
¿Cuáles fueron los antecedentes para la creación de 
Radio Sucumbíos? 
Radio Sucumbíos nace como un sueño de Monseñor Gonzalo López 
en el año de 1988. Pertenece al Vicariato Apostólico de Sucumbíos. 
La radio nació de la necesidad de tener un medio de comunicación 
que articule todos los sectores y actores sociales de Sucumbíos en 
los que tenía incidencia el Vicariato. Así, en una asamblea de misio-
neros en el año 1988 se propone la creación de la radio. El 24 de 
diciembre de 1991 salimos en emisiones de prueba y el 10 de mayo 

A partir del 10 de mayo de 1994, surgió la necesidad de 
ampliar la frecuencia a Frecuencia Modulada, y nos dieron el permiso 
como radio comercial; sin embargo, nuestro trabajo es más social. 
Este cambio hacia un enfoque comercial en la radio sucedió porque 
las leyes en nuestro país -en ese entonces- eran más restringidas 
con las radios populares y únicamente nos permitían tener un rango 
local. En A.M. nosotros teníamos un transmisor de 10 kilovatios. Sin 
embargo, la cobertura que nos dieron fue muy pequeña: sólo llegá-

-

bamos a 20 km a la redonda. Hace un tiempo veníamos trabajando 
separadamente, y tuvimos que devolver la frecuencia 1.300 A.M. al 
Estado. 

¿Cuáles son los ejes de trabajo de la radio?
Nuestra radio se caracteriza por ser educativa y cultural.  Tenemos 
ejes temáticos que son permanentes en toda la programación como: 
Equidad de género, Derechos Humanos y Fortalecimiento Agrope-
cuario. Cada año cambiamos un poco debido a la coyuntura. Este 
año, se han sumado a nuestros ejes 
temáticos el proceso electoral, los acci-
dentes de tránsito y el VIH-SIDA.

El tema de Derechos Huma-
nos atraviesa toda la programación, des-
de que abrimos la radio hasta cuando 
la cerramos, porque sentimos que en 
Sucumbíos y en todo el país hay muchas 
violaciones a los Derechos Humanos.

¿Cuál es el trabajo de Radio Su-
cumbíos con las comunidades in-
dígenas?
Sucumbíos tiene cinco etnias: kichwas, 
cofanes, sionas, secoyas y shuar. Dentro 
de estas,  vamos mirando la intercultu-
ralidad. Desgraciadamente, los medios 
de comunicación y las instituciones u 
organismos, por lo general no perciben 
la cultura de esa manera, pues creen que 
hacer cultura es contratar a los indígenas 
para bailar en las plazas públicas durante 

Nuestra perspectiva es trabajar desde la riqueza cultural 
que tienen sus cosmovisiones, sus costumbres, etc. Nuestro reto está 
en potenciar eso para que no se pierdan sus costumbres. En años an-
teriores se han desarrollado proyectos de comunicación con los co-
fanes, shuar y otros. Con los kichwas, el trabajo ha sido permanente. 

Es interesante que las organizaciones se vayan empode-
rando de sus propios procesos y que la radio pueda irse fortale-

ciendo de alguna manera o 
visibilizando esos procesos 
de desarrollo. 

Tenemos un pro-
grama semanal que se llama 
“La vida de los Pueblos”, 
durante el cual hacemos 
radio desde las comunida-
des. Cuando empezó este 
espacio, nosotros teníamos 
un mapa de la provincia 
porque desconocíamos 
algunas comunidades que 
están muy alejadas. Promo-
cionábamos la visita de la 
radio y las comunidades 
nos esperaban. Ahora las 
comunidades nos invitan. 

Nuestro equipo humano es grande y nos dividimos por 
comunidades semanalmente. A veces, no podemos atender a todas, 
porque la acogida que ha tenido la radio en las comunidades ha sido 
muy buena, pues la gente cree en la radio y en el trabajo que esta-
mos haciendo. Eso, como institución, nos fortalece y anima.

¿Cuál ha sido la formación del personal que trabaja en 
Radio Sucumbíos? 
La gente que trabaja en esta radio ha sido formada desde las orga-
nizaciones populares de Sucumbíos. Se ha seleccionando personas 

que provengan de procesos sociales co-
munitarios y que hayan recibido capacita-
ción a través de la  Iglesia de San Miguel 
de Sucumbíos (ISAMIS). Hemos hecho 
convenios con académicos y universi-
dades para que nos puedan dar el aval 
sobre el aprendizaje, sin ir a las grandes 
ciudades. 

¿Se piensa a futuro implemen-
tar otros elementos en la Radio 
Sucumbíos? 
A nivel de la programación de la radio, sí se 
piensa implementar otros temas, porque 
Sucumbíos tiene la particularidad de que 
vive coyunturas especiales. Por eso, vamos 
trabajando varios ejes temáticos. También, 
dentro de nuestras expectativas de la ra-
dio, algún día querríamos hacer televisión 
algún día. Desgraciadamente, montar una 
televisora regional es costoso.

También queremos hacer pren-

hay cosas muy hermosas por difundir. Tenemos lugares únicos en el 
mundo para el turismo. 

Lago Agrio y Sucumbíos han estado estigmatizadas por 
las situaciones violentas que hay acá, por la misma frontera con Co-

-
municación nacionales muestran eso; pero no muestran el aspecto 
humano o turístico que tenemos por ofrecer.

Radio Sucumbíos: 
La construcción de Ciudadanía, una 

meta del trabajo pastoral.

“El tema de Derechos 

Humanos atraviesa toda 

la programación, desde 

que abrimos la radio 

hasta cuando la cerramos, 

porque sentimos que en 

Sucumbíos y en todo el país 

hay muchas violaciones a 

los Derechos Humanos”

Por: Víctor Llugsha

Flacso Sede Ecuador    Programa Estudios de la Ciudad 

Actualmente, estamos trabajando únicamente con la fre
cuencia 105.3 F.M.

Alcívar Bravo / Personal de Radio Sucumbíos.  
Foto: Cortesía Radio Sucumbíos.
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