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Análisis de la aplicación del Título IV sección III de la Ley Orgánica de Comunicación en Radios
Comunitarias. Caso: Radio Runacunapac Yachana.
Analysis on the application of Title IV, section 111 of the Communication through Communitarian
Radios Organic Law: Case study: Radio Runacunapac Yachana

RESUMEN

La investigación gira en torno al análisis de la relación entre la Ley Orgánica de Comunicación
emitida en el 2013, con el manejo de los medios de comunicación comunitarios. A través del
estudio del material recolectado con respecto al funcionamiento de los medios de comunicación
comunitarios antes y después de la Ley.

Desarrolla un estudio del proceso de los medios de comunicación de uso comunitarios en el país.
Contiene un breve recuento de la historia de las radios comunitarias en América Latina y el
Ecuador. Incluye la reseña de la legislación para las telecomunicaciones en el país desde 1884 hasta
2013.

Integra las observaciones sobre la aplicación de la normativa en el caso de la Radio Runacunapac
Yachana de la parroquia de Simiatug. Se concluye que la aplicación de los lineamientos que
establece la ley, requiere de la aplicación de políticas que sean particulares para los medios de
comunicación comunitarios, en tanto exista un nivel elevado de la función que tienen estos medios.
PALABRAS CLAVE: RADIOS COMUNITARIAS / COMUNICACIÓN POPULAR /
LEGISLACIÓN / LEY ORGÁNICA DE COMUNICACIÓN

viii

ABSTRACT

The current research addresses an analysis of the relation between the Communication Organic
Law issued in 2013 and management of mass media. Through the study of material collected on
functioning of such mass media before and after the Law.

There is a study on the process of communitarian mass media in the country, a brief relation of the
history of communitarian radios in Latin America and Ecuador. There is also a relation on
legislation applicable to telecommunications in the country from 1884 to 2013.

Integration has been made on the application of the regulatory body in the case of Radio
Runacunapac Yachana of Simiatug parish. It has been concluded that the application of guidelines
established in the law, requires applying specific policies devoted to communitarian mass media,
while a high standard of functioning is maintained by them.

KEYWORDS: COMMUNITARIAN RADIOS /POPULAR
LEGISLATION /COMMUNICATION ORGANIC LAW.
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COMMUNICATION

/

INTRODUCCIÓN

El uso de la radio comunitaria en América Latina es el resultado del nivel organizativo que han
alcanzado sus pueblos. Esa es la razón para que desde finales de los años cuarenta haya llegado a
convertirse en el recurso más utilizado, sobre todo por los sectores populares de la región, sumidos
en la miseria que dejó la intrusión extranjera de los países que se encontraban en carrera por el
desarrollo imperialista.

El motivo para que la radio se convirtiera en un instrumento tan popular fue la facilidad con la que
las diferentes organizaciones lograron acceder a la tecnología, así como al funcionamiento y
programación para este medio. Los cambios en la realidad de los pueblos latinoamericanos también
se pueden observar en la forma en la que el uso de la radio evolucionó, y llegó a la necesidad de
inscribir su tipo de funcionamiento en un instrumento de ley.

La realidad que enfrenta la radio comunitaria en estos días está guiada por las normativas a las que
se sujeta su uso. El Ecuador reglamentó el funcionamiento de este tipo de medio de comunicación
en el año 2013, y desde entonces las reglas a las que debe sujetarse su uso se suscriben a las
condiciones que determina el Estado, que es el concesionario de frecuencias para todos los medios
de comunicación.

Esta investigación pretendió analizar las condiciones que enfrentan las radios comunitarias del país,
una vez que se promulgó la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador, y también en que la
categoría de medios de comunicación comunitarios fue incluida para administrar el funcionamiento
de éstos. Para lo cual se identificó el caso de Radio Runacunapac Yachana, la radio comunitaria de
Simiatug, en donde

Para ello, el desarrollo de la presente investigación expone en su primer capítulo las cualidades que
hacen importante a este tipo de medio de comunicación. Primero por el papel que jugó en la
organización de los pueblos de América Latina, que es el contexto que no se puede esquivar para
entender a la radio comunitaria en el Ecuador. Posteriormente, para conocer cada una delas
funciones que se otorgaron al medio como educador, organizador y difusor de información
trascendental para la vida de las comunidades en el contexto social, económico y político que vivía
en ese entonces Latinoamérica.
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A partir del segundo capítulo se relata el desarrollo que tuvo en el Ecuador la radio comunitaria en
su papel de instrumento organizador, y también la normativa con la que se controló el
funcionamiento de las telecomunicaciones desde la llegada del sistema telegráfico al país, hasta la
expedición de la Ley Orgánica de Comunicación del año 2013.Para comprender el nivel de
organización social que entonces se desenvolvía en el país, junto al papel que jugaba la radio
dentro de esa organización, y también entender la forma como la administración del Estado asumió
el control de los medios de comunicación.

El tercer capítulo tiene como objetivo comprender la inclusión de la categoría de medios de
comunicación comunitarios en la Ley Orgánica de Comunicación para el interés de las radios
comunitarias. Por esa razón se encuentra descrita la experiencia de la Radio Runacunapac Yachana
de la parroquia de Simiatug como sujeto de análisis particular. Aquí se conocerán los
requerimientos que exige la Ley para el funcionamiento del medio, así como las políticas adoptadas
para que las condiciones que prevé se cumplan, y los procesos internos que la Radio Runacunapac
ha debido hacer para ajustarse a las exigencias de la normativa.

Finalmente se podrá conocer la situación en la que se encuentran las radios comunitarias del país
con respecto a la Ley, y las perspectivas para que las previsiones de este código se cumplan de
modo que sean instrumentos útiles para la radio y el quehacer de ésta.
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CAPÍTULO I
COMUNICACIÓN POPULAR Y RADIO COMUNITARIA
1.1

Definir lo popular

La cultura en la noción de lo popular
La noción de cultura construida en base a modelos desarrollados para diferenciar las clases
sociales, y hacer evidente la superioridad de la élite sobre lo popular, corresponde a la definición de
la clase social que se encuentra en el poder, y es la estructura económica la determinante para que
sea una sola de las clases en pugna la que guarda el derecho de enunciación, por lo tanto es esa
clase la que define los términos en base a la deslegitimación de su antagónico de clase. La
superioridad atribuida al gusto y al quehacer de las monarquías, después entregadas como herencia
a la burguesía, terminan por ser afirmaciones que determinan lo que es la cultura.

La superioridad con la que se auto define la cultura de la burguesía tiene su única base en su
predominio como clase dentro de la sociedad. Aún así la intuición del pensamiento rebasa los
límites en los que se encierra la clase dominante, para comprender lo extenso de las nociones
culturales y estéticas a lo largo de la historia de la humanidad, y la diferencia del gusto burgués
frente al de los dominados. El modo distinto de la apreciación de la belleza, de los colores y las
formas es solo el puntal para dudar de la versión que entrega la burguesía con respecto a la creación
humana.
“la estética de la burguesía es la estética de los arribistas, de los mercaderes, de los
fabricantes. A su lado existe, claro está, el gusto comedido y preciso de la aristocracia de viejo
cuño, el gusto, más o menos determinado, desmadejado a menudo, desvencijado, pero a veces muy
noble y elevado de los intelectuales especialistas, la miserable vulgaridad de los pequeño
burgueses, etc.” (Lunacharsky, 1919)

La respuesta con la que se ha encontrado el poder, es con el de la determinación propia. Los
pueblos comprenden la necesidad de auto nominación, y en la medida de lo posible encuentran las
formas de confrontarlo con sus propias definiciones. El pueblo, que es esa construcción amplia de
los desposeídos crea sus propias definiciones de belleza así como la apreciación propia de la
estética. Y se identifica como un grupo dentro del conflicto por un lado en el campo de las
definiciones, y por otro en el campo de las acciones.
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El proceso que lleva adelante la superación de las definiciones más cerradas de cultura inicia con el
asumir de forma política la caracterización de la creación cultural. Así se deslinda por fin a la
cultura de su actividad como accesorio embellecedor para una clase en particular reducida a la
existencia de un carácter estético único y legítimo, y se comprende que existe una gran cantidad de
nociones estéticas, así como el número de pueblos y épocas que existen, es imposible olvidar el
cambio de la apreciación de la belleza en el transcurso del tiempo.
De ahí que la noción de cultura evolucione hasta describirse como“una construcción
específicamente humana resultante de la acción social… que hizo posible que el ser humano llegue
a constituirse como tal y a diferenciarse del resto de los seres de la naturaleza”(Guerrero, 2002).
La cultura popular enarbola la lucha por la identificación propia, y la necesidad de crear esas
formas propias que hagan posible darle sentido a su existencia como grupo, así como para que su
existencia esté asegurada.

Las creaciones venidas del pueblo toman su lugar en el desarrollo histórico de la sociedad, se hace
innegable que los procesos construidos en base a la iniciativa del pueblo son el motor de las
transformaciones. El pueblo consolidado como la razón inicial de la existencia de la comunidad
humana legítima, no está fuera de la comprensión del mundo en el que vive ni menos aún de las
formas de organización establecidas sobre la voluntad popular, justificadas en el bien común. El
pueblo asume las leyes y las normas del contrato social establecidas como justificaciones de la
razón para mantener en pie la única forma de sociedad que conocen, pero pese a someterse a éstas
no dejan de lado su propia reflexión sobre la realidad.

Esa perspectiva romántica hacía creer al intelectual que la superioridad de su pensamiento le
brindaba el derecho de definir y descifrar al otro. Según Barbero (1987) el descubrimiento del
pueblo llega de la mano de tres razones de utilidad para la élite.

De una parte vieron en el pueblo la forma de desarrollar la idea de colectividad que endulzaba sus
ansias revolucionarias de fundamento meramente romántico. Por otro lado encontraron que el
pueblo podía ser el lugar de nacimiento del sentimiento nacionalista “reclamando a un sustrato
cultural y un alma que de vida a la nueva unidad política”(Barbero, 1987) como fortificación del
arraigamiento del pueblo con sus dominantes. Y como última motivación la necesidad de los
románticos por el ideal de los utopistas socialistas, según los cuales debía existir un grupo que
reaccionara contra la ilustración y la fe racionalista que sepultaba cualquier otra forma de
pensamiento u opción para estructurar una sociedad.
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Sin embargo, la cultura popular se define a sí misma, y lo hace como provocadora de cambios. Y
como una noción alejada del desarrollo de los ilustrados, obtuvo la posibilidad de ampliar las
nuevas definiciones con las que se resuelven la cuestión de la cultura, la comunicación y la misma
educación. El auge del pensamiento sobre cultura desencadena una serie de corrientes interesadas
en descubrir ese otro inidentificable hasta el momento. Así la cuestión popular como
reconocimiento propio de existencia, en primer plano, y después como enunciador capaz de asumir
por sí mismo la creación de propuestas y acciones se va estructurando de forma más clara, en
oposición a la cultura legitimada por la élite.

Lo popular se visualiza como la posibilidad de hablar por sí mismo, de hacer introspección y
reflexionar sobre las condiciones reales de existencia de los individuos, si la necesidad de que
alguien más sea quien preste la voz. La propuesta se extiende sobre la realidad y la concepción de
una nueva estética, “como producción simbólica del hombre a nivel social”(Ortega, 1986). En ese
nivel a la cultura popular se deslinda de la necesidad de legitimación y se autoriza a sí misma como
enunciadora. La posición que toma el pueblo frente a las condiciones, económicas, sociales de la
realidad no tiene que ver con lo que se considera correcto sino más bien lo que comprende como
necesario.

Un proceso enriquecido por posturas cada vez menos limitantes deja ver en la cultura popular el
acceso de las mayorías desposeídas a las conquistas que por derecho les pertenecen. Es un ámbito
cada vez más importante, el pueblo asume su rol como parte de la estructura de la sociedad y en ese
momento determina la posición que quiere desempeñar.

Pues además de la conciencia de la realidad la cultura popular brinda la posibilidad de cuestionarse
el poder, de preguntarse cuál es la situación concreta de la realidad y dar nociones de resolución
propias, enunciados que encuentran eco entre quienes conocen el ámbito de la desigualdad.

El intento por legitimar un solo tipo de cultura real termina por desgastarse, pero la necesidad de
una clase dominante por hacerse con los procesos de construcción de identidad y de herramientas
para el desarrollo social, no tiene que ver ni por encima por un interés vano o superficial, se trata de
conservar el poder, el estado de privilegios y el control sobre la producción y sobre quienes son
responsables de que esta ocurra. De ahí la necesidad de resguardar el orden, los procesos
unidireccionales, la conformación de herramientas culturales sublevados al gusto de la clase en el
poder y la determinación por identificar de bajo y mísero a cualquier creación que no tuviera el
apadrinamiento de la élite.
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De la cultura a la comunicación popular
De la necesidad de controlar una vez más la noción de realidad que maneja el pueblo se suscitará la
cuestión masiva. Que es el intento por asumir la creación con la que se hace el pueblo, para volver
al poder. Para enunciar otra vez a partir de las formas adaptadas al desarrollo de la estructura
económica en el poder y tomar una vez más en control cada producto cultural con el que se
identifique la humanidad. El proceso se trata de revisar las prácticas de la cultura popular, para
convertirlas en productos, para volverlas amigables con el sistema y transformar su contenido hasta
que no resulten más peligrosas.

Este proceso resulta tener cierto grado de eficacia pues mientras el poder simula mantener distancia
con el gusto popular, maquilla las construcciones de la cultura popular para transformarlos en
productos apetecibles, libres de riesgo por la pérdida de control y manejables como novedades con
las que entretenerse. De ese modo acoge cualquier intento de solución popular. Las resoluciones de
necesidades con las que se equipa el pueblo se desvinculan de la realidad y se vuelven en productos
inservibles, cualquier ámbito es válido, el avance en educación, en alimentación, en comunicación.
Todos son poseídos por el sistema. La conclusión se determina en la lucha esas formas cooptadas
por el poder y las enunciaciones del pueblo, que no dejan de surgir aún cuando su uso trate de
estandarizarse e institucionalizarse.

Entonces, la construcción de la que es responsable la cultura no se basa solamente en esquemas de
adaptación a determinado espacio, sino que se remite principalmente al planteamiento de
alternativas para resolver los conflictos en la sociedad. Es decir tener una posición política con
respecto a lo que entiende de la dinámica social en su contexto como el paso previo para llegar a la
noción de lo popular y entenderlo como el origen de los signos de cultura popular, pues la creación
que llega del pueblo es la más clara construcción dotada de significado y elaborada con el propósito
de ser herramienta de adaptación y creación al mismo tiempo. Se deja en el olvido por fin, como a
lo largo de la historia el gusto de una clase en particular fue el único sistema de conceptualización
de la cultura, y se esbozan criterios con enfoques más amplios tanto para el estudio como para la
comprensión de la realidad, todo ello como un reconocimiento que fue, de entrada, operación de
desplazamiento metodológico para re-ver el proceso entero de la comunicación desde su otro lado,
el de la recepción, el de las resistencias que ahí tienen su lugar, el de la apropiación desde los
usos.(Barbero, 1987)

La cultura es eje en la construcción de los procesos de comunicación popular, al comprender a la
cultura como esa serie de elementos que entregan a los individuos su relación con el contexto que
los envuelve, así como la apropiación de los signos y símbolos de la realidad que los rodea para
6

comprenderse en el ambiente que no es siempre igual ni para los individuos, ni menos aún para los
grupos humanos. La cultura está ahí para la apropiación y la propia designación, es decir de todo lo
que construye el ser humano en sociedad para hacer posible la vida.

1.1.1

¿Cómo se entiende la Comunicación Popular?

La definición de comunicación se remite en forma simple a lo que Osgood señala como un proceso
por el cual “una fuente emisora influencia a otro –el destinatario- mediante la transmisión de
señales que pueden ser transferidas por el canal que los liga”(Kaplún, 1985). Esa forma sencilla
de descripción puede ser calificada de unidireccional, y de hecho recoge elementos que solo se
enfocan en saber lo que dice una parte del esquema de la comunicación, como si se tratase de un
instrumento de retórica solamente. Podría afirmarse incluso que es volver a los postulados de
Shannon1 para medir cuantitativamente la precisión en la que se pueden transferir los símbolos de
la comunicación. Una teoría que si bien ha sido bastante objetada, encierra un pequeño indicio de
una forma más completa para poder definir comunicación. Pues habla de la necesidad de unión que
dos polos de la comunicación tienen en común para que el proceso comunicativo pueda realizarse.
En la actualidad anclarse solamente en el estudio de los canales y la efectividad de la claridad del
proceso de comunicación no basta, de hecho ha sido refutada hasta el cansancio esa noción
simplista. Pues el valor del intercambio comunicativo se ha enriquecido de la experiencia y el
trabajo, a tal punto, que el esquema comunicacional de Schramm y Berlo (Fuente, Mensaje, Canal,
Receptor y Efecto) 2 no tiene vigencia sobre la realidad, más que como paso previo para
comprender qué es realmente la comunicación. Al ir más allá de la acusación a este modelo de
unidireccional y verticalista interesa comprender, en su justa medida, la intención de la
comunicación como intermediaria en la existencia y el proceso de diferentes fenómenos sociales. Y
la definición de comunicación se amplía aún más al intentar conocer por qué una entidad busca
transmitir algo y por qué elige a otra entidad para realizar el intercambio. Inicia la búsqueda de una
definición diferente, es decir por “un proceso dinámico, una interacción entre el comunicador y el
perceptor”(Kaplún M. , 1999).

1

La teoría de Shannon y Weaver se presenta en los años 40, llamada también Teoría matemática de la
comunicación. Es una forma de relacionar las leyes matemáticas de la transmisión, y el procesamiento de la
información. También se fija como un intento por medir la capacidad de los sistemas de comunicación en la
transmisión y forma de procesar la información.(López)
2

El Modelo de comunicación propuesto por Schramm y Berlo toma como base algunas de las direcciones
propuestas por Shannon. Es un paso por darle continuidad a los estudios de la comunicación y la
construcción del esquema. Pese a tratar de ser un avance en la medida de los estudios de la comunicación,
sigue siendo un espacio de medición que olvida los actores de la comunicación y solamente trata de darle
capacidad mecanicista a la construcción comunicativa.(Otero, 2004)
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La respuesta a esa búsqueda llega de la mano de una perspectiva que entienda la comunicación
como proceso interactivo, y surge de la propia necesidad de quienes realizan actos comunicativos
para su vida. En ese círculo no solo se encuentran los comunicadores de profesión, sino todo aquel
ser dotado de la capacidad de decodificar signos para utilizarlos en la medida de sus necesidades.
Pues el uso de los sistemas de comunicación, desde el más sencillo hasta los modelos complejos
implica un nivel de necesidad por transferir cierta información que a largo o corto plazo
desemboque en una respuesta. No se trata solo de expresar por hábito sino más bien con el afán de
resolver una necesidad. Es incluso todavía más clara la necesidad de la comunicación cuando se
establece como un elemento para darle paso a la vida en sociedad, es decir cuando “es a través de
ese proceso de intercambio cómo los seres humanos establecen relaciones entre sí y pasan de la
existencia individual aislada a la existencia social comunitaria” (Kaplún, 1985)

En ese contexto, una definición de comunicación se acerca mucho a más a ser una necesidad en el
entorno social, que una mera transmisión libre de intención. El papel de la comunicación en la vida
comunitaria de los seres humanos es como un elemento constructor de sociedad. Una afirmación
que puede resultar atrevida pero que se sustenta fuerte en la historia de la humanidad y su tránsito
desde el ser que nomina los elementos de la naturaleza para protegerse de ellos, hasta el que edifica
sistemas complejos de pensamientos para comprender la existencia misma. Esta posición entra en
un proceso de “legitimación de la comunicación en el desarrollo” (Alfaro, 2006). La defensa de
esa legitimidad se justifica en el trayecto de la humanidad por conquistar modos que hagan posible
la vida del hombre. Desde el momento en el que la transmisión de las experiencias humanas
facilitara la supervivencia en el más difícil momento de la humanidad, millones de años atrás, la
información se convierte en un instrumento más que preciado, necesario.

Pero no solo el tener la información significó la diferencia entre la vida y la muerte, para nuestros
antepasados, sino que la capacidad de transferir correctamente esa información, en primera
instancia, y la posibilidad de elegir sobre la base de esa información resulta en la misma magnitud
de importancia aún hoy. Y es que se ha tratado a la comunicación como la herramienta de menor
relevancia en medio de la investigación social, “ha sido marginada de los planes de desarrollo la
mayor parte de las veces, y cuando no ha sido así el caso, se ha convertido en un soporte
institucional o en un instrumento de propaganda.”(Dragón, 2012).Pese a todo ellos los
comunicadores trabajan para reportar la importancia de esta herramienta. El uso constante de las
formas diversas de comunicación, así como el interés por conocer los mecanismos de cohesión
social que implica su aplicación, y la influencia obvia que demuestran los estudios sobre todo partir
de la segunda guerra mundial con el desarrollo de los medios masivos de comunicación en interés
de la toma de decisiones políticas, resulta en la necesidad de conocer el valor de la comunicación
aplicada de forma particular sobre la organización de las comunidades humanas para el
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establecimiento de la sociedad moderna, se vislumbra como un instrumento que propicia el diálogo
y la participación de los interlocutores, es decir el de la Comunicación Popular.

La Comunicación Popular en América Latina
América Latina tiene un importante rol que desempeñar en la comprensión de la comunicación,
sobre todo luego de la incursión de los Estados Unidos y los países del occidente Europeo en sus
procesos económicos y sociales. La Agencia de los Estados Unidos de América para el Desarrollo
Internacional (USAID) fue el emblema de la gestión de este programa de cooperación. La
estructura que ligó en cierto momento a los organismos internacionales, creados en aras de la
cooperación, se vio desmantelada rápidamente. Pues al inicio se trató de un proyecto bien visto y
con apoyo de cada gobierno latinoamericano, con propuestas que incluyeron el mejoramiento de
infraestructura, hasta servicios cooperativos en educación y salud. Pero a medida que las
condiciones sociales y económicas de los países con menos ventaja se vieron afectadas e incluso
amenazadas, una vez que inició el proceso de apoyo, se comprendió que no se trataba de una
propuesta comprometida con el cambio de la realidad latinoamericana, sino que se convirtió en un
modelo estancado que logró acentuar las condiciones de pobreza que ya vivía la región. Así la
deuda externa de Latinoamérica creció y finalmente se demostró que el concepto de desarrollo
actúo para darle pie a la dependencia.

Las condiciones económicas de los países latinoamericanos propendían a la crisis cada vez más
profunda, y la dependencia de los países interventores en nombre del desarrollo no le brindaba
opciones para proponer soluciones propias a los problemas. La intromisión de Estados Unidos y el
occidente de Europa quienes no solo tomaron posesión del manejo de los mercados sino que
también empezaron a involucrarse en la esfera social, que es en sí misma la forma total de
dominación. Por ese motivo la imposición del modo de vida de los países que implementaron el
modelo de desarrollo, se debió en gran medida a la necesidad de consumo de los productos con los
que abarrotaron a los países en relación de supuesta cooperación. La situación no fue atendida por
los gobiernos latinoamericanos vulnerados en la economía, y comprometidos en todas las esferas
del ámbito de gobierno con los países interventores. La solución que no llegaba desde la
administración central de los países en crisis se resolvió por la vía de los directamente afectados.

La situación de Latinoamérica a partir de los años cuarenta se dibuja como el espacio en el que la
conciencia de estas formulaciones llega a las mentes de los trabajadores intelectuales, en la medida
en que son capaces de comprender mejor su realidad, y al fin se ven liberados de las ansias por
alcanzar a los clásicos, deciden ponerse en al día con lo que les rodea. Ese primer acercamiento
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posibilita el encuentro con lo popular que es el indicio por el que se guía el trabajo de campo social.
En adelante la tarea de clasificación lleva a encontrar las nociones del campo popular que es donde
el pueblo determina sus necesidades, así como también propone los planteamientos para la
resolución de esas necesidades.

Un nuevo tipo de comunicación surge, basado en primera instancia en confrontar la
unidireccionalidad de la que se acusa al modelo clásico, con la búsqueda de la participación de
todos los implicados en la necesidad comunicacional. Que además incluya la intención clara de
enunciación. Se corrige la noción de comunicadores intérpretes, para desembocar en la corriente de
comunicadores miembros de la comunidad. Un desafió que por demás ya los investigadores
sociales en todas las ramas de las ciencias sociales conocen, pero que resulta tener potencialidades.
La comunicación en ese nuevo orden se desarrolla con conciencia del contexto social al que
pertenece y a responder a necesidades, más allá de ser el reflejo de realización del comunicador.

Al establecer que la comunicación es un proceso en el que se intercambian valores con la necesidad
de una respuesta, y la posibilidad de rotar los sitios de transmisión de información (emisorreceptor), se logra dar mayor claridad a la definición. Pero las respuestas que los seres humanos
buscan por medio de la comunicación no están solo en función al libre intercambio de puntos de
vista. También se trata de cubrir una necesidad política y social, la intervención de los seres en la
vida de sus comunidades y en emitir sus propias opiniones con respecto a los acontecimientos que
los afectan. Ser parte consciente del transcurso histórico de la sociedad se transforma en el
principio universal de las comunidades inmersas en proyectos de acción comunitaria, seres
humanos decididos a comprender la realidad.

A mediados de los años setenta y el transcurso de los años ochenta un acervo de concepciones para
superar el desarrollismo dependiente del que fueron presa los países de la región en años pasados,
se empezaron a difundir. Y la sucesión de teorías opuestas a ese modelo impuesto iniciaron una
corriente que procurara cambiar la situación. La declaración de Cocoyoc en México 3 , las
intervenciones ante el Centro Internacional de investigación para el desarrollo, hasta la creación de
entidades que agruparon las ya numerosas organizaciones de comunicación para la región, como la
3

Los días 8 y 12 de octubre de 1974 el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la
Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) organizaron el simposio sobre
Modelos de organización de Recursos Medio Ambiente y Estrategias de Desarrollo con el auspicio del gobierno de
México en la localidad de Cocoyoc, y la asistencia de especialistas en el campo del desarrollo y expertos en
problemas ambientales. El resultado de la reunión fue La Declaración de Cocoyoc, un manifiesto contra las
políticas del desarrollismo que mantuvieron en retraso a las tres cuartas partes del mundo. Así como una
declaración de la necesidad de entender los verdaderos fines del desarrollo en los países del mundo que no
comparten las ventajas del sistema económico. El aporte se enfoca en responsabilizar a los gobiernos de planifica y
poner en práctica programas para “satisfacer las necesidades básicas de los pueblos más pobres del mundo,
incluyendo –cuando corresponda- la distribución entre ellos de bienes en especie”(Declaración de Cocoyac,
1974).
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Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER)creada en 1972, o la Asociación
Mundial de Radios Comunitarias(AMARC) que nace en 1983, fueron la clave para que no solo se
intensificara el trabajo teórico, sino también el avance en la práctica y acercamiento a lo que
ocurrió hasta entonces en el campo comunicacional en América latina.
“A mediados de esa década surgió, en cambio, un movimiento regional de economistas y
científicos sociales que inició el cuestionamiento crítico a aquel modelo planteó una denuncia y
propuesta que dio en llamarse “Teoría de la Dependencia”. Destacó la pronunciada y perjudicial
injusticia que prevalecía en el intercambio comercial de bienes y servicios entre la región y Estados
Unidos de América”. (Beltrán, 2005)

Más allá de la comunicación sola, para Rosa María Alfaro, la experiencia comunitaria en América
latina es muestra clara de su pertinencia en los procesos de alcance de necesidades. Para ello se
debe comprender cuál es esa otra comunicación a la que se da esas nuevas potencialidades. Se trata
de procesos comunicativos a los que se puede atribuir resultados, puesto que se conocen las
intenciones comunicativas con claridad.Es un nuevo campo de la comunicación, dónde el
reconocimiento del protagonismo del mensaje no es suficiente, además se recurre a lo que Luis
Ramiro Beltrán nomina como“el proceso de interacción social democrática, basada en el
intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente experiencias bajo
condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación”.(Kaplún, 1985)

La Comunicación Popular surge como alternativa al quehacer equivoco de los Medios de
Comunicación que solo proponen el tipo de relación de una dirección. Busca terminar con la
separación del comunicador y el medio en el que desarrolla su actividad. En ese sentido es una
comunicación del lugar que la necesita, se hace con el ambiente y de ese modo comprende de
primera mano las necesidades que enfrenta el espacio en el que actúa.El desarrollo de la teoría
sobre la realización para medios de comunicación de orden comunitario va de la mano de la
práctica y resulta alentador para los sitos en los que se lleva a cabo. La situación de América Latina
después de la década de los ochenta aun no es del todo positiva para el desarrollo de las propuestas
que la academia formuló.

En esa medida los esfuerzos de los intelectuales de América Latina que ven como la mala
administración de los gobiernos dejó embargadas sus economías, y el peso del neoliberalismo
como reemplazo del asistencialismo que, parafraseando a Max Neef, es un fracaso más rápido y
estrepitoso, se enfocan en lo que sucede con el desarrollo de la organización comunitaria. El primer
acercamiento a una solución se sustenta en la búsqueda de auto enunciación. Y en esa línea resulta
que la comunicación sirve como herramienta para alcanzar las máximas sociales, desde el
reconocimiento de éstas como derechos irrenunciables se sustenta en la realidad latinoamericana.
El progreso anunciado por la intervención de Estados Unidos y Europa no llegó jamás, pero las
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necesidades emergentes se multiplicaron dando paso a que los mismo habitantes de los países en
desventaja de desarrollo asumieran las responsabilidades de su propio existir.

La pertinencia de esta herramienta en la vida y desarrollo de las comunidades no se entorpeció por
ninguna de las desventajas a la que se sometió a las inmensas mayorías, sino que esa fueron las
condiciones principales para la lucha por responder a esas necesidades. El paso de la práctica en el
manejo de medios de acción comunitaria necesita el sustento teórico del que sujetarse y por el cual
sea posible transformarse, sin aquello es imposible que exista verdadera posibilidad de su
existencia continua. Los esfuerzos de los teóricos que después de los años ochenta pugnaban por
acercarse al quehacer de los medios de comunicación surgidos de la necesidad de los pueblos.

Y el sustento teórico en el que necesitaban se volcó hacía la comprensión de la posición que
adoptaron los pueblos latinoamericanos frente a la realidad. Con el calificativo de rebeldes, que
otorga Luis Ramiro Beltrán para la forma en que actúa Latinoamérica en este proceso, se hace
posible el desarrollo de esta corriente que no solo destaca por la conciencia elevada sobre la
necesidad del dominio de la técnica y la teoría para la construcción de este nuevo modelo, sino
también como una forma de enfrentar al poder. Es decir la construcción de una herramienta que
base sus acciones como aliadas de las clases populares, se trata del quehacer del pueblo para
anunciar sus necesidades en la realidad social.

Pero además de las propuestas teóricas, el continente contaba ya con la experiencia de diversos
proyectos de comunicación comunitaria, que en la medida de los hechos resultaba una posibilidad
de enunciación propia para alcanzar las respuestas a las necesidades. Radio Sutatenza fundada en
1947 como resultado de las escuelas radiofónicas iniciadas en Colombia por una organización
denominada Acción Cultural Popular (ACPO), es la primera radio comunitaria de América Latina 4.
Argentina, Chile, Ecuador, entre otros, recibieron la llegada de las escuelas radiofónicas como el
inicio de otro tipo de comunicación, una que va más allá de los medios. Con el soporte de
instituciones religiosas y organizaciones de trabajadores y campesinos como iniciadores de los
proyectos.
Los estudios que surgen de los teóricos de la Comunicación para el desarrollo 5, más adelante,
también dan cuenta de la necesidad de esta herramienta en el alcance sucesivo de conquistas
4

Hernando Beltrán Alarcón estudia el impacto de Radio Sutatenza en la realidad colombiana, no solo por ser el
primer medio de comunicación popular en América Latina sino también en su calidad de Modelo de Industria
Cultural y Educativa. La incidencia de este medio para la teoría y el desarrollo de otras alternativas de acción en
América Latina resulta de gran aporte para los científicos sociales, que formulan sus propuestas frente a los
procesos de transformación a través de los medios de comunicación en América Latina.(Beltrán H. , 2012)
5
La comunicación para el desarrollo surge como una teoría de los intelectuales latinoamericanos, después de los
años cincuenta y la arremetida de las potencias internacionales sobre los procesos sociales de los países en
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sociales, en la formación de los miembros de una comunidad para utilizar los instrumentos de la
comunicación y responder a la misma comunidad por las necesidades que ésta requiere. Así se
introduce a la creación de la comunicación participativa, desarrollada en base a la colaboración de
cada miembro de la comunidad, esa es la forma como “desde América Latina hemos intentado
romper el cerco del poder para que haya un mayor acceso a los medios; el emisor está dejando de
ser un comunicador privilegiado, para dar paso a un mayor intercambio de información y de
conocimiento”(Luis Dávila, 2003). En esa lógica se comprende el uso de los medios como
herramientas avanzadas en el traspaso de recursos valiosos para desarrollar los intereses de la
comunidad, comprensión que llega de la mano de la conciencia de dirección que requieren éstos,
son medios trabajados por las mismas manos que después reciben los mensajes que se transmiten.

El comprender que la dirección en la que apuntaban los medios de comunicación masivos solo
destacaba una parte del proceso de la comunicación, llega una vez que estás formas propias de
enunciación van tomando espacio. Se destaca la apropiación de los lugares, de las categorías, de los
usos de la tecnología, de la técnica y de los signos.

La teoría que se desarrolla gracias a la existencia de los medios de comunicación popular alcanza
el nivel de pensamiento crítico latinoamericano6, Reforzado por demás en la práctica de años en
cientos de comunidades latinoamericanas y el sustento teórico de los científicos sociales que
reconocieron en esa forma de comunicación un salto cualitativo en los paradigmas
comunicacionales hasta ese momento instituidos.

Un estudio financiado por la Fundación

Rockefeler y su Departamento de Comunicación acerca del uso comunitario de los medios de
comunicación, afirma que los proyectos emprendidos por éstos se comprenden en la medida de
contribuyentes al cambio social. Además menciona que “América Latina lleva la delantera en
cuanto a la cantidad y calidad de las experiencias de comunicación participativa, y la radio ha
sido entre todos los medios el más importante para el desarrollo y los cambios sociales”(Dragón,
2001)

Por un lado ya no se proyecta como una comunicación distante, pues trata de ser un instrumento lo
suficientemente accesible para manejar con facilidad, y su primer incentivo está en responder a
desventaja económica, en el estudio del proceso de incursión de los medios de comunicación de perspectiva
alternativa frente a los medios masivos de comunicación. El objetivo de éstos es promover el uso de los medios de
comunicación como herramientas para los pueblos de América Latina. Ellos acuñan el término desarrollo como
oposición al de progreso que fracasó como modelo económico y social, el siglo pasado. El pensamiento de los
teóricos latinoamericanos es importante, en la medida en que son éstos quienes se han preocupado de promover la
discusión y el inicio de proyectos que incluyan la visión de las poblaciones de éstos países en el rumbo de sus
gobiernos.
6

La teoría crítica de la comunicación es el movimiento académico que surge de la realidad latinoamericana y
la actividad en el entorno de la comunicación. El comunicador brasileño José Marques de Melo, investigador
en el área de Ciencias Sociales, propone el análisis de esta teoría a partir del desarrollo de medios
comunitarios en el continente.(Melo, 1999)
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necesidades puntuales de un grupo humano en particular. Y una vez que se ha comprendido que la
comunicación sirve para el intercambio las cosas se vuelven más simples, sin embargo existe
peligro en su aplicación. Mario Kaplún señala que en medio de la comunicación popular existe una
forma dominante de ejercerla y otra a la que ha llamado participativa.

Kaplún explica que mientras la forma dominante pertenece a un momento de desarrollo de los
paradigmas de pensamiento sobre el desarrollo, en el que prima el asistencialismo, donde el
comunicador pretende hacer las veces de protector y se traduce en la voz del pueblo, o en el que se
ha instrumentalizado para cumplir con las metas de instituciones que creyeron interpretar las
necesidades de las comunidades. Y en el que se muestra un tipo de comunicación que aún intenta
ser el único ente capaz de formular enunciados válidos para transmisión, por un lado, y un receptor
que decodifica sin comprender las razones de porque lo hace, por otro lado. Continúa siendo una
forma de comunicación sin la capacidad de responder a las necesidades que plantea un grupo
humano. El problema fundamental está una vez más en no plantearse como instrumento de la
comunidad. Es una transferencia bancaria, en términos de Paulo Freire. Pues de la misma forma
que en la educación depositaria, la comunicación que todavía no se descubre como receptora tiene
problemas para resolver su trabajo.
La comunicación participativa por su lado se traduce en un tipo de comunicación que “supera el
emisor privilegiado desplazando la producción de mensajes masificadores hacia los receptoresemisores que se apropian del proceso. Así, la comunicación se torna "alternativa" cuando se
opone radicalmente y dentro de un proyecto socio-político al otro tipo de comunicación
dominante, autoritaria”(Ortega, 1986).Un instrumento más real y efectivo que no intuye la
presencia de una sola voz. Y que recupera la noción de trabajo colectivo, en el que construyen
todos los actores. Es el proceso de comunicación que no solo releva el mensaje, sino además el
proceso como tal. Identifica los problemas en el esquema comunicativo y adecua las herramientas
para no ser traductora sino dialógica. En esa lógica, reconoce que también tiene una misión
receptora y se articula como productora de soluciones. Nuevas nociones surgen al respecto de la
potencialidad de la comunicación “el peso de la comunicación para educar, y para convencer era
evidente, sin mucho detallamiento estratégico”(Alfaro, 2006)

La experiencia deja el paso a la construcción de la comunicación popular que es ante todo
participativa. Los mecanismos de transmisión de comunicación tienen otro espacio para
comprender su escenario de acción. La esfera individual no es la única que resulta invadida sino
que también se recurre al espacio público. Es cada vez mucho más colectiva la forma en la que la
transmisión de ideas se realiza. Kaplún resume como los medios masivos de comunicación
pretendieron ser los únicos que ejercían la comunicación como tal y tomaron para sí mismo el
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nombre de medios de comunicación desplazando a cualquier otra forma de construcción
comunicativa posible. De ahí la confusión en definiciones que le llevó años aclarar a quienes
intentaron precisarla otra comunicación. La demostración de que existían otras formas para definir
la comunicación, así como el estudio serio de los paradigmas que determinan cada momento de la
comunicación, proporciona el enfoque que ahora estudia a los medios de comunicación
comunitaria, como un espacio de intercambio entre los sujetos qué, según Ernesto Lamas, puede
ser el lugar para que los individuos puedan constituirse en los precursores de políticas destinadas al
cambio social.

1.2 La Radio Comunitaria
A medida que la investigación sobre la incidencia de medios de comunicación comunitarios
separados de los medios masivos de comunicación avanza, se define el estudio de la incidencia de
éstos y los espacios en los que actúa. La radio sobresale como instrumento de trabajo comunitario.
Las bondades de la radio, relatadas por López Vigil, hacen entender que el medio es acreedor de
una posibilidad de expansión alta, y sobre todo de manipulación, es decir de trabajo palpable, que
compagina con las necesidades de comunicación comunitaria. Las escuelas radiofónicas que ya son
parte de la historia latinoamericana llevan sus primeras etapas hacia la constitución de proyectos
para la instauración de este medio dentro de las comunidades. Así como la formación de técnicos y
locutores de radio va acompañada de la adquisición de equipos. El acercamiento a esa forma nueva
de comunicación no causa alejamiento ni temor, las comunidades logran dominar la teoría y la
técnica, que aun cuando es importada es simple de manejar. He ahí la excelencia de la radio, no se
convierte en un precio caro que pagar por la modernidad sino en un instrumento fácil de entender y
del cual hay posibilidades de apropiarse. Así, las comunidades adquieren el material con el que
trabajar, como primera etapa del proceso.

La radio es un espacio de trabajo con el que las comunidades se sienten cómodas, alcanzan grados
de organización manejables y desarrollan esquemas para funcionar con el medio. La organización
social convulsionada por la política intervencionista de las últimas décadas dejó un continente
ávido por encontrarse con nuevas opciones que le permitieran darle rienda propia a la sociedad.
Pues ya el choque de las fuerzas represivas esparcidas por todo el continente había enseñado el
trabajo de base. Y la unidad de esas fuerzas agolpadas, encontraron en cualquier medio la
posibilidad de elevar los niveles de organización. Así la consciencia del papel de los pueblos de
América Latina dentro de la sociedad se rebela en un constructor.

De hecho las poblaciones no recibieron a la radio como un intruso, puesto que son los mismos
miembros de la comunidad quienes dan vida al medio. La construcción de la radio comunitaria se
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da en el ambiente de práctica cotidiana, sobre la base de la formación técnica y metodológica con la
que cuentan las comunidades. La radio surge como un aparato accesible, por un lado no interfiere
en los procesos de las comunidades y por otro es fácil de dominar. Pero sobre todo se entendió la
potencialidad del medio para hacerlo un instrumento de doble vía, desde donde se recibía cierta
información, pero también hacia donde se podía responder para lograr que ese intercambio
fortaleciera los procesos que habían entablado las poblaciones.

La llegada a Bolivia de las Radios Mineras establecidas en 1949 hace posible comprender la
medida en la que los pueblos de América Latina asumen el uso del medio. Primero al observar la
forma en la que surgieron, pues dependió directamente de la organización y fue solo por medio del
aporte de los afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia como los
equipos y la preparación para darle funcionamiento fueron posibles. Luego en la facilidad con la
que se estableció en la vida cotidiana de cada receptor de la señal, pues incluyeron a la radio en sus
espacios para confiar la llegada de sus mensajes, desde los laborales hasta los más personales. Al
final está como la forma de trabajo que se desarrolló a lo largo de 26 emisoras aliadas se encargó
de darle contenido comunitario, es decir de posición política frente a la realidad que pudo ser
expuesta desde sus propios protagonistas los obreros mineros de Bolivia, que en esa época
significaban la vanguardia de la clase obrera no solo a nivel local, sino a escala regional.

De ese modo el carácter fortificador de los procesos emprendidos por las poblaciones se definió a
través de las Radios Mineras que “constituyen una de las primeras experiencias de comunicación
participativa en el mundo, y uno de los ejemplos más sobresalientes de comunicación popular y
participativa”(Dragón, 2001). El trabajo de la radio y su expansión en América Latina desde su
uso comunitario tiene todas las razones de su lado al contabilizar las ventajas con las que actúa.
Pero sobre todo en la medida de las posibilidades que les brinda a las comunidades.

El desarrollo acelerado del medio y patrocinado, de inicio, por la incursión internacional hace
posible que estudios serios se hayan realizado a partir del aparecimiento del medio de forma
crucial para la realidad Latinoamericana. La radio cuenta además con aliados de su parte, pues los
pensadores que ya comprendieron el proceso de deterioro que vivían para ese entonces las
poblaciones relegadas del desarrollo, asociaron a la radio con la educación cuando el pedagogo
Paulo Freire, teórico de la pedagogía del oprimido, hacía las primeras propuestas de colaborar más
cercanamente con los procesos educativos de los pueblos latinoamericanos. Se vio entonces en la
realidad el instrumento más acertado para trabajar, debido al alcance de éste sobre las comunidades
en las que se pretendía iniciar los proyectos. Los aportes que se cuentan a partir de las experiencias
con las primeras emisoras montadas en el continente suman la transcripción de aportes para el
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trabajo en radio, así como también con el planteamiento de dudas y aportes para la continuidad del
trabajo.

Por ello el trabajo de la radio comunitaria se constituye en algo más que un mero instrumento de
difusión de información para las comunidades. La capacidad de adaptación del medio, desde sus
inicios ha sido rápida. Pues en sí misma la producción radiofónica resulta verosímil y frente a los
otros medios difusores de información masiva tiene una ventaja. El relato de la novela la Guerra de
los mundos que sorprendió una vez a New Yersey es la leyenda más sonada de la radio, pero
también una muestra de que la credibilidad de la radio alcanza los más altos niveles. El Ecuador
tuvo su propia experiencia en 1949, cuando la misma novela fue adaptada por Radio Quito, los
radioescuchas quemaron las instalaciones de la emisora al saberse engañados por el medio de
comunicación. Si bien la anécdota hace referencia a una mentira que resulta en tragedia, también
refleja la veracidad que recibe la palabra dicha en radio.

Las alternativas que ofrece la radio como instrumento de trabajo comunitario se complementan con
las cualidades ya adquiridas por el medio. Algo que favorece todavía más la condición del medio
está en los procesos sociales que organiza en las comunidades. Luego de los cambios de escala
mundial que afectaron de manera especialmente dura a América Latina, los procesos comunitarios
debieron soportar también la arremetida de los proyectos individualistas y el ataque a la validez del
trabajo del medio que también se empezó a cuestionar. La confluencia de la educación junto a la
radio y la comprensión del acoplamiento vital de éstos hacen posible que la tendencia del trabajo en
la perspectiva de recuperar el trabajo de la comunidad, en darle impulso y valor real haya tocado a
los comunicadores. Mario Kaplún es uno de los primero comunicadores identificado en plena
actividad de desarrollo de los medios con interés comunitario. La teoría no fue el único ámbito en
que los comunicadores se dieron espacio para actuar sino que además llegaron a la necesidad de
planearse proyectos, que a la larga son la base de la experiencia comunitaria regional.

La radio comunitaria nace como posibilitadora de cambios en la realidad social, pues junto a la
Teología de la Liberación se somete de inicio a la experiencia en los pueblos para convertirse en
documentador de los procesos que protagoniza el pueblo pero también en arma, en relatos, en
posibilidad de cumplir con proyectos de trasformación política, social, económica y cultural para
América Latina.

Al llegar los modelos innovadores de comunicación, se vislumbran teorías que contemplan
perspectivas mucho más ambiciosas y multiplicadoras de conquistas sociales. Los medios tienen
una función todavía más relevante a la que hay que prestar atención pues “Los medios de
comunicación legitiman, porque el público cree en lo que oye y ve a través de ellos. La gente
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confía, tiene fe en las palabras e imágenes que presentan. Los medios avalan hechos, situaciones,
opiniones y personas”(Vigil, 2005).La situación de portadores de información que parece
inaccesible hace que en menor o mayor grado exista confianza en lo que proyectan los medios. La
situación de la radio es todavía mejor. La confiabilidad de la radio al compararla con la televisión,
los medios escritos y las tecnologías digitales de comunicación la posicionan en un lugar
privilegiado. Prestigio construido desde su nacimiento por la cercanía que le brinda la calidad de
ser el medio más accesible entre los otros. Así como el nivel de intimidad con el que relaciona al
oyente.

La radio es una respuesta a las necesidades de un espacio mucho más inclusivo. Desde su
nacimiento la radio representa una propuesta aglutinante, no se encierra en la propia necesidad de
emitir información, pues la esencia de su existencia y la razón de que todavía hoy siga con vida es
esa cercanía a la comunidad. Solo a través de los medios se conoce lo que ocurre en el mundo, más
allá del barrio, de los amigos cercanos, por supuesto la radio tiene mayor trascendencia en ese
ámbito también. Como consecuencia de su forma particular de adaptación una vez que llegan
nuevas tecnologías de comunicación, la cercanía es su arma. Siendo en cierta forma capaz de
agrupar y brindar confidencialidad. Ignacio López Vigil (2015) reseña el nacimiento de la radio
como un momento en el que una de las formas de comunicación más importante se libera. La voz
logra ser transmitida y con el todo el peso que tiene la palabra de un ser humano.

La radio como parte de los medios masivos de comunicación obtiene un papel de enunciador de
información certificado. La radio comunitaria destaca con la realización de este proyecto,pues
cuenta con un objetivo que le brinda su cualidad de constructor. Las nociones que transmite un
medio de comunicación comunitario se acercan a la realidad de la vida de las poblaciones en las
que se elabora y transmite, “la radio, el medio de mayor penetración en nuestrospaíses, aparece
como la solución más idónea para impulsarla educación y la cultura populares ”(Kaplún, 1999).

Esa relación directa hace que el contenido que se trabaja en estos espacios sean factores culturales,
es decir nociones que permiten el desarrollo de la vida de los seres y su contexto social.

Los realizadores de radio comunitaria emprendieron un proceso de trabajo propio. De inicio gran
parte del trabajo se compartió con misiones religiosas, más tarde al reconocer la capacidad
constructora de este medio se adoptó como instrumento propio de trabajo. La independencia de
trabajo de cada medio de comunicación comunitaria se entiende en la medida en que se reconoce
con el entorno en el que se desarrollo, las necesidades de la comunidad a la que corresponde lo
hacen único entre los medios, y a la vez se presenta en una red internacional que unifica las
intenciones desarrolladas por éstos. Las redes de cooperación, esta vez formadas de manera
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consciente, facilitan las tareas de comunicación y los retos a los que un comunicador de medios
comunitarios se enfrenta. La estrategia con la que se arman se fortalece en el conocimiento de la
importancia de la adquisición de equipo y capacitación para promover la existencia de radio en las
comunidades más remotas proliferen, sobre todo en las décadas de los 80s en América Latina,
dónde la situación de los medios sin duda fue en aumento. La radio se desarrolló de maneras muy
diversas en diferentes partes del mundo.
“En Estados Unidos, la competencia y el espíritu de lucro fueron la norma. En Europa y en
sus colonias, la radio fue sujeta al control estatal centralizado. En Canadá, ambos factores combinados
dieron lugar a un sistema con una fuerte red estatal centralizada a escala nacional y de competencia e
interés comercial a escala local. Y América Latina desarrolló una ensalada radiofónica de estaciones
estatales privadas, eclesiásticas, universitarias, de intereses especializados y pueblos indígenas”(Girard,
2002).

Con un elemento en común, la radio tuvo incidencia en cada rincón del mundo. La capacidad de
expansión del medio es una de las cualidades que mayor incidencia le brinda a la hora de abordar
su función comunitaria.“Hacia 1970 existían en América Latina 153 receptores de radio por

cada mil habitantes. Cinco años más tarde -esto es, en 1975 la cantidad de receptores
existentes alcanzaba en cifras absolutas los 60 millones de aparatos, lo que elevaba el índice
relativo a 205 receptores por cada mil habitantes. En solo cinco años se había operado, pues,
un aumento del 34 por ciento”(Kaplún, 1999).En su papel de comunitaria la radio también
experimenta aceptación y una proliferación que da cuentas de la necesidad con que fue esperada.

Del mismo modo surge la necesidad de definir el objetivo de trabajo de la radio comunitaria. Si
bien se hacen propuestas de definición como la establecida por el informe de la vigencia e
incidencia de la radio de los espacios de teorización, entre las que destacan la de ALER que
propone tres tipos de radio comunitaria: una de carácter educativo, otra popular y otra ciudadana.
Cabe destacar que la exclusión de una por otra resulta en un hilar muy fino para establecer las
definiciones, más allá de una distinción en actividades lo que cabe es la identificación de las etapas
de acción que cumple la radio comunitaria en uso por parte del pueblo.

El cambio de contexto en los países de América Latina después de los años noventa salta hacia el
neoliberalismo. Los gobiernos aseguran la llegada del bienestar social con la inversión extranjera
atraída hacia estos países. La pantalla de los estados como administradores de la riqueza,
finalmente interesados en el desarrollo de sus pueblos, ayuda a los intereses de las transnacionales
que logran invadir todos los sectores de producción y consumo. Los países ven una vez más una
esperanza falsa bajo esa propuesta. El endeudamiento externo y las consecuencias de la arremetida
de los gobiernos neoliberales profundizan la crisis de los países pobres del mundo. En ese contexto
el acceso a derechos y la pugna por la resolución de las necesidades básicas de los pueblos
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alimentación, salud, educación y bienestar en general no son parte de la agenda de los gobiernos.
Los proyectos comunitarios continúan siendo la alternativa ante la falta de solución real.

El olvido y la crisis económica que sufren los países que se encuentran fuera de las garantías del
desarrollo se ven resueltos en las manifestaciones sociales pero además de ser objetos de denuncia
y debate, las poblaciones de América Latina se deciden por la acción y utilizan para sus fines a los
medios de comunicación.El surgimiento de líderes comunales y proyectos autogestionados son el
reflejo de la importancia de la radio en estos países. En una breve radiografía por la realidad
latinoamericana se puede ver que desde Cuba hasta la Patagonia el interés por la radio desemboca
en acciones determinantes dentro de los procesos de decisión para la historia de sus países.

El medio más propagado y el de mayor acceso tanto para realización en cuanto a tecnología y
formación, así como la adquisición para los beneficios de la recepción son otros elementos que le
brindan una ventaja reala al medio. Los estudios de los años setenta le dan a la radio el 61 % de
representación frente a los otros en competencia para el momento, la prensa y la televisión. Para el
2012 los datos no representan una desventaja,como podría pensarse. El mapa de medios recopilado
por Ignacio López Vigildetalla la existencia de 25 000 radios a lo largo del continente.

Si bien la capacidad de diseminación y la intimidad que brinda el medio son razones fundamentales
para comprender la importancia de la radio comunitaria, lo cierto es que su mérito real está en su
calidad de medio de uso comunitario que se enfoca en:
“Las propuestas de ruptura del modelo tradicional, unidireccional, verticalista,
difusionista en la comunicación, no constituyeron hechos aislados en relación a los avances en
otros campos de la realidad social e histórica. Múltiples experiencias políticas, educativas,
'culturales, apoyaron al debilitamiento del sistema formal y tradicional en la educación, de igual
manera en el campo de la cultura, los esfuerzos y manifestaciones populares han vislumbrado
nuevos proyectos políticos desde la valoración y reforzamiento de los verdaderos espacios
culturales que respondan a la herencia histórica y a los cambios que la sociedad tecnológica
impone”(Ortega, 1986)

La radio comunitaria surge en América Latina como un instrumento concebido en toda su
proporción como el arma para superar las distancias entre un momento de la civilización en el que
predomina el desarrollo, y uno en el que el único interés sigue siendo el manipular el
comportamiento de la población, su primer triunfo se construye cuando es el primer medio que
cumple la verdadera condición de comunicador, pues permite que la población misma sea la que se
comunique. Los mensajes que transmite al aire son en realidad información importante de utilidad
para el receptor, un hombre de un lado de la transmisión comunica que la carga de alimento para el
ganado llegará tarde y del otro lado el interesado en la carga recibe la información. Entonces de
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verdad la importancia de la radio en la vida de los pueblos responde a la resolución de una
necesidad específica. Por lo tanto la radio se convierte en el verdadero ejemplo de comunicación.

Esa primera etapa de la radio trasciende y hace que la existencia del medio dentro de las
poblaciones en las que se realiza sea permanente, así como sustentable. Un siguiente paso en el
trabajo de la radio comunitaria llega de la mano de su rol como educador, el sustituyente de la
escuela tradicional, por medio del cual los conocimientos de los que carecen las comunidades
resultan accesibles. La función que la radio como herramienta educativa desempeña ya sea en su
funcionamiento, legal, semi-legal o ilegal es la representación de la necesidad de las comunidades
en las que se desarrolla por el acceso al derecho. La radio es el instrumento por medio del cual se
llegan a cumplir los objetivos de acceso a la educación que la mayoría de poblaciones de América
Latina no logran tener acceso. El problema fundamental del desarrollo es abordado por los
especialistas de las ciencias sociales en la medida del olvido de la educación.

Por otro lado la función política con la que se caracteriza a la radio comunitaria no es sino la
posibilidad de enunciar los requerimientos reales de los pueblos. La conciencia de que el poder se
constituye en las posibilidades de desarrollo y de opciones para conquistar los derechos colectivos.
Al definir radio comunitaria, se desarrollan los temas que ya ha abordado la radio educativa y
popular, para adherir la lucha por la apropiación de la palabra con la se alzan las comunidades. Se
trata del trabajo colectivo que montan los sectores organizados de las comunidades en pro de
asegurar que las demandas que exigen sean escuchadas por sus propias palabras.

La separación de estos tipos de radio puede establecerse en la medida en que sean las mismas
emisoras las que se autocalifiquen. Más allá de ello el surgimiento de radios de interés del
desarrollo de las comunidades, no están desligadas al interés por la adquisición de derechos y el
reclamo de necesidades. En esa confluencia de intenciones la radio comunitaria tiene un papel
principal. Las ideas para el trabajo en la radio comunitaria “nacen del propio pueblo, a través de
las personas que están todos los días con los campesinos, los jóvenes, las mujeres, los técnicos,
ingenieros, sacerdotes, etc(Luis Dávila, 2003)”.

Para la radio comunitaria el

reto es imponente, no se trata del papel de entretenimiento o

acompañante en las acciones cotidianas. La tarea que implica la calidad de medio de comunicación
comunitaria se suscribe a ser la respuesta de los intereses de la comunidad en la que actúa, sin
pretender ser el único sujeto en la transmisión de información. Pero además, luego de años del
desarrollo de diversas alternativas para trabajar en perspectivas de soporte a la comunidad, el
cambio de la situación económica y social del mundo es real. Puede ser que en esa lectura los
medios de comunicación comunitarios y en particular la radio debieran replantearse su papel social.
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Al revisar el cambio de la situación de los pueblos del mundo desde los años setenta, en los que el
auge de los medios comunitarios tuvo más fuerza (sobre todo en América Latina) hasta estos días,
los factores que más contribuyeron a la adquisición de equipos, infraestructura y habilidades para
dar le rienda a esos proyectos se centran en el nivel de pobreza que alcanzaban las poblaciones más
vulnerables en todos los lugares del mundo. También el nivel de acceso a las necesidades más
básicas de las poblaciones resultaba demasiado bajo. Estaba de otro lado la situación de los
sistemas de gobierno que sin interés de prestigio se dedicaron a vender los recursos de sus países
sin velar por el desarrollo social.

Ignacio López Vigil desarrolla la definición de Radio comunitaria de esta forma:
"Cuando una radio promueve la participación de los ciudadanos y defiende sus intereses,
cuando responde a los gustos de la mayoría, y hace del buen humor y la esperanza su primera
propuesta; cuando informa verazmente; cuando ayuda a resolver los mil y un problemas de la vida
cotidiana; cuando en sus programas se debaten todas las ideas y se respetan todas las opiniones;
cuando se estimula diversidad cultural y no la homogeneización mercantil; cuando la mujer
protagoniza la comunicación y no es una simple voz decorativa o un reclamo publicitario; cuando
no se tolera ninguna dictadura, ni siquiera la musical impuesta por las disqueras; cuando la
palabra de todos vuela sin discriminaciones ni censuras... esa es una radio comunitaria”(Vigil,
2005)

La Radio comunitaria surge de dos corrientes claras de acuerdo al recorrido por su historia: de un
lado por la inserción de las misiones religiosas llegadas al continente y por otro por la acción
sindical. La construcción de la radio comunitaria se sujeta a las condiciones del entorno en el que
es utilizada.De ahí que depende de la capacitación de los actoresde la comunicación como se haga
el cambio sobre la formulación de objetivos para funcionamiento del medio. Así como de la
voluntad colectiva para darle vida a un medio de comunicación con orientación comunitaria, por
ello el nacimiento de este tipo de medios de comunicación es el producto de la resolución de las
comunidades por adquirir un instrumento organizador para lograr la ejecución de sus proyectos
específicos.
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CAPÍTULO II
RADIO EN EL ECUADOR

El 27 de febrero de 1925 la primera transmisión radial se escucha en el Ecuador, cuando la emisora
El Prado fundada en Riobamba por Carlos Cordovez logra emitir en vivo(Arrellano, 1999). Las
emisiones no tenían carácter comercial. Y la llegada de este medio de comunicación al país da
cuenta de la rapidez con la que se difunde su uso, pues solo cinco años antes “los locos de la
azotea transmiten para todo Buenos Aires una ópera de Richard Wagner”(Vigil J. I., 2005).

El fin de las transmisiones de El Prado llegó para el año 1939, cuando sus dueños se radicaron en
los Estados Unidos. Pero la semilla ya había sido plantada pues marco la apertura de nuevas
estaciones radiales en Guayaquil y Quito. El 16 de junio de 1930 surge la segunda emisora
ecuatoriana y la primera estación comercial, Ecuador Radio, con la dirección de Juan Sergio Berh
en Guayaquil.

La difusión de la radio como un medio de comunicación de uso comercial sería la forma más
difundida, ya en el año de 1950 existían 126 radioemisoras en el país. La tecnología mejorada a
nivel de los medios de comunicación sería en gran parte responsable de esa expansión. “Y para
1980 el país contaba con 419 frecuencias radioeléctricas: 260 emisoras am, 69 emisoras fm y 90
emisoras en onda corta, la mayor cantidad de emisoras se ubicaban en Quito,Guayaquil y
Cuenca”(Barba, 2012)

2.1

Radio comunitaria en Ecuador

La Radio comunitaria en el Ecuador nace años después con las Escuelas Radiofónicas Populares
del Ecuador (ERPE) fundadas por MonseñorLeonidas Proaño, quien en el año de 1974 ejercía
como Obispo en la diócesis de Riobamba. Casi con 30 años de experiencia en medios de
comunicación con aportes comunitarios los proyectos latinoamericanos habían alcanzados niveles
de organización superiores, por lo que los resultados que se esperaban del trabajo con el medio
serían de alta expectativa. Así como el modo en el que el crecimiento de este tipo de medios fue
esperado, en ese contexto.

Los intereses de ERPE se centraron en el aporte a la alfabetización en la constitución de su primera
etapa de funcionamiento, desde el año de 1962 hasta 1976, en una propuesta que vinculó educación
junto a la evangelización, según datos de las radiofónicas se asegura que para ese entonces el 90%
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de la población indígena y campesina estaba compuesta por analfabetas. Como consecuencia de la
primera etapa inicia con una propuesta para iniciar los proyectos de teleeducación,a partir de 1975
hasta 1986.Luego de haber alcanzado un nivel más organizado en la expectativa educativa, este
nuevo proyecto se trata de la elaboración de material de apoyo con el que se sustente lo que hasta
ese momento se trabajaba dentro de las comunidades con la ayuda de la radio.

Y por último, llega el auto reconocimiento de la labor de instrumento de comunicación de uso
comunitario, a partir de 1987 donde el programa se cuestiona la transmisión unidireccional de la
que las emisoras asociadas padecen en el manejo de algunos proyectos, al respecto inicia la
búsqueda de la interacción mucho más cercana, con la planificación de contenidos que puedan
cumplir con la función de retorno hacia la comunidad. El objetivo se amplifica y las propuestas de
las poblaciones en las que se tiene influencia se hacen parte de la programación de las distintas
emisoras. De ese modo ERPE aterriza con iniciativas que implican objetivos más grandes dentro de
la comunidad.

De esta forma se autodefine como una“Fundación privada, autónoma, auto-sostenible, sin fines de
lucro, de servicio educativo, social y de desarrollo, inspirada en los ideales liberadores de su
fundador, cuya opción es el compromiso con los sectores populares del campo y de la ciudad; de
modo particular con el sector indígena”(ERPE, 2013).

Una de los organismos con los que cuenta, hasta hoy, la comunicación con interés de desarrollo
social encuentra su cede en Ecuador. El Centro Internacional de Estudios Superiores para la
Comunicación en América Latina CIESPAL inicia su trabajo en 1959 después de la X Conferencia
General de la UNESCO así como la Federación Latinoamericana de Facultades de Comunicación
(FELAFACS). La existencia de estas organizaciones solo es el referente del nivel de repercusión de
los medios comunitarios en el contexto nacional. Son el puntal en el que por ahora se entiende el
nivel que alcanza el progreso para el estudio de la comunicación y su uso comunitario en Ecuador.

Situación de la organización popular
El Ecuador resulta ser un espacio de acogida ideal para el desarrollo de los medios de
comunicación con interés comunitario. La situación social de la población nacional es igual de
desastrosa que el resto de países de la región, la tasa de analfabetismo excede por mucho el límite
para forjar desarrollo y el interés gubernamental por resolver la crisis es nulo en el país.
“Un primer aspecto para el surgimiento de nuevos actores y la conformación de
movimientos sociales popular es la evidente incapacidad del Estado para satisfacer las
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demandas de algunos sectores y la pérdida de legitimidad de éste y otras instancias
formales de representaciones democráticas”. (Alaiza, 2002).

Las circunstancias propician el lugar indicado para que los proyectos comunitarios tomen fuerza,
pues una vez que ese tipo de trabajo se hace posible, la llegada de propuestas de escuelas
radiofónicas se multiplica en el país. Las zonas rurales son el centro principal de acogida para
fundar organizaciones con los objetivos comunitarios. Y debido a que el campo es uno de los
lugares en los que la despreocupación del Estado pegó con mayor fuerza, donde las relaciones de la
colonia prevalecían con el huasipungo y el concertaje como forma de posesión de la tierra y trabajo
del campesino, el surgimiento de programas encaminados desde la propia organización popular es
una medida posible.

Al mismo tiempo la situación del campesinado tuvo sus años de lucha armada, desde 1984 a 1985
se vivió una con fuerza la insurrección en los campos del litoral ecuatoriano. Se hablaba de la
necesidad de la defensa de la tierra. El debate ya había sido encendido y el problema de la tierra se
convierte en uno de los puntales sobre el que la organización popular tomaría fuerza. Con el
cambio de la realidad productiva del país “desde finales del siglo XIX con la instalación de
plantaciones agro exportadoras en la Costa y la llegada de la producción de cárnicos y lácteos en
forma industrial a partir de los años veinte del siglo XX”(Alarcón, 2010), la mano de obra
asalariada del campo se constituye en un grupo consciente de las necesidades de su medio.

El germen que permitiría que los movimientos como la guerra de los chalupos surgida en
Esmeraldas, las montoneras que tiene su historia en el Guayas, Los Ríos y Manabí, y el contingente
de indios armados de la sierra, que contribuyeron al triunfo de la revolución liberal, tomen la forma
de los sindicatos agrarios que se fijaron una postura política para resolver la realidad de sus
condiciones de vida.

De otro lado la situación de la organización popular en las urbes respondía a la misma
despreocupación del Estado, que incluso en la figura del liberalismo mostró su interés desligado de
las necesidades del pueblo. Para ese entonces la fundación del Partido Liberal Obrero es un hito, y
la eliminación del concertaje en 1918 pone de pie al campo popular. La arremetida de los gobiernos
autoritarios se sustentaba en la creencia de la fragmentación del pueblo, pero ya desde 1919 la
rebelión es parte de la historia nacional. Después del levantamiento obrero de 1922 en el Guayas la
convulsión social adquiría fuerza y a principios de los setenta la influencia de la Revolución cubana
daría pie a nuevos procesos impulsados desde la base. La organización se hizo visible a todos los
niveles. En 1926 se reunió en Cayambe de sindicatos Indios para darle vida a la Federación
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Ecuatoriana de Indios (FEI). En las ciudades los estudiantes secundarios al rededor de la
Federación de Estudiantes secundarios darían cuenta de estos primeros pasos firmes por la
organización popular. Ydel mismo modoun movimiento juvenil más amplio llegaría con acciones
claras frente al abuso de las dictaduras militares con el Frente Revolucionario Estudiantil (FRE).

Además nuevos movimientos y organizaciones tomaron fuerza y nombre, en esos años por fin
tendría vida la Federación Ecuatoriana de Trabajadores Agropecuarios que pugnaba por la Ley de
Reforma Agraria. El protagonismo del pueblo se hacía evidente, según Matha Duvravcic la
concentración urbana permite la consolidación del movimiento que aunque todavía incipiente fue el
soporte de la organización social. Cada vez con mayor experiencia la organización popular se hace
fuerte, la guerra de los 4 reales de 1977 resulta en la manifestación activa del carácter que va
formándose en la sociedad ecuatoriana ,que para 1978 tenía la claridad suficiente para comprender
como delito contra la humanidad la masacre en el ingenio azucarero Aztra, donde la huelga de los
trabajadores terminó con el desalojo policial ordenado por el Estado.

La organización popular cada vez mejor estructurada le da empuje a la construcción de las
herramientas para la enunciación, de ese modo la comunicación popular se convierte en una
necesidad. Los miembros de la comunidad entienden que la difusión de información y el dominio
de la técnica para trabajar con la comunicación como herramienta son parte de la responsabilidad
organizativa. Y en esa medida toman con seriedad el trabajo de la comunicación popular. Conocen
también que la competencia con la información oficial es fuerte, así como llega a la conclusión de
que el poder no cesará en su búsqueda por deslegitimar los procesos sociales emprendidos por el
pueblo. Por ello no solo desarrollan estrategias de resistencia, sino también métodos que hagan
posible su propio surgimiento como actores sociales capaces de batirse en la lucha por los cambios
que anhelan.

La llegada de las fundaciones hace posible que dentro de las ciudades se legitimen los proyectos
entablados por las comunidades. Los pueblos cansados de las promesas partidistas del
proteccionismo disfrazado de ayuda social y del populismo no fueron lugares fáciles de acceso. De
ahí que el trabajo tuvo que ser todavía más comprometido, aún más, la radio comunitaria debía
servirse del aporte de las poblaciones en las que se asentaba para existir esa es la razón de un medio
de comunitario.

La misma existencia de la radio es un hito importante en la historia comunicativa del país. Ya para
los años setenta asociados con organismos internacionales de acción para poder trabajar sobre el
avance en comunicación.
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2.2 Legislación y normativas para la radio en Ecuador desde 1884 hasta el 2013
Contexto internacional
De la misma forma que el desarrollo de la Radio Comunitaria en el país es el producto de la
convergencia de los factores en la escalada de la organización social, la claridad en cuanto a el
establecimiento de una normativa que regule el funcionamiento de los medios de comunicación de
uso comunitario surge de los procesos que se han ido estudiando a partir del desarrollo de la
conciencia y el nivel de organización que alcanza el campo popular.
Si bien la constitución de los medios de comunicación de uso comunitario surge de la perspectiva
de enfrentamiento al poder, y oposición a las formas de dominación, no se puede olvidar que el uso
del medio depende de una entidad física que es el espectro radioeléctrico 7 que se suscribe a
normativas, que indiscriminadamente se sujetan a las decisiones jurídicas de un territorio (país). De
ahí que el análisis sobre la forma de funcionamiento, posesión, financiamiento, uso y finalidad se
tenga que sujetar a la norma. Según la Constitución ecuatoriana el espectro radioeléctrico es
consideradocomo“un sector estratégico, por tanto, el Estado se reserva el derecho de su
administración, regulación, control y gestión. Dentro de este contexto, La legislación de
telecomunicaciones ecuatoriana lo define como un recurso natural limitado, perteneciente al
dominio público del Estado, inalienable e imprescriptible”.(Telecomunicaciones S. N., 2015)

El uso del espectro radial no es de posesión libre, se trata de concesiones legales a las que debe
acceder. Y quien posee la administración de este bien a nivel mundial es el Estado. Desde 1912 año
en que el Congreso de Estados Unidos aprueba la Radio Actuna ley regulatoria que concedía al
estado federal la facultad de otorgar licencias para el uso de asignaciones específicas del espectro,
así como le concedía la potestad de aprobar mecanismos que asegurasen determinadas porciones de
espectro para fines específicos, como pudieran ser los fines de carácter especial o de interés
gubernamental. Por lo tanto es éste el que pone las reglas sobre distribución y en conclusión sobre
su funcionamiento, por ello la negociación con ese estamento es fundamental.
Ahora bien la posesión del espectro para fines comerciales, representa un beneficio económico
superior para el Estado, con respecto al que se concesiona para fines comunitarios. De ahí que la
lógica de concesiones se haya inclinado por el uso comercial, López Vigil(2003) relata como en
Ecuador se daban por racimo las frecuencias de radio y televisión a los diputados. Mientras que el

7

El espectro electro magnético se refiere al subconjunto de ondas electro magnéticas, es decir de distribución
energética, por medio del cual es posible la trasmisión de la frecuencia en la que trabajan las
telecomunicaciones.
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de uso comunitario ni siquiera se establecía como categoría real en términos legales. De hecho se
trató de un fenómeno en el que la conciencia de las clases dominantes las llevó a comprender que la
organización social tenía mucho que ganar si es que era el grupo en el poder quien se hacía con el
control de de los medios e instrumentos de información, tan importantes como el mismo poder
económico.
La ventaja para los medios de comunicación comercial se acentúa en la situación de sus poseedores
pues son en su mayoría los representantes de las clases favorecidas de la sociedad, factor que aclara
el uso que se da a estos medios, ya no se trata solamente de la creación de medios que no
relacionan con la comunidad en la que se desarrollan y que afectan a la definición de comunicación
cuando imparten la difusión de comunicación de una sola vía, sino que también se reelabora su uso
como constructores del discurso legitimador, en clara oposición a lo que se proponen los medios de
construcción comunitaria.
El grado de concentración de medios en pocas manos se hace una constante en los países de
América Latina,son cada vez menos los grupos que acceden a las frecuencias radioeléctricas, y
cada vez más poderoso los pocos que se encuentran a cargo de las frecuencias y los medios de
comunicación creados bajo esas concesiones. La formación de monopolios esta en vigencia y el
control con el que se intenta disminuir esta dificultad no tiene salida breve en las reglas que
propone Latinoamérica.
El mapa interactivo de medios para América Latina y el Caribe (2012) destaca que solo en
Nicaragua, Honduras, Colombia,Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay se
reconoce la categoría de radio comunitariaaún en estos días. Mientras que Costa Rica y Bolivia se
apegan a la definición de términos de radios culturales, y Perú, Brasil y Panamá reconocen el
trabajo de las radios educativas. Cada país regula el funcionamiento y distribución de frecuencias
de acuerdo a su propia realidad. De ahí que el número de habitantes de la zona y las condiciones
sociales, políticas, económicas y el nivel de organización sean determinantes para el uso del medio.
Esto quiere decir que las necesidades de la zona son las condiciones previas para la forma en la que
se utilizan los medios de comunicación, así como el grado de importancia que representan los
mismos.

El espacio de trabajo que conserva la radio en el continente da cuenta de la conexión que aún liga
la vida de las poblaciones latinoamericanas con el medio. Se percibe que la radio sigue siendo uno
de los medios con mayor espacio de difusión sin que el auge de las nuevas tecnologías de la
comunicaciónhaya representado una suerte de desplazamiento. Aún más la conexión de la
organización popular se hace todavía más visible al planear el surgimiento de las radios según los
sectores en los que se aprecia con mayor claridad la despreocupación del Estado.
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A esto se refiere Beltrán cuando afirma que: “Ningún gobierno prestó atención a proposiciones
como éstas y así el subdesarrollo antidemocrático siguió en pié. En efecto, a la altura de 1978 la
situación en Latinoamérica era de aumento del desempleo, salarios más bajos y precios más altos
y aguda inflación.El 40% de las familias cayó a niveles de pobreza crítica mientras las élites
conservadorasse enriquecían más. Y el autoritarismo seguía sojuzgando al pueblo”(Beltrán,
2005).

Pese a la desatención que pueda sufrir el medio la presencia de este es representativa en el
continente, de ese modo su capacidad de acción sigue siendo un factor relevante, en cuanto al
cubrimiento que tiene, y la potencialidad a la que se hace referencia para el uso de éste como
organizador comunitario. El número de emisoras radiales que funcionan en América Latina se
encuentra así:
Tabla 1
Frecuencias radiales de América Latina y el Caribe
País

Número de emisoras de radio

México

1452

Guatemala

280

El Salvador

248

Honduras

903

Costa Rica

125

Nicaragua

365

Panamá

276

Colombia

1974

Venezuela

1243

Ecuador

1173

Perú

2732

Bolivia

1112

Brasil

7763

Chile

1994

Uruguay

372

Paraguay

152

Argentina

1924

Cuba

62

República Dominicana

394
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Nota: Estos datos corroboran la afirmación de la presencia predominante de la radio en América Latina.
Elaborado por Jéssica Morales en base a los datos del Mapa Interactivo de Medios(Vigil I. L., 2012)

La situación de la radio comunitaria tiene un lugar especial para el análisis dada la naturaleza de su
existencia así como las formas en las que el medio obtiene los recursos para financiar su
funcionamiento. Aún cuando se conoce la existencia de medios de comunicación de uso
comunitario en el continente desde los años cuarenta y pese a que la concesión de frecuencias está
en manos del Estado no es sino a inicios de los años noventa que se especifica la existencia de un
tipo de radio más allá de las nociones de radios comerciales y radios no comerciales. Tomando en
cuenta que en la definición:
“La radio comercial o la empresa radiofónica con fines de lucro, curas frecuencias se
reparten por licitación y concurso. Este reparto es en realidad una 'venta' al mayor postor o una prebenda
política. Luego estas frecuencias son muchas veces revendidas con enormes ganancias, como pasa con
tantos otros bienes públicos enajenados”.

Y
“La otra figura es la radio no-comercial. Según el país, cambia de nombre: "radio de
servicio público' en Ecuador, 'radio permisionaria' en México, 'radio cultural' en otros países. En esta
categoría están las radios universitarias, educativas, culturales y estatales (nacionales, provinciales,
municipales). Tradicionalmente muchas radios de iglesia se amparan bajo esta figura legal”(Oeyen, 2001).

Las definiciones así como el espacio de trabajo y la posibilidad de continuidad para la radio
comunitaria no se aclaraban en esa suerte de diferenciación con la que intentaron escudarse los
Estados. Y la realidad es que ninguna norma dejaba sentado el espacio de concesión de frecuencias
para comunidades organizaciones, instituciones educativas o culturales. La suerte de las
frecuencias seguía estando en manos privadas. Mientras que el limitante económico para el
funcionamiento de medios de comunicación sin interés de lucro, continuaba siendo un problema en
la medida en que la carrera de actualización, mejoramiento de contenidos y técnica fue y es hasta la
actualidad una necesidad para la existencia de los medios de comunicación.
Son los mismos realizadores de Radio Comunitaria quienes comprenden que sin una definición
específica, así como sin el reconocimiento de su existencia corren peligro.Por ello pugnan por una
reglamentación que declare su existencia. La aparición inicial del medio en los contextos de lucha
por la conquista de necesidades básicas para vivir le dio la posibilidad de mantenerse en el pasado,
pera el trascurso del tiempo a partir de los años ochenta y la arremetida contra el campo popular
deja sin piso a muchas de las Radios.
Las Radios Mineras de Bolivia por ejemplo a pesar de haber resistido durante décadas al ataque
gubernamental, terminaron por ser destruidas luego de la arremetida del golpe militar del General
Luis García Meza, pero además la decadencia de la industria minera del país llevaría abajo el
proyecto de la cadena radial de los sindicatos mineros. Sin contar con una estructura que sostuviera
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el programa del medio, pero sobre todo por la arremetida del poder, la organización surgida de la
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia que ejerció como organizadora de los
procesos de educación, mejora de las condiciones de sociales, económicas y políticas del
pueblo,sufrió el cambio de la situación económica del país, cuando el mineral precioso se terminó
en las montañas de Potosí, las mineras abandonaron en desastre al país y la organización que
sostenía el trabajo social de la radio desapreció finalmente en los años ochentas.

A partir de 1993 las Constituciones de algunos países empiezan a reconocer una nueva categoría, la
de radiodifusión comunitaria. Por supuesto este esel resultado de la lucha que libraron centenares
de radios comunitarias a lo largo de las décadas en que se desarrolló. Pero el avance que significa
esta aclaración en categoría aún seguía invadido por la dependencia que ligaba a los Estados
latinoamericanos con la empresa privada y los intereses que defendía ésta con respecto al manejo
de la comunicación. Aún con la existencia de las radios por décadas en funcionamiento en estos
distintos países, y con la categoría llevada hasta sus cartas constitucionales, se hacía difícil lograr
que otros reconocimientos que beneficiaran la actividad de la radio comunitaria se reconocieran de
forma plena.
“Hay una gran heterogeneidad entre estas leyes. Mientras la 'mínima cobertura' chilena es
de 1 a 20 vatios, en Paraguay es de 150 a 300 vatios. En Colombia se permite que las radios comunitarias
tengan publicidad, en Chile y Paraguay no. Los tres artículos de la ley paraguaya que tratan sobre la radio
comunitaria son muy esperanzadores, pero la reglamentación del año 2000 hace una burla de esta ley. La
tendencia común en las nuevas legislaciones es que el estado ejerza un fuerte control sobre el movimiento de
las radios comunitarias”(Oeyen, 2001).

2.2.1

Legislación en las telecomunicaciones deEcuador

El 9 de julio de 1884 nacen las telecomunicaciones en el Ecuador cuando entre “Quito y Guayaquil
se transmitió por primera vez un mensaje telegráfico por vía alámbrica”(Telecomunicaciones,
2007).La primera autoridad encargada de regular el servicio de telecomunicaciones fue la
Dirección de Telégrafos creada a fines del siglo pasado como un requerimiento que fortalecería las
regulaciones de las concesiones radioeléctricas, y también como presagio de que las
telecomunicaciones crecerían a ritmo breve en el país, y fue así pues solo al cumplirse cincuenta
años de la llegada de la tecnología al país, ya se contaban 7 000 kilómetros de líneas telegráficas
instaladas. Los años que le siguieron a la comunicación telegráfica en el país pasaron por la
implementación de líneas telefónicas, hasta la creación de empresas nacionales para la gestión de
los nuevos servicios.

La inestabilidad de los gobiernos constitucionales en el país, así como la aplicación de la política
internacional desarrollista promueven un proceso pausado en el desarrollo de la adquisición
tecnológica para del Ecuador. Aún así se lograba trabajar por la adquisición de recursos y el
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establecimiento de entidades que se encargaran de vigilar el desarrollo de ese sector. En 1958 se
crea la Empresa de Radio Teléfonos y Telégrafos del Ecuador (ERTIE) con el objetivo de
modernizar los sistemas de comunicación del país. Para ese entonces el Estado ya reconocía a los
canales o frecuencias de radiodifusión y televisión como patrimonio nacional. Este papel
predominante que se le otorga al manejo de los medios de comunicación tiene que ver con el
reconocimiento que asume el Estado sobre la utilidad social de los medios.La extensión hacia las
capitales de provincia del servicio de automatización corresponde al transcurso de los siguientes
años del proceso.

Para el año de 1967 se creó el Consejo Nacional de Telecomunicaciones como parte de la
restructuración de ERTIE, bajo el gobierno de Otto Arosemena Gómez, las atribuciones de este
organismo se enfocaron en el control del espectro radioeléctrico y la planificación de los servicios
de telecomunicaciones así como el control de los mismos. El mismo año se crea también el consejo
Nacional de Telecomunicaciones.Pese a que se trata de un avance significativo en cuanto a
legislación la realidad en el manejo del espectro, la oportunidad de obtener una concesión y las
posibilidades de financiamiento mantiene en desventaja a las opciones que se alejan del quehacer
mediático comercial. Pues ya desde 1962 las emisiones de las radios comunitarias se hacían desde
Riobamba.

El interés por manejar de forma autónoma el sistema de comunicaciones del país por parte del
Estado se vuelve a notar, en 1970 cuando se nacionaliza a la empresa All American Cables and
Radio para convertirla en una empresa estatal que se denominó cables y radio del Estado, la
decisión de cambiar el carácter de esta empresa se explica por la Superintendencia de
telecomunicaciones con el “objetivo principal de explotar el télex y telegrafía pública nacional e
internacional”(Telecomunicaciones, 2007).

El control para el uso del espectro y las condiciones internas con las que se otorgarían las
frecuencias es el siguiente paso en el que avanza el Estado, así la Ley Básica de
Telecomunicaciones es promulgada en 1972, y permitió la creación del Instituto Ecuatoriano de
Telecomunicaciones (Ietel) adscrito a éste. Después de eso inicia el funcionamiento de la Dirección
Nacional de Frecuencias que asumió las funciones del Consejo Nacional de Telecomunicaciones
(Conatel). Todas estas entidades encargadas de supervisar la entrega de concesiones y en interés
especial de darle mayor especialización al trabajo que se encarga a los medios de comunicación. El
interés del Estado ecuatoriano crece en la medida en que el uso del espectro se transforma en un
requerimiento demandado, así como los medios de comunicación desatan en auge dentro de la
sociedad.
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Ya en 1975 durante el gobierno de la Junta Militar a cargo del Gral. Guillermo Rodríguez Lara se
promulgó la Ley de Radiodifusión y Televisión que posteriormente serviría para crear tres
organismos especializados: el primero sería el Conatel, el segundo la Secretaría Nacional de
Telecomunicaciones, y el tercero sería la Superintendencia de Telecomunicaciones que asumió la
dirección Nacional de Frecuencias. En agosto de 1992 se promulga una nueva normativa, la Ley
Especial de Telecomunicaciones que separa las funciones de regulación, administración de control
de las operaciones de los servicios de telecomunicaciones, y se crea la Superintendencia de
Telecomunicaciones para que se encargue de esas actividades. Y en mayo de 1995 llega con la
promulgación de la Ley Reformatoria a la Ley de Radiodifusión y Televisión creando el Consejo
Nacional de Radiodifusión y Televisión CONARTEL como órgano regulador para estos servicios.

El reconocimiento del derecho a la comunicación así como la posibilidad de fundar medios de
comunicación social y acceder en igualdad de condiciones a la concesión de las frecuencias de
radio y también de televisión se socializa en la Constitución política del Estado Art. 23 delaño
1998. En ese mismo reglamento se deja sentada la autoridad única del Estado ecuatoriano para
conceder el uso de frecuencias electromagnéticas para la difusión de señales de radio, televisión y
otros medios, así como la igualdad de condiciones para la concesión, y se prohíbe cualquier forma
de acaparamiento de los medios de comunicación social. Pues los monopolios mediáticos para ese
entonces ya se habían instaurado, la relación de los monopolios comerciales con los mediáticos es
estrecha sino la misma, y las estaciones locales, comunales, entre otras no tiene posibilidad de
sobresalir frente al alcance de las otras en el ámbito de la legalidad.

Una de las más importantes regulaciones a la Ley se hace durante el gobierno de Sixto Durán
Ballén, con la creación del Consejo Nacional de Radio y Televisiónque desde entonces otorga las
concesiones para radiodifusión y televisión, también regula y autoriza esos servicios a nivel
nacional.El Estado otorga a través del Conartel las frecuencias o canales de televisión, así como
regula y autoriza estos servicios en todo el territorio nacional. El periodo de Durán Ballén asumió
compromiso con los convenios internacionales para la administración del espectro, por definición
la existencia de los medios de comunicación en el país. La creación de esas entidades de control así
como las consecutivas leyes con las quese modifican las definiciones y se otorgan atribuciones
dejan ve como los diferentes intereses por el control de la información se convierte en una
necesidad.

La información es un bien preciado que se norma solo a través de las facultades del Estado, y es
este el responsable de establecer las condiciones para la distribución. Las reglas que se proponen se
presentan como garantías para que el acceso sea en igualdad de condiciones tanto entre quienes
poseen ventaja en la sociedad tanto para quienes no gozan de ninguna de éstas. Pero al revisar la
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normativa los procedimientos para lograr esos objetivos democráticos no existen en realidad. Aún
en luego de la Reforma De Durán Ballén y con el sucesivo Decreto General a la Ley de
Radiodifusión y Televisión el interés principal para ser el de lograr que la explotación del espectro
radioeléctrico contribuya a las intensiones específicas del uso oficial.

Más allá de las intenciones por aclarar los términos y establecer autoridades sobre las
telecomunicaciones, la acción y la intención de los medios de comunicación no se tomaba en
cuenta para desarrollar normativas o reglamentos que dieran pie a las disposiciones de la Ley. Ese
último reglamento para destaca la clasificación de las estaciones de radiodifusión y televisión por el
destino de las emisiones, de ese modo se conocía la distinción entre:
Públicas son las destinadas al servicios colectivo, sin fines de lucro y o pueden cursar
publicidad comercial de ninguna naturaleza. Estas estaciones transmitirán programación cultural, educativa
y asuntos de interés general, tales como conferencias de índole pedagógica, agrícola, industrial, económico,
de desarrollo social, de servicio a la comunidad, de orientación al ahogar, es decir que tales
programaspropicien su desarrollo socioeconómico y cultural, el sano esparcimiento y los valores esenciales
de nacionalidad, dentro de un ámbitode integración y solidaridad ciudadana.
Capitulo 3 59

Se trata de una definición que recoge algunas de las directrices del quehacer de los medios de
comunicación de uso comunitario, pero las condiciones para que la distribución sea equitativa no se
plantean,

de hecho “las concesione para dichas estaciones se otorgaban únicamente para

estaciones de onda media y frecuencia modulada”(Corape, 2008). Además solo podían ser
concedidas para lugares donde no existieran concesiones para estaciones nacionales, regionales o
locales de onda media o de frecuencia modulada, siempre con la condición de no interferir con las
frecuencias asignadas a otras estaciones. Mientras la otra clasificación se definía así:
“Comerciales privadas son las que tiene capital privado, funcionan con publicidad pagada
y persiguen fines de lucro, en el marco de esa nominación se encuentran las estaciones de radiodifusión o
televisión libre terrestre, codificadas e audio, video y datos, por cable de audio, video y datos, por satélite de
audio, video y datos, de circuito cerrado, otras estaciones de radiodifusión o televisión especiales ”(Corape,

2008).
Con una ventaja clara con respecto a las formas de financiamiento, la definición que la regulación
ecuatoriana da a los medios privados, tiene mayores oportunidades de un trabajo solventado.
Mientras las áreas de trabajo para la radio pública en las que se incluyen los usos comunitarios
deben cumplir expectativas especiales para poder recibir la aprobación de concesión, las radios
privadas no tienen mayor complicación en lo que se refiere al fin de su realización.

Aún cuando la existencia de un Plan Nacional de Distribución de Frecuencias se puso, y entrara en
vigencia real desde el 2000 para dar cuenta de la forma de explotación del espectro, estas normas
no representaban condiciones suficientes para que los medios de uso comunitario tuvieran garantías
de funcionamiento. El impulso por optimizar el uso se basó en el fortalecimiento del “desarrollo
tecnológico de las telecomunicaciones del país, en garantizar el uso de las frecuencias sin
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interferencias perjudiciales, evitar la especulación en la asignación, asegurar el acceso igualitario
y transparente del recurso, y reservar los recursos del espectro necesarios para los fines de
seguridad nacional y seguridad pública” (Corape, 2008). El interés defendido hasta ese momento
no muestra elementos que hicieran notar la intención del usarlos medios como instrumentos de
valor para aliviar la problemática social.

Las distinciones que las regulaciones en el país hacen hasta el 2002 permiten verificar el cambio en
las direcciones para el manejo de los medios. La clasificación que distingue las actividades de los
medios para la distribución de frecuencias reconoce, sin embrago la existencia de medios con
incidencia social. A pesar de que no existe una categoría propia para situar a los medios de interés
comunitario se avizora la posibilidad de encontrarle un sitio con la finalidad de que el trabajo de los
medios comunitarios se vea amparado en el recurso legal.

La Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador (Corape) que nace como una red
informativa que comunica los intereses de los medios de uso comunitario, que hasta ese momento
hacían trabajo aislado o en grupos menos estructurados. Promueve la revisión de las definiciones,
así como las limitantes y garantías de labor de estos medios. Desde el año 1989 la organización se
plantea la lucha por el libre ejercicio de la radio popular, así como de las disposiciones que
aseguren su funcionamiento y la garantía para la existencia de éstos en cuanto a los recursos. La
visión de Corape se centra en “que las personas y las organizaciones populares del Ecuador
tengan voz propia, ejerzan sus derechos, respondan a sus obligaciones y comuniquen sus ideas, sus
culturas, sus propuestas, sus diferencias y sus logros en su propio lenguaje a través de una amplio
eso de la comunicación”(Corape, 2008).

El objetivo que la organización se plantea, así como el tema de la necesidad de una normativa
mucho más precisa que finalmente le brinde seguridad al ejercicio de los medios de uso
comunitario, así como la de la formulación de proyectos que garanticen la existencia y
funcionamiento de éstos, viene de la mano de toda la experiencia con la que cuenta América Latina
en este tipo de medios. Así mismo el acervo de información y la propuesta de teorías que trabajaron
por unificar la experiencia, los resultados de la práctica, y la validez del aporte de su trabajo deja
sentada las bases para que cada país determine los procesos encaminados en mejoras las
condiciones en las que se desenvuelve la actividad de quienes trabajan en la construcción de este
tipo de medios de comunicación. La posta para Ecuador queda en manos de los espacios que se han
organizado para fundir experiencias, y a partir del aporte construir lineamientos de análisis, de
fortificación de procesos y sobre todo marcar una misma línea de trabajo que les sirva de
referencia.
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La propuesta se centra en especificar los ámbitos sociales en los que se trabaja la comunicación,
distanciando la práctica comunitaria de la estatal y la privada. Dado que los parámetros
establecidos hasta el reglamento vigente desde el año 2000 no promueven la existencia de ese tipo
de de comunicación, la necesidad de una normativa más amplia se fortalece, ampliada gracias al
trabajo teórico del continente en esa misma dirección. De hecho la propuesta con la que se unifican
cuenta que responden no solo a las contemplaciones de los teóricos, sino que es el resultado de esa
conjunción de quehacer en medios comunitarios. Para ello la propuesta dentro de la situación de la
radio popular cuenta con claridad, dado que se toma en cuenta los avances que, hasta ese momento,
han hecho las normativas de cada país, postula nuevos criterios, que se constituyen en la amplitud
de las posibilidades de realización de radio en cada una de las experticias del continente.

Aler sintetiza los criterios que se extienden a lo largo del continente, para establecer una fuente,
algo así como una guía que permita analizar los casos específicos y darles solución de acuerdo a las
especificidades de cada caso. El estudio de vigencia e incidencia de la radio en América Latina
resume el aporte teórico para la situación de la radio comunitaria. La propuesta se basa en la
división de tres categorías según la función de la radio, así como de la distribución equitativa del
espectro, contemplada como medida para el destino de las frecuencias que existen y pueden ser
concesionadas, y finalmente la sanción y prohibición para el acaparamiento de medios. El aporte se
constituye de este modo:
- Que se establezcan en la ley 3 modelos de radiodifusión, según las formas de propiedad:
La radio estatal pública (nacional, provincial y municipal).
La radio privada comercial.
La radio social participada o comunitaria, propiedad de organizaciones sociales,
entidades sin fines de lucro, universidades e iglesias.
- Que a cada uno de estos modelos se asigne una parte del espectro en cada banda. Al
estado le tocará un canal para cada nivel y los otros sectores tendrán derecho a por lo menos el
33% de cada banda.
- Todas estas radios tendrán derecho a la publicidad limitada por ley. La nueva ley debe
establecer normas sobre la producción local, nacional y extranjera.
- Habrá restricciones a los monopolios y a las cadenas. (Oeyen, 2001)

Desde el año 2008 en la Constitución política del Estado ecuatoriano en su artículo 17, se
contempla que:
El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto:
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.
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Para efectos de que las disposiciones emitidas en dicho artículo se cumplan, el gobierno del
Ecuador propone la elaboración de un Proyecto de Ley de comunicación. El interés de las
organizaciones que agrupan a los medios de trabajo comunitario frente a la elaboración de la Ley se
ubicó en la definición específica que se le daría a los medios de comunicación comunitaria, como
también la división exacta en la que la distribución del espectro debería concesionarse para el
trabajo de cada medio. El establecimiento de Leyes similares establecidas en la región desde el año
de 1997 significó también un parámetro para la construcción del criterio que elaboraría la
definición.

La intención de que la normativa para el uso de las frecuencias por parte de los medios de
comunicación se especifique se justifica por la situación de vulnerabilidad con que los medios de
comunicación de uso comunitario funcionan. La situación para este tipo de medio es especial
debido al objetivo mismo de su existencia, pues al ser utilizada como una herramienta de la
organización popular, su único sustento para existir está en la misma comunidad, pero la realidad
organizativa de los pueblos de América Latina al final de la década de los ochentas e inicio de los
noventas está ya en un punto crítico.Puesto que la sucesión de gobiernos antidemocráticos, el
estancamiento económico y las inexistentes condiciones políticas para desarrollar el bienestar de
las poblaciones en miseria, se generalizan. Pero al mismo tiempo son generados de procesos
autónomos de organización popular, que dan pie a todo un compilado de experiencias locales que
evolucionan en proyectos regionales, para dar cuenta de la voluntad de transformación con la que
viven los pueblos Latinoamericanos.
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Capítulo III
RADIO RUNACUNAPAC YACHANA Y LA LEY DE
COMUNICACIÓN
Simiatug
La Radio Runacunapac Yachana tiene su sede en la parroquia de Simiatug, al noroccidente de la
Provincia de Bolívar en la Sierra ecuatoriana. El nombre de esa población significa Boca de lobo
en idioma kichwa.Como muchos poblados del país el nombre de la localidad corresponde a la
lengua originaria de sus habitantes. La población se compone de una mayoría indígena, y la
estructura organizativa de la zona se ordena en la reunión de 40 comunidades campesinas. Además
se considera uno de los asentamientos más antiguos de la provincia de Bolívar(Guaranda, 2015).

La ubicación de esta parroquia con respecto al nivel del mar que oscila entre los 4.500 y los2.400
m.s.n.mrevela el tipo de condiciones ambientales que caracterizan el lugar. Se trata de un poblado
que habita en el páramo, donde la diferencia de pisos climáticos hace difícil la actividad de los
agricultores. Aún así, históricamente las principales actividades económicas de la población se
desarrollan en base a la agricultura. Esa actividad junto a la producción pecuaria, que se basa en la
crianza de bovinos ovinos y camélidos son campos reducidos de ocupación, pues las condiciones
ambientales así como la falta de previsión de las últimas décadas en el cuidado de los suelos han
deteriorado el territorio de trabajo.
“El rendimiento de los cultivos es sumamente bajo: las papas dan el 10 x uno, los mellocos
y las ocas el 15 por uno, el maíz el 25 por uno, en un estudio realizado en el 99 los índices eran un
poco más altos (las papas producían el 15 por uno) esta baja en la productividad agropecuaria
posiblemente se deba al paulatino proceso de empobrecimiento de las familias campesinas e
indígenas de la zona y a la falta de recursos para invertir en cultivos”. (Guaranda, 2015)

La situación de la zonaestudiada por el Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia de
Simiatugprodujo un análisis en el que se resumen las principales condiciones que explican el bajo
nivel de crecimiento económico de la población.Según éstelos productos generados por las
comunidades sirven principalmente, para el autoconsumo, son muy pocas las personas que sacan
sus productos para que sean comercializadas en los mercados de la parroquia, debido a la poca
existencia de sistemas de comercialización que permitan que sus productos tengan precios
competitivos en el mercado. Así también la agricultura en zonas de altura y de valle se desenvuelve
entre altas pendientes, con múltiples parcelas que se disputan el agua. Siendo un espacio agrícola,
las intensivas prácticas de producción saturan el suelo de agroquímicos y monocultivos
especialmente de papas. El frío y los fuertes vientos son una permanente amenaza a la estabilidad
de los cultivos en crecimiento. Además la falta de protección forestal de las parcelas, terminapor
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desgastar la fertilidad y erosionar el suelo. Actualmente en la zona existen varios espacios
abandonados por estos motivos.

Imagen 3
Mapa de la Parroquia Simiatug

Nota: Tomado del Plan de Desarrollo de la Parroquia Simiatug elaborado por el Gobierno Autónomo
Descentralizado

3.1

Fundación Runacunapac Yachana FRY

La situación del campo ecuatoriano afectado por la acumulación de las tierras en pocas manos, fue
desde el inicio, uno de los problemas principales para que localidades enteras se mantuvieran sin
oportunidades de acceso a las ventajas del desarrollo con el que se manejaba la administración de
los gobiernos centrales. Además de aquella desatención la situación se hacía más insoportable por
el poder que ejercían las autoridades locales en la posesión de la tierra, de los sacerdotes y de los
apoderados, todos ellos se adueñaban de las zonas olvidadas por el Estado.
“Nosotros llegamos a ver que nuestra vida ha sido en todas partes del Ecuador con dos tipos de
vivir: de explotados y de explotadores. Entonces viniendo acá y viendo la realidad que estamos
viviendo

en

concreto:vivíamos

explotados

explotadores”(Cornelio, 1993).
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Los comuneros de la Parroquia de Simiautug organizados de acuerdo a la pertenencia de la tierra
que quedaba como rezago de la Colonia y el proceso posterior de las tomas de las haciendas,8 deja
sentadas las bases de las comunidades que se agrupan en la actualidad. Además gracias a ese tipo
de organización las conexiones con otras comunidades se hizo posible, la cercanía con el pueblo
amazónico que con el pasar de los años sería una de más fuertes alianzas que lograría la
organización comunal de Simiatug.

Para mediados de los años sesenta la llegada de la ONG Matto Groso a la provincia de Bolívar,
fundada en 1967 por el sacerdote Ugo de Censi, en Italia, hace que el trabajo de las Escuelas
Radiofónicas Populares de Ecuador ERPE iniciado en 1969 en la parroquia de Simiautug,se
sintetice en la intención de construir una organización legítima que se ocupe de resolver las
necesidades sociales que las comunidades veían imposibles por la gestión legal con el Estado
central. La primera organización que surgió fue la Junta promotora de Desarrollo para Simiatug,
“que naciógracias a los primeros encuentros constitutivos a los que se llamaron “la reunión de
Simiatug” con representantes de Salaleo, Tingo, Herrana, Concha Colorada, Quialó y Monoloma
las comunidades más grandes de la parroquia”(Cornelio, 1993).

Finalmente en el año 1971 la Fundación Runacunapac YachanaHuasi tiene vida jurídica como fruto
del trabajo que desde 1996 los organizadores populares ansiaban hacer realidad. La reunión de las
comunidades se hizo a paso lento, pues la organización popular en esa épocaapenas se conocía.
Gracias a la distribución de las haciendas en parcelas y por las tomas de hacienda alguna porción
de territorio quedó en manos de las comunidades. El trabajo de la minga y la acción comunitaria se
estableció de forma regulada a medida que la organización creció y gracias a la adhesión de las
distintas comunidades a la Fundación.

La formación de cooperativas agrícolas para recuperar las formas de cultivo y propiedad de la
comunidad es el primer proyecto con el que se relaciona la fundación“no se hablaba de Radio, se
hablaba de cómo trabajar bien la tierra”(Runakunapak, 2013).En el transcurso de los años la
experiencia hace que se amplié el número de instancias en las que la fundación se propone hacer
trabajo. En un primer momento como parte de la planificación llevada por los voluntarios de la
organización Mato Grosso y la inclusión de la Iglesia como motivadora de la llegada de este grupo
8

El proceso de lucha que enarbolaron los campesinos ecuatorianos fue producto del malestar ante la
incapacidad de la administración central por resolver los problemas de producción. Pues aún hasta bien
entrado en siglo XIX las relaciones de producción de la Colonia seguían siendo el referente para las clases
dominantes. Mientras las intenciones de modificar esas relaciones y avanzar hacia el cambio de la propiedad
terrateniente eran nulas. La organización campesina desde Daquilema hasta Lázaro Condo y la fuerza con la
que entró a la lucha la FEI dieron fuerza a un movimiento campesino que empezó por destruir esa propiedad
a través de la toma de las haciendas como una forma de recuperar el campo que no era aprovechado por el
terrateniente, pero que al mismo tiempo se negaba para la adquisición al campesino. (Alarcón, 2010)

40

de activistas, pero más tarde gracias a la formación política y el análisis de la realidad los objetivos
se amplifican“hace veinte años se organizó con el pensamiento de servir , por ejemplo, a los
pobres donde uno mismo vive, con la confianza del uno en el otro, pensando en hacer el bien por
los demás, y no interesas solamente por mi persona”(Taxilema, 1993).

Así para 1971 los estatutos de la Fundación Runacunapac YachanaHuasi mencionan que la misión
de la organización es la de “Contrarrestar las injusticias y mejorar las formas de vida, buscando
cada vez más el desarrollo económico, político y cultural, basándose en la cosmovisión y la
filosofía indígena de nuestra zona, nacional e internacional. (América Latina)”(Huasi, 1993).

También se elaboran los ejes de trabajo sobre los cuales trabajar y se construye una tabla de
Objetivos Generales en los que planifica la organización:


Promocionar la Organización en todas las comunidades de la zona, mediantes
encuentros en donde a más de capacitar se discuten los problemas a nivel de las
comunidades y a nivel regional.



Cortar la explotación de que éramos objeto por parte de la Iglesia tradicional,
mediante el cobro de las primicias, consistentes en la obligación que teníamos los
Indígenas de entregar parte de nuestros productos agrícolas a una persona llamada
primiciero, el cual compraba ese derecho al cura.



Dar solución al alto grado de analfabetismo en las comunidades, en los niños
como en los adultos.



Crear las cooperativas de ahorro y créditos agrícolas en los diferentes sectores para
satisfacer las necesidades de recursos económicos y que éstas tengan el carácter de
comunitario.



Luchar contra la discriminación racial y el maltrato de que éramos objeto los
Indígenas…



Crear un Centro de acopio en la sede de la Fundación y n las comunidades con el
fin de prevenir la explotación en el comercio interno y externo.



Crear fuentes de trabajo para eliminar la migración de la gente hacia las grades
ciudades.

Allí se encuentra el marco sobre el que se pretende dar acción a la vida de la Fundación. La forma
en la que se resolvió hacer efectivos los objetivos planteados se resuelve en la constitución de
Comisiones encargadas de un área específica de trabajo, sobre la que responsabilizarse:
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Nota: Imagen que resume la estructura organizativa de la Fundación Runacunapac Yachana

COMISIONES
Comisión de Educación

Comisión de Comunicación

Comisión de Comercialización

OBJETIVOS
-Mejorar la educación propia del pueblo indígena.
- Fortalecer la organización y la dirección política
educativa en las comunidades.
-Desarrollar las habilidades físicas e intelectuales de
la población infantil.
- Formar y preparar maestros comunitarios.
-Crear un sistema de educación bilingüe
comunitario.
-Ampliar y profundizar los conocimientos teóricos y
prácticos de la vida intelectual activa de todos los
niveles sociales del país e internacional.
-Defender los derechos del pueblo indígena.
-Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de
Simiatug en todos los niveles.
-Recuperar los valores culturales tales como: el
idioma, las costumbres, la música y la medicina.
-Luchar por una vida más justa e igualitaria de los
habitantes de la zona.
-Facilitar la comunicación entre los recintos que
constituyen la Organización.
-Contrarrestar la explotación y el acaparamiento de
los productos agrícolas y pecuarios de los
intermediarios.
-Recoger toda clase de producción de las familias
más pobres y de las cooperativas para exportar
directamente a los mercados o tiendas comunales.
-Financiar a las tiendas comunales.
-Equilibrar los precios de los productos refinados o
transformados que son impuestos por los
comerciantes mayoristas.
-Crear una conciencia sana, crítica, analítica y
reflexiva en los productos y así conseguir la
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Comisión de salud, organización de la mujer y
artesanías

Comisión de proyectos

Comisión Jurídica

unificación del Pueblo Indígena de la zona y el país.
-Educar e incentivar a las organizaciones de base en
recoger los conocimientos y tradiciones y prácticas
del pueblo en cuanto a la salud, artesanía y otros.
-Fortalecer la Fundación Runacunapac Yachana
mediante la consistencia organizativa de hombres,
mujeres, niños y ancianos.
-Buscar cursos de capacitación para las comunidades
en las áreas encomendadas, con el fin de valorar la
medicina natural, las artesanías y para liberar del
machismo.
-Elaborar los proyectos, las solicitudes y
programaciones dirigidas a las instituciones estatales
y no-gubernamentales.
-Incentivar a las comunidades de base sobre como
autofinanciarse para no depender de instituciones o
agencias de desarrollo.
Asesorar jurídicamente a la Fundación para la
celebración de contratos, convenios y acuerdos con
las instituciones públicas y privadas.
-Tiene la obligación de colaborar con todos los
juicios que se presenten dentro de las comunidades
de base y en la Fundación.
-Vigilar que no se cometan errores en falsas
apreciaciones de la ley vigente.
-Profundizar el estudio de normas y las leyes que
tiene el pueblo quichua para el tratamiento de los
diversos problemas jurídicos, velando para que
primen las formas propias de hacer justicia.
-Velar por la correcta y legal aplicación del Estatuto
y Reglamento interno, de acuerdos a las resoluciones
de las Asambleas y actas.

Nota: Este cuadro muestra el primer planteamiento de organización de la Fundación Runacunapac
Yachana FRY. Elaborado por la autora en base al libro de estatutos e historia de la organización

3.2

Radio Simiatug Runacunapac

El área de trabajo comunicativo fue creado el 26 de diciembre de 1981, luego de que la gestión
para conseguirapoyo fuera respondida por la Federación Shuar, quienes donaron el primer
transmisor de radio como parte del intercambio de experiencia de trabajo de organización entre
estos dos grupos “me recuerdo, dice José Caiza, que vino un joven Shuar llamado Felipe, pasó un
mes en nuestra parroquia para intercambiar las experiencias”(Runakunapak, 2013).
“Para probar si la radio funcionaba o no, nos organizamos para adecuar las piezas y
colocar la antena donde ahora está la cancha de volly, la amarramos en un palo, como cualquier
antena, nos pusimos de acuerdo para que comience a funcionar desde las 10 de la mañana. El
primer día salimos con las radios pequeñas por las calles de Simiátug y por las lomas cercanas
para escuchar, al día siguiente nos organizamos para ir a diferentes sectores, unos fuimos a
Papaloma, a Salaleo, a Pimbalo, a Cocha Colorada y Yataló, llevando radios para escuchar como
sale la señal”. (Runakunapak, 2013)

La adecuación del transistor que no estaba en muy buenas condiciones fue solo cuestión de días, de
inmediato la planificación para darle utilidad al medio se puso en curso, y en 1982 se obtiene la
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frecuencia legal otorgada por la Dirección Nacional de Frecuencias del Ecuador. La situación no
fue fácil pues la vida jurídica de la Fundación debía estar en regla para avalar la adquisición de la
red, pero además se pidió la responsabilidad de un periodista para poder darle fin al trámite. La
ayuda todavía presente de la iglesia hizo posible que la concesión fuera realidad.Pero además en
ese momento las únicas categorías a las que podía adscribirse la solicitud de una frecuencia radial
estaba encasillada entre la de Radio privada- comercial o Radio pública. La opción por la que se
optó, al igual que muchas radios comunitarias de ese entonces, fue por inscribirse como radio
pública para poder contar con el apoyo de la publicidad, pero además para poder cumplir con las
actividades de carácter social que se proponía la radio.

El trabajo de la radio comunitaria, enmarcado en el plan de fortalecimiento de la comunidad, se
convierte en una de las herramientas fundamentales sobre las que se basan los proyectos entablados
para el bienestar perseguido por la zona. En una primera etapa se trato del medio propicio para
darle vida orgánica a la Fundación Runacunapac Yachana, para convocar a lasAsambleas en las
que se basaba la organización social, así también para recordar las obligaciones en las que cada
miembros de la comunidad estaba comprometido. Pero la visión de los responsables de la
comunicación se amplió y gracias al contacto, que en ese entonces existía entre las comunidades, el
objetivo del medio se trasladó hacia la necesidad de trabajar con la palabra, la recuperación del
derecho a enunciarse se encaminó en el interés por la educación radial.

Ya desde mediados de los años ochentas la experiencia de radio con uso educativo daba resultados
visibles en la realidad latinoamericana. La experiencia de ERPE sobre la realidad nacional y su
contribución a la comunidad de Simiatug llevaron a la radio Runacunapac a interesarse por ese
nuevo umbral de trabajo. Y el proyecto educativo a través de la radio despuntó con las emisiones
de la escuela bilingüe interesada en desarrollar el aprendizaje de las dos lenguas en las que se
comunicaban los pobladores de Simiatug quichua y español. La radio tendría desde entonces una
misión educativa y cultural.
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Nota: Los objetivos de la radio graficados en el libro de estatutos y normas de la Fundación Runacunapac
Yachana

La contribución de la comunidad a la supervivencia de la radio sería el pilar fundamental sobre el
que el funcionamiento de la emisora estaba garantizado, la planificación financiera de 1993 relata
la incidencia de la fundación en las transacciones comerciales que se organizaba de acuerdo al
interés de la comunidad, las contribuciones y la administración de los recursos se destinaba para
fortalecer los proyectos, comunicativos, de educación y organización de artesanías. Años después
con su constitución formal pasaría a ser parte de la Red comunicativa de Aler y Corape. Estas
organizaciones guiadas por el interés de la continuidad del trabajo comunicacional de las
comunidades se encargaron de la capacitación permanente que el recurso de la radio reclama. Y el
uso de la radio evolucionaría con el tiempo hasta llegar a adquirir el funcionamiento on line en el
link: http://radiorunacunapac.blogspot.com/p/historia-radio-runacunapac-yachana.html.
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3.3

Radio Simiatug y su condición de radio comunitaria en la actualidad
“La Radio al ser la voz de la Fundación Runacunapac Yachana, a través de
la comunicación ha permitido estar llegando con diferentes mensajes y programas a la
ciudadanía; lo que ha posibilitado consolidar a la mayor parte de la población de la zona de
Simiatug y de las provincias de Bolívar, Cotopaxi, Tunguarahua y parte de Los Ríos como una
audiencia potencial que esperan de nuestro Emisora. Este hecho nos obliga a mejorar los
programas que están disponibles bajo la sugerencia de la ciudadanía de la región”. (Runakunapak,
2013).

El principal problema al que se somete la radio en el nuevo orden está en la deficiencia
organizativa que en la actualidad se avizora.A diferencia del ordenque caracterizó al medio durante
su nacimiento como instrumento de uso popular. La distancia a la que se hace referencia tiene que
ver con el desuso de las prácticas de orden comunal, enarboladas como bandera de lucha durante
los primeros años de gestión de los medios de comunicación comunitarios. Pese a que las
condiciones de vida de la provincia siguen siendo de las más complicadas del país, las formas
organizativas se han visto reducidas.

Los datos oficiales proporcionan una medida de los que ocurre en la provincia de Bolívar, donde
habitan131. 849 personas solo en el área rural, mientras que 51.792 viven ahora en el área urbana.
Según datos del Inec, y“las provincias con mayor población analfabeta son Bolívar con 13,9%,
Cotopaxi con 13,6%, Chimborazo con 13,5% y Cañar con 12,2%”(Inec, 2012).De ahí que las
condiciones de vida que enfrentan las poblaciones en las que tiene mayor influencia el trabajo
comunitario aún sigue siendo urgente. Las características poblaciones dan cuenta del nivel de
alcance de derechos con los que cuenta la zona, y sobre todo la necesidad de trabajo sobre el área.
El trabajo comunitario presenta una alternativa aún posible dentro del contexto en el que viven las
poblaciones que dan muestra de falta de alcance de derechos.

La necesidad de la radio para formular proyectos que involucren de nuevo a la comunidad se
resume en la misma cualidad organizativa de la población para el momento. El análisis de ALER
sobre radios comunitarias enfoca su estudio parta darle la responsabilidad al medio de fortalecer los
requerimientos organizativos de las comunidades, y en sintonía con ese objetivo generar planes que
se enfoquen en la resolución de su situación en desventaja de la actualidad.
“Estamos retados a trabajar desde la esperanza que se encuentra en /o
cotidiano. Esto es parte del proceso de cambio: estar en la calle, partir desde la gente. Para esto
tenemos que promover experiencias humanizadoras desde las formas culturales propias de nuestra
gente, desde lo lúdico (el humor y la fiesta), lo artístico y lo educativo.
Somos llamados a rescatar lo revolucionario de la gratuidad, donde el juego y el arte se
hacen por puro gusto, sin que tengan una etiqueta con su precio. Esto lo hacemos en contraposición
a los valores que mandan desde el sistema: el espíritu de lucro, la despersonalización, el rol de
consumidores a que nos quiere reducir el mercado.
Otro desafío es rescatar la estética sin olvidarnos de la ética” (Oeyen, 2001).
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La perspectiva de la fundación para la radio en el año de 1993 tiene nociones interesantes para lo
que será su vida en el futuro, y al mismo tiempo da cuenta de la necesidad, que aún prevalece, por
la defensa de los modos organizativos de cada poblado con respecto a la resolución de sus
necesidades.
Esa necesidad se resume así:
Los proyectos radiofónicos serán sólidos y aglutinadores, cuando tengan
una clara visión política y una vocación del poder que deben ejercer.
•
Nuestro rol es sobre todo articulados El proyecto político se construye desde la diversidad
de actores.
•
Urge rebasar el nivel de la protesta y la confrontación. Se nos pide construir nuevas
propuestas.
• Para eso debemos escuchar los intereses y sueños de los sectores excluidos. Desde allí
vamos a interpelar: el poder se construye desde lo micro hacia lo macro, desde lo nuevo y lo viejo.
Este proceso es una búsqueda y una negociación.
• No basta que hable el que no habla, sino que se hable de lo que no se habla. Para
nosotros 'poder' significa cada vez más incidir en la opinión pública.
•
La construcción de ese poder se hace también mediante el establecimiento de alianzas con
otras experiencias de comunicación (los medios), culturales y sociales.
•
Se construye el poder compartiendo experiencias desde la práctica en lo local, impulsando
articulaciones e intercambios, interactuando en los espacios del poder local, incidiendo en lo
público (Oeyen, 2001).

Radio Runacunapac Yachana trabaja con conexión con la comunidad. Y las necesidades que
enfrenta la población aún son urgentes, como explica el grupo de estudio del Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Parroquia Simiatug en su estudio. Las condiciones de vida de la población se
encuentran sobre la medida de esos indicadores:

Alcantarillado: el 57% de las familias de la parroquia Simiatug no cuentan con alguna forma de
eliminación de sus excretas lo hacen en el campo libre, únicamente 0,12% de las familias eliminan
sus excretas a través de la red pública de alcantarillado.
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Agua: El 20% de las familias de la parroquia Simiatug no recibe agua por tubería sino por otros
medios

Eliminación de desechos sólidos: el 62% de las familias queman la basura y el 1% de las familias
eliminan la basura mediante carro recolector.

Energía eléctrica
El 68% de la población tiene el servicio de energía eléctrica de una red de empresa eléctrica de
servicio público, el 32% de las familias no cuentan con el servicio de energía eléctrica.
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La relación que guarda la existencia de la radio comunitaria y la vida organizativa de la población
en la que vive es proporcional, pues la razón misma de la existencia del medio de comunicación se
debe a la necesidad de organizar las actividades que lleva a cabo cierto grupo, de ese modo
transmitir la información necesaria para que los objetivos fijados por el grupo se lleven a cabo, y
avanzar hacia las más complejas actividades que motivan el desarrollo de la radio.“Las
comunidades de Simiátug tienen la necesidad de comunicarse entre sí, para esto dispone de la
radio como medio de unión y enlace para facilitar el proceso organizativo y el avance de la
comunicación”(Runakunapak, 2013).

Quienes están a cargo del funcionamiento de la radio reconocen la necesidad de esa relación. Ahora
bien las formas de interacción se han reducido. El director de la radio, Manuel Yanchaliquin,
recuerda los productos comunicacionales emprendidos por acción de la radio, así mismo reconoce
la necesidad de la fuerza organizativa para mantener viva la Radio Runacunapac.

Mensajes trasmitidos entre la comunidad y la radio:
Radio Runacunapac:
Este domingo 20 de octubre en salón general de Radio RunacunapacYachana se eligió La nueva
directiva de pre liga Simiatug. Se conforma.
LicRaul Azogue Presidente
Alfredo Chanaguano Vicepresidente.
Santiago Ramoz Secretario
Aurelio Chimborazo Tesorero Muses Ayme Vocal
Miguel Poaquiza Vocal 2
Los nominados serán posesionados el próximo martes 31 de Diciembre 2013 en gran final del
campeonato de Futbol evento que tendrá la mejor transcendencia con entrega de premio al que
lleva la copa de Simiatug 2013.

ALEXIS CAIZA:Hola quiero saluda en la comunidad de Pimbalo a mi familia Caiza y Ruiz y
también ami abuelita y ami tía y también quiero decir que todos estamos bien.
MANUEL ASAS: Hola Manuelito les envío saluditos desde Quero parami familia Asas y Guamán
en el sector el Salado y también saludo en Simiatug para todo los socios acreditadores dela
cooperativa juventud.
CARLOS FAVICELA: En la comunidad Pucara para mi tíaOrfelina Guayama y a toda la familia
Guayama y una música de Byron Caicedo “Sin ti”, de parte de Carlos Favicela de Quito gracias.

LUIS FAVICELA: Saludos para el caserío de Talahua a la familia Favicela desde Ambato -Santa
Rosa por favor complázcame con una canción de Juanita Burbano “La llamada de mi ex”.

DOMITILA POAQUIZA: Sr. Locutor envié un saludo en la parroquia Simiatug a toda la familia
Poaquiza Azogue en especial a mis padres y a mis hermanos les saluda de la ciudad Quimsaloma
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RADIO RUNACUNAPAC YACHANA: Hola, saludos de parte ÁngelTalahua, anuncia que
estarállegando las 10 de la mañana a Cocha colorada desde Huachi Grande y pide la canción“Qué
te pasa corazón” de Huaraca, lo escuchamos.
SONIA TOAPANTA: Un saludo muy cordial a la familia ToapantaYanchapanta en Facundo
Vela,deseándoles que este nuevo año sea de mucho éxito y prosperidad.

La comunicación que se establece entre la comunidad de Simiatug y la Radio se sostiene gracias a
la fuerza con la que nació esa relación. Hoy quienes mantienen en funcionamiento la emisora son
Manuel Yanchalaquin y Mariano Toaquisa. La continuidad de la programación es importante para
la vida y la organización de la comunidad(Toaquiza, 2013). Y los nexos que requiere la población
de Simiatug para mantener esa organización continúan siendo prevalentes. Pero la situación es
complicada ahora, según Manuel Yanchaliquin, pues el desapego de la población hacia las
responsabilidades de la organización se ha ido haciendo más fuerte, la situación de la migración
hacia la ciudad y los cambios internos debilitan a la comunidad. Aún así la radio sigue operando,
enfrentada a las dificultades organizativas por un lado, y a las nuevas condiciones legales, por otro.

3.4

3.4.1

Definición de Radio comunitaria en La Ley de Comunicación de Ecuador y su
aplicación en Radio Simiuatug RunacunapacRadio Simiatug Runacunapac:
Boca del lobo
Qué es la radio comunitaria en la Legislación Ecuatoriana

La Ley Orgánica de Comunicación inscrita en el registro oficial el mes de junio de 2013, establece:
Art. 85.-Definición.-Los medios de comunicación comunitarios son aquellos cuya
propiedad,administración
y
dirección
corresponden
a
comunas,
comunidades,
pueblos,nacionalidades, colectivos u organizaciones sociales. No tienen fines de lucro y su
rentabilidad es social.Los medios de comunicación comunitarios no podrán ser sometidos a
limitaciones de definición y distribución de contenidos, de cobertura geográfica ni a controles
especiales ocualquier otra forma de discriminación que les impida operar en igualdad de condición
esque los demás medios de comunicación.
Art. 86.-Acción afirmativa.-El Estado implementará las políticas públicas que sean
necesarias para la creación y el fortalecimiento delos medios de comunicación comunitarios como
un mecanismo para promover la pluralidad, diversidad, interculturalidad y plurinacionalidad; tales
como: crédito preferente para la conformación de medios comunitarios y la compra de equipos;
exenciones de impuestos para la importación de equipos para el funcionamiento de medios
impresos, de estaciones de radio y televisión comunitarias; acceso a capacitación para la gestión
comunicativa, administrativa y técnica de los medios comunitarios.
La formulación de estas medidas de acción afirmativa en políticas públicas son
responsabilidad del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y su
implementación estará a cargo de las entidades públicas que tengan competencias específicas en
cada caso concreto. El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación
elaborará un informe anual acerca de las medidas de política pública adoptadas por el
Estado,destinadas a la conformación o consolidación de los medios comunitarios; informe que será
obligatoriamente publicado en su página web.
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Art. 87.-Financiamiento.-Los fondos para el funcionamiento de los medioscomunitarios
provendrán de la venta de servicios y productos comunicacionales, venta de publicidad,
donaciones, fondos de cooperación nacional e internacional, patrocinios y cualquier otra forma
lícita de obtener ingresos.
Las utilidades que obtengan los medios de comunicación comunitarios en su gestión se
reinvertirán con prioridad en el mejoramiento del propio medio, y posteriormente en los proyectos
sociales de las comunidades y organizaciones a las que pertenecen.A través de los mecanismos de
contratación preferente a favor de la economía solidaria, previstos en la Ley de Contratación
Pública, las entidades estatales en sus diversos niveles contratarán en los medios comunitarios
servicios de publicidad, diseño y otros, queimpliquen la difusión de contenidos educativos y
culturales. Las entidades públicas podrán generar fondos concursables para la difusión cultural y
educativa a través de los medios comunitarios.(Comunicación, 2013)

Como parte del trabajo de organización de los proyectos de comunicación de uso comunitario el
trabajo teórico, y la experiencia de los grupos que trabajan en estos, los criterios expuestos por las
organizaciones más grandes se toman en cuenta según el análisis de Corape. Gissela Dávila como
vocera de la organización explica que la forma en la que la Ley establece la definición de Radio
comunitaria recoge muchos de los aportes que habían tratado los gestores del medio hasta ese
entonces.

Después del encuentro entre organizaciones surge una acción coordinada, Corape y Amarc-Alc
presentaron a la Asamblea Nacional, el 26 de junio de 2008 una propuesta de articulados que
fueron incluidos en su sentido general en la Constitución Política ecuatoriana.
Sobre /a libertad de expresión
"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
compren- de la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole sin
consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro procedimiento de su elección".
"En el ejercicio de la libertad de expresión no podrá haber en ningún caso censura previa
sino responsabilidades ulteriores, las que para su aplicación deberán estar previstas en la ley, ser
consistentes y restringidas a las necesidades del estado democrático de derecho".
Sobre e/ Derecho Humano a la Comunicación y a la información
"Toda persona tiene derecho a acceder a una diversidad y pluralidad de fuentes de
información,
El Estado garantizará el acceso a la información pública, esté en el poder del Estado o no,
salvorestricciones establecidas expresamente en la ley por razones de defensa nacional y por otras
causas, que sean restringidas y consistentes con el estado democrático de derecho".
Sobre e/ derecho a réplica y respuesta
"La persona afectada por afirmaciones de hechos inexactas, hechas a través de la prensa u
otrosmedios de comunicación social, tendrá derecho a que estos hagan a restricción
correspondiente en forma obligatoria, inmediata y gratuita, y en el mismo espacio u horario la
información opublicación que se rectifica y con idéntica extensión"
Sobre e/ Derecho Humano a la Comunicación y a fundar medios de comunicación
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"Toda persona tiene derecho a la comunicación y a fundar medios de comunicación social
y acceder, de acuerdo a procedimientos y criterios democráticos que garanticen una igualdad de
oportunidades, a frecuencias de radio y televisión y a cualquier tipo tecnológico necesario para el
desarrollo de este derecho".
Sobre e/ espectro radioeléctrico
"El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a
administración del
Estado y, por tanto, el acceso equitativo a las frecuencias de toda la sociedad ecuatoriana
constituye un principio general de su administración".
Sobre radiodifusión
"Será facultad exclusiva del Estado la concesión del uso de frecuencias para la
radiodifusión sonora y audiovisual, a través de un organismo independiente del gobierno y de
intereses empresariales, con participación y con el ciudadano. La promoción de diversidad en la
radiodifusión y la existencia de medios independientes y plurales son objetivos primordiales que
deberán establecerse en las leyes relativas a la radiodifusión.
"Se reconocen tres diferentes sectores o modalidades de radiodifusión sonora y
audiovisual: público/estatal, privado/comercial y social/comunitario. Se reservará al menos un
tercio de espectro en cada localidad y en cada banda de radiodifusión para garantizar la existencia
de medios comunitarios".

Sobre concentración
"Se prohíbe toda transferencia de concesiones de radiodifusión sonora y audiovisual tales
como herencias, compra, venta, recomendaciones u otras. El Estado establecerá medidas efectivas
para impedir la formación de monopolios u oligopolios mediante el acaparamiento de concesiones
o el control de medios de comunicación social” (Corape, 2008).

Las garantías con las que se pretende proteger el uso de los medios de comunicación comunitaria,
se guían en la lógica de darle individualidad al tipo de funcionamiento que tiene esta radio en el
Ecuador, las necesidades de los medios de comunicación comunitarios en el contexto de esas
normativas y su suscripción legal requiere la implementación de políticas que obliguen al Estado a
garantiza su existencia. El análisis de la realidad de la radio da cuenta de la crisis que sufre el nivel
organizativo de las comunidades y en ese orden la del medio. Por eso razón la propuesta se basó en
la necesidad de que el Estado no considere a los diferentes medios del mismo modo pues las
características del uso del espectro para los medios comunitarios tienen un fin especial.

Concursos para obtener frecuencias
Desde que la regulación de la Ley Orgánica de Comunicación entró en vigencia, todas las emisoras
que gozaban con la autorización de frecuencia tuvieron que contar con los requisitos que solicitara
la nueva normativa para seguir existiendo. Después deberían esperar para que los concursos
públicos para la concesión de frecuencias tuvieran fecha.
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Los requerimientos que esa ley prevé para el otorgar las frecuencias a los medios de
comunicación comunitarios no se distinguen con reglamentaciones de hecho, que separen el tipo de
funcionamiento de éstas con respecto a las otras categorías(Dávila, 2014)

El segundo Concurso Público para la concesión de frecuencias de radio y televisión para medios
privados y comunitarios del mes de septiembre del 2014 no contó con radios comunitarias que se
presentaran al concurso.

Para el año 2013 no existe ninguna concesión aprobada para el uso de las radios comunitarias,
según datos de Corape, y de hecho los concursos públicos a los que se ha llamado después de
implementada la Ley han resultado desiertos, como parte de la estrategia que siguen los estos
medios para esperar por la construcción de las normativas que hagan posible la distinción que se
requiere.
Las reglas para los concursos de frecuencias son iguales a los comerciales porque no se
entiende la comunicación desde la rentabilidad social sino desde la rentabilidad económica”
(Dávila, 2014).

Pauta comercial
Se garantiza que los medios comunitarios pueden pagar publicidad privada, la otra posibilidad es
la de concesión de proyectos, que además generan rentabilidad social, como ganancia de la
comunidad. La excepción de impuestos todavía no está reglamentadaredistribución de la publicidad
del estado

Formación
Y la formación que es otra de las propuestas de la Ley ha sido posible en l medida que se ha
trabajado como proyecto y con la ayuda del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
(Secap), este es el único avance que se ha podido cumplir y la posibilidad de contar con publicidad
pagada.
Hasta ahora ha sido muy complicado que las ejecución de las propuestas que hace la Ley para
beneficiar el funcionamiento de las radios comunitarias se efectivice.

La necesidad de inclusión de normativas que cumplan los efectos de la Ley en cuanto al uso de
medios comunitarios del espectro es una de las necesidades para el manejo de que el trato que se
avizora en la Constitución sea real ante la práctica. Y los medios de comunicación comunitaria
puedan cumplir el rol específico de organizadores de acuerdo a la necesidad social que en la
actualidad tiene su existencia.
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3.5

Algunas variables sobre la situación de la Radio Simiatug Runacunapac con
respecto a la Ley

3.5.1

Concesión de la frecuencia 1510 Amplitud Modulada a la Fundación
RunacunapacYachana
La fecha de renovación del contrato de Concesión de la frecuencia de Radio RunacunapacYachana
caducó el 11 de junio 2012 El trámite de renovación continúa en proceso hasta la fecha para la
frecuencia 1510 AM en SUPERTEL y CONATEL y la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La Fundación RunacunapacYachana, preocupada por el cumplimiento de las normas legales, está
realizando todos los esfuerzos, gestiones y trámites para mantener el cumplimiento de la legalidad
que exige la Ley Orgánica de Comunicación de 2013.

En la actualidad la autorización permite a la emisora operar con un Transmisor Matriz en la
comunidad de Santo Domingo de Talahua desde donde se da cobertura a las comunidades del norte
de la Provincia de Bolívary provincias cercanas. La emisión en línea de la radio es otra forma en la
que continúa su funcionamiento.

El trabajo de la Radio Runacunapac Yachanase mantiene con la designación de Manuel
Yanchaliquin como Director. Pero desde el año 2011 no hubo formación de una directiva
consolidada debido a la concentración de la fundación en otros sectores de la organización. Por
ello para enfrentar la Ley la radio comunitaria requiere de condiciones consolidadas de
organización comunitaria, pues la razón misma del nacimiento de la radio corresponde al grado de
importancia que la planificación comunitaria le dio.

La experiencia regional en cuanto al proceso de nacimiento de los medios de comunicación de
orden comunitario, como forma de construcción alternativa y popular, corresponde a los modos de
apropiación culturales que defienden la posibilidad auto identificativa de los pueblos. Esa es la
noción que corresponde al derecho de los pueblos por elegir sus modos organizativos, de acuerdo a
la experiencia en la que se desarrolla su vida, así como al avance del estudio en lo que se refiere a
esos procesos.

Por esa razón la fuerza e influencia de la radio como medio de comunicación comunitaria es el
reflejo del grado de organización de la población a la que pertenece. De ahí que el sentido de una
normativa que regule el funcionamiento de este tipo de medios, como una suerte de guía o respaldo
atraviesa además la situación política de esos medios. Pues la posición de la radio comunitaria con
respecto al orden social es clara, se encuentra de lado de las causas reivindicativas, y es usada
como instrumento válido para alcanzar los objetivos de ese tipo. La normativa, por otro lado, es la
forma explícita de la necesidad de control del Estado sobre cualquier tipo de recurso.
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La lógica que une a una actividad de la radio alineada a la estrategia organizativa de los pueblos, en
este caso Simiatug, entra en conflicto con la fuerza controladora del Estado. De un lado se
encuentra la organización popular que nace en el contexto de la desigualdad social que prima en el
orden latinoamericano, sobre todo por la aplicación de las medidas económicas que causaron caos
desde iniciados los años noventa, cuando los objetivos de la radio se guían en torno a la resolución
de los problemas de educación y organización de la comunidad. Pues cuando nace la Fundación
Runacunapac Yachana la radio tiene un nivel prioritario sobre los proyectos que ésta emprende, la
misma planificación de la Fundación hace referencia la necesidad de la radio para la ejecución de
otras actividades planteadas para mejorar las condiciones de vida.

Y por otro lado la función del Estado para ordenar las actividades de la población. En tanto
representante de un segmento de la población, y como parte del orden regula pero al mismo tiempo
somete a los medios de comunicación a un uso específico para ser acreedoras a las garantías que
prevésu normativa. La entrega de concesiones, así como la posibilidad de obtener publicidad desde
el Estado son ventajas que se sujetan al cambio de programa del medio de comunicación para
aventajar los intereses de regulación de la administración central, y no más.

Ese proceso de ordenación con el que el Estado justifica la aplicación de la Ley de Comunicación
conceptualiza un tipo de medio de comunicación que debe aceptar la imposición de condiciones de
funcionamiento previas a la obtención de su derecho de transmisión. Esto quiere decir que el
proceso que ha llevado adelante el medio de comunicación comunitario como instrumento del
pueblo, no es suficiente para ganar legitimidad sino que es únicamente la normativa oficial la que
da cuenta de la verdadera relevancia del medio como tal.

La necesidad de garantías de existencia lleva a las radios comunitarias, en el marco de la Ley, a
concebir que la importancia de su existencia está en la percepción que tiene esa norma de su
función como medio, y más alejada se encuentra la noción de su correspondencia a la comunidad
de la que es parte. Podría ser que una suerte de relegación en la esfera política se suscita, pues al
determinar la función del medio comunitario desde el poder se detiene el proceso histórico por
medio del cual se construyo el concepto de medio comunitario.

Se asiste a la renovación de concepción por la que la enunciación desde el sujeto de la interacción
comunitaria se ve desde el paternalismo, como una práctica desligada de la esfera social, a la que se
debe dar orden, es decir lo que relata el poder es que “La relación no podrá ser sino vertical: desde
los que poseen activamente el conocimiento hacia los que ignorantes, esto es, vacíos, sólo pueden
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dejarse llenar pasivamente. Y de un conocimiento al que en última instancia siempre seguirán
siendo extraños”(Barbero, 1987).

La búsqueda para que la permanencia de la radio comunitaria como medio de difusión masiva de
las actividades y preocupaciones del pueblo, hace que la búsqueda de la normativa como garante
del proceso haya parecido una ventaja con la que apuntalarse, más allá de esa necesidad, la razón
misma de existencia de estos medios de comunicación están en la pugna por el poder. Entonces, la
relación es compleja y vale formular cuestionamientos que distingan la existencia de medios de
comunicación comunitarios cuyo fin sea la organización popular, frente a la normativa que
pretende regular su uso con la promesa de brindarle condiciones garantizadas de existencia.

Aún así, la Ley Orgánica de Comunicación es la norma con la que se rige la existencia de los
medios de comunicación del país, pero las ventajas que se avizoraban una vez emitida la Ley aún
no se han ejecutado. Desde el 2012, año en que se pública la Ley una vez que se inscribió en las
actas del Registro Oficial, las concesiones de frecuencias para radios comunitarias no han podido sr
resueltas debido a las condiciones, nada particulares en las que se enmarca la Ley. Radio
Runacunapac Yachana continúa esperando que un cambio sobre la base de los concursos públicos
le permita competir por su frecuencia, así mismo se sostiene bajo la expectativa de los procesos de
formación continuos y la aprobación de proyectos encausados enlos objetivos que como parte de la
organización de la comunidad de Simiatug has propuesto.

Esa falta de ventajas reales mantiene en expectativa a la Radio Runacunapac Yachana para su
funcionamiento, así como a las otras 33 redes de radios comunitarias que forman parte de Corape.
Pero más allá de aguardar por las soluciones que ponga sobre la marcha el Estado como parte de la
política por darle funcionamiento real a la Ley Orgánica de Comunicación, queda para las radios
comunitarias la experiencia de organización popular sobre la que sostiene hasta el momento su
funcionamiento.

Para entender cómo va ese proceso el estudio de Vigencia el Incidencia de la Radio Comunitaria
elaborado por ALER, confronta a la radio de función comunitaria en su uso para la actualidad, el
análisis resulta en la constatación de la prevalencia de la radio como uno de los medios más
difundidos de América Latina.

Así mismo se encuentra con que la forma de trabajo de las radios comunitarias como instrumentos
de organización local ha sufrido impases internos de organización a los que debe hacer frente. Los
procesos sociales de los que fueron parte las radios comunitarias se han debilitado por lo que la
radio comunitaria es el reflejo más claro de esa situación, la respuesta de la radio como parte de la
56

organización en función de instrumento organizativo sería la función que debe desempeñar. El
informe continúa con recomendaciones que destacan la necesidad de la expansión de la visión del
medio en cuanto a la actualización de la tecnología, y también a la intención de contextualizar la
situación comunal con respecto a la situación global.

ALER sostiene que la necesidad principal para que continúe el funcionamiento de las radios
comunitarias no se encasilla en la adscripción a una normativa oficial. Ya que la lucha con la que
se identifica la radio comunitaria, se refiere a comprender las necesidades particulares del pueblo
para contextualizar esa necesidad en la realidad social, política y económica del país, y de esa
forma darle posibles soluciones.

Las recomendaciones de ese estudio se sustentas en relevar la función comunitaria de la radio,
instrumentalizarla una vez más como medio de difusión de la necesidad organizativa popular y
hacer que esa concentración sea el motivo de existencia de la radio, así como de la planificación
que hacen las emisoras comunitarias. El papel de las normativas de legitimación del Estado no son
el puntal sobre el que debe amarse el trabajo de las radios, ni menos aún el motivo de su existencia.
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
4.1

Conclusiones


La radio comunitaria es el instrumento que refleja el nivel de organización frente a los
procesos de educación, formación, economía y trabajo de las comunidades en donde este
medio realiza su labor.Para darle continuidad al proceso de las radios comunitarias, la
necesidad del proyecto político que guíe el curso con el que se debe manejar en la
actualidad al medio de comunicación.



La planificación de estrategias de sustentabilidad comunitaria es el vehículo por el cual se
garantiza la vida de la radio comunitaria con su misión inicial de organizadora para
alcanzar la defensa de las necesidades de los pueblos.



La implementación de leyes encaminadas en regular el funcionamiento de los medios de
comunicación comunitarios es la respuesta a la necesidad actual de existencia de estos
medios.



La aplicación de políticas que viabilicen el cumplimiento de las disposiciones de la Ley
Orgánica de comunicación establecida en el Ecuador en el año 2013 es la garantía para que
el funcionamiento de las radios comunitarias se prolongue.



La diferenciación en la Ley orgánica de comunicación de la categoría de medios
comunitarios debe estar acompañada de la diferenciación en facto en los concursos de
frecuencia para otorgar el uso de espectro radioeléctrico.
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4.2

Recomendaciones
 Las comunidades organizadas deben ejercer el papel de dirección sobre los recursos
que poseen, así mismo, de ser necesario, deben recuperar la cualidad política de
acción frente a la realidad social para el manejo de los medios de comunicación
comunitaria que poseen.



Los proyectos de financiamiento comunitarios deben pensados en el soporte de los
medios de comunicación de los cuales son dueños, y sobre los que pueden decidir
solo si son las mismas comunidades las responsables de su existencia económica.



Dada la necesidad de los medios de comunicación comunitarios de existir
legalmente, las disposiciones que se continúen implementando en ese sentido deben
garantizar el control y manejo autónomo de este tipo de medios de comunicación.



La formulación de proyectos específicos para el soporte de la radio comunitaria
debe ser encargado a un grupo de expertos que analice la situación de la radio y
ponga en curso planes a corto y largo plazo para hacer posible el funcionamiento de
las radios ya existentes en el futuro, así como de la creación de nuevos medios de
ese mismo tipo.



La concesión de las frecuencias radiales para el uso de radios comunitarias debe
tener una normativa propia en la que las características de uso social sean recogidas
para la valoración más importante dentro del proceso de concesión. Su uso
educativo y organizativo debe ser la clave para destacar en los concursos.
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ANEXOS
Cuadro 1
Anexo 1 Denominación étnica de la Parroquia Simiatug

Nota: Cuadro elaborado por el equipo consultor del Gobierno Autónomo Descentralizado de Bolívar

Cuadro 2
Anexo 2Programación de Radio Runacunapac Yachana

EN LA JORNADA: de lunes a viernes desde 5h30 de la mañana hasta las 14h00 tenemos
los siguientes programas:
LUNES A VIERNES: EN LA MAÑANA Y TARDE
Hora Programa

Contenido

PROGRAMISTA

05H00 ´BUENOS DIAS ECUADOR

MÚSICA
NACIONAL

Manuel
Yanchaliquín

AVISOS,
CONVOCATORIAS,
CARTAS
NOTICIAS
06H00 NOTICIERO ´TU PALABRA Y ENTREVISTAS
(SATÉLITE)
NOTICIA
´ECUADOR EN
06h30
NACIONAL
CONTACTO´
CORAPE ( QUITO)
ALER, NOTICIA
07H00 ´CONTACTO SUR´
INTERNACIONAL
05H30 AGENDA COMUNITARIA
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Manuel
Yanchaliquín
Manuel
Yanchaliquín
Manuel
Yanchaliquín
Manuel
Yanchaliquín

07H15

ENTRETENIMIENTO
MUSICAL

COMPLACENCIAS
MUSICALES Y
LECTURA DE
CARTAS DE
SALUDO

Alcides Ayme

FFTT
PROGRAMA EDUCATIVO AUDIO GRABADOS, DESCARGAR
08H15
O MENSAJES
FTP. CORAPE
Alcides Ayme
Internet, Ministerio de internet,
´ECUADOR AMA A LA
08H30
Turismo de Bolívar- grabaciones,
VIDA ´
Ecuador
Alcides Ayme
NACIONAL, presente
90H00 ´HOY Y AYER´
Alcides Ayme
y antiguo
CIERRE DE
10H00 FIN DE PROGRAMA
apagar Radio
TRASMISIÓN
MÚSICA DE BANDAS
MÚSICA DE LA
17H00
Alcides Ayme
Y NACIONAL
ZONA Y NACIONAL
CONVOCATORIAS
18H00 AGENDA COMUNITARIA
Alcides Ayme
Y SALUDOS
ENTREVISTA,
Manuel
19H00 NOTICIAS DE LA ZONA
EVENTOS
Yanchaliquín
CULTURALES,
´ECUADOR EN
NOTICIAS
CORAPE, Manuel
19H30
CONTACTO´
NACIONALES
Yanchaliquín
MÚSICA DE
ARTISTAS
Manuel
20H00 ´SIMIATUG CANTA´
SIMIATEÑA/OS Y
Yanchaliquín
NACIONALES
SATÉLITE,
FFTT DE
20H45 ´CHASKINAKUY CORAPE´
Manuel
DESCARGA
Yanchaliquín
MÚSICA DE TODO
Manuel
21H00 ÚLTIMO CONTACTO
RITMO, REPRIS DE
Yanchaliquín
COMUNICADOS
22H00 FIN DE TRASMISIÓN
HASTA OTRO DIA apagar Radio

SÁBADOS:
Hora Programa
´DESPIERTA
05H00
ECUADOR´
AGENDA
06H00
COMUNITARIA

Contenido

PROGRAMISTA

MÚSICA NACIONAL

Alcides Ayme

CONVOCATORIAS Y CARTAS
DE SALUDOS

Alcides Ayme
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Resumen de Noticias en
Kichwa
07H00 MÚSICA ANTIGUA
´MINGA POR LA
07H30
PACHAMAMA´
Resumen de ´Ecuador en
08H00
Contacto´
06h30

08H30 ´ÚLTIMO CONTACTO´
10H00

CIERRE DE
TRASMISIÓN

de los acontecimientos de la semana Mariano Poaquiza
Música antigua y de hoy

Mariano Poaquiza

Radio Pública. Quito

Mariano Poaquiza

CORAPE SATÉLITE

Mariano Poaquiza

MÚSICA NACIONAL Y
SALUDOS

Mariano Poaquiza

apagar los Equipos

Mariano Poaquiza

EN LA TARDE
Hora Programa
´ATARDECER
17H00
CAMPESINO´
AGENDA
18H00
COMUNITARIA
´LA FAMILIA Y
19H00
ESCUELA DE VALORES´
19H45 MÚSICA TROPICAL
20H00 ´NUESTRA SALUD´
20H30 ´ÚLTIMO CONTACTO´
CIERRE DE
22H00
TRASMISIÓN

Contenido

PROGRAMISTA

MÚSICA NACIONAL

Mariano Poaquiza

CONVOCATORIAS Y
SALUDOS
REFLEXIÓN Y COMENTARIOS
DE LA VIDA DIARIA
ROMÁNTICAS Y CHATAS
SALUD INTERCULTURAL
MÚSICA NACIONAL
apagar los Equipos

DOMINGOS:

Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza

EN LA MAÑANA

Hora Programa
05H00 ´DESPIERTA ECUADOR´

Contenido
MÚSICA NACIONAL
AVISOS,
06H00 AGENDA COMUNITARIA
COMUNICADOS Y
MÚSICA
06H30 MÚSICA NACIONAL
NACIONAL, TROPICAL
07H30 RONDA INFORMATIVA
ALER QUITO
REFLEXIÓN Y
08H00 ´NUEVA EVANGELIZACIÓN´
LECTURA BÍBLICA
MÚSICA Y AUDIOS
08H30 ´ÚLTIMO CONTACTO´
REFFLEXIVOS DE
ALER
10H00 CIERRE DE TRASMISIÓN
apagar los Equipos
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PROGRAMISTAS
Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza
internet
Hermanas Salesianas
satélite, Mariano
Poaquiza
Mariano Poaquiza

EN LA TARDE
Hora Programa
´ATARDECER
17H00
CAMPESINO´
AGENDA
18H00
COMUNITARIA
19H00 LOS EVANGÉLICOS
19H30 ´MÚSICA DE HOY´
CIERRE DE
22H00
TRASMISIÓN

Contenido
BANDAS Y MÚSICA
NACIONAL
AVISOS , COMUNICADOS Y
MUSICA
EN REFLEXIÓN A RADIO
ESCUCHAS
FOLCLÓRICA Y PROTESTA.

PROGRAMISTAS

apagar los Equipos

Mariano Poaquiza

Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza
Mariano Poaquiza

Anexo 3 Documento Secretaria Nacional de Telecomunicaciones

Nota: Imagen del Acta del Segundo Concurso Técnico para la concesión de Frecuencias de Radio y
Televisión
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Anexo 4 Fotografías Radio Runacunapac YachanaHuasi

67

68

69

70

Anexo 5 Portada de A LA VOZ DEL CARNAVAL

Nota: texto de rimas y cantos, recopilado por la Radio, y editado por la
Fundación Runacunapac Yachana en 1994
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Anexo 6 Texto de Ciencias Naturales Mushuc Ñan

Portada

Nota: texto de educación bilingüe elaborado en coordinación entre la Radio y la
Fundación Runacunapac. Contabilizado en 1999
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Hoja intermedia

73

