hasta los destinatarios. La radio, puede ser definida como 

el medio de transmisión electrónica a distancia de mensajes de carácter exclusivamente oral 

y sonoro, que se reciben en el mismo momento que se producen. 

 La radiodifusión en Europa nace como un proyecto público, en la necesidad de los 

gobiernos de ofertar  información, siendo los oyentes quienes pagan para recibir el servicio, 

mediante impuestos grabados a la tenencia o compra de  los receptores de radio y luego 

televisión. 

 Es importante evidenciar que por la razón de pagar el servicio, el público exige calidad en 

información y en los programas que se emiten y por ello, se trabajan  infinidad de formatos, 

atractivos, de credibilidad y que desde luego desligan la influencia de los gobiernos de 

turno. 

 La radio en su desarrollo sale de sus instalaciones creando nuevos espacios de transmisión 

e información por las desgracias naturales o accidentes que marcan el desarrollo de la 

humanidad. La caída del Zepelín Hindenburg, marca el uso del micrófono para narrar las 

historias y ser transmitidas a todo el mundo, las guerras mundiales permitieron la 

comunicación de los hechos en el momento que cada acción se realizaba y se informaba de 

todos los sucesos. 

 Entre los grandes inventos que permitieron el desarrollo de la radiodifusión, están el tubo al 

vacío, el diodo. 

 En América Latina, la radiodifusión nace como un proyecto privado, por tanto desde el 

inicio es de carácter unidireccional, la tenencia del medio por los grupos económicos y 

políticos configuran un poder que con la información se va desarrollando cada vez en 

forma ilimitada en favor de estos grupos, que han usado el medio para influenciar y 

manipular al oyente y solo han servido para la expansión del mercado de consumo, nunca 

se alinearon  al desarrollo y la integración nacional. 



117 

 

 A partir del Informe MacBride, los países avanzaron siempre en las propuestas de la 

participación de los que habían permanecido mudos y que poco a poco han ganado 

espacios hasta configurar una situación en donde sus derechos a la comunicación, a la 

participación buscan construir equidad en derechos y credibilidad en la información. 

 Los grupos de poder que se han ido desarrollando en Ecuador, han abarcado desde las 

finanzas, la exportación, la industria y como parte importante de esta organización, los 

medios, prensa, radio y televisión a su servicio, deslindando su responsabilidad social y su 

sentido de servicio. 

 Durante demasiado tiempo y como parte del poder de pequeños sectores que siempre 

atentaron contra la libertad de expresión y desde luego, ostentaron sobre todos el derecho 

de comunicar bajo su propios interés, monopolizando inclusive el espectro radioeléctrico. 

 En los nuevos tiempos, los medios de comunicación, en concreto la radio, se ven afectados  

por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, no sólo en el campo de la 

producción de mensajes, sino también en la organización y gestión de esos mismos 

procesos de producción, en las formas de difusión de los mensajes y en la recepción de los 

mismos, amén de otras repercusiones en el mundo de los negocios, del trabajo, de la 

educación y la cultura. 

 Somos testigos con la emisión de una Ley de Comunicación de una lenta, pero decisiva 

transformación de la comunicación que pasó de lo analógico a lo digital en todos sus 

procesos de organización, producción, difusión y recepción, y de hacerse evidentes en su 

accionar, y tener también una relación más igualitaria en la concesión de frecuencias de 

tipo público, privado y comunitario. La potenciación y reforzamiento de la radio pública 

era una necesidad pero tendrá plena vigencia en su accionar democrático cuando 

legítimamente sea de estado y no dependiente de gobiernos, en uso a sus intereses. 

 El rescate de  la palabra que ha sido secuestrada por el mercado se trata de que nuevos 

actores puedan convertirse también en radiodifusores y lo logren en una nueva opción 

legalizada para tener como organización o conglomerado una frecuencia que les permita 

operar su propia  emisora. 

 Estamos ante una nueva realidad, una radio nueva, una radio del futuro cuyos ingredientes  

son la interactividad, la simultaneidad, la inmediatez, la libertad, la personalización, la 

integración, la universalidad y la actualidad, como no se ha visto. ¿Lo dicho hasta ahora 

permite afirmar que la radio tradicional está destinada a desaparecer? No lo sabemos,  la  



118 

 

aparición de nuevos  medios no significó la desaparición de los anteriores, al contrario creo 

que se suman más opciones y se decantan nuevas y viejas funciones. 

 La globalización crea y profundiza injusticias, inequidades y desigualdades en desmedro de 

los menos privilegiados. Esto es innegable, pero en este sentido, la radio local se constituye 

como una defensa de la identidad y de los intereses de las personas comunes y corrientes. 

Es la radio de lo cotidiano, del diálogo, de la conversación, en la que se habla de los 

afectos, las preocupaciones diarias, se escucha y propone música que llega al alma de la 

audiencia, en la que se tocan temas que conciernen íntimamente a los sujetos. Más que el 

negocio, la preocupación en esta radio es lo comunitario, lo social. 

 La radio pública en el futuro se presenta con indicios que muchas cosas habrán de cambiar, 

con percepciones positivas que nos permiten esperanzarnos en que la educación, la cultura 

y el bien común puedan llegar a todos los seres humanos. En todo caso, la evolución de 

esta radio todavía es una incógnita, vendrán cosas que pueden desaparecer en el futuro y 

aparecer otras nuevas. Todo está en construcción, la esperanza es que los grupos e 

individuos que hagan uso de la radio cumplan el objetivo último de los medios: 

comunicarse y hacerlo bien. 
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