
--
• • 

---------------------

LIBROS
 

Periódicos y revistas españolas 
e hispanoamericanas, 

Editorial AGUIFIL, Centro 
de Investigaciones Literarias 
Españolas e Hispanoamerica· 
nas, OLEH, Portugal; 746 pp. 
Vol. 1 y 1153 pp, Vol. 2. 
1989. 

Esta edición es resultado 
de un exhaustivo trabajo de 
investigación bibliográfica de
sarrollada por el CILEH, con 
el propósito de ofrecer dos 
grandes catálogos con infor
mación precisa de diversos 
periódicos y revistas hispano
americanos. Recoge todas las 
publicaciones periódicas que 
van desde las de edición dia
ria hasta las quinquenales, 
así como otras de ed ición 
irregular, compiladas a tra
vés de un amplio programa de 

. solicitud de información a los 
propios interesados. Bajo ca
da referencia, cuando es posi
ble, se hace constar el currí
culum del director de la pu
blicación, datos de sus cola
boradores más cercanos y los 
sitios a donde dirigirse para 
solicitar mayor información. 

El Volumen I contiene las 
publicaciones periódicas orga
nizadas por orden alfabético 
de TITULOS. En el Volumen 
I1 están los TEMAS genera
les y varias secciones especí
ficas. Una sección permite 
consultar la traducción a Ifa
bética de cada TEMA en in
glés, francés, alemán e italia
no; en otra constan las publi
caciones en español llegadas 
después del cierre de la edi
ción. 

Finalmente está la sec
ción Organismos Internacio
nales con la denominación 
oficial de éstos, una breve 
referencia de su actividad, 
dirección postal y los pun
tos de suscripción o compra 
de ejemplares en los países 
considerados. Todas las sec
ciones observan el orden al
fabético español y, en los 
dos volúmenes, los tipos de 
acceso para la localización de 
las publicaciones son los TI
TULOS y los TEMAS. 

Cecilia Vergara 
_.--.. -.--,- ....-....-_~--_......---~-~---~-- --. 

.1 

)i>1
Sil:'5) 
lE 
I

._=e

~I

0:1
 
asJ~
J: i~
011
 

La radio en el área andina:
 
Tendencias e información
 

Editorial Quipus. Colecci6n 
"Encuentros", Vol. 1, CIES· 
PAL. Primera Edici6n, Qui
to . ~cuador, 175 pp. 1990. 

CIESPAL celebró sus 31 
años de vida, con la realiza
ción -en noviembre de 1990
de un seminario internacio
nal, con representantes de 
las principales cadenas infor
mativas de radio de los paí
ses andinos. Su propósito fue 
estudiar la estructura y ten
dencias de- los informativos 
radiofónicos, para rejmpulsar 
el desarrollo y calidad de la 
radiodifusión informativa sub
regional. Precisamente, en es
ta obra se ofrecen las princi
pales ponencias y conclusiones 
a las que se arribó durante--._-_ ..---. ....... -
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ese evento, la primera de la 
nueva colección Encuentros, 
que publica CIESPAL. 

Contiene un sobresalien
te detalle de la trayectoria 
e influencia de la radiodifu
sión latinoamericana, desde 
sus albores, y por casi un 
siglo, con énfasis en los 
países del área andina. Inclu
ye además, un análisis de las 
Tendencias de los Informati
vos Rad lofónlcos: Estructura 
y Alcance de las Cadenas 
Radiofónicas Informativas y 
los Noticiarios y Tendencias 
de Unidad Exógena. 

También examina el acce
so a las fuentes de informa
ción, el funcionamiento de 
los sistemas noticiosos, po
sibilidades de producción ra
diofónica multinacional y las 
necesidades de formación pro
fesional de los periodistas. 

El libro es publicado bajo 
el auspicio de la Dirección 
General para la Cooperación 
Internacional, del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del 
Reino de los Pa(ses Bajos. 

El valor fundamental de la 
obra está en que recoge 
con fidelidad las intervencio
nes y documentos de los di
sertantes e interlocutores que 
participaron en el encuentro 

. subregional. 
Wilman Sánchez-
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12COMUNICACION, GUERRA Y PROPAGANDA 
Para qué tantos medios, de comunicación, tanta alta tecnología, si en tiempos de 
guerra no se puede decir la verdad. En el Golfo ganó la madre de todas las censuras. 

Francisco Prieto, Miguel Rivera, Luis Eladio Proaño, Michael Morgan, Justin Le
wis, Sut Jhally, Kirby Urner, Saheila Amiri, Juan Fonseca, Ana Luda Bravo, José 
Sandoval, Mark Jendrysik, Norman Solomon, Bradley Breenberg, Ed Cohen, 
Hairong Li, José Steinsleger, Peace Net. 

68LA PRENSA EN AMERICA LATINA 
Existen cerca de 7.500 medios de comunicación colectiva en toda la región. Son 
muchos-muchos. La mayoría entretienen e informan. 

Jair Borin, Ana Lápez, Gloria Dávila, Fernando Checa, Zuly Meneses, Mauricio Es
trella, Miguel Trespidi, Edgardo Carniglia. 

CAPACITACION DE PERIODISTAS 
Entrevista a Charles Green, Director de PROCEPER, Juan Braun 60 

EL DIRECTO 
Entrevista a Paul Virilio, Comunicador, Ana Luda Bravo 65 

ORGANIZACIONES DE COMUNICACION •...••. 2 ACTIVIDADES DE CIESPAL .... " .. " . . . .. 6 
EUROPA .. '" .. . . . . . .. . . . . . . ... .. . .... 4 NUEVAS TECNOLOGIAS ....•.•............ 10 
AFRICA ........•.......••............ 5 LIBROS ...•... , ., ....••. , '" 99 

Los artículos firmados no expresan necesariamente la opinión de CIESPAL o de la redacción de CHASQUI. 

Carta del editor 

L a Guerra y la Paz. Muchos seres humanos son vio ese líder, de ese Estado. Y reina la censura, la auto-censura
 
lentos, agresivos. Cada tant~, un líder de alguno y la reeontra-eensura, Y la verdad muere.
 
de los cuatro mundos decide por la guerra. La ¿Qué hacer? Simple. Recordar que también nos debe


muerte. Rompe el deseo de la mayoria de vivir en Paz. mos al pueblo. E informar la verdad, toda la verdad y nada
 
Se justifica sobre la base de "razones de seguridad nacio más que la verdad.
 
nal". Y difunde a los cuatro vientos a través de elaborados Medios. Día a día, poderosos medios de comunicación
 
esquemas de propaganda que "su nación tiene la verdad". nos bombardean con miles de mensajes de entretenimien


y el pueblo, su pueblo le cree ¿Cómo no le va a creer? to y de los otros. Así lo prueban las investigaciones ~eali. 
Al pueblo se le_presenta una sola cara de la verdad. Y las zadas por CIESPAL. 
dos caras de la mentira. Muchos medios de comunicación, No hay escape para el escape. 
sus dueños, periodistas, se transfonnan en tiempos de 
guerra, en parte substancial del aparato de propaganda de Juan Braun 
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Zuly Meneses 

Ecuador: Prensa, radio y TV.
 

presente artículo está ba
. sado en datos de la investigaE

l 

. .clón "Inventario de medios de 
'comunicación en América Latina" 

realizada por CIESPAL. El estudio se 
refiere a 314 medios existentes en el 
país. 

Según se observa en el Gráfico 1, 
la provincia de Pichincha cuenta con el 
mayor número de radios (67) corres
pondientes al 21 por ciento; seguida 
por Guayas con 51 emisoras (16 por 
ciento); esto demuestra la tendencia 
de la radiodifusión nacional a concen
trarse en las dos ciudades más grandes 
del pafs, 

El análisis por regiones geográficas 
indica que el 96 por ciento de las radío
difusoras, se ubican en las 10 provincias 
de la Sierra y en las 5 de la Costa, regio
nes que aglutinan al 98 por ciento de la 
población nacional (10'974.519 habi-

Zuly Meneses, ecuatoriana. Miembro del 
Departamento de Investlqaclón de CIESPAL. 

La gran mayoría de los medios 
de comunicación del Ecuador 
son privados, Están en las ciu
dades. 

tantes): en las 5 provincias del Oriente 
y en la Región Insular, se localiza el 
restante 7 por ciento de las radioemiso
ras y el 3 por ciento de la población 
(428 mil habitantes). Son 244 las radio
emisoras de Amplitud Modulªda (AM); 
frente a las 62 de Frecuencia 'Modula
da (FM); y 8 de Onda Corta (OC); 
totalizando 314 emisoras. 

POTENCIA, COBERTURA V 
REDES 

Del estudio se desprende que la 
rnavorra (259) cuentan con equipos de 
hasta 5 KW; el 82 por ciento de radio
emisoras son de baja potencia y cober
tura limitada. 

Las 20 radioemisoras más potentes 
del país, 10 con 20 Kw'y 10 con 50 Kw, 
están localizadas las primeras en su tOo 

Gráfico 1. Ecuador. Distribución de Radioemisoras en las provincias 
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talidad en Pichincha y Guayas; las res
tantes (50 Kw), están casi en su totali
dad en las mismas provincias, excep
tuando a Radio Superior, que está en 
la provincia de El Oro. 

Se destaca la presencia de radio 
HCJB, La Voz de los .Andes, localiza
da en Quito, que con una potencia de 
500 Kw; es la única emisora del pats 
con alcance mundial. 

Las radioemisoras ecuatorianas, tie
nen una cobertura eminentemente re
gional y local (83 por ciento). Apenas 
un9 por ciento tiene cobertura nacional. 

Las 15 radioemisorass con alcance 
Nacional-Internacional se concentran en 
su mavorra en Pichincha (8); en Guayas 
(3); Loja (2) y una en las provincias de 
Imbabura y Tungurahua. 

Es necesario notar que la casi totali
dad de radioemisoras que registran al
cance internacional, utilizan onda corta. 

Como consecuencia de la baja poten
ciasde la mavorra de ellas -menos de 
5 Kw y con el fin de lograr una mayor 
cobertura, en los últimos años, han apa
recido cadenas radiales conformadas, es
pecialmente, con fines informativos y 
deportivos, a nivel nacional. 

En este sentido, se estableció la exis
tecia de 32 cadenas radiales. Entre las 
que cuentan con mayor número de 
radioemisoras afiliadas, constan las si
guientes: 
1. Camorad; y AE R (Asociación Ecua

toriana de Radiodifusión), con 16 
radioemisoras afiliadas cada una; 

2.	 RCN (Emisoras Gran Colombia); y 
Ecuadoradio (Radio Quito), con 13 
afiliadas cada una; 

3. Cortel, con 10 afiliadas. 
4.	 Red Informativa Nacional (Emisoras 

Atalaya), con 8 afiliadas; 
5. Sonovisión	 y Radio Sucre, con 5 

afiliadas cada una. 

PROPIEDAD PUBLICA V PRIVADA 
Se estableció que apenas el 3 por 

ciento (10) des las radiodifusoras ecua-

Ebert realizó alguna investigación sobre 
el estado de la televisión en América 
Latina? 

T. N. S{, pero fue una investigación 
que versaba sobre el campo técnico y 
polftlco. Yo creo que todos nosotros 
que vamos a emprender esta tarea, aquf 
en el Departamento de Televisión de 
CIESPAL y los demás compañeros de 
esta institución, necesitamos tener una 
base más amplia de conocimientos so
bre el mundo de las estaciones de tele
visión de América Latina. Yo creo que 
en este momento no conocemos sufi
cientemente las estructuras, compañías, 
sus recursos técnicos, humanos, etc. 
Debemos saber mucho más para alcan
zar nuestros objetivos. 

Pero tengo entendido que el año 
pasado, CIESPAL, inició una investiga
cion sobre las necesidades y prioridades 
de capacitación de las facultades de 
comunicación y estaciones televisoras 
de los patses andinos; posteriormente 
amplió su universo a otros países de 
América Latina. Los resultados ya fue
ron procesados y están sirviendo de ba
se para la elaboración del pensum de 
los primeros cursos y seminarios a rea
lizarse en esta Institución. 

F. J. En relación con el trabajo de 
capacitación. ¿Este se va a realizar con 
organizaciones internacionales, guberna
mentales, públicas y privadas? 

T. N. Vamos a trabajar con to
dos los que deseen trabajar con nosotros, 
con estaciones públicas, privadas, estata
les, universidades, iglesias, etc., sean lo 
que sean, sin discriminación. 

F. J. ¿Qué relación tendrá este pro
yecto con 
ULCRA? 

organismos como OTI y 

T. N. En 
estas dos 

América Latina existen 
instituciones: Una muy 

grande que es la OTI y otra más peque
ña que es ULCRA. Las relaciones de 
nuestro proyecto con ambas estará 
en función de servicio. Podemos y que
remos trabajar con ambas y ojalá po
damos hacerlo. 

F. J. Uno de los objetivos que con
templa el proyecto es el de promover 
un mayor flujo de información entre los 
países de América Latina. ¿Acaso no 
se ha considerado ampliar ese flujo 
desde América Latina hacia otros con
tinentes y regiones del Mundo? 

Actividades de Ciespal 

T. N. Por supuesto. En este mo el problema de cada dra es decidir que 
mento en Europa, por ejemplo, apare ofertas de noticias se van a aceptar 
cen noticias de América Latina cuando o no. La audiencia en América Latina o 
se produce un terremoto, una catástro en cualquier región, está interesada en 
fe, una guerra civil, pero América Lati conocer lo que pasa en el resto del mun
na tiene mucho más que ofrecer al do y esa demanda debe ser satisfecha. 
mundo. Lo que acontece es que no hay, 
en el mercado internacional de la noti F. J. Para satisfacer esa demanda ha
cia, una oferta de material originado en ce falta tener acceso a una alta tecno
América Latina. Y el fenómeno no es log{a que permita competir en igual
solamente en E1.Jropa sino en el resto dad de condiciones con otros centros 
del mundo. de información y, posiblemente, Améri

La demanda existe. Yo creo que la ca Latina no éstá en condiciones de 
. experiencia de Eurovisión, el cual yo hacerlo. ¿Qué piensa usted? 
creo que es el servicio de intercambio 
de noticias que mejor funciona en todo T. N. Es muy difícil para los pafsss 

el mundo, marca un ejemplo; allf se es- que por el momento no tienen tantos 
recursos, afiliarse a un mundo de comu
nicaciones que está dominado por los 
patses ricos, pero ¿cuál será la conse
cuencia de no hacerlo? 

Si esos parses no se afilian, entonces 
se van a aislar y cuando se aislan termi
nan haciendo daño a las instituciones 
democráticas; entonces, creo que es un 
imperativo el compartir ese mundo de 
las comunicaciones. 

F. J. ¿Cree usted que este proyecto 
ayude a crear este intercambio de noti
cias? ¿Cuáles son las aspiraciones de la 
Fundación respecto a este punto? 

T. N. Primero, espero que en uno, 
dos o tres años tengamos un gran grupo 
de ex-becarios que estén muy interesa
dos en utilizar, aplicar, mejores o más 
adecuadas técnicas de producir no
ticias. 

Segundo, espero que podamos hablar 
con los propietarios de las estaciones de 

Thomas NeU, FES televisión, sean estos públicos o priva
dos, para adelantar unos pasos más 

tablece una relación de iguales que in en el intercambio de noticias; porque 
tercambian muchísimo material proce una conciencia regional necesita tam
dente de Europa; y a su vez, acepta bién un conocimiento mejor de lo que 
ofertas de Caribean-visión, Arab-visión, acontece en los pafses vecinos. Actual
Asia-visión y Africa-visión; está faltan mente, es muy diffcll para algunas es
do la oferta de una Latin-visión que taciones, el conseguir material en video 
ojalá exista algún dra, para los noticiarios de otros países. La 

Fundación tiene como una meta a dis
F. J. ¿Existe en Europa ese interés tancia, construir un sistema de inter

por conocer esa cultura política deAmé cambio de noticias en América Latina. 
rica Latina, cuando all{ suceden tantas La OTI tiene, por el momento, un 
cosas importantes que modifican la sistema denominado SIN, que es un in
geopolítica del mundo y que bastarían tercambio de las estaciones de América 
para copar todo el espacio de informa Latina y España y viceversa; pero, yo 
ción de ese continente? creo que hay que buscar otras solucio

T. N. Todos los periodistas del mun nes que espero sean más adecuadas, 
do tienen más o menos las mismas medi más apropiadas a la propia América 
das o parámetros, para decidir lo que es Latina; quizá; empezando con un in
importante y lo que no lo es; entonces, tercambio latinoamericano. 
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Actividades de Ciespal
 

La televisión en Ciespal 
as actividades obje
to de la colaboración 
entre la Fundación 
Friedrich Ebert de Ale

mania, FES, y el Centro 
Internacional de Estudios Su
periores de Comunicación pa
ra América Latina, CIESPAL, 
serán las de investigación, 
entrenamiento, producción, 
circulación, intercambio y 
más acciones relativas a pro
gramas informativos para la 
Televisión en América Lati
na, a fin de facilitar su pro Departamento de Televisión de CIESPAL en funcionamiento 

Ir:: 
I I 20 
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Gráfico 2. Ecuador. Radiodifusoras por regiones y carácter 

Además, se establece claramente que 
es en la Sierra, el Oriente y Galápagos, 
donde se localiza el mayor número de 
radioemisoras que trabajan sin fines de 
lucro. 

En cambio, en las cinco provincias 
de fa Costa ecuatoriana, se halla el 
mayor número de emisoras que traba
jan con fines de lucro y cuyo carácter 
es eminentemente comercial. 

TELEVISION 
De los datos recopilados, se estable

ció la existencia de 14 canales de TV 
en el país, que se incluyen en la Tabla 2. 

Se desprende que solo en Pichincha 
se concentra el 36 por ciento de la 
televisión nacional; Guayas cuenta con 
cuatro canales equivalente al 28 por 
ciento del total nacional. Elshecho de 
que en las provincias de Pichincha y 
Guayas se localicen el mayor número de 
estaciones de TV existentes del país, 
confirma la tendencia de que los medios 
de comunicación masiva en el Ecuador, 
atienden preferentemente a las grandes 
ciudades y a públicos urbanos. 

Tres estaciones (21 por ciento), 
señalan tener cobertura nacional; sin 
embargo, es necesario destacar que 
TELECENTRO de Guayaquil, es la úni
ca estación de TV que cubre por sí 
misma todo el territorio nacional. 

Tanto TELEAMAZONAS de Quito, 
como ECUAVISA de Guayaquil, se 
sintonizan a nivel nacional, mediante 
enlaces con sus respectivas centrales en 
Guayaquil y Quito, formando cadenas 
para la transmisión de informativos. 

Ocho televisoras, 57 por ciento, tienen 
cobertura local. 

En lo concerniente a horas de trans
misión, la mayor parte de Jos canales 
salen al aire diez horas al día como pro
medio. TELETRECE de Quito es el 
único canal que a la fecha del estudio 
contaba con 24 horas de transmisión 
al día. 

ESTACIONES TELEVISIVAS 
POR PROPIEDAD Y CARACTER 

En Ecuador, la mayoría de las esta
ciones de televisión (85 por ciento), 
son de propiedad privada; únicamente 
dos canales (15 por ciento) se registran 
con otro tipo de propiedad y son Ca
nal 2 TELECUENCA, que pertenece a 
la Comunidad Educativa Católica de 
Cuenca y se autodefine de propiedad 
Universitaria; y TE LEGALAPAGOS 
Canal 13, que pertenece a la Iglesia y 
está administrado por la Comunidad 
Franciscana. 

Si bien las dos estaciones citadas se
ñalan tener carácter educativo/cultural, 
su programación corresponde a la de 
los canales comerciales. 

Los canales que se denominan "co
merciales", tienen como fuente de 
financiamiento exclusivamente la publi
cidad, mientras que los definidos como 
educativo/culturales, son financiados, en 
un 50 por ciento por el Estado y el res
tante 50 por ciento por la Misión Fran
ciscana en el caso de TELEGALAPA
GOS; en tanto que TELECUENCA 
se financia con aportes de fundaciones 
extranjeras. 

moción e incrementar los flu
jos de información equilibra
da, entre los diferentes paí
ses, para contribuir al mejor 
desarrollo social, económico 
y cultural de América Latina, 
de acuerdo con los principios 
de soberanía nacional e igual
dad de derechos y obliga
ciones entre todos los Esta
dos. Adicionalmente, se pro
moverá la cooperación futu
ra con otros sistemas de in
tercambio regional de noticie
ros televisados". 

Así está redactada la Cláu
sula primera, del Convenio 
que, en 1990, suscribieron los 
representantes legales de la 
Fundación Ebert y CIESPAL, 
instituciones que desde hace 
más de dos décadas vienen 
laborando en forma conjunta 
en beneficio de la Comunica
ción en América Latina. 

Con el Convenio suscrito, América Latina era muy sig ción del edificio destinado al 
se dio un marco legal que nificativo, obligó a CIESPAL funcionamiento del departa
permita transformar en reali a tornar su trabajo hacia la mento de televisión de CIES
dad un sueño largamente aca Radio. Cursos, seminarios, PAL, en el que se dictarán 
riciado. producciones, libros, folletos, los cursos de capacitación. 

La realidad socio-política etc., fueron organizados para Un amplio estudio de tele
y cultural de América Latina profesores universitarios de visión, áreas destinadas a equi
ha variado fundamentalmente toda América Latina, así co pos y controles técnicos, a 
en los 32 años de existencia mo para los profesionales que una videoteca, islas de edi
de CIESPAL. En sus inicios, ción, aula y áreas administrabajaban en diferentes emi
fue la prensa el medio de trativas, son algunos de lossoras. Diez años de labores 
comunicación que concitó su espacios contemplados en dihan dado sus frutos y miles 
atención, ya que en ese cha construcción. de becarios han pasado por 
entonces, su difusión e impor CIESPAL. Como contrapartida, la 
tancia eran indiscutibles. La Pero los números han va Fundación Friedrich Ebert, 
constatación de que la pobla riado. La televisión es, quizá, envió el equipamiento necesa
ción rural y campesina, de es el Medio de mayor creci rio para su funcionamiento. 
ta subregión, era cuantitati miento relativo y cada día La tecnología más avanzada 
vamente superior a la ciudad, las encuestas y estudios se es la que define a este equipo. 
y que los índices de analfa ñalan que su preferencia sigue Norma NTSC, sistema Mil, 
betismo seguían siendo muy aumentando. y un nuevo concepto de 
altos; así como los resultados Esa realidad también ha trabajo en el que van parale
de varias investigaciones seña obligado a profundizar los es los, la producción y control 
laban que el número de tudios que se han realizado de cámaras y el proceso de 
emisoras 

Thumas Nell 

El señor Thomas Nell, funcio
nario de la Fundación Friedrich 
Ebert ya se encuentra trabajan
do en el Ecuador y es el encar
gado de laborar, junto con los 
funcionarios de CIESPAL, en el 
diseño, control y evaluación de los 
cursos y producciones. A él lo 
preguntamos: 

Para algunos teóricos, este 
Medio es alienante y peligro
so; inclusive no falta algún 
autor que lo denomina "caja 
de idiotas"; para otros es 
el Medio por excelencia. Es 
sobre la base de estos extre
mos que surge la necesidad 
de un verdadero centro de es
tudios de televisión, un cen
tro ocle análisis y discusión, 
capacitación y producción, 
capaz de responder a este 
reto. 

A finales de marzo de 
1991, concluyó la construc

que operaban en sobre la televisión. 

FAUSTO JARAMI LLO: ¿Qué es
pectativas tiene la Fundación Friedrich 
Ebert sobre el Proyecto de Capacita
ción de los comunicadores de televi· 
sión en América Latina? 

THOMAS NELL: La Fundación 
Friedrich Ebert tiene la intención de 
apoyar a la gente de América Latina, 
que está trabajando en el campo de los 
noticiarios de la televisión. La Funda
ción tiene una muy buena experiencia 
en cuatro partes del mundo: En el 
Caribe, países arábigos, Africa y Asia. 

La Fundación, como me imagino, 
es conocida por todos; es una Funda

edición y post-producción. 

ción democrática que pretende, a tra
vés de la tarea de capacitación de los 
comunicadores, aportar a una mayor 
profundización de la Democracia en to
do el mundo, especialmente en nues
tros países. De la experiencia se com
prueba que sin Democracia no hay li
bertad de expresión, ni en la prensa, 
radio, así como tampoco en la televi
sión; y en sentido contrario, sin liber
tad de expresión tampoco puede fun
cionar la Democracia. 

F. J. Previa la firma del Convenio 
con CIESPAL, ¿la Fundaci6n Friedrich 
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torianas, son de propiedad pública, 
siendo administradas por organismos 
pertenecientes al Estado. El restante 
97 por ciento (304) son de propiedad 
privada. 

De las 10 radloernlsoras de propie
dad pública, 3 son administradas direc
tamente por el Gobierno Nacional y 
están en Quito, Guayaquil y Laja. Una 
por la Casa de la Cultura de Quito: 
Radio Casa de la Cultura; una por la 
Policía Nacional en Quito: Radio Vi
gía; y una por la Armada del Ecuador 
en Guayaquil: Radio Inocar. 

Las tres emisoras municipales están 
administradas por los Municipios de 
Quito, Ibarra y Cotacachi. Solamen
te existe una radio provincial, que 
pertenece al Consejo Provincial de 
Pichincha, Radio l\Iucanchic, que cubre 
el noroccidente de la Provinciasde Pi
chincha. 

En Ecuador, el 97 por ciento de 
rad ioemisoras son privadas, siendo la 
mayoría de propiedad individual/fami
liar (70 por ciento). El 15 por ciento 
pertenecen a Sociedades Anónimas y 
Compañías Limitadas. Los Gremios, 
Sind icatos, Cooperativas y Organizacio
nes Populares, controlan solamente el 
4 por ciento de las emisoras del país, 
en tanto que la Iglesia es propietaria 
de un 9 por ciento. Las de propiedad 
Mixta alcanzan un 1 por ciento y se 
refieren a radioemisoras bajo el control 
de la Iglesia y Organizaciones Campesi
nas, tal es el caso de las rad io ERPE 
AM y FM (Escuelas Radiofónicas Po
pulares del Ecuador) de Riobarnba: 
la Voz de la Asociación Indígena 
Evangélica del Chimborazo (Celta): y 
Centros Privados con Organizacio
nes Campesinas, como la Radio Promo
ción de Riobamba. 

CARACTER OBJETIVO 
De las 314 radioemisoras, materia 

del estudio, 267 (85 por ciento) son emi
nentemente comerciales; 29 (9 por 
ciento) son Educativo/Culturales; 12 (4 
por ciento) tienen carácter cultural; 
y únicamente 4 (1 por ciento) son 
educativas. Gráfico 2. 

Se estableció también que el 85 
por ciento de radioemisoras que se de
claran comerciales, trabajan con fines 
de lucro; en tanto que las restantes 
47 (15 por ciento), corresponden a las 
que con carácter educativo, cultural 
os educativo/cultural, no tienen como 
objetivo el lucro. 
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TABLA 1. Distribución de las 314 Radioemisoras en el Ecuador 

NUMERO DE RADIOEMISORAS 
NOMBRE DE LA PROVINCIA AM FM OC TOTAL 

1. PICHINCHA 
2. GUAYAS 

3. MANABI 
4. AZUAY 
5. TUNGURAHUA 
6. CHIMBORAZO 

7. EL ORO 
8. IMBABURA 

9. COTOPAXI 
10. LOS RIOS 

11. LOJA 
12. ESMERALDAS 
13. CARCHI 
14. MORONA SANTIAGO 
15. CAÑAR 
16. PASTAZA 
17. BOLlVAR 
18. NAPO 
19. GALAPAGOS 
20. SUCUMBIOS 
21. ZAMORA CHINCHIPE 

48 19 67 

40 12 52 

18 5 2 25 

17 5 22 

16 4 21 

16 3 19 

16 3 19 

14 3 16 

11 11 

7 3 10 

7 1 9 
7 1 8 
6 1 7 

2 1 3 6 
5 5 
4 5 
4 4 
2 3 
1 2 

2 2 

1 1 

TOTAL 244 62 8 314 

TENDENCIAS DE LA 
PROGRAMACION TELEVISIVA 

Tal como se indica en el Gráfico 
3, el 32 por ciento de los programas 
difundidos por las televisaras del país 
son de origen nacional; siendo la pro
ducción propia de los canales la más 
representativa, pues llega al 29 por 
ciento de la producción televisiva na
cional. En la producción nacional se 
priorizan los siguientes programas: Noti
ciarios, musicales, programas para la 
mujer, programas de entretenimiento 
(concursos en vivo) y programas depor
tivos. 

México y Venezuela son los países 
de donde provienen mayoritariamente 
los programas que se difunden en el 
Ecuador (51 por ciento y 39 por ciento) 
y la telenovela el tipo de programa de 
mayor demanda. El restante 10 por cien
to de la producción latinoamericana, 
proviene de varias naciones e incluye, 
generalmente, reportajes culturaless so
bre los países de origen. 

Estados Unidos aporta con 70 ho
ras semanales de programación (17 
por ciento). Seleccionando preferente

mente seriales, musicales y dibujos 
animados. 

A Europa le corresponde el 25 por 
ciento, destacándose que España copa 
el 93 por ciento de este espacio, sien
do los programas de entretenimiento 
(concursos en vivo). noticiarios y revis
tas, los programas más difundidos. Es
to obedece a que ORTEL y TELETRE
CE transmiten dos informativos españo
les y otros programas culturales. 

TENDENCIAS POR GRUPOS 
TEMATICOS 

Para analizar las tendencias de la 
programación en la televisión, se han 
agrupado los diferentes programas, en 
cuatro grupos, todos ellos conformados 
por temáticas afines, a saber: 

Entretenimiento: incluye programas 
infantiles, teleteatro, musicales, seriales, 
largometrajes, entretenimiento, telenove
las, programas para la mujer y depor
tivos. 

Informativos: Agrupa a noticiarios, 
revistas y programas de opinión. 

Educativo / culturales: Programas 
culturales y documentales. 

Programas reljgiosos y otros. Se es
tablece que la TV ecuatoriana tiende, 
en primer lugar, a entretener (69 por 
ciento); en segundo lugar a informar 
(20 por ciento); tercero, difunde pro
gramas educativos y culturales (9 por 
ciento); cuarto, difunde programas re
ligiosos (3 por ciento). 

DIARIOS 
De los 36 periódicos de circulación 

diaria existentes en el país 7 se encuen
tran en la Provincia del Guayas, siendo 
ésta la que cuenta con mayor número de 
diarios, seguida por Pichincha que 
tiene 6 diarios. En orden descendente 
los diarios se distribuyen de la siguiente 
manera: 

Se observa que Guayas y Pichincha 
concentran la mayor parte de periódi
cos diarios: 19 y 17 por ciento, respec
tivamente; mientras que el restante 
64 por ciento se encuentra dividido 
de una manera equitativa entre las pro
vincias de la Costa y de la Sierra. Ningu
na de las cinco provincias orientales, 
ni la región Insular tienen periódicos. 

El 94 por ciento de los diarios ecua
torianos son privados. Unicamente "E 1 

Heraldo" (Tungurahua) y "La Verdad" 
(lrnbabura) registran otro tipo de pro
piedad. 

lo que a cobertura se re
fiere, el 46 por ciento de losE
n 

diarios tienen cobertura pro
vincial/regional; el 28 por cien

to local; y apenas el 19 por ciento 
de los diarios llega a todo el territo
rio nacional. 

El formato adoptado mayoritaria
mente en Ecuador, es el tabloide. 
El formato standard es utilizado por los 
diarios de cobertura nacional. 

Los 10 diarios con cobertura local, 
publican en días ordinarios un prome
dio de 17 páginas, con un tira]e inferior 
a los 30 mil ejemplares y se edita en 
un solo bloque. Diecinueve diarios con 
cobertura provincial/regional, publican 
un promedio de 24 páginas y tienen 
igual tiraje que los diarios focales. 

Los siete diarios con alcance nacio
nal tienen un promedio de 34 páginas 
diarias, un tiraje entre 50 mil y 160 
mil ejemplares por día. 

Origen de las noticias. Se destaca 
que el 67 por ciento del contenido 
de los diarios del país tienden a difun
dir noticias locales, las noticias naciona
les ocupan un 21 por ciento y las de 
origen internacional un 12 por' ciento. 

Actividades de Ciespal
 

Asistieron repre
.sentantes de más 
de 14 países 

Reunión internacional de radio "500 años" 

Próximo curso internacional 
eIESPAL realizará, desde Latina y el Caribe. 

el 21 de octubre hasta" - Los principales objetivos 
el 29 de noviembre de 1991, de este evento son: Capaci
el Curso-Taller Internacional tar a los becarios en la pro
sobre "Producción de Peque- ducción de programas sobre 
ños Formatos Radiofónicos", la preservación y tratamiento 
en el que.partlclparán 12 pro- de los problemas ecológicos 
fesores universitarios de Co- que se advierten en el conti-. 
municación y productores de nente; promover el intercam
programas de radio educati- bio de experiencias; y propi
vos y culturales de América ciar la difusión eficaz de 

Attilio Hartmann dejó UNDA-AL 
afable hizo de Attilio unUna importante labor co
gran amigo de CIESPAL.municacional cumplió el 
Ahora, desde su patria, Brasil, Padre Attilio Hartmann, du
aspira a seguir contribuyendo rante sus siete años al frente 
con su accionar para el dede la Secretaría Ejecutiva de 
sarrollo de los pueblos dela Asociación Católica Lati
América Latina a través de la noamericana para la Radio, 

Televisión y medios Afines, comunicación. Fue reempla
UNDA-AL, con sede en Qui zado en la Secretaría Ejecu
to-Ecuador. tiva de UNDA-AL, por Clau

Su figura carismática y dia Ornmía. 

Participaron en el evento: 
Radio Rivadavia, Argentina; 
Radio Fides, Bolivia; Radio 
Caracol, Colombia; Radio Chi
lena, Chile; Radio Universita
ria, Nicaragua; Radio-Nacio
nal del Ecuador y funciona
rios de Deutsche Welle, UNI
CEF, UNESCO y Radio Ne
derland Training Centre de 
Costa Rica, entre otros. 

Distribución 
de CHASQUI 

COn el fin de ampliar la 
red distributiva de la Re

vista CHASQUI y otras publi
caciones de CIESPAL, su Edi
tor, Dr. Juan Braun, viajó 
a Miami y Puerto Rico. 

En la primera ciudad se 
nombró distribuidor de la 
producción editorial de CIES
PAL a Astran lnc., Books 
in Spanish, cuya dirección es 
la siguiente: 7965 N.W. 64 Sto 
Miami, Florida 33166 Tel: 
(305) 594-0727 - 5918766 
Fax (305) 593·9574. En 
Puerto Rico, la distribuidora 
es Best Book Center, Inc. 
Dirección: Ave. Fernández 
Juncos 1752, Parada 25 1/2, 

· el 3 al 9 de Julio de 
1991, se desarrolló en 

CIESPAL la Reunión Inter
nacional "América-Europa 500 
años: Perspectivas para la 
Radio", que constituye un 
espacio de discusión e inter
cambio de experiencias entre 
representantes de radioemiso
ras de 14 países de América 
Latina y el Caribe y la partici
pación de la Deutsche Welle, 

D La Voz de Alemania. 
En este encuentro regional 

se estableció un proyecto 
conjunto de ca-producciones 
radiofónicas, cuyo contenido 
central será América y Euro
pa - 500 Años. CIESPAL 
emprenderá esta tarea con el 
fin de impulsar una red de 
producción y distribución de 
materiales educativos radiofó
nicos en el continente. 

contenidos educativos a .base 
de la ca-participación de las 
aud iencias. 

Las solicitudes de los inte
resados en participar en este 
curso-taller internacional de
berán ser enviadas antes del 
30 de agosto a: Departa
mento de Formación Profe
sional - CIESPAL. Apartado 
17-01-584; Fax: 502-487. 

Santurse P. R. 00909 Tels. 
(809) 727 -7945 - Fax 
<268-5022. 

CIESPAL 

CANADA
 

E n la primera semana de 
junio de 1991 se rea

lizó en Toronto, Canadá, el 
Quinto Taller Internacional 
sobre Noticias Radiofónicas, 
organizado por la Asociación 
Norteamericana de Radiodi
fusión (NAMBA); el Grupo 
Operador de Satélites Inter
Unión (ISOG) y la Funda
ción Friedrich Ebert de Ale
mania (FES). 

El evento analizó especial
mente, los avances tecnoló
gicos en la trasmisión de 
noticias, tomando como base 
las experiencias en la Guerra 
del Golfo. 

Concurrieron delegados de 
importantes medios del mun
do. ClESPALestuvo represen
tado por el Director Adminis
trativo, Jorge Mantilla Jarrfn, 
quien tuvo la oportunidad de 
referirse a los afanes de capa
citación que distinguen a los 
periodistas latinoamericanos 
y Thomas Nell, asesor de 
la FES. 
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Actívidaqes qe Ciespal 

obras en los más importan
tes museos y salones de 
artes plásticas de varios paz'
ses del mundo. 

La obra denominada 1942
1982, es un óleo que forma 
parte de la colección artísti
ca del pintor. 

Goyeneche, Radio Continen
tal-Cadena Todelar y Adira 
Amaya, Proyecto de Comu
nicación para la Infancia y la 
Mujer, todos de COLOMBIA; 
Carlos Santana, Radio Re
belde, CUBA; Juan Schilling, 
Servicio para el Desarrollo y 
la Educación Comunitaria, 
CHILE; Mercedes Sarrade, 
Presidencia de la República, 
Ruth Díaz, CIESPAL y Co
lombia Erazo, Radio Galác
tica, ECUADOR; Guadalupe 
de la Mora, Escuela Supe
rior de Agricultura "Herma
nos Escobar", MEXICO; Ya
ned Fernández, Asociación de 
Comunicadores Sociales, PE· 
RU; José Angola, Fundación 
Centro de Estudios Latinoa
mericanos Rómulo Gallegos; 
y María García, Revista Pan
dora, VENEZUELA. 

Los instructores del even
to internacional fueron: Ledo. 
Francisco Ordóñez, Director 
del Departamento de Radio 
de CIESPA L, José Ignacio 
López, de la Asociación Mun
dial de Radios Comunitarias 
(AMARC) y Gladys Pérez, 
del Instituto Cubano de Ra
dio y Televisión (ICRT). 

CHASQUI presenta ante 
sus lectores otra de las más 
reconocidas obras del pintor 
ecuatoriano Eduardo King
mano Las virtuosidades de su 
arte denotan el movimiento 
moderno del arte nacional; 
Kingman ha exhibido sus 

ciales durante el desarrollo' 
de este curso-taller. 

Los participantes propicia
ron entre sí un nutrido in
tercambio de experiencias y 
ejecutaron diversas activida
des bajo la metodología teóri
co-práctica, con trabajos indi
viduales, grupales y la escu
cha crítica. 

Los participantes fueron 
los siguientes: Iván Darío 
Chain, Corporación de la Me
seta de Buc:aramanga, Martha 

Nuestra 
portada 

Los becarios recibieron ca
pacitaci6n y adiestramiento 
para la producci6n de progra
mas de contenidos ecol6gicos, 
que promuevan la preserva ' 
cion del medio ambiente en 
la región. También analizaron 
los formatos radiofónicos cor
tos para la difusi6n eficaz 
de temas educativos. El len
guaje radiof6nico, la charla, 
adaptación, el radiodrama y 
el documental radiofónico, 
constl!!Jyeron módulos esen

moci6n de la salud y de rno
vilizaci6n comunitaria, para 
la prevenci6n del uso indebi
do de drogas. 

Además, CIESPAL y el 
CICAD, se han propuesto 
realizar un taller sobre estra
tegias de evaluaci6n de cam
pañas de comunicaci6n anti
drogas. El prop6sito es reco
ger la valiosa experiencia 
acumulada en los medios de 
comunicaci6n, para la difu
si6n de mensajes con con
tenidos educativos sobre los 

"prob lemas comunes que 
afronta la sociedad como es 
el problema de consumo de 
drogas. 

El evento, que se cumplió 
entre el 8 de abril y el 17 de 
mayo de 1991, contó con el 
auspicio del Ministerio de 
Asuntos Exteriores del Reino 
de los Países Bajos. 

El Presidente de Ecuador, Rodrigo Borja, con los becarios 

El encuentro se orientará 
a identificar las campañas y a' 
establecer modelos de comu
nicaci6n social, encaminadas 
a difundir mensajes de pro-

Curso internacional de radio 

Convenio con la OEA 

eIESPAL realizó el CU(SO-
Taller Internacional "Pro

ducci6n de Programas Radio
f6nicos . Formatos Cortos", 
,en el que participaron 12 Co
municadores Sociales de 7 
países de América Latina. 

e lESPA L present6 a la 
CICAD (Comisión lnter

americana para el Control del 
Abuso de Drogas) de la OEA, 
un proyecto que prevé acclo
nes de investigaci6n, entrete
nimiento y producci6n multi
nacional de programas audio-, 
visuales. En ese marco, se con-: 
vocará para octubre próximo 
a 30 expertos latinoamerica
nos, para evaluar las campa
ñas antinarc6ticos desarrolla
das en la región. 

CHASQUI - No. 38 - 1991 

-
Evidentemente, esto se debe a que 

el 80 por ciento (29 diarios) tienen co
bertura local o provincial/regional; y son 
los problemas y noticias generados en 
estos espacios, los que son priorizados; 
las noticias internacionales no tienen 
un tratamiento relevante: 

No ocurre lo mismo con los 7 dia
rios con cobertura nacional, que conce
den a las noticias internacionales, el 
mismo espacio destinado a la política 
nacional. 

Tendencias informativas de los Dia
rios. Los periódicos de circulación dia
ria privilegian lo deportivo, dedleándo
le un 16 por ciento de la totalidad de 
su espacio noticioso; esta tendencia se 
conserva tanto en los periódicos con 
cobertura provincial/regional, como en 
los de alcance nacional; no así en los 
diarios locales, que conceden atención 
prioritaria a sus asuntos específicos, 
tratando los aspectos deportivos en se
gundo lugar. Gráfico 4. 

Las páginas destinadas para Avisos 
Clasificados ocupan un tercer puesto 
en la distribución del espacio noticioso. 
En los medios de cobertura provincial! 
regional, ocupan un segundo lugar de 
importancia; mientras que en los de 
cobertura local y nacional alcanzan un 
porcentaje inferior al 10 por ciento. 
A la crónica roja, le corresponde un 8 
por ciento de espacio en la totalidad de 
los diarios. 

A los temas Mujer, Familia y Niños, 
así como los de Ciencia y Tecnología, 
se les dedica menos del dos por ciento 
del espacio noticioso total de los diarios 
ecuatorianos. Notándose que son los pe
riódicos con cobertura regional/provin
cial, los que dedican un mayor espacio 
a los temas señalados. No obstante, esto 
no significa que en los diarios con alcan
ce nacional pase por alto estas temáti
cas, pues son tratadas en suplementos 
adicionales. 

Fuentes de Información. El estudio 
estableció que 23 diarios acuden regu
larmente a Agencias Internacionales en 
busca de información, estableciéndose 
que las más consultadas son las siguien
tes: AFP, EFE, REUTER, UPI, AP, 
NOVOSTI, TASS, XINHUA, ANSA, 
IPS, ALA y OPA. 

Fuentes de Información. El estudio 
estableció que 23 diarios acuden regu
larmente a Agencias Internacionales en 
busca de información, estableciéndose 
que las más consultadas son las siguien-
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Gráfico 3. Ecuador. Origen de Programas Difundidos 
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Los servicios noticiosos latinoameri
canos, son consultados con menos 
frecuencia que los internacionales, pues 
se observó que únicamente 9 diarios 
acuden a ellas como fuentes de lnfor
mación; siendo Prensa Latina la de rna
yor demanda. 

En lo relacionado con Agencias Na
cionales de Información, se constató 
que SENAC (Secretarta Nacional de Co
municación) es quien provee lnforrna
ción a 16 diarios; se advirtió también 
una mínima consulta a Ecuadoradio, 
Ecuaprensa, Agencias de Diario "El 
Mercurio" y Noti Hoy. 
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En lo que se refiere a corresponsales 
de los diarios ecuatorianos dentro del 
país, 26 periódicos manifestaron tener
los; en tanto que únicamente 2 diarios 
("EI Expreso", y "EI Mercurio") 
tienen corresponsales extranjeros. 

CONCLUSIONES 
La gran mayorCa de los Medios de 

Comunicaci6n Masiva del Ecuador, son 
de propiedad privada. 

Se localizan en las ciudades más 
importantes del país y en capitales pro
vinciales. 

Con excepción de la Radio, que tam
bién atiende a sectores campesinos y 
urbano-rnerqlnales, los medios son esen
cialmente urbanos. _ 

Gráfico 4. Ecuador. Diarios, tendencias informativas 
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