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RESUMEN 

 

La presente tesis forma parte del Proyecto Interuniversitario: Historia de la 

Comunicación de Ecuador: prensa, radio, televisión, fotografía y medios digitales, el 

cual busca recopilar y publicar en un compendio todos los medios de comunicación 

que han existido en el país con la finalidad de difundir la riqueza y contribución 

histórica de la comunicación en el desarrollo del país. Esta investigación se centra 

específicamente en la época de “El Ejército en el Poder”, desde el año 1962 hasta 

1979 concretamente en la provincia de Pichincha, exponiendo los medios de 

comunicación que formaron parte del periodo histórico y su desarrollo junto con la 

sociedad, además de evidenciar el grave deterioro que padece el valioso patrimonio 

documental de las colecciones periodísticas del país. 

 

La investigación implicó cuatro acciones metodológicas principales: la primera fase 

comprendió la lectura y análisis de  la bibliografía o historiografía existente sobre la 

Historia de la Prensa y la Comunicación del Ecuador encontrada en las bibliotecas y 

hemerotecas del país, a partir de la revisión pormenorizada de  literatura o 

bibliografía especializada, continúa la segunda fase donde se elaboró un primer 

registro en una matriz con los datos relevantes de todos los medios de comunicación 

escritos y audiovisuales mencionados en los compendios y obras encontrados, a 

continuación en la tercera fase se contrastó la información obtenida en la bibliografía 

investigada con los medios de comunicación localizados físicamente, para finalizar 

con la cuarta fase donde se realizó un análisis del impacto sociocultural que tuvieron 

los medios de comunicación en la provincia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

This thesis is part of the Interuniversity Project: History of Communication of 

Ecuador: newspapers, radio, television, photography and digital media, which seeks 

to collect and publish a compendium on all media that have existed in the country in 

order to spread the wealth and historical contribution of communication in the 

country's development. This research focuses specifically on the time of "The 

Military in Power", since 1962-1979 specifically in the province of Pichincha, 

exposing the media who took part in this historical period and its development with 

society, also showing the suffering serious deterioration valuable journalistic 

documentary heritage collections in the country.  

 

The research involved four major methodological actions: the first phase involved 

the reading and analysis of all the literature or existing historiography on the History 

of the Press and Communication of Ecuador found in libraries and newspaper in the 

country, from the detailed review of literature or bibliography that continues the 

second phase where a first register in a matrix containing the relevant details of all 

print and broadcast media of communication mentioned in abstracts and found 

works, then in the third stage was developed information was contrasted investigated 

in the literature obtained with the media physically located, ending with the fourth 

phase where an analysis of the socio-cultural impact they had the media in the 

province was made. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El esfuerzo por recopilar la historia del periodismo en el Ecuador se ha llevado a 

cabo desde hace varios años atrás, partiendo de esta valiosa historiografía que se ha 

concentrado en épocas, regiones o tendencias es primordial ampliar los estudios 

sobre la Historia de la Comunicación en el país. 

 

Con el afán de recuperar parte de la historia del ejercicio periodístico ecuatoriano, la 

Universidad Politécnica Salesiana sede Quito, se adhiere al Proyecto 

Interuniversitario de Investigación, “Historia de la Comunicación de Ecuador: 

Prensa, Radio, Televisión, Fotografía y Medios Digitales”, promovido por la 

Universidad Técnica Particular de Loja, conformando un grupo de cuatro 

investigadores (un docente y tres estudiantes).  

 

Las páginas siguientes pretenden ser una aproximación a la Historia de la 

Comunicación de Ecuador, se centra específicamente en la provincia de Pichincha en 

la época: El Ejército en el poder (1962-1979). Abarca tanto el periodismo escrito 

como la radio, la televisión, la fotografía y medios digitales. El proyecto de 

investigación significa un valioso aporte histórico al estudio de la comunicación en el 

país.  

 

Es necesario anotar que la metodología fue propuesta por la Universidad Técnica 

Particular de Loja, razón por la cual la metodología no varía en ninguno de los 

trabajos.  

 

La investigación implicó cuatro acciones metodológicas principales:  

 

a) La primera comprendió la lectura y análisis de toda la bibliografía existente sobre 

la Historia de la Comunicación del Ecuador y la localización física de los medios de 

comunicación o fuentes primarias.  
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b) Se elaboró una base de datos en línea, donde se ingresaron de una manera 

organizada y cronológicamente los datos esenciales de cada medio de comunicación 

localizado. 

 

c) Análisis cuantitativo de los datos relevantes referidos a los medios de 

comunicación. 

 

d) Análisis cualitativo e interpretación de los medios de comunicación con su 

entorno histórico y sociocultural.  

 

Finalmente se obtuvo como resultado un compilado de medios escritos, radiales y 

audiovisuales, que no han sido registrados en estudios anteriores, con esta 

investigación se aportará de modo muy significativo a la comunidad científica 

ecuatoriana y extranjera estudiosa de la Historia de la Comunicación. 
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CAPÍTULO 1 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y METODOLOGÍA 

 

1.1 Fundamentos e importancia de la disciplina científica de la Historia de la 

Comunicación Social y su vinculación con otros campos de las ciencias de la 

Comunicación 

 

El estudio de la comunicación se remonta hacia las primeras formas de relación entre 

los seres humanos, abarca los procesos de interacción entre los sujetos y el 

intercambio de información. Esto es lo que llevó a estudiar la dinámica de la 

comunicación humana. 

 

A lo largo del estudio de la comunicación se han ido constituyendo escuelas de 

pensamiento que se ajustaban a las necesidades teóricas y a los paradigmas 

científicos dominantes de la época. Las teorías de la comunicación estudiaban los 

procesos comunicativos y se ocupaban del estudio de las interacciones entre los seres 

vivos, los cuales se llevaban a cabo a través del intercambio de información. Aunque 

estos estudios existen desde que los seres vivos existen, la formación teórica 

científica es muy reciente  y data del siglo XX.  

 

El nacimiento de la historia de la comunicación está vinculado al desarrollo 

de la propia historia, sobre todo de la contemporánea. En la medida en que los 

diversos aspectos de la comunicación tuvieron un protagonismo cada vez más 

claro, los historiadores de la política, de la literatura o de las ideas, iniciaron 

las investigaciones en este campo. (Román, 2000, pp. 125-126) 

 

Desde 1910 la comunicación se empieza a vincular al proyecto de construcción de 

una ciencia social sobre bases empíricas, conjugándose sus estudios en la Escuela de 

Chicago a partir de los modos de comunicación en la organización de la comunidad. 

Dicho estudio fue realizado en base a un enfoque microsociológico que como 

resultado vislumbra los desequilibrios sociales. 

 

El pensamiento de la sociedad como organismo, como conjunto de órganos que 

cumplen funciones determinadas, inspiró las primeras concepciones de una ciencia 
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de la comunicación y en 1950 nace el interés por la búsqueda de una ciencia propia 

de la comunicación a partir de la preocupación por establecer un propio objeto de 

estudio. 

 

El estudio de la ciencia de la comunicación nos vincula a un análisis disciplinario del 

cual afirmamos que la comunicación se encuentra en un constante debate frente a las 

ciencias sociales como disciplina científica autónoma con principios conceptuales 

que la conviertan en una disciplina independiente. 

 

Su carácter como una disciplina científica muestra su falta de autonomía en el campo 

del conocimiento, ya que carece de principios explicativos propios y persigue 

modelos teóricos de otras disciplinas. Sin embargo, se ha mantenido una polémica 

vigente en el proceso de constitución del campo de estudio de la comunicación 

refiriéndose a la cuestión de identidad y autonomía disciplinaria. La cercanía con las 

demás disciplinas sociales constituyó un impedimento para que la comunicación 

como disciplina científica se pueda independizar. 

 

La noción de comunicación abarca una multitud de sentidos. (…) 

situados en la confluencia de varias disciplinas, los procesos de 

comunicación han suscitado el interés de ciencias tan diversas como la 

filosofía, la historia, la geografía, la psicología, la sociología, la 

etnología, la economía, las ciencias políticas, (…) este campo 

concreto de las ciencias sociales se ha visto acosado por la cuestión de 

su legitimidad científica. (Mattelart, 1997, p. 9) 

 

En base a este enfoque se puede mencionar que la comunicación es un campo 

interdisciplinar, porque hay un intercambio de métodos entre las distintas miradas de 

las disciplinas, utiliza métodos prestados de otras ciencias para llevar a cabo las 

investigaciones acerca de las teorías de comunicación.  

 

El estudio de la comunicación no se reduce al acto comunicativo como único objeto 

en la investigación, esto nos llevaría a focalizarnos en la producción, circulación y 

procesamiento de mensajes informativos, sin considerar aspectos conceptuales como 
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la conducta, la técnica, la significación, los aspectos económicos, sociales y 

culturales, que constituyen el proceso comunicativo. 

 

“Los estudios de comunicación son al mismo tiempo una disciplina y un campo de 

estudio” (Serrano M. M., 2007, p. 53), esta condición de disciplina y campo de 

estudio, al mismo tiempo, no es en lo absoluto una desventaja, sino al contrario, sitúa 

a los estudios de comunicación a la vanguardia de los análisis sobre la sociedad 

contemporánea, y la complejidad de los fenómenos sociales. 

 

Dichos estudios abarcan la disciplina científica de la comunicación no solo porque 

buscan los aspectos comunicativos comunes entre los fenómenos sociales e 

individuales, y de estos con los fenómenos naturales y tecnológicos, sino también 

porque construyen los paradigmas que permiten interpretar los distintos modelos de 

comunicación y su evolución histórica. 

 

Se han considerado dos posturas básicas en cuanto a las consideraciones del objeto 

de estudio de la historia de la comunicación, una que presenta su inclusión en la 

historia general como una mera derivación, y otra que considera su especificidad 

como materia autónoma y que postula su identidad como proyecto disciplinar. 

 

La comprensión de la historia de la comunicación como proyecto disciplinario, 

plantea la perspectiva de rescatar y reconocer la dimensión sociocultural y la 

historicidad de los procesos y fenómenos comunicacionales, esto parte de la 

necesidad que menciona Fuentes Raúl de sustituir el concepto predominante que 

identifica a la comunicación con la transmisión y circulación social de mensajes por 

un marco conceptual más complejo, alrededor de la comunicación considerada como 

proceso sociocultural básico, es decir, como producción de sentido. (Fuentes, 1999, 

pp. 58-59) 

 

Los estudios históricos no escapan a la fragmentación y dispersión que caracterizan 

al campo de la comunicación en general, se encuentran ligados con las demás 

disciplinas sociales debido al carácter interdisciplinario de la comunicación y su 

estudio apoyado en las líneas teóricas que no están fuera del campo de la 

comunicación. 
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Por otro lado, la historia de la comunicación no se reduce a la mera catalogación de 

títulos, revistas, periódicos, sin ningún tipo de análisis y escasa investigación 

historiográfica y epistemológica; no se resume la historia en localidades  o 

microhistorias como si la historia de la comunicación se tratase únicamente de los 

medios de comunicación y dejando de lado los campos conceptuales. 

 

1.2. Estado del arte de la investigación en Historia de la Comunicación en El 

Ejercito en el Poder (1962-1979): obras publicadas e investigaciones existentes. 

 

Esta exploración documental trata de elaborar una lectura de los resultados 

alcanzados en los procesos sistemáticos de los conocimientos previos a ella.  

 

En la elaboración misma del estado del arte, el investigador logra entre otros 

aspectos: contextualizar la información, que equivale a determinar el 

problema y establecer algunos límites; clasificar la información, pues define 

los parámetros de análisis y sistematización, y la categorización de la 

información, pues se determinan las categorías que recuperan la información, 

y que fundamentan la interpretación del trabajo en general. 

37) 

 

hasta ahora en relación con nuestro tema específico de estudio, intentando distinguir, 

además, el modo en que nuestra investigación puede significar un enriquecimiento de 

los conocimientos existentes y no únicamente una reiteración de estudios anteriores. 

 

De acuerdo con los objetivos de investigación y las fases metodológicas se presenta 

el estado del arte, el mismo que permite visualizar el primer registro de las fuentes 

secundarias que se ha logrado recopilar en las bibliotecas tanto físicas como virtuales 

del Ecuador, las cuales son: obras publicadas, tesis de investigación y revistas 

especializadas. 

 

A partir de la revisión de la bibliografía obtenida se realizó un levantamiento hacia 

una matriz de registros bibliográficos, la que nos permitió mostrar de una manera 
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ordenada todas las fuentes y a la vez es una herramienta para organizar las fuentes 

primarias obtenidas en este compendio: Medios de comunicación escritos y 

audiovisuales. 

 

En el siguiente apartado se explica con detalle la bibliografía relevante recopilada 

para la investigación y se tomaron en cuenta los puntos ya mencionados. Ante la 

imposibilidad de hacer una revisión exhaustiva de la bibliografía disponible, los 

siguientes documentos resultaron ser algunos de los más relevantes de la 

investigación desde diversas perspectivas, y por ende pueden servir para trabajos 

posteriores. 

 

En el primer recorrido bibliográfico desarrollado con el objetivo de investigar cuáles 

son los medios escritos y audiovisuales de la época del Ejército en el Poder de 1962-

1979 en la provincia de Pichincha, se pudo dar cuenta del escaso interés por estudiar 

la comunicación en el Ecuador y la necesidad de una investigación exhaustiva de la 

historia de los medios que forman parte de ésta.  

 

Obras publicadas: no fue posible encontrar en una sola obra todos los periódicos o 

radios de la provincia a través de un recorrido histórico, sino más bien se buscó en 

varios textos y se resumió en orden cronológico de tal manera que durante el proceso 

se pudo ir organizando en la matriz general. 

 

Es necesario mencionar la obra de Álvaro San Félix, “Radiodifusión en la Mitad del 

Mundo”, por la riqueza de su contenido fundamentalmente sobre la historia de la 

radio en el Ecuador, desde su fundación, sus directores, las frecuencias y los 

cambios. Esta obra contribuye notablemente en la búsqueda de los medios de 

comunicación del Ecuador. 

 

De igual manera “El Periodismo en la dialéctica política ecuatoriana” de Alfredo 

Albuja Galindo, quien reconoce el contexto de la época con el accionar de los medios 

de comunicación y el papel que desempeñaron frente a la política en el país; presenta 

varios medios que jugaron papeles importantes en este convulsionado momento 

histórico. 
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“La televisión en el Ecuador” de Alba Luz Mora es una obra que se concentra en una 

investigación acerca de la historia de la televisión en el Ecuador, sus comienzos y el 

análisis que produjo en la ciencia, tecnología y sociedad. Realiza un recorrido por la 

historia de la televisión siguiendo paso a paso los procesos de cada canal de 

televisión, y nos cuenta como la industria televisiva fue creciendo en el país. 

 

Camilo Destruge realiza una investigación de los diarios y semanarios de la 

provincia del Guayas, desde 1821 hasta 1920, y los presenta en su obra “Historia de 

la Prensa de Guayaquil”. Si bien esta información no corresponde a la provincia 

estudiada es menester mencionar su estudio, como uno de los primeros recorridos de 

la prensa en el Ecuador. 

 

Tesis de investigación: la investigación de una línea histórica de los medios de 

comunicación no ha tenido cabida en el país, muchas investigaciones se han 

realizado de manera no tan amplia como por ejemplo los medios de comunicación de 

los cantones de la provincia de Pichincha, es ahí donde las tesis de grado tienen un 

valor significativo, pues quienes han realizado estos estudios no los han presentado 

en obras grandes. 

 

Carlos Julio Cisneros y José Nelson Mármol son los autores de la tesis: “Sobre la 

experiencia de Radio Mensaje y Radioescuelas de Pichincha”, este trabajo tiene un 

especial aporte por su valor académico que ofrece en cuanto a la búsqueda de los 

medios de comunicación y su vinculación con la sociedad, evidenciando otro lado de 

los medios de comunicación como herramienta y trabajo comunitario. 

 

“Panorama de los diarios y semanarios en la Sierra Ecuatoriana” de Helga Serrano y 

Enrique Tamayo, este trabajo de grado nos muestra los procesos de creación y 

desarrollo de los diarios y semanarios preferentemente mostrando la relación de los 

medios con la sociedad y como estos fueron parte del accionar político del país. 

 

Aida Paz Cevallos y Edison Miño Arcos realizaron la tesis con el tema: “Evolución 

histórica de la libertad de expresión en el Ecuador”, la cual representa un estudio 

cronológico sobre el contexto y la actuación de los medios de comunicación y el 

papel que desempeñan sobre la libertad de expresión. 
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“Desarrollo, característica y problemas de la prensa obrera en Quito de 1972-1981” 

de Mercy Romero relata la aparición y evolución de la prensa obrera en la década del 

70 en medio de un trastornado acontecer político. 

 

Resulta oportuno tomar en cuenta los trabajos realizados por docentes investigadores 

de CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores para América Latina), en 

medio de la escasa investigación sobre los medios de comunicación se analizan áreas 

específicas como sueldos, horarios, tiempo de trabajo de periodistas, estaciones, 

frecuencias radiales y otros.  

 

Revistas especializadas: CIESPAL, Radioemisoras en el Ecuador: sueldos y salarios. 

Esta publicación subraya la gran cantidad de frecuencias radiales que tenía el 

Ecuador en relación con el resto de países de América del Sur, Ecuador era el país 

que llevaba el primer puesto respecto a radioemisoras, a partir de esto se analiza los 

salarios de los periodistas y locutores que laboraban y se evalúa sus convenios de 

trabajo. 

 

Estas son algunas de las obras que forman parte esencial de la investigación, y que 

dan un gran aporte a la Historia de la Comunicación, pues presentan algunas de las 

características de los medios y el contexto en el que se desenvolvieron, permitiendo 

conocer como se manejaba el periodismo durante esta época. 

 

La bibliografía analizada muestra como ha sido el proceso de investigación de los 

medios de comunicación en la provincia de Pichincha, los periódicos y las radios que 

fueron y son parte de los procesos evolutivos tanto de la provincia como del país, 

mostrando cómo fue su relación con el gobierno, la sociedad y fundamentalmente 

cómo iniciaron su funcionamiento cada uno de estos medios de comunicación. 

 

Sin embargo, la elaboración del estado de la investigación evidencia poca 

disponibilidad de la producción escrita en torno al tema de la Historia de la 

Comunicación en el Ecuador; si bien existen evidencias de un minucioso estudio 

sobre radios y periódicos, es claro que existe una despreocupación por conservar 

archivos de los medios de comunicación que forman parte esencial de la historia. 
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1.3. Tipos e importancia de las fuentes en Historia de la Comunicación. 

Situación y nivel de organización técnica de las bibliotecas, hemerotecas y 

archivos de la provincia de Pichincha. 

 

Probablemente, una de las limitaciones para realizar estudios de mayor alcance haya 

sido la falta de orden y conservación de las fuentes primarias (periódicos, revistas, 

boletines de prensa y otros.) de la Historia del Periodismo. El abandono y dispersión 

de las mismas es aún hoy evidente. 

 

Este proceso de investigación histórica trata de cubrir la mayor parte de medios de 

comunicación que salieron a la luz durante la época del Ejército en el poder, de 

1962-1979, y se llevó a cabo durante un minucioso trabajo de indagación; la 

recopilación de las fuentes se inició por las bibliotecas, hemerotecas y archivos 

físicos del Ecuador. 

 

Esta investigación pone de manifiesto ciertas condiciones de las bibliotecas tales 

como su estructura funcional y la conservación de sus archivos.  

 

La búsqueda inició en las bibliotecas del Distrito Metropolitano de Quito donde se 

pudo rescatar fuentes de obras publicadas, libros de historia del periodismo, historia 

de la radio, prensa obrera, entre otros. También se revisaron tesis de grado con lo que 

se consiguió registrar investigaciones más especificas sobre algunos medios de 

comunicación tanto en el D.M.Q como en los cantones de Pichincha, de igual manera 

estos estudios nos permitieron apoyarnos en la bibliografía consultada. 

 

 Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit  

Sin duda es una de las bibliotecas más completas del país, pues posee cerca de siete 

mil títulos de periódicos y revistas del siglo XVIII hasta XXI, además de incluir una 

mapoteca y un herbario, lo cual nos muestra el importante valor académico que tiene 

la biblioteca. 
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El compilado con el que cuenta la hemeroteca se encuentra en buen estado pese a la 

historicidad de los archivos, actualmente se encuentra en un proceso de digitalización 

para conservar su estado, los mismos que se pueden comprar en la biblioteca. 

 

En cuanto al proyecto, es la biblioteca que mayor porcentaje de fuentes primarias nos 

pudo brindar y forma parte fundamental de los registros históricos del país. 

 

 Biblioteca General de la PUCE (Pontifica Universidad Católica del Ecuador) 

La biblioteca de la Pontifica Universidad Católica del Ecuador dispone de una 

amplia y actualizada colección impresa de libros de investigación, una hemeroteca 

que posee una variedad extensa de revistas y periódicos, una sala de tesis de grado 

con más de doce mil títulos, un catálogo en línea y la búsqueda de los archivos se 

puede realizar mediante un catálogo digital que se encuentra dentro de la biblioteca. 

 

Se encuentra disponible para estudiantes de distintas universidades y para el público 

en general, además el acceso a libros y revistas lo realiza el investigador 

directamente y se puede observar que sus colecciones se encuentra en buen estado. 

 

En su colección cuenta con: 

. 120.676 vols. en diversas materias 

. 12.153 tesis de grado PUCE 

. 1.873 títulos de revistas 

. 300 carpetas de archivo vertical 

. 1454 hojas topográficas 

. 2710 diapositivas 

. Depositarios del Fondo de publicaciones de NN. UU. 

. Custodio de revistas culturales españolas. (Biblioteca PUCE, 2014) 

 

 Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana  

Las colecciones de la Biblioteca Nacional del Ecuador constituyen parte del 

patrimonio documental del país e incluyen alrededor de 200.000 libros, entre 

materiales bibliográficos, hemerográficos y no bibliográficos que vienen a ser 

verdaderas joyas documentales. 
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La biblioteca ha ido incrementando sus colecciones a través de donaciones, parte del 

depósito legal y en menor cantidad por medio de compras. (C.C.E, 2014) 

 

La antes denominada Biblioteca Nacional del Ecuador Eugenio Espejo es un punto 

de información primordial para quien busca investigaciones acerca de temas 

generales, sus estanterías no cuentan con una gran cantidad de libros acerca de 

historia de la comunicación, y la colección de la hemeroteca no es muy amplia, pues 

solo se encuentra suscripciones de diarios nacionales. 

 

 Archivo Nacional de Historia del Ecuador 

El archivo nacional administra una valiosa colección de archivos documentales 

correspondientes a la época de la colonia, gran colombiana, independentista y 

republicana.  

 

Contiene archivos documentales de información administrativa, libros de diferentes 

materias, imágenes digitalizadas, actas, juicios, mapas y planos. 

 

 Biblioteca Universidad Andina Simón Bolívar 

El fondo bibliográfico de la universidad cuenta con libros, revistas y boletines, 

documentos, referencia, materiales multimedia y tesis de grado pertenecientes al 

siglo XXI, su colección es más actualizada en relación con otras bibliotecas. 

 

El catálogo electrónico, conformado por más de 140.000 registros, puede ser 

consultado en su sala de lectura o por internet en el portal de la Universidad, sus 

archivos se encuentran en muy buen estado. 

 

 Biblioteca FACSO (Facultad de Comunicación Social) de la Universidad 

Central del Ecuador  

La biblioteca de la Facultad de Comunicación Social cuenta con un importante 

número de tesis de grado, libros y publicaciones concernientes al estudio de la 

comunicación en el Ecuador, además se puede encontrar un gran número de copias 

de las publicaciones realizadas por CIESPAL. 

 



13 

 

No cuenta con un catalogo digital y su búsqueda se realiza manualmente mediante 

las fichas bibliográficas, lo que implica mayor tiempo para investigar. 

 

Actualmente la biblioteca ya no se encuentra dentro de la facultad, se unificó con 

todas las bibliotecas de las demás carreras en un solo lugar dentro de la universidad. 

 

 Biblioteca FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) 

La biblioteca está abierta al público cuenta con una estantería abierta la misma que 

permite al usuario tener acceso directo a la búsqueda de libros o revistas, cuenta con 

un catálogo en línea y una hemeroteca. Además cuenta con una importante y valiosa 

colección de publicaciones y tesis de grado sobre la Historia del Ecuador y el 

Periodismo tanto en América Latina y el Ecuador. 

 

 Biblioteca CIESPAL (Centro Internacional de Estudios Superiores de 

Comunicación para América Latina) 

El servicio de biblioteca se encuentra disponible al público en general, posee material 

académico publicado por CIESPAL, colección de libros y revistas; la biblioteca no 

cuenta con un catálogo en línea, sin embargo el investigador tiene libre acceso a las 

estanterías. 

 

Las siguientes bibliotecas cuentan con una importante colección de material de 

investigación general, pese a ello no existe mayor cantidad de archivos que faciliten 

el tema a investigar sobre la historia de la comunicación. 

 

En su mayoría las fuentes secundarias que se pudieron localizar se encuentran en 

buen estado, desde libros, tesis de grado y revistas. 

 

 Biblioteca Municipal de Quito (Centro Cultural Metropolitano) 

 Biblioteca Universidad Central Ecuador 

 Biblioteca Universidad Politécnica Salesiana 

 Biblioteca  Ministerio de Cultura ex archivo del Banco Central 

 Biblioteca del Ministerio de Educación 
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Las bibliotecas cantonales cuentan con una colección de libros muy escasa, si bien 

poseen libros y revistas en buen estado, no es muy amplia su compilación en cuanto 

a investigación histórica. 

 

 Biblioteca Municipal de Cayambe 

 Biblioteca Municipal de Tabacundo 

 Biblioteca Municipal de Machachi 

 

1.4   Metodología 

 

La presente investigación implicó cuatro acciones metodológicas principales:  

 

 La lectura y análisis de toda la bibliografía o historiografía existente sobre la 

Historia de la prensa y la comunicación del Ecuador en el periodo histórico El 

Ejército en el poder (1962-1979), y concretamente de la historia de la 

comunicación en la provincia de Pichincha. A esto se le llama en 

investigación científica hacer un ‘estado del arte’ o ‘estado de la cuestión’. 

 

 La localización física de las fuentes históricas, es decir, de los propios medios 

de comunicación, que llamaremos fuentes primarias. Se hizo un 

levantamiento de dichas fuentes por medio de su registro en una plataforma 

on-line, en la cual se ingresaron los datos esenciales de cada medio y una 

imagen de la portada del primer número, en el caso de los periódicos, revistas 

y medios escritos.  

 

 El análisis cuantitativo de datos relevantes referidos a los medios de 

comunicación: ventas, lectores, audiencias, consumo de papel, publicidad y 

otros, que se recolectaron según la disponibilidad de la época histórica (los 

estudios de audiencias no existen hasta la mitad del s. XX) 

 

 Finalmente, el análisis cualitativo y la interpretación, de forma preliminar y 

no exhaustiva, de la relación de los medios de comunicación existentes en la 

etapa histórica con su entorno histórico y sociocultural. Esta tarea implicó 
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comentar los rasgos distintivos de los periódicos, hojas volantes, revistas y 

medios audiovisuales existentes de la época y su vinculación con el momento 

histórico.  

 

1.4.1 Método inductivo-deductivo, análisis y síntesis tanto de las fuentes 

secundarias (historiografía) como de las primarias. 

 

Respetando el orden lógico de una investigación histórica, la primera acción fue la 

recopilación y revisión de toda la historiografía e investigación existente hasta el 

momento en cuanto a la Historia de la Comunicación del Ecuador del periodo 

histórico El Ejército en el poder 1962-1979.  

 

Esta primera fase de la investigación implicó una búsqueda bibliográfica tanto en las 

bibliotecas físicas del Ecuador como en las virtuales, así como en revistas 

especializadas, que en su mayoría se editan on-line. Estos libros y obras 

constituyeron las fuentes secundarias de la investigación. 

 

A partir de la revisión pormenorizada de dicha literatura, o bibliografía especializada, 

se elaboró un primer registro de todos los medios de comunicación escritos y 

audiovisuales mencionados en los compendios y obras encontrados. Este registro se 

realizó en una matriz de Excel que se puso en línea, a través de las herramientas 

Google docs, para que pueda ser visible y accesible para todo el equipo de tesistas y 

sus directores de tesis. Hubo una por cada provincia, de tal manera que los tesistas 

asignados a la misma trabajaron todos en ese único documento.  

 

Esta matriz o primer registro de fuentes primarias sirvió de guía para la localización 

física de las fuentes primarias e incluyó los siguientes campos: 

 

 Nombre de la fuente (periódico, revista, hoja volante, radio, tv, medio digital) 

 Año de aparición  

 Ciudad de edición o ubicación de medio 

 Libro donde se encontró la referencia de ese medio 
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 Observaciones: hechos o datos relevantes como personajes relacionados con 

ese medio y que se destaquen por algún motivo y, hechos significativos en 

relación a ese periódico o medio. 

 

1.4.2 Técnicas utilizadas para el análisis y registro de las fuentes primarias 

 

La metodología para construir la Historia de la Comunicación se basó en una tarea 

primordial, la cual fue la búsqueda de fuentes, que es la materia prima esencial en la 

investigación histórica, en general, y de la historia de la comunicación en particular. 

Hubo que tomar en cuenta la circunstancia peculiar del historiador de la 

comunicación, para quien los medios de comunicación constituyen a la vez sus 

fuentes y su objeto de estudio. Por tanto, la historia de la comunicación tiene el 

privilegio que sus fuentes primarias sean los mismos medios de comunicación que se 

tuvo que registrar y analizar.  

 

       1.4.2.1 Fichas de registro de las fuentes 

 

Las fuentes primarias levantadas en la matriz provisional: 

 Los periódicos, las revistas, las hojas volantes y las publicaciones habidas 

desde 1962 hasta 1979. 

 Las emisoras de radio desde 1962, hasta 1979. 

 Los canales de televisión desde 1962, hasta 1979. 

 

Tomando en cuenta que el objeto de la investigación, como ya se ha mencionado en 

el marco teórico, no consistió solo en elaborar un catálogo histórico, o la realización 

de un anuario o listado completo de los medios que han existido a lo largo de la 

historia.  

 

Lo que se pretendió es, resaltar aquellos medios e hitos que han sido más relevantes 

en la comunicación ecuatoriana, para ello se tuvo que hacer una observación 

detallada de las características de las publicaciones y los medios encontrados. 
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Para el registro on-line de las fuentes se diseño dos tipos de fichas: 

- Ficha 1, los datos registrados de fuentes bibliográficas (o secundarias) y 

hemerográficas (o primarias) 

- Ficha 2, los datos registrados de las emisoras de radio y los canales de 

televisión. 

 

En la Ficha 1, los datos registrados fueron: 

 Tipo y fuente (libro, capítulo de libro, periódico, revista, hoja volante) 

 Apellidos y nombres del autor 

 Año de fundación 

 Nombre de la fuente 

 Ciudad 

 Editorial 

 Ubicación física o en línea 

 Naturaleza del medio (de información general, cultural, educativo, obrero, 

católico) 

 Archivo o imagen (pdf) para las portadas de los periódicos y revistas 

 Descripción. Para los medios impresos: número de páginas, número de 

ediciones, dimensiones físicas, descripción general de los contenidos. 

 

En la Ficha 2, los datos registrados fueron:  

 Tipo de fuente (radio, televisión) 

 Nombre del medio 

 Fecha de creación 

 Estado actual (en funcionamiento o cerrado) 

 Responsable (fundador del medio) 

 Ámbito del medio 

 Ubicación física o en línea 

 Período al que pertenece 

 Naturaleza del medio 

 Descripción general de los contenidos 
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1.4.2.2 Técnicas cualitativas: Descripción de los medios y fuentes humanas. 

 

El método de investigación cualitativo se basó en la recolección de datos no 

estandarizados ni predeterminados, pues el objetivo no fue la medición numérica del 

objeto de conocimiento, sino explicar y explorar los fenómenos en profundidad 

extrayendo significados  e interpretaciones de los datos no numéricos. 

 

En el enfoque cualitativo la recolección de datos consistió en obtener perspectivas y 

puntos de vista de los participantes (o afectados/involucrados en el objeto de 

estudio), desde sus experiencias, significados y apreciaciones. Por esta razón, los 

datos cualitativos no son cantidades sino descripciones detalladas de hechos, 

personas, conductas y otros. En nuestro caso, los datos cualitativos fueron, por un 

lado, los objetivos y tendencias de cada periódico o medio de comunicación, y, por 

otro lado, las apreciaciones y significados que propietarios o periodistas de esos 

medios les atribuyeron a éstos.  

 

Las técnicas cualitativas suelen ser la observación no estructurada, entrevistas 

abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias 

personales, registro e historias de vida e interacción e introspección con grupos o 

comunidades. En resumen, en la investigación cualitativa el investigador hace 

preguntas abiertas, recoge datos escritos, verbales y no verbales, audiovisuales, y 

todo ellos lo describe, analiza y relaciona descubriendo las tendencias internas 

existentes en todos esos datos o información.  

 

Es una especie de reconstrucción de la realidad e interpretación del significado de las 

acciones del hombre y de todo lo que es producto del hombre, en base a lo que 

sienten los participantes o afectados por un objeto de investigación. 

 

Estas técnicas se ajustan perfectamente al estudio de la historia de la comunicación 

social puesto que, a partir de la localización y registro de los medios de 

comunicación (periódico, revistas, hojas volantes, radio, TV, cibermedios) se intento 

comprender el papel que desempeñaron en cada época a través de dos formas: 

localizando la línea editorial y los objetivos del medio, y entrevistando a personas 

que estuvieron vinculadas de algún modo con dichos medios. 
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Por ello, las técnicas cualitativas utilizadas fueron: 

 Registro de las características físicas y conceptuales del medio. 

 En el caso de medios impresos o radios desaparecidas, se recabó opiniones 

sobre el papel e importancia del medio por parte del propietario, periodista 

que trabajó en el medio, de distintas personas que fueron lectores o audiencia, 

para llegar a una visión lo más certera posible. 

 Se contrastaron las opiniones de las fuentes humanas con otras opciones y se 

buscó coincidencias, lugares comunes, confirmados con los datos obtenidos 

de los diarios. 

 Memorias o autobiografías de los protagonistas de algunos medios, 

entrevistas y otros. 

 

1.4.2.3 Técnicas cuantitativas: recolección de datos. 

 

El enfoque cuantitativo en investigación usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, basándose en la medición numérica y en la estadística. En investigación 

histórica, la búsqueda de fuentes primarias, que es el paso esencial, se complementa 

con los métodos cuantitativos sobre todo a partir de aquellos años donde es posible la 

recolección de datos.  

 

Por ejemplo, en el periodismo ecuatoriano a finales del siglo XVIII, a raíz de 

Primicias de la Cultura de Quito (1792) y durante casi todo el siglo XIX no es 

posible tener datos de ventas de periódicos, ni de consumo de papel, ni estudios de 

audiencia, por mencionar los datos más relevantes, porque en la mayoría de casos no 

están registrados en esos datos. Solamente se cuenta con esas fuentes primarias, es 

decir, con las colecciones de periódicos, revistas y hojas volantes de esos siglos. 

 

Por tanto, hubo que aplicar las técnicas cuantitativas sobre todo a partir del siglo XX. 

Para ello, se tomó en cuenta diversos tipos de datos, no solo los datos económicos o 

sobre las audiencias, sabiendo que en cada periodo histórico existieron más datos que 

en otros y que a veces vino de una sola fuente, lo que afectó de alguna manera a su 

confiabilidad. Además, hubo que seleccionar los datos más representativos. 
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Los datos cuantitativos más relevantes para la Historia de la Comunicación fueron 

los siguientes: 

 

 Difusión o audiencia y sus rasgos: ubicación, evolución en el tiempo o según 

las circunstancias, tipos de público, formas de adquisición del periódico, 

horas de audio-visión. 

 Estructura de las plantillas o nómina de empleados: número, salarios, tareas, 

sindicación. 

 Publicidad: ingresos, procedencia, incidencia en coyunturas determinadas 

(elecciones), tarifas, anunciantes. 

 Ayudas o subvenciones estatales, publicidad institucional. 

 Número de páginas y secciones, horas de emisión y características de la 

programación (hemerotecas, archivos sonoros y de imágenes, fuentes 

humanas: oyentes de radios ya desaparecidas) 

 Situación económica de la empresa: propiedad, resultados económicos, 

distribución, ingresos no publicitarios.  

 Censos de publicaciones y medios audiovisuales.  

 

Por otro lado, están los datos estadísticos relativos a los medios de comunicación que 

fueron los siguientes: 

 

 Censos o anuarios de los organismos oficiales. 

 Directorios privados 

 Datos sobre impuestos que pagan los medios, gastos en correos. 

 Tiraje de medios impresos. 

 Rating de sintonía. 

 Dotación de aparatos de radio y tv en los hogares. 

 Conectividad y dotación de equipos informáticos 

 

1.4.2.4 Narración e interpretación de las fuentes primarias 

 

En el análisis e interpretación de las fuentes primarias y de los datos cualitativos y 

cuantitativos obtenidos, se atendió a los siguientes criterios: 
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 Evitar la tendencia a hacer catálogos, repertorios o relaciones 

comentadas de títulos o medios audiovisuales o digitales. 

 

 La narración supone capacidad de síntesis, habilidad para relacionar 

datos, valorarlos y compararlos. 

 

 Reflejar la intrahistoria de los medios: un editorial crucial, las idas y 

venidas de un reportaje de investigación, las presiones publicitarias, 

noticias no publicadas, criterios de selección de cartas al director, etc. 

 

 Evitar el riesgo de la ideologización, de los sesgos: los historiadores 

de la comunicación tienen la tendencia a analizar los medios que le 

son más próximos ideológicamente. 

 

 Ser conscientes de la influencia  de las modas y evitar la tendencia a 

alienarse con determinadas corrientes que favorecen determinados 

temas o personas.  

 

 Elevarse sobre los cambios o hechos de tipo coyuntural para poder 

buscar los rasgos básicos, las etapas definidas, aunque éstas estén aún 

inconclusas, en el caso de la actualidad. 

 

 Evitar el presentismo, es decir, el riesgo de contar el pasado con los 

esquemas y valores actuales. Hay que intentar acercarse a la 

mentalidad vigente en cada momento para entender los hechos y las 

mentalidades. Hay que situarse, y para ello hay que conocer la historia 

general. 

 

 Cuidar de no incurrir en el localismo. La historia de los medios locales 

nos ayudan a entender algunos aspectos pero es necesario la 

perspectiva general para valorar cada innovación o cambio. Se trata de 

darle a lo local la dimensión adecuada, situando las cosas en su 
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contexto exacto, en el contexto nacional. Se tiende a darle mucha 

importancia a algo que en el contexto nacional no la tiene. 

 

 Combinar la historia general de la comunicación con la historia de 

algún medio particular que lo merezca, o con el énfasis en una 

determinada etapa o en algún tipo de prensa o medio especializado 

que sea relevante para la investigación (prensa económica, obrera, 

educativa, religiosa, satírica.) 

 

 Identificar el reduccionismo a la hora de seleccionar los medios y los 

hechos más relevantes. No se trata de eliminar hechos, sobre todo los 

más complejos, sino de seleccionar los más significativos, decisivos, 

los que más han influido frente a la pura anécdota o lo irrelevante. Se 

debe adquirir la habilidad de valorar adecuadamente, de modo que 

algunos datos se analicen más en profundidad y otros más 

superficialmente. 

 

 Ser conscientes de la mediatización de la historia que se ejerce en los 

medios, es decir, los intereses y sesgos que hay en los medios. 

Utilizarlos como fuentes, analizarlos, siendo críticos. Los medios no 

hacen la historia. Por muy independientes que sean, los medios tienen 

sus carencias, sus sesgos, hay que contrastar lo que dicen y cómo lo 

dicen, al principio simpatizan con una tendencia o hecho, luego se 

oponen. 

 

 Para interpretar es necesario que el investigador primero entienda los 

hechos, para luego ayudar al lector a comprenderlo. En el caso de la 

comunicación, hay siempre contradicciones entre la versión de unos 

medios y otros. No hay que temer a las contradicciones, pues en la 

historia sigue habiendo muchos acontecimientos no esclarecidos, con 

explicaciones muy contrapuestas. (Checa, 2008, pág. 62) 
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1.4.3 Realización de entrevistas no estructuradas a personas relevantes sobre 

los medios de comunicación existentes en las zonas de estudio 

 

La investigación de los medios de comunicación no se limitó a dar a conocer la 

existencia de cada uno de ellos, mas bien buscó recabar con la información de los 

medios y precisamente esto nos llevo a localizar personajes importantes en los 

medios estudiados, con el fin de obtener información que no se encontró en la 

literatura, además de resaltar su trabajo en la comunicación ecuatoriana. 

 

Uno de los personajes entrevistados fue Juan Córdova propietario de Radio Ecos de 

Cayambe quien brindó una entrevista en donde relató como fueron los inicios de su 

radio y como se ha logrado mantener al aire hasta la actualidad con su audiencia aún 

vigente, se refirió acerca de su larga trayectoria en el espacio radial lo que le sirvió 

para forjar una solida confianza y credibilidad en sus oyentes a lo largo de los años 

de trabajo. (Córdova, 2014) 

 

Uno de los fundadores de Radio Mensaje es Monseñor Isaías Barriga, narró los 

motivos que impulsaron a formar una radio con la cual pueda alfabetizar a la 

comunidad de Tabacundo y el resultado que tuvo el proyecto en los campesinos, las 

reacciones positivas y negativas que se empezaron a dar con el modelo educativo que 

el Monseñor compartía, además de la llegada de organizaciones internacionales para 

congratular el proyecto. (Barriga, 2014) 

 

Sammy De la Torre rememoró su trayectoria como locutor en la corporación radial 

llamada Núcleo Radion, conformada por cinco emisoras con diversos tipos de 

música dirigidas para un público de nivel alto y medio, describió como se insertó un 

nuevo sistema conocido como el formato disc jockey o radio comercial, el cual 

requería de una sola persona que hiciera de locutor y programador, lo que antes 

realizaban varias personas. (De la Torre, 2014) 
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CAPÍTULO 2 

MAPA DE FUENTES PRIMARIAS DE LA HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL 

PERÍODO HISTÓRICO: EL EJÉRCITO EN EL PODER 1962-1979. 

 

2.1. Relación de fuentes primarias localizadas y registradas correspondientes al período El Ejército en el poder (1962-1979) (Matriz de 

registro provisional) 

 

HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 

EL EJÉRCITO EN EL PODER (1962-1979) 

Capítulo del 

índice 
Fuentes primarias 

Fecha 

aparición 
Ciudad Fuentes primarias Fuentes secundarias 

7. El Ejército 

en el poder 

(1962-1979) 

Revista Pucuna 1962 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

 Periódico En Guardia 1962 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 
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  24/05/62 Quito 

Radio Ecuatoriana “Grata 

huésped en todos los hogares 

del país”. 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 – 121. 

  1962 Quito Radio El Tiempo 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 

  1962 Quito Radio Pacifico 
Testimonio: Juan Córdova Sola 

propietario Radio Pacifico 

  1963 Quito Núcleo Radión 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 

 Revista Niziah 1963 Quito  
Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica. Números: 1,2,3,4 
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 Revista Benalcázar 1963 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Números: 2-5 y 9-10 

  1964 
 

Quito 
Radio Gemas 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión  

en la Mitad del Mundo”, Editorial 

Nacional, Quito, Ecuador, páginas 53 –

121. 

 
Periódico: Quinta 

Victoria Velasquistas 
1964 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

 
Revista Bufanda del 

Sol 
1965 Quito  

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Números de 1 al 12 (publicación 1972) 

 
Revista del Colegio 

Juan Montalvo 
1965 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 Revista Indo américa 1965 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año: 1 (1-5) año: 2 (6) año: 3 (7-8) 

 Periódico El Buscapié 1965 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 
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 Revista Ágora 1965 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Números: 1-8 

  01/05/1965 Cayambe Radio Ecos de Cayambe 
Testimonio: Juan Córdova Sola 

propietario de Radio Ecos de Cayambe 

 
Periódico: El 

Espectador 
1966 Quito  

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año 1: 1-9 Año2: 10 

 

Revista Atahualpa 

(Revista del Instituto 

Indigenista 

Ecuatoriano) 

1966 Quito  
Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica Número: 1,3 

 
Periódico Lucha 

Comunista 
1966 Quito  

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Números: 14-44 

 
Revista Actualidad 

Taurina 
1966 Quito  

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año: 1 (1) 

 
Revista Educación 

(Nueva Época) 
1966 Quito  

Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica Número: 1,2 

 Periódico El Búho 1966 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 
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 Periódico Adelante 1966 Tabacundo  
Mármol José Nelson, La Comunicación 

y el Periodismo en Tabacundo 

  1966 Quito 

Radio Marañón “La emisora 

que seda la mano con el 

pueblo” 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 

 Revista 13 de Abril 1967 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Número: 1 

 Revista Adelante 1967 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Número: 21 

 
Revista Amigos del 

M.J.E. 
1967 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 
Periódico Voz 

Universitaria 
1967 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

  1967 Quito Radio Mensaje 
Testimonio: Monseñor Isaías Barriga 

Naranjo 
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Periódico El 

Campesino 
1967 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 Revista Barricada 1968 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año1: 1 

 Periódico Adelante 1969 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 

Periódico El Periodista 

Órgano del Colegio de 

periodistas del Ecuador 

1969 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 Periódico El Barman 1969 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

  1970 Quito 
Radio Inty Raymi “La voz en 

la mitad del mundo” 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 

  1971 Quito 
Radio Visión “Credibilidad 

radial” 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 
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Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53-121. 

 Periódico El Turista 1971 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 Revista Quitumbe 1971 Quito  
Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica. Números: 1,2,3,4 

 Revista Venceremos 1971 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 
Periódico El 

Profesional 
1972 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 

Revista de la 

Universidad católica 

del Ecuador 

1972 Quito  
Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica. Número: 1 

  1973 Quito 
Radio Continente “Emisora de 

los trabajadores” 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 
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1973 
Quito Radio Corporación 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 

 Periódico Luz y Fuerza 1973 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año: 2 (1) 

  1974 Quito 

Nueva Emisora Central 

“Nueva Emisora Central y 

Mundo Deportivo dos nombres 

fuertes unidos al deporte” 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 

  1974 Quito Canal Teleamazonas 

Libro encontrado en la Biblioteca 

PUCE/ Mora, Alba Luz. La Televisión 

en el Ecuador. Editorial Amauta. 

Guayaquil – Ecuador. 1982. 

 

 
Periódico Prensa 

Obrera 
1974 Quito  

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año: 1 (1) 
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 Periódico El Sol 1975 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año: 1 (1) 

 
Revista Voz e Imagen 

de AER 
1975 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 
Revista del Instituto 

Nacional Mejía 
1975 Quito  

Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica. Números: 1,3,4 

 
Periódico Lucha 

Comunista 
1976 Quito  

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Números: 14-44 

 
Revista del Colegio 

nocturno Rumiñahui 
1976 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 
Revista La Última 

Rueda 
1976 Quito  

Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica Numero: 2-3 

 Revista Acción 1977 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Números: 3,4,5 

 Revista Aboard 1977 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 
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 Revista Acción JTE 1977 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

  1977 Quito 
Radio Centro Compañía 

Limitada, Red nacional FM 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 

  1977 Quito Canal Gama TV (Gamavisión) 

Libro encontrado en la Biblioteca 

PUCE/ Mora, Alba Luz. La Televisión 

en el Ecuador. Editorial Amauta. 

Guayaquil – Ecuador. 1982. 

 

  1977 Quito 
Radio Pichincha “Ahora la 

música esta acá” 

Libro encontrado en Biblioteca 

CIESPAL/San Félix Álvaro, 

“Radiodifusión en la Mitad del Mundo”, 

Editorial Nacional, Quito, Ecuador, 

páginas 53 –121. 

 
Revista Tientos Arte y 

Cultura 
1978 Quito  

Biblioteca Pontificia Universidad 

Católica Números: 1,2,3,4 
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 Revista Cambio 1978 Quito  

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año: 1 (1-10) año: 2 (11-20) año: 3 (21-

22) (24-25) 

 
Revista Alianza 

Francesa del Ecuador 
1978 Quito  

Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Número: 6 

 
Revista La Pluma 

Rebelde 
1979 Quito  Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

 Revista Alerta 1979 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Números: 3.8 

 Revista Andinismo 1979 Quito  
Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. 

Año1: número 1 

 Revista Diners 1979 Quito  Biblioteca del Ministerio de Cultura. 



 

 
 

35 

2.2. Imágenes (pdf) de las portadas de los primeros números (o los más antiguos 

encontrados) de periódicos, hojas volantes y revistas. 

 

Revista Pucuna 1962 
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Periódico En Guardia 1962 
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Revista Niziah 1963 
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Revista Benalcázar 1963 
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Periódico Quinta Victoria Velasquista 1964 
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Revista Bufanda del Sol 1965 
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Revista Indoamérica 1965 
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Periódico El Buscapié 1965 

 

 

 

 

 



43 

 

Revista Ágora 1965 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Periódico El Espectador 1966 

 

 

 

 

 

 



45 

 

Revista Atahualpa 1966 

 

 

 

 

 

 



46 

 

Revista Actualidad Taurina 1966 

 

 

 

 

 

 



47 

 

Revista Educación 1966 
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Periódico El Búho 1966 

 

 

 

 

 



49 

 

Revista 13 de Abril 1967 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Revista Adelante 1967 

 

 

 

 

 



51 

 

Revista Amigos del M.J.E. 1967 
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Periódico Voz Universitaria 1967 
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Periódico El Campesino 1967 
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Revista Barricada 1968 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Periódico Adelante 1969 

 

 

 

 

 



56 

 

Periódico El Periodista 1969 

 

 

 

 

 



57 

 

Periódico El Barman 1969 

 

 

 

 

 



58 

 

Periódico El Turista 1971 

 

 

 

 

 



59 

 

Revista Quitumbe 1971 

 

 

 

 

 



60 

 

Revista Venceremos 1971 

 

 

 

 

 



61 

 

Periódico El Profesional 1972 

 

 

 

 

 



62 

 

Revista de la Universidad Católica del Ecuador 1972 
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Periódico Luz y Fuerza 1973 
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Periódico: Prensa Obrera 1974 

 

 

 

 

 



65 

 

Periódico El Sol 1975 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

Revista Voz e Imagen de AER 1975 

 

 

 

 

 



67 

 

Revista del Instituto Nacional Mejía 1975 

 

 

 

 

 



68 

 

Periódico Lucha Comunista 1976 

 

 

 

 

 



69 

 

Revista La Última Rueda 1976 

 

 

 

 

 

 



70 

 

Revista Acción 1977 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Revista Aboard 1977 

 

 

 

 

 

 



72 

 

Revista Tientos Arte y Cultura 1978 

 

 

 

 

 

 



73 

 

Revista Cambio 1978 

 

 

 

 

 



74 

 

Revista Alianza Francesa del Ecuador 1978 

 

 

 

 

 



75 

 

Revista La Pluma Rebelde 1979 

 

 

 

 

 

 



76 

 

Revista Alerta 1979 

 

 

 

 

 

 



77 

 

Revista Andinismo 1979 

 

 

 

 

 



78 

 

Revista Diners 1979 
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2.3. Depuración y contrastación de la información obtenida en las fuentes 

secundarias cotejándolo con las fuentes primarias 

 

Frente a la escasa investigación acerca de medios de comunicación en el periodo 

histórico El Ejército en el Poder 1962-1979 no se encontró ninguna contradicción en 

los textos publicados; es preciso mencionar que se logró recuperar varios medios que 

quedaron olvidados o que no se les dio la misma importancia como a los grandes 

medios. 

 

Esta situación llevó a la investigación a concentrarse en buscar fuentes primarias con 

mayor rigor en las hemerotecas del Distrito Metropolitano de Quito, permitiendo 

encontrar físicamente una gran cantidad de revistas y periódicos de la época 

estudiada además de poseer varios números disponibles, siendo éstos un importante 

aporte para la historia de la comunicación. 

 

La indagación exhaustiva de las fuentes primarias y secundarias demandó una 

profunda investigación en las bibliotecas, hemerotecas del D.M.Q. y cantones de la 

provincia de Pichincha; testimonios de propietarios y personajes que tuvieron y 

tienen una participación activa en los medios de comunicación sirvieron de valioso 

aporte a esta exploración. 

 

La Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit fue el centro que más publicaciones físicas 

brindó a esta indagación, no solo por la historicidad de sus archivos, sino por la 

cantidad de títulos que se pudo localizar. La mayor parte de medios de comunicación 

que se pudo obtener en la investigación no fueron precisamente a través de libros o 

tesis de grado, sino mas bien encontrados directamente en la hemeroteca. 

 

La hemeroteca de la PUCE permitió localizar una variedad de revistas que no han 

sido mencionadas en publicaciones revisadas durante esta investigación, por lo que 

fue necesaria una búsqueda minuciosa de las fuentes primarias logrando obtener 

buenos resultados y una buena cantidad de archivos con varias ediciones de los 

mismos. 
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Las publicaciones de revistas y periódicos que se enlistan a continuación se 

encuentran registradas en el libro de Alfredo Albuja, “El Periodismo en la dialéctica 

política Ecuatoriana”, sin embargo no fueron localizadas físicamente en las 

hemerotecas y bibliotecas consultadas. 

 

Estudios sobre las radios de los cantones de Pichincha se logró encontrar en el ya 

mencionado libro de Álvaro San Félix, resaltando que es una compilación completa 

acerca de la historia de radios del Ecuador; la Radio Ecos de Cayambe se mantiene 

todavía al aire en sus transmisiones y es propietario José María Córdova Solá quien a 

través de una entrevista nos detalló como fue el proceso evolutivo de la radio.  

 

De igual manera en el texto de San Félix se menciona a Radio Mensaje con sus 

características e historia; en la Tesis de Grado elaborada por Carlos Julio Cisneros y 

José Nelson Mármol, “Sobre la experiencia de Radio Mensaje y Radioescuelas de 

Pichincha”; y en el texto elaborado por José Nelson Mármol, “La Comunicación y el 

Periodismo en Tabacundo”.   

 

Mediante la entrevista concedida por el Monseñor Isaías Barriga Naranjo 

protagonista de Radio Mensaje en Tabacundo, se pudo contrastar la información 

obtenida en los textos investigados. 

 

Revistas y periódicos no encontrados  

1963 Periódico En Marcha 

1970 Revista Nueva  

1970 Revista La Bunga 

1970 Revista El Duende 

1960 Revista Mañana 

1969 Periódico Universitario Orientación 

 

Publicaciones Prensa Obrera 

1962 C.T.E. Vanguardia Sindical. Quincenario. Órgano de la Confederación de 

Trabajadores del Ecuador. 

1969 Luz y Fuerza. Órgano de la Asociación de Empleados y Obreros de la Empresa 

Eléctrica “Quito S.A.” 
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1969 Liberación. Ocasional. Aparece en el mes de septiembre. Órgano de la 

Federación de Trabajadores de Pichincha. Director: Leónidas Almeida. 

1973 Prensa Obrera. Quincenario. Órgano Informativo de la Federación de 

Trabajadores de Pichincha . 

1974 La Voz del Obrero Municipal. Órgano del Comité de Defensa y Cultura del 

Sindicato. 

1974 Ideal Obrero. Órgano de la Difusión de los Trabajadores de Textil Equinoccial. 

1974 El Pueblo. Órgano Informativo de los Trabajadores de la Av. 24 de Mayo 

1974 Fígaro. Órgano de la Federación Nacional de Peluqueros 

1978 Lucha Socialista. Voz del Movimiento Revolucionario de los Trabajadores 

1978 Fedelec El Nro. 1 Aparece El Día 1ero De Mayo. Federación Unitaria  de 

Trabajadores de la Industria Eléctrica del Ecuador 

1979 La Prensa Sindical de Los Trabajadores de la Fábrica “La Internacional”. 

 

El estudio acerca de las radios y su evolución histórica, tanto en temas como: cambio 

de propietarios, de equipos, aumento de audiencia y programación en la provincia se 

pudo localizar en una investigación concreta como lo muestra el texto de Álvaro San 

Félix. Algunas de estas radios mencionadas se encuentran al aire y vigentes, mientras 

que otras desaparecieron, fueron cerradas o cambiaron de nombre y propietarios. 

 

1962 Radio El Tiempo  

1963 Núcleo Radión “Corporación radial” 

1964 Radio Gemas 

1966 Radio Marañón “La emisora que se da la mano con el pueblo” 

1970 Radio Inty Raymi “La voz en la mitad del mundo” 

1971 Radio Visión “Credibilidad radial” 

1973 Radio Continente “Emisora de los trabajadores” 

1973 Radio Corporación 

1974 Nueva Emisora Central “Nueva Emisora Central y Mundo Deportivo dos 

nombres fuertes unidos al deporte” 

1977 Radio Centro Compañía Limitada, Red nacional FM 

1977 Radio Pichincha “Ahora la música esta acá” 
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Radios de cantones de Pichincha 

1965 Radio Ecos de Cayambe 

1967 Radio Mensaje Tabacundo 

 

Uno de los medios de comunicación más influyentes y sintonizados es sin duda la 

televisión, esto le ha llevado a mantenerse por muchos años vigente y es 

precisamente por esta característica que los canales de televisión que se fundan en el 

periodo histórico de 1962 a 1979, aún se encuentran al aire. 

 

Se pudo obtener esta información gracias al texto presentado por Alba Luz Mora, 

“La Televisión en el Ecuador” en el cual se logró contrastar esta búsqueda con las 

fuentes primarias fácilmente debido a que se encuentran aún funcionando los dos 

canales de televisión a nivel nacional. 

 

Canales de televisión  

1974 Teleamazonas  

1977 Gama TV (Gamavisión) 
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CAPÍTULO 3 

ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LA HISTORIA DE LA 

COMUNICACIÓN DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL PERÍODO 

HISTÓRICO EL EJÉRCITO EN EL PODER 1962-1979. 

 

3.1. Observación y entrevistas a personas relevantes relacionadas con la 

Historia de la Comunicación.  

 

La investigación de medios de comunicación y su recorrido histórico no solo 

conlleva la recolección de títulos y observaciones de cada canal de televisión, 

periódico o revista localizado durante la época histórica de el Ejército en el Poder 

1962-1979, sino que manifiesta la importancia de obtener aportes de los medios de 

comunicación tanto de los propietarios, protagonistas o trabajadores. 

 

Siendo esta observación un proceso indispensable para poder revivir de alguna 

manera de modo más cercano la Historia de la Comunicación y poder captar detalles, 

que muchas veces dentro de los textos no se tomaron en cuenta o quizás pasaron 

desapercibidos; se realizaron entrevistas las cuales presentan datos significativos de 

cada medio de comunicación. 

 

En el Cantón Cayambe pudimos contactar con Juan Córdova quien es fundador, 

propietario y locutor de Radio Ecos de Cayambe nos cuenta como inició en la ciudad 

de Quito con su primera radio llamada Radio Pacifico junto a otro socio, con sus 

primeras transmisiones en 1962 desde el cerro Itchimbia, tuvo el orgullo de poseer 

una de las mejores sintonías y programas radiales, sin embargo, no tardó mucho en 

cerrar y mudarse a otra ciudad. 

 

En 1965 radicado en la ciudad de Cayambe decide iniciar con Radio Ecos de 

Cayambe la misma que continua sus transmisiones hasta la actualidad, no tuvo 

problemas al momento de fundar sus radiodifusoras, desde el poder conseguir los 

equipos, la frecuencia radial, hasta no tener problemas de cierre o clausura con el 

Gobierno.   
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Hablar de Juan Córdova, es hablar de la historia viva de Radio Ecos de Cayambe y es 

así como nos relata todos los sucesos y acontecimientos que tuvo que pasar para 

consolidar la radio y salvaguardar la credibilidad y confianza en sus oyentes. 

 

Un claro ejemplo de radio comunitaria es sin duda Radio Mensaje, su programa de 

alfabetización marcó un hito en la historia de Tabacundo y de la comunicación, pues 

como menciona Monseñor Isaías Barriga, no muchos creían que fuera a dar 

resultados positivos, sin embargo fueron los mismos campesinos quienes dieron las 

originales ideas de cambiar un sistema de enseñanza que no se adaptaba para ellos y 

el resultado fue exitoso. 

 

El programa de alfabetización protagonizado por Monseñor Isaías Barriga y los 

campesinos, fue aplaudido por varios extranjeros, quienes tomaron en cuenta para 

poder llevar este sistema de educación hacia otros continentes. 

 

La situación en la capital era muy distinta, pues la radio era el medio de 

comunicación con el cual se podían informar y entretener, bajo esta primicia, nace el 

Núcleo Radión con 6 emisoras a su cargo, todas netamente musicales como nos 

cuenta Sammy de la Torre quien formó parte de esta corporación radial. (De la Torre, 

2014) 

 

No tuvieron ningún tipo de problema con el gobierno, pero si las radios que 

intentaban causar algún tipo de desequilibrio, fueron clausuradas; los locutores y 

trabajadores eran explotados por los jefes de la radio y a pesar de llevar largas horas 

de trabajo su remuneración no era correspondida. 

 

3.2. Recolección de datos y estadísticas sobre los medios de comunicación. 

 

A través de una minuciosa investigación se encontró la información de cada medio 

de comunicación en bibliotecas, hemerotecas y textos que ya mencione 

anteriormente, sin embargo, debido a la antigüedad, la falta de reconocimiento y 

valor que se le ha dado a la historia de la comunicación, mucha información no es 

posible localizar como: año de extinción, directores o editorial. 
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Revista Pucuna 

Año de fundación: 1962 

Año de extinción:1968 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Los Tzantzicos 

Ciudad: Quito 

Editorial: Imprenta Alemana 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario/cultural 

Observaciones: En la primera entrega de la revista Pucuna, en octubre de 1962, 

constituye para Los Tzantzicos uno de los principales instrumentos a través de los 

cuales se fomentará y llevará a cabo el proceso del parricidio: reducir las cabezas de 

las figuras consagradas, es decir, minar las propias bases del orden cultural 

ecuatoriano mediante un proceso que será calificado como parricidio intelectual. Con 

el subtitulo de “poesía, ensayo, critica, polémica” Pucuna se publica en forma 

irregular, se editan nueve números desde 1962 hasta 1968. (Bonilla, 2012, p. 35) 

 

Periódico En Guardia 

Año de fundación: 1962 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editorial Fray Jodoco Ricke 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Prensa militar 

Observaciones: Publicación de las Fuerzas Armadas del Ecuador, a blanco y negro.  

(BEAEP, 2014) 

 

Periódico En Marcha 

Año de fundación: 1963 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. (BEAEP, 

2014) 
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Revista Niziah 

Año de fundación: 1963 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Francisco Araujo Sánchez y Ernesto Albán Gómez 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Naturaleza del medio: Literario/cultural 

Observaciones: Publicación de 10 páginas blanco y negro. (PUCE, 2014) 

 

Revista Benalcázar 

Año de fundación: 1963 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Armando Aristizábal Agreda 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación del Colegio Benalcázar de la ciudad de Quito. (BEAEP, 

2014) 

 

Periódico: Quinta Victoria Velasquista 

Año de fundación: 1963 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Neptali Zúñiga 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Órgano del movimiento nacional de intelectuales, obreros, artesanos 

campesinos velasquistas del Ecuador de 8 páginas en blanco y negro. (BEAEP, 

2014) 

 

Revista Indoamérica 

Año de fundación: 1965 

Año de extinción: 1967 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 
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Directores: Agustín Cueva y Fernando Tinajero 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario/ cultural 

Observaciones: Fernando Tinajero funda junto con Agustín Cueva la revista 

“Indoamérica”, aparecen desde 1965 hasta 1967 ocho números repartidos en seis 

entregas, es decir, dos de ellas son dobles. 

Publicación bimestral de 90 a 100 páginas en blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Bufanda del Sol 

Año de fundación: 1972 

Año de extinción: 1977 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Alejandro Moreano y Francisco Proaño 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editorial Universitaria 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario/ cultural 

Observaciones: Revista La Bufanda del Sol Alejandro Moreano y Francisco Proaño 

Arandi de solo tres entregas (una de ellas doble) que va de junio de 1965 a julio de 

1966, se dedica fundamentalmente a difundir la obra tanto de intelectuales y 

escritores ecuatorianos como la de otros países de América Latina y Europa. La 

Bufanda del Sol inicia una segunda publicación en 1972, entonces se convierte en el 

órgano de difusión del llamado “frente cultural” donde se reúne un importante 

número de escritores e intelectuales. Publicación irregular de 100 a 150 páginas en 

blanco y negro con portada a color. (Bonilla, 2012) 

 

Periódico El Buscapié 

Año de fundación: 1965 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Juan Yepes 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editorial Artes gráficas 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 
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Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Publicación a blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Ágora 

Año de fundación: 1965 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Vladimiro Iturralde Rivas y Diego Sánchez Araujo 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Literario/ cultural 

Observaciones: Publicación bimestral de 90 a 100 páginas en blanco y negro. 

(BEAEP, 2014) 

 

Periódico: El Espectador 

Año de fundación: 1966 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Órgano del Movimiento Patriótico Popular de publicación quincenal 

con 4 páginas blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Atahualpa (Revista del Instituto Indigenista Ecuatoriano) 

Año de fundación: 1966 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Gonzalo Rubio 

Ciudad: Quito 

Editorial: Impreso Talleres Gráficos Nacionales 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación semestral de 220 páginas a blanco y negro y portada a 

color. (PUCE, 2014) 
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Periódico Lucha Comunista 

Año de fundación: 1966 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Publicación del Partido Comunista Revolucionario de 16 páginas en 

blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Actualidad Taurina 

Año de fundación: 1966  

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Miguel Cordero 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación de 5,000 ejemplares. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Educación (Nueva Época) 

Año de fundación: 1966 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Luis Monsalve 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editorial del Ministerio de Educación. 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Observaciones: Publicación de 315 páginas en blanco y negro portada a color. 

(PUCE, 2014) 

 

Periódico El Búho 

Año de fundación: 1966 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Juan Gómez y Luis Vela 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 
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Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Órgano periodístico estudiantil politécnico a blanco y negro. 

(BEAEP, 2014) 

 

Periódico Adelante (Tabacundo) 

Año de fundación: 1966 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit. (BEAEP, 2014) 

 

Revista 13 de Abril 

Año de fundación: 1967 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editado por CONTEPED (Consultorio Técnico Pedagógico y de Material 

Didáctico) 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación de 48 a 50 páginas blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Adelante 

Año de fundación: 1967 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Editorial: Comité Provincial de Pichincha del Partido Comunista Ecuatoriano 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Publicación semanal de 1 hoja. (BEAEP, 2014) 

 

Periódico Voz Universitaria 

Año de fundación: 1967 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Wilson Almeida 

Ciudad: Quito 
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Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Órgano de la FEUE, Sede Quito publicación a blanco y negro. 

(BEAEP, 2014) 

 

Periódico El Campesino 

Año de fundación: 1967 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Ignacio Zambrano y Gustavo Medina 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación mensual de 10 páginas blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Barricada 

Año de fundación: 1968 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Joaquín Gómez 

Ciudad: Quito 

Editorial: Movimiento 3 de Junio 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político. (BEAEP, 2014) 

 

Periódico Adelante 

Año de fundación: 1969 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Octavio Palacios 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Publicación de 8 páginas, impreso en blanco y negro. (BEAEP, 

2014) 
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Periódico El Periodista 

Año de fundación: 1969  

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Wilson Almeida 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editorial Vida Católica 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Órgano del Colegio de periodistas del Ecuador de 10 páginas blanco 

y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Periódico El Barman 

Año de fundación: 1969 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Cesar Abner Contreras Rosero 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación mensual de información para bares, hoteles, etc. Se edita 

a blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Periódico Universitario Orientación 

Año de fundación: 1969 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit (BEAEP, 2014) 

 

Periódico El Turista 

Año de fundación: 1971 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Gilberto Parra Pérez 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 
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Observaciones: Publicación a blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Quitumbe 

Año de fundación: 1971 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Carlos Landázuri 

Ciudad: Quito 

Editorial: Impreso en el Instituto Geográfico Militar. 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación de más de 100 páginas en blanco y negro, portada a 

color. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Venceremos 

Año de fundación: 1971 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano central de la juventud comunista de pichincha 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Publicación de 6-10 páginas en blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Periódico El Profesional 

Año de fundación: 1972  

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Wilson Almeida 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación a blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista de la Universidad Católica del Ecuador 

Año de fundación: 1972 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 
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Directores: Manuel Prieto 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editorial Fray Jodoco Ricke 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación de 230 páginas en blanco y negro, portada a color. 

(BEAEP, 2014) 

 

Periódico: Luz y Fuerza 

Año de fundación: 1973 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Director: Gonzalo Aulestia 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Observaciones: Periódico: Órgano de la Federación de trabajadores de la Empresa 

Electrica “Quito” S.A. Publicación de 8 a 10 páginas en blanco y negro. (BEAEP, 

2014) 

 

Periódico: Prensa Obrera 

Año de fundación: 1974 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Observaciones: Periódico: Órgano de la Federación de trabajadores de Pichincha de 

8 a 10 páginas en blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Periódico El Sol 

Año de fundación: 1975 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Víctor Hugo Benavides y Marianne Weidman 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 
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Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Publicación de 12 páginas de color blanco y azul. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Voz e Imagen de AER 

Año de fundación: 1975 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Gerardo Berborich 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Radios Comunitarias 

Observaciones: Publicación con portada a color y páginas en blanco y negro, 

alrededor de 100 páginas. (BEAEP, 2014) 

 

Revista del Instituto Nacional Mejía 

Año de fundación: 1975 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Atahualpa Martínez 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación de 200 páginas blanco y negro, portada a color. (PUCE, 

2014) 

 

Periódico Lucha Comunista 

Año de fundación: 1976 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Publicación del Partido Comunista Revolucionario de 16 páginas en 

blanco y negro. (BEAEP, 2014) 
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Revista del Colegio Nocturno Rumiñahui 

Año de fundación: 1976 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Lcdo. Hugo Chávez Peralta 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Observaciones: Publicación con portada a color y páginas en blanco y negro, 

alrededor de 80 páginas. (BEAEP, 2014) 

 

Revista La Última Rueda 

Año de fundación: 1976  

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Santiago Rivadeneira 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editorial Universitaria 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Publicación de 120 páginas a blanco y negro, portada a color. 

(PUCE, 2014) 

 

Revista Acción J.T.E. 

Año de fundación: 1977 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Editorial: Órgano de difusión de la Juventud Trabajadora Ecuatoriana (JTE). 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Publicación del Órgano de difusión de la Juventud Trabajadora 

Ecuatoriana, de 9 y 10 páginas en blanco y negro. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Aboard 

Año de fundación: 1977 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Paul Bethel 
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Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Publicación a color, trimestral de entrega gratuita en aviones de la 

compañía Ecuatoriana. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Tientos Arte y Cultura  

Año de fundación: 1978 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Pepe Torres, Galo Galarza y Francisco Torres 

Ciudad: Quito 

Editorial: Talleres de Facultad de Arquitectura 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Pontificia Universidad Católica del Ecuador 

Naturaleza del medio: Literario/ cultural 

Observaciones: Publicación de más de 80 páginas en blanco y negro, portada a color. 

(PUCE, 2014) 

 

Revista Cambio 

Año de fundación: 1978 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Alberto Maldonado 

Ciudad: Quito  

Editorial: Editorial Época 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Publicación mensual formato estándar, su alcance de circulación es 

local de alrededor de 80 páginas en blanco y negro y portada a colores. (BEAEP, 

2014) 

 

Revista Alianza Francesa del Ecuador 

Año de fundación: 1978 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 
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Naturaleza del medio: Literario/ cultural 

Observaciones: Publicación de la Alianza Francesa del Ecuador a blanco y negro. 

(BEAEP, 2014) 

 

Revista La Pluma Rebelde 

Año de fundación: 1979 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Juan José Torres, Juana Chiriboga, Grecia Jácome, Jorge Maldonado, 

Teresa Serrano. 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Publicación de alrededor de 20 páginas en blanco y negro. (BEAEP, 

2014) 

 

Revista Alerta 

Año de fundación: 1979 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Otros 

Observaciones: Vocero del frente de vanguardia politécnico. (BEAEP, 2014) 

 

Revista Andinismo 

Año de fundación: 1979 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Ramiro Navarrete 

Ciudad: Quito 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Deportivo 

Observaciones: Publicación del Club de andinismo del banco central del Ecuador, de 

50 hojas a blanco y negro con portada a color. (BEAEP, 2014) 
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Revista Diners 

Año de fundación: 1979 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Directores: Fidel Egas 

Ciudad: Quito 

Editorial: Editora Mantilla Hurtado 

Ubicación física o en línea: Biblioteca Aurelio Espinosa Pólit 

Naturaleza del medio: Generalista  

Observaciones: Publicación de 80 páginas a color. (BEAEP, 2014) 

 

Radio Ecuatoriana “Grata huésped en todos los hogares del país” 

Nombre del registro: Radio Ecuatoriana 

Fecha de creación: 1962-05-24 

Estado actual: Desaparecido 

Responsable (fundador del medio): Eduardo Granja E 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Local 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: 24 de Mayo de 1962 funda la radio Eduardo Granja E. en 1964 tuvo 

tres programas taurinos diarios y además libreto en “La vida de Frankestein”, cinco 

años después anunciaba ser la primera estación comercial con dos frecuencias 

moduladas en 94.3 y 89.1. debido a un embargo del IESS la emisora cerró sus 

labores en 1972. (San Félix, 1991) 

 

Radio El Tiempo 

Nombre del registro: El Tiempo 

Fecha de creación: 1962 

Estado actual: Desaparecido 

Responsable (fundador del medio): Pablo Rivadeneira 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Local 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 
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Observaciones: El Tiempo fundó Pablo Rivadeneira, Implantó “El Radio servicio”: 

se receptaban llamadas del público que necesitaba ayuda desde itinerarios de buses, 

vuelos, programación de cines, búsqueda de niños extraviados y empleos. (San Félix, 

1991) 

 

Núcleo Radión 

Nombre del registro: Núcleo Radión 

Fecha de creación: 1963-06-04 

Estado actual: Desaparecido 

Responsable (fundador del medio): David Gleason 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Provincial 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: La Corporación Radial comprendía: HCTT, Radio Musical, Radio 

Fiesta, Canal Tropical, Teleonda Musical. 

Radio Musical estilo alegre y comunicativo del rock balada, Canal Tropical, Radio 

Fiesta dedicada a la música nacional y más adelante a los boleros. El Núcleo fue una 

experiencia empresarial que enriqueció el medio radial de Pichincha; las diversas 

facetas musicales destinadas a específicos estratos sociales por edad y temperamento 

copó la sintonía capitalina. La acogida del público fue excelente, el propietario 

aumentó su imperio radial, creó en 1965 Teleonda Musical, la misma que es una 

heredera y último testigo de un imperio radial que comenzó en 1963 cuando David 

Gleason, un joven norteamericano empleó parte de su fortuna en instalar varias 

emisoras. (San Félix, 1991) 

 

Radio Gemas 

Nombre del registro: Radio Gemas 

Fecha de creación: 1964 

Estado actual: Desaparecido 

Responsable (fundador del medio): Modesto Jarrín Barba 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Local 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 
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Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: En 1964 acaudalados exiliados cubanos llegaron a Quito para 

combatir radicalmente la política impuesta por Fidel Castro. Raúl Jarrín dirigía, pero 

los cubanos imponían la política de la radio, conseguían jingles y radionovelas en 

flagrante ataque a la producción nacional. (San Félix, 1991) 

 

Radio Marañón “La emisora que se da la mano con el pueblo” 

Nombre del registro: Radio Marañon 

Fecha de creación: 1966 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Ligia Wilches de Garcés  

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Provincial 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Su programación de 5 a 22 horas está destinada a amplios sectores 

populares con noticias, música y espacios especiales como “La escalera del triunfo” 

y “Cante usted si puede”. Al comienzo dispuso de onda larga y corta, pero el 

gobierno militar retiró la onda corta. (San Félix, 1991) 

 

Radio Inty Raymi “La voz en la mitad del mundo” 

Nombre del registro: Radio Inty Raymi 

Fecha de creación: Entre 1970-1976 

Estado actual: Desaparecido 

Responsable (fundador del medio): Luis Ernesto Granizo 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Local 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Lamentablemente su escasa potencia la condenaba a ser escuchada 

solo en una área muy restringida. La falta de financiamiento, la incomunicación 

telefónica y su poca potencia determinaron que fuese decayendo hasta silenciarse por 

completo. (San Félix, 1991) 
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Radio Visión “Credibilidad radial” 

Nombre del registro: Radio Visión 

Fecha de creación: 1971-11-08 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Juan Pantalone y Julio Pazmiño Cajiao 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Nacional 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Político 

Observaciones: Se orientó en buena parte al periodismo de opinión, por lo que el 

periodista Diego Oquendo Silva, poeta y escritor fue designado director ejecutivo. 

Su proyección en AM Y FM ha sido incrementada con potentes equipos que 

determinaran en los años subsiguientes una mayor cobertura nacional y una cosecha 

más sazonada de éxitos. (San Félix, 1991) 

 

Radio Continente “Emisora de los trabajadores” 

Nombre del registro: Radio Continente 

Fecha de creación: 1973 

Estado actual: Desaparecido 

Responsable (fundador del medio): Enrique Arévalo Benites 

Propiedad del medio: Comunitario 

Ámbito del medio: Local 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Prensa Obrera 

Observaciones: Éste fue el más serio intento de la clase obrera por tener voz propia a 

través de la radio difusión. La programación difundía la actividad obrera en el país 

con sus logros y aspiraciones, también se gestionó la adquisición de potentes 

transmisores en Alemania que no llegaron porque al cambiar la directiva en 1975, 

cambió la suerte de la emisora: los empleados fueron cancelados y Radio Continente 

silenció sus programaciones. Sin embargo, meses después con los mimos equipos y 

frecuencias salió al aire Radio Capital hasta que fue clausurada por la Junta Militar 

por su actitud excesivamente crítica sobre la matanza de los zafreros de Aztra. (San 

Félix, 1991)         
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Radio Corporación  

Nombre del registro: Radio Corporación 

Fecha de creación: 1973 

Estado actual: Desaparecido 

Responsable (fundador del medio): Asdrúbal de la Torre, Guido Falconí, Nelson 

Dávila, Gonzalo Portugal y José Benites 

Propiedad del medio: Privada 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: La programación tuvo éxitos en música moderna latinoamericana y 

jazz, pero el primer servicio informativo en FM se frustró porque la dirección de 

frecuencias no permitía ese tipo de programas en FM. En 1979 consiguieron la 

renovación de la frecuencia, pero los socios comprendieron que el periodismo no les 

permitía atender la emisora a tiempo completo, en 1982 decidieron dar por terminada 

la aventura. (San Félix, 1991) 

 

Radio Centro Compañía Limitada, Red Nacional FM 

Nombre del registro: Radio Centro 

Fecha de creación: 1977 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Edgar Yánez Villalobos 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Nacional 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observación: En 1985 Yánez instaló repetidoras en Santo Domingo, Riobamba, 

Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y Tungurahua; la cadena con modernos equipos de 

sistema sólido consigue un enlace simultáneo en la accidentada geografía del país.  

En 1982 organizó la Cadena Modular de Radiodifusión (CAMORAD) integrada por 

cinco emisoras y ahora la constituyen 37 en todo el país dividiéndose en emisoras 

asociadas y afiliadas.  

La Red Nacional en FM de Radio Centro, es una muestra de la radiodifusión 

moderna y del talento nacional al servicio de la información. (San Félix, 1991) 
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Radio Pichincha “Ahora la música está acá” 

Nombre del registro: Radio Pichincha 

Fecha de creación: 1977-12 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Pepe Feraud, Homero López Espinosa, Carlos 

Espinosa de los Monteros y el general Rubén Ayala. 

Propiedad del medio: Privada 

Ámbito del medio: Nacional 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Llamada también HOT 106 perteneciente a la Corporación 

Ecuatoriana de Radiodifusión, es una moderna empresa impulsada con talento joven 

para un público exclusivamente juvenil y vibrante. (San Félix, 1991) 

 

Radio Ecos de Cayambe  

Nombre del registro: Ecos de Cayambe 

Fecha de creación: 1965-05-01 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Juan María Córdova Sola 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Local  

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: La radio se mantiene vigente junto a su directo Juan Córdova y 

conserva su sintonía en amplitud modulada. (Córdova, 2014) 

 

Radio Mensaje Tabacundo 

Nombre del registro:  Radio Mensaje 

Fecha de creación: 1967-02 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Monseñor Isaías Barriga Naranjo 

Propiedad del medio: Comunitario 

Ámbito del medio: Local 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 
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Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Nació con mucho entusiasmo con el propósito de ser un valioso 

instrumento de difusión de la palabra de Dios y para la capacitación de la gente del 

campo, desde la misma alfabetización hasta la formación integral de los campesinos.  

Para fines de los años ochenta la falta de recursos económicos y daños de los equipos 

hace que surja un convenio con la Casa Campesina Cayambe de la Comunidad 

Salesiana para que asuma la administración, desde agosto de 1990 empieza la nueva 

etapa de Radio Mensaje. (Barriga, 2014) 

 

Canal 4 Teleamazonas 

Nombre del registro:  Teleamazonas 

Fecha de creación: 1974-02-22 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Familia Granda Centeno 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Nacional 

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Comenzaba sus transmisiones siendo ésta la primera red en color del 

país, ya que desde sus inicios contó con la más alta tecnología siendo sus propietarios 

la familia Granda Centeno, y actualmente es el canal con mayor cobertura. (Mora, 

1982) 

 

Canal 2 Gama TV (Gamavisión) 

Nombre del registro:  Gama TV  

Fecha de creación: 1977-04-18 

Estado actual: Vigente 

Responsable (fundador del medio): Marcel Rivas Sáenz y Gerardo Berborich 

Propiedad del medio: Privado 

Ámbito del medio: Nacional  

Periodo al que pertenece: 1962-1979 

Naturaleza del medio: Generalista 

Observaciones: Gama TV (anteriormente conocido como Gamavisión) es una cadena 

pública de televisión ecuatoriana. Perteneció a la compañía estadounidense Turner 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Time_Warner


106 

 

Networks y operando en las ciudades de Quito y Guayaquil. Comenzó de sus 

transmisiones, el 18 de abril de 1977, el canal se constituye en una de las cadenas 

más importantes del Ecuador.  (Mora, 1982) 
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CAPÍTULO 4 

SÍNTESIS HISTÓRICA DE LA IMPORTANCIA POLÍTICA, ECONÓMICA 

Y SOCIOCULTURAL DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL PERÍODO HISTÓRICO: EL 

EJERCITO EN EL PODER (1962-1979). 

 

4.1 Contexto socio-político: El Ejército en el Poder (1962-1979) 

 

Los años sesenta estuvieron marcados por el inicio de profundas transformaciones de 

la sociedad. La creciente migración del campo a las ciudades y el gran desarrollo de 

los centros urbanos; la difusión de medios de comunicación y el crecimiento 

significativo de la educación. 

 

Los años sesenta iniciaron con una crisis de la exportación bananera y el 

inicio de un nuevo período de la historia nacional en el que el país sufrió 

cambios notables, pero se mantuvieron algunos de los rasgos más profundos 

del subdesarrollo. Se redefinió el proyecto nacional con el reconocimiento de 

las diversidades. En un marco internacional de agudización de la Guerra Fría 

entre las potencias capitalistas con Estados Unidos a la cabeza y los países 

comunistas liderados por la Unión Soviética, se sucedieron dictaduras 

militares e intentos de vuelta al régimen constitucional. (Ayala Mora, 2012, p. 

26) 

 

De allí que la década de los sesenta y las siguientes se caracterizaron por la agitación 

y protesta social, protagonizada por los sectores populares y estudiantiles, entre los 

cuales se generalizaron posturas antiimperialistas. 

 

La inquietud contestataria se formó en la Universidad Central del Ecuador, a inicios 

de los años sesenta, agrupaba a una joven intelectualidad entre quienes estaban 

estudiando filosofía: Fernando Tinajero, Ulises Estrella, Bolívar Echeverría, Luis 

Corral; hacen su aparición pública en abril de 1962 mediante una presentación en el 

auditorio Benjamín Carrión de la CCE, donde se leyó el primer manifiesto tzántzico. 
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En la primera entrega de su revista Pucuna en octubre de 1962, la revista constituye 

para Los Tzantzicos uno de los principales instrumentos a través de los cuales se 

fomentará y llevará a cabo el proceso del “Parricidio”: Reducir las cabezas de las 

figuras consagradas, es decir, minar las propias bases del orden cultural ecuatoriano 

mediante un proceso que será calificado como “Parricidio Intelectual”. (Porras, 1995, 

p. 57) 

 

El momento tzántzico de los años sesenta empezó a tomar fuerza con la 

radicalización política de los escritores, que buscaban la transformación de la 

sociedad replanteando la legitimidad dentro del campo cultural, contra el orden 

instaurado y contra los valores políticos, sin duda una ruptura y asalto a la 

modernidad. 

 

Lo que denominó como momento tzántzico hace referencia al conjunto de 

revistas como Pucuna, medio con el cual se difundirá la producción de los 

poetas autodenominados tzántzicos agrupados alrededor de Ulises Estrella; 

Indoamérica, dirigida por Agustín Cueva y Fernando Tinajero; Bufanda del 

Sol, dentro del cual participa Alejandro Moreano, Revista “z”, Dirigida por 

Alejandro Moreano y Francisco Proaño Arandi la que se publica un solo 

número y Ágora, dirigida por Wladimiro Rivas. (Bonilla, 2012, p. 42) 

 

Estas revistas constituyeron el vehículo de producción estética y reflexión política de 

una generación intelectual de clase media en los momentos del advenimiento de la 

modernidad capitalista. 

 

El 24 de Mayo de 1962 se inauguró la Radio Ecuatoriana, se nombra como director 

y gerente a Eduardo Granja, cinco años más tarde la emisora anunciaba ser la 

primera estación comercial con dos frecuencias moduladas en 94.3 y 89.1, pero 

debido a un embargo del IESS la emisora cerró sus labores en 1972, de igual manera 

Radio El Tiempo nace en el mismo año e implantó el radioservicio que consistía en 

receptar llamadas del público para ayudar con: itinerarios de buses, vuelos, 

programación de cines, búsqueda de niños extraviados y empleos.  
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Mientras tanto las relaciones políticas no iban por buen camino, Carlos Julio 

Arosemena Monroy fue presionado a romper relaciones con Cuba y países 

socialistas, tiempo después fue derrocado por una impositiva Junta Militar el 11 de 

julio de 1963, conformada por: el Almirante Ramón Castro Jijón y por los generales 

Luis Cabrera Sevilla, Marco Gándara Enríquez y el coronel Guillermo Freile Posso 

quienes se hicieron cargo del poder. 

 

Con el gobierno en manos de las Fuerzas Armadas se evidenciaron las primeras 

reformas, como el cambio en el sector agrario con la descomposición del régimen de 

la hacienda, con el objetivo de corregir las formas ilegítimas de tenencia de tierras 

éste gobierno pone énfasis en el inicio del proceso de Reforma Agraria, el mismo que 

por una falta de orientación y acción política termina en una baja de producción 

agrícola con un continuo y masivo abandono del campo hacia las ciudades. 

 

En cuanto a los aspectos políticos y económicos, éste es uno de los cambios de 

mayor relevancia dentro de este periodo de gobierno, se logró eliminar lo que se 

conocía como huasipungo, y de esta manera se pudo entregar tierras a ecuatorianos 

de bajos recursos económicos que tenían derecho a reclamar por las mismas. 

 

La Junta Militar mantuvo una fuerte represión hacia los partidos comunistas y todo 

aquel que defendía esta línea de pensamiento. Mediante decreto prohíbe el 

funcionamiento del Partido Comunista y de igual manera fue muy tajante con los 

medios de comunicación; cerró y clausuró varios medios de prensa escrita y radial 

por desacreditar al gobierno y pronunciarse en contra de éste. 

 

Quienes no tuvieron ningún tipo de problema con el gobierno fueron sin duda las 

radios comerciales, como es el caso de el Núcleo Radión fundada el 4 de Junio de 

1963 por David Gleason. La Corporación radial comprendía: HCTT, Radio Musical, 

Radio Fiesta, Canal Tropical y Teleonda Musical. El Núcleo fue una experiencia 

empresarial que enriqueció el medio radial de Pichincha; las diversas facetas 

musicales destinadas a específicos estratos sociales por edad y temperamento copó la 

sintonía capitalina. (De la Torre, 2014) 
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En 1964 el gobierno invitó a la subsidiaria de Texaco a explorar y producir petróleo 

en dicha región a través de una sociedad con el gobierno, con el deseo de fortalecer 

la economía del Ecuador se firma el tratado de explotación de petróleo con el 

consorcio norteamericano Texaco-Gulf. (Pico, 1968, p. 4) 

 

En 1965 se da el aparecimiento de otras revistas de izquierda como: 

Indoamérica, Bufanda del Sol, estas revistas continuaron con la línea 

ideológica del movimiento tzántzico… (…) en Indoamérica se retoma el 

problema del intelectual comprometido, con un matiz distinto, el compromiso 

va a significar el ejercicio de la crítica, va a imponer la tarea de una re-

escritura de la historia ecuatoriana, la producción de otra narrativa que sea al 

mismo tiempo crítica a la ideología de la dominación. (Bonilla, 2012, p. 59) 

 

Nace en Quito el periódico El Tiempo, el 6 de enero de 1965 para hacer oposición al 

régimen imperante de la Junta Militar de Gobierno, inició con redactores jóvenes y 

gracias a su agilidad en sus editoriales y columnas se hizo acreedor a la confianza 

popular. 

 

Los intereses del periódico estaban a favor de la defensa de las minorías oligárquicas 

del país por lo que fue fuertemente reprimido. Otros medios de comunicación fueron 

clausurados por estar en constante oposición a la Junta Militar de Gobierno, este 

ataque a la prensa sufrieron: El Universo, El Telégrafo de Guayaquil y El Tiempo de 

Quito. (Albuja, 1979, p. 320) 

 

Una manifestación política denominada Cívica, realizada el 10 de Julio de 

1965 en la capital, por medio de la que se reclamó a la Junta Militar de 

Gobierno el pronto retorno al régimen de derecho, fue reprimida mediante un 

despliegue policial (…) El 11 de Julio, fue clausurado el periódico El Tiempo, 

por estar comprendidos entre los dirigentes de la manifestación, varios 

columnistas de este vocero. (Albuja, 1979, p. 324) 

 

El 30 de marzo de 1966 la Junta Militar abandona el Palacio de Gobierno por 

intermedio del Gral. Telmo Vargas, Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, 

ante la presencia de los expresidentes Sr. Galo Plaza Lasso y el Dr. Camilo Ponce 
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Enríquez entregaron el mando supremo de la República al Sr. Clemente Yeroví 

Indaburu designándolo como presidente provisional. 

Fue en este periodo donde expidió un decreto que garantizaba el ejercicio profesional 

de los graduados en las Escuelas de Ciencias de la Información. El objetivo 

fundamental del decreto de Clemente Yerovi, según la obra “Ética y Colegiación del 

Periodista” fue que: El gobierno, las instituciones de derecho público y privado con 

finalidad social o pública, y todas las demás que participan de los fondos públicos, 

empleen a dichos profesionales en la dirección de sus departamentos de información 

y relaciones públicas, así como de administradores, editores, publicistas y agregados 

de prensa.  (Larrea, 1983, pp. 11-12) 

 

Siete meses y medio gobernó Yeroví quien restableció el derecho a la huelga y a 

asociarse, logró una cierta recuperación de la economía y una firme estabilidad 

monetaria; es él quien convoca a una Asamblea Constituyente la que nombra como 

presidente interino a Otto Arosemena Gómez y ejerce su mandato hasta 1968. 

 

Este gobierno representó una alianza de la vieja derecha con grupos de la oligarquía 

vinculados al comercio y a la banca, además en este periodo inicia la exploración del 

petróleo en el país, causando gran conmoción y rechazo en toda la población, 

surgiendo periodos de protestas, marchas y paralizaciones. 

 

El 29 de marzo de 1967, se registró el primer brote de petróleo dentro de la 

Región Oriental, al haberse constado que era productivo el Pozo Lago Agrio 

No. 1, en la concesión otorgada a las compañías Texaco y Gulf. Luego se 

continuó la explotación y perforación en las estructuras de Lago Agrio, 

Charapa y Bermejo, habiéndose perforado hasta el 11 de junio de 1968, ocho 

pozos con una producción promedia diaria de 10.003. (Pico, 1968, p. 5) 

 

En 1968 vuelve a ganar por quinta vez las elecciones presidenciales José María 

Velasco Ibarra, quien puso en vigencia la vieja Carta Política de 1946, aparentemente 

identificado con las clases populares del país, siempre estuvo ligado a la oligarquía 

liberal y conservadora que regía en el Ecuador. En 1970 se declara dictador y 

disuelve el congreso, el mismo sería su último mandato en el país. (Montufar, 2000, 

pp. 29-30) 
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“Quizá el único intento de publicar un periódico de la universidad para la sociedad 

fue Orientación, editado por la Universidad Central en el momento de la mayor 

movilización estudiantil de 1969”. El periódico, que se publicaba en el rectorado de 

Manuel Agustín Aguirre, se voceaba en las calles y se transformó en un medio 

alternativo de cierta influencia. Para silenciarlo, el gobierno de Velasco Ibarra plantó 

una bomba en la imprenta de la Universidad Central, que la destruyó parcialmente. 

(Ayala Mora, 2012, p. 29) 

 

La Radio de las Fuerzas Armadas es adquirida en este último mandato de Velasco 

Ibarra para tener un vínculo entre la población y el ejército y también para interferir 

transmisiones contrarias al gobierno, no fue propiamente una emisora porque le faltó 

potencia, personal especializado y programación. 

 

La etapa dictatorial duró un año y siete meses en los que el gobierno reprimió a la 

oposición, a sindicalistas, a los medios de comunicación y a las universidades, 

también devaluó el Sucre, ocupó las universidades estatales de Quito y Guayaquil y 

cortó los programas de comentarios y discusión política del Canal Dos de Guayaquil. 

 

4.2 Nuevas dificultades para la información 

 

El 15 de febrero de 1972 un golpe de estado destituyó de la presidencia a José María 

Velasco Ibarra y las Fuerzas Armadas nombraron al General Guillermo Rodríguez 

Lara como encargado del mando supremo de la república. Este hecho sorprendió a 

Velasco Ibarra quien se trasladó a Guayaquil para, desde el Canal Diez de televisión, 

denunciar el golpe, sin embargo esta acción no tuvo resultado alguno. (Uchubanda, 

2013, p. 15) 

 

Ecuador enfrentaba una de las dictaduras mas largas de la época, desde 1972 a 1976, 

sin embargo la represión de este gobierno no se comparó con las dictaduras que se 

presentaron en países de América del Sur. Se asienta un momento de modernización 

institucional y social, que culmina con la nacionalización del petróleo en la dictadura 

“nacionalista y revolucionaria” del General Rodríguez Lara. 
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El General Guillermo Rodríguez Lara definió su Gobierno como expresión de la 

clase media y con el propósito de llevar adelante un proyecto antioligárquico, 

progresista y revolucionario, y con ello, tenía ya anticipada la oposición de las 

oligarquías e intereses privados. Tres fueron concretamente las características que 

dieron autenticidad al Gobierno Militar: la explotación del petróleo descubierto en el 

Oriente Ecuatoriano, la profunda división de las Fuerzas Armadas y la Ley de 

Control de la prensa de Información. 

 

Fue la explotación petrolera la que permitió crecimientos verdaderamente 

importantes en el ámbito económico, el país se volvió más atractivo para las 

inversiones y los bancos extranjeros; este veloz desarrollo del capitalismo en el 

Ecuador fue uno de los principales detonantes para el endeudamiento externo. 

 

El gobierno tuvo iniciativas progresistas, especialmente en su política 

internacional, puesto que defendió la soberanía del país sobre sus recursos 

naturales. El Ecuador ingresó a la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) e impulsó el control estatal de la explotación y 

comercialización petrolera. (Ayala, 2008, p. 38) 

 

La Ley de Reforma Agraria aprobada en 1973 intentó remediar algunos de los 

problemas surgidos como consecuencia de la aplicación de la Ley de Reforma 

Agraria de 1964, facilitó en algunos casos el acceso de comunidades indígenas a la 

tierra, particularmente en las partes altas de la cordillera interandina. 

 

En este año nace “Radio Continente “Emisora de los trabajadores”, siendo el más 

serio intento de la clase obrera por tener voz propia a través de la radiodifusión. La 

programación difundía la actividad obrera en el país con sus logros y aspiraciones de 

6 a 24 horas, además tuvo espacios variados, también se gestionó la adquisición de 

potentes transmisores en Alemania que no llegaron porque al cambiar la directiva en 

1975”, cambió también la suerte de la emisora: los empleados fueron cancelados y 

Radio Continente cerró sus programaciones. (San Félix, 1991, p. 123) 

 

En respuesta al convulsionado momento político que vivía el país, en 1973 el 

movimiento obrero siente la necesidad urgente de manifestar su inconformidad a 
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través de varios ejemplares de prensa obrera como:. Prensa Obrera, Órgano 

Informativo de la Federación de Trabajadores de Pichincha y, Luz y Fuerza, Órgano 

de la Asociación de Trabajadores de la Empresa Eléctrica “Quito S.A.”. También 

durante 1974 nacieron: La Voz Del Obrero Municipal, Órgano del Comité de 

Defensa y Cultura del Sindicato, Ideal Obrero, Órgano de la Difusión de los 

Trabajadores de Textil Equinoccial, El Pueblo, Órgano Informativo de los 

Trabajadores de la Av. 24 de Mayo y Fígaro, Órgano de la Federación Nacional de 

Peluqueros. 

 

En 1974 el régimen dictatorial de Rodríguez Lara empezó a desgastarse 

políticamente, los campesinos y sindicatos fueron quitándole poco a poco su apoyo, 

perdió el soporte del pueblo que vio que las riquezas del petróleo no se reflejaban en 

el costo de vida. 

 

El 1 de septiembre de 1975 se produjo un intento de golpe de estado dirigido por el 

General Raúl González Alvear, que pese a haber sido bastante violento no tuvo éxito 

y dejó un saldo de 22 muertos. El General González partió al exilio en Chile y 

Rodríguez Lara siguió gobernando por un breve lapso. No obstante la situación de 

Rodríguez Lara se hizo insostenible y la cúpula de las fuerzas armadas le pidió la 

renuncia, que se concretó en enero de 1976. (Centro de Información Pedagógica 

Educar, 2011, p. 6)  

 

Pese a que el país se encontraba en un mal momento político, el 30 de septiembre de 

1975 el periodismo en el Ecuador adoptó el estatus de profesión, Rodríguez Lara 

puso en vigencia la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista. 

 

Se pretendió de esta forma comenzar la defensa de la profesión del periodista y su 

colegiación aunque esta tarea no se encargó a la ya existente Unión Nacional de 

Periodistas (UNP), que después de considerar el desarrollo de los medios de 

información luchó hasta alcanzar la promulgación de la Ley de Defensa Profesional 

en 1975. (UNP, 2013, p. 5) 

 

Tras un convulsionado momento político el gobierno de Rodríguez Lara terminó por 

debilitarse, de esa forma cuatro meses después del intento golpista el país quedó en 
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manos de un triunvirato militar presidido por el almirante Alfredo Poveda Burbano 

(Armada) e integrado por los generales Guillermo Durán Arcentales (Ejército) y Luis 

Leoro Franco (Fuerza Aérea), presionaron para que renunciara a su cargo y 

finalmente lo relevaron el 11 de enero de 1976. Su salida no fue violenta. 

 

En 1976 Rodríguez Lara es sustituido por un Consejo Supremo de Gobierno 

que continuó el régimen militar, limitando sus políticas progresistas y 

llevando adelante actos de represión de los trabajadores, como el que devino 

en la masacre de los obreros del ingenio Aztra en 1977. (Ayala, 2008, p. 38) 

 

El 18 de octubre de 1977 se organiza una huelga por parte de los trabajadores del 

Ingenio Azucarero Aztra, por falta del incremento salarial, se tomaron las 

instalaciones exigiendo el cumplimiento del contrato, a lo que respondieron con 

fuerzas represivas compuestas por policías fuertemente armados. 

 

Con alevosía y premeditación dispararon y golpearon a los hombres y niños 

obligándoles a lanzarse al profundo canal de riego, donde muchos, ya heridos, 

perecieron ahogados. “Fruto de esta acción fallecieron más de cien personas. La 

dictadura, para encubrir su crimen, fabricó una versión que nadie creyó con la cual 

hacía responsables de la masacre a los dirigentes laborales, e inventó un supuesto 

“plan terrorista internacional”. Los cadáveres desaparecieron y según se dice fueron 

arrojados a los calderos del Ingenio, mientras a otros se los dejó sepultados en el 

fondo del canal”. (Gobierno Municipal Autónomo del Cantón La Troncal, 2014, p. 5) 

 

Las reacciones de repudio en varias ciudades del país no se hicieron esperar, los 

trabajadores de los ingenios San Carlos y Valdéz declararon una huelga solidaria, de 

igual manera los medios de comunicación presentaban lo que el gobierno no quería 

que se sepa, lo que repercutió en la toma de acciones represivas. 

 

La radio que tuvo problemas en esa época fue Radio Capital, que era una radio 

manejada por los estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Universidad 

Central y hacían reportajes cuando estuvo la dictadura sobre la masacre de Aztra, ahí 

les cerraron, les clausuraron, robaron todos los equipos, robaron todo lo que 

pudieron. (De la Torre, 2014) 
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Fue el Triunvirato militar el que inició el denominado "proceso de 

reestructuración jurídica del Estado", inédito en América Latina, pues, en 

lugar de convocar la típica Asamblea Constituyente para elegir al presidente 

constitucional, el gobierno convocó a un referéndum sobre 2 proyectos de 

Constitución y luego al proceso electoral que introdujo el sistema de doble 

vuelta, sobre la base de la institucionalización de los partidos políticos, únicos 

en capacidad legal para postular candidatos al Ejecutivo, al Congreso y a los 

organismos seccionales. (Paz y Miño, 2000, p. 5) 

 

El Ministro de Gobierno, el entonces Coronel Richelieu Levoyer estructura un "Plan 

de retorno a la democracia", que incluyó un referéndum en enero de 1978, con el que 

se eligió mediante voto popular una nueva constitución. En las elecciones de 1978-79 

triunfó el candidato del partido Concentración de Fuerzas Populares, Ab. Jaime 

Roldós Aguilera, frente al conservador y socialcristiano Arq. Sixto Durán Ballén, 

que contaba con el apoyo oficialista. (Centro de Información Pedagógica Educar, 

2011) 

 

En 1978, la dictadura militar emitió una ley para la regulación del ejercicio 

profesional de los periodistas, que reguló su agremiación obligatoria en los 

colegios provinciales y estableció algunas garantías a los graduados, aunque 

no la exclusión de otros profesionales. A nivel nacional se creó una 

Federación Nacional de Periodistas. Su función y la de los colegios ha sido 

fundamentalmente de defensa profesional, aunque en los últimos años su 

influencia ha sido menor debido a que ya no es obligatoria la afiliación de los 

profesionales a esas organizaciones gremiales. (Ayala Mora, 2012, p. 31) 

 

Durante la década de los setenta aparecieron en Quito la revista Nueva, que sostuvo 

posturas progresistas y apoyó la ampliación del ámbito del estado. Otras revistas han 

sido publicadas como medios institucionales de organizaciones de empresarios o 

grandes grupos económicos, un ejemplo es la revista Diners. 

 

Por años se perdió la tradición de publicaciones de humor. Salvo las caricaturas de la 

página editorial, los periódicos no publicaban suplementos dedicadas a ello, aunque 

en algunos casos mantenían columnas humorísticas muy leídas.
 

A fines de los 
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setenta, surgió una publicación periódica independiente, Revista La Bunga. Era 

producida con la colaboración de varios caricaturistas y columnistas de distintos 

medios. Tuvo gran éxito, pero no alcanzó a vivir sino cinco años. Todavía menos 

alcanzó a vivir El Duende, otra publicación humorística de similares características 

de la anterior. 

 

4.3 Los periodistas en tiempos inciertos 

 

Los siguientes casos de severa represión hacia periodistas y medios de 

comunicación, evidencian el difícil momento político por el que atravesó la 

información durante la Dictadura Militar de Guillermo Rodríguez Lara bajo la 

prepotencia y la intolerancia.  

 

 25 de marzo de 1974: La Secretaria Nacional de Información Pública 

(SENDIP) previene a Diario “El Tiempo” por los enjuiciamientos 

periodísticos de la columna “Comentan los Picapiedras”. 

 18 de marzo de 1975: Se dicta orden de detención en contra del Dr. Julio 

Prado Vallejo, columnista de “El Tiempo” de Quito, por sus comentarios 

respecto del viaje del general Guillermo Rodríguez Lara a la reunión de La 

Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) en Argel. 

Allanamiento de las oficinas del matutino (1 de abril de 1975) en búsqueda 

del periodista. 

 6 de junio de 1975: El Dr. Ramiro Larrea Santos, ministro del Trabajo y 

Bienestar Social, plantea acusación particular en contra del periodista 

“EDARGO” de diario “El Telégrafo” de Guayaquil, por el contenido del 

artículo “Buenos días, Sr. presidente”, incluido en la edición del miércoles 4 

de junio de 1975. 

 2 de septiembre de 1975: Se conduce al periodista Diego Oquendo al penal 

“García Moreno” por haber grabado para “Teleamazonas” todos los sucesos 

de la rebelión castrense del 1ero de septiembre en contra del general 

Guillermo Rodríguez Lara. 
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 5 de septiembre de 1975: Detención en Quito del camarógrafo Agustín 

Cuesta Ordoñez, quien filma los acontecimientos del alzamiento del 1ero de 

septiembre del 75. 

 23 de octubre de 1975 (Quito): “Invitación” al periodista Jorge Aguirre de 

diario “El Telégrafo” de Guayaquil por parte del jefe de la Escolta 

Presidencial, a fin de que explique una noticia relacionada con una supuesta 

reunión de altos oficiales de las Fuerzas Armadas con el general Rodríguez 

Lara para tratar asuntos militares y políticos. 

 26-30 de noviembre de 1975: Se hostiga y se persigue al periodista Diego 

Oquendo por haber realizado una entrevista en la clandestinidad al dirigente 

conservador Dr. Julio César Trujillo. Algunos de sus comentarios 

adicionalmente, habían causado irritación entre las autoridades. Se controla 

mediante vehículos y otros procedimientos. Sus teléfonos son interferidos. 

 26 de noviembre de 1975: El Gobierno de Rodríguez Lara impone la censura 

de prensa a nivel nacional. En lo posterior se dice no se podrá publicar 

ninguna información, remitido o comentario particular sobre los sucesos 

políticos del 1ero de septiembre del 75. 

 3 de diciembre de 1975: Se “invita” al economista Carlos Cortez a reunirse en 

Quito dicho comentarista de televisión reside en Guayaquil con la oficialidad 

de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, con el objeto de analizar lo relacionado con 

las denuncias en torno a las negociaciones efectuadas para la adquisición de 

dos aviones Jet-Boeing 720-B destinados a la compañía “Ecuatoriana de 

Aviación”. 

 3 de diciembre de 1975: Vísperas de las fiestas de Quito: el periodista Diego 

Oquendo se ve obligado a solicitar el amparo de la Embajada de Colombia en 

la capital, ante la persecución de que es objeto por parte de los agentes de la 

inteligencia nacional. 

 2 de enero de 1976: Se encierra al periodista Diego Oquendo en el retén “San 

Gregorio” de la ciudad de Quito por orden del ministro de Gobierno, 

acusados de haber presentado en el resumen noticioso anual de la televisión 

(1975) lo concerniente al levantamiento castrense del 1ero de septiembre de 

dicho año. “Teleamazonas” sufre una clausura de 8 días. Hubo el intento de 

deportar al periodista. 
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 6 de enero de 1976: La Secretaria Nacional de Información Pública previene 

a radios y canales de televisión respecto de los noticieros que transmiten “a 

base de hechos supuestos”, advirtiéndoles que serán severamente 

sancionados. 

 10 de febrero de 1977: Agentes de la Oficina de Seguridad Política incautan 

parte de la edición de la revista “Impacto Internacional”, que contiene dizque 

artículos que atentan contra la seguridad nacional. 

 15 de noviembre de 1974: Una bomba estalla en el domicilio en Quito del 

comentarista de televisión: Jorge Donoso Rumazo. (Oquendo, 1987, p. 78) 

 

4.4 La Televisión y su crecimiento tecnológico 

 

La televisión ecuatoriana nace en el año 1959 con la familia Rosenbaum-Zambrano, 

pues traen los equipos desde el exterior para montar un canal que se llamó: Primera 

Televisión Ecuatoriana, arman los equipos a través de un técnico y realizan 

exhibiciones de televisión, primero en Quito, y luego en Guayaquil. En la capital no 

logran apoyo para la instalación de un canal de televisión, lo que sí encuentran de 

alguna manera en Guayaquil.  

 

Al mismo tiempo, en Quito, los dueños de HCJB (Hoy Cristo Jesús Bendice) 

recibieron una donación de equipos de televisión por parte de General Electric de 

EEUU, inician con la primera transmisión de la televisión ecuatoriana oficialmente 

en Quito, ocurrió la noche del lunes 10 de agosto de 1959; mientras que la Primera 

Televisión Ecuatoriana realizó las primeras transmisiones en Guayaquil el martes 29 

de septiembre de 1959. (Mora, 1982, p. 77) 

 

Los esposos Rosenbaum no encontraban un lugar en el que pudieran instalar los 

equipos de televisión, por lo que tuvieron que contactarse con los directivos de la 

Casa de la Cultura en el Guayas, solicitando un espacio en el que pudieran instalar la 

televisión, se les cedió el quinto piso de su sede, se contrataron técnicos de Perú y 

ellos instalaron los equipos y la antena de lo que entonces se llamó Canal 4 (Red 

Telesistema) 
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El Estado otorgó la primera frecuencia de televisión a nombre de Linda Zambrano de 

Rosenbaum, para el funcionamiento de  Teletortuga y Primera Televisión 

Ecuatoriana Canal 4 de Televisión con sede en Guayaquil, mediante decreto 

ejecutivo emitido con fecha miércoles 1 de junio de 1960.  

 

La primera emisión oficial salió al aire el lunes 12 de diciembre de 1960 a las 17h00; 

los primeros programas que se presentaron fueron documentales, dibujos animados y 

películas de 16 mm, en blanco y negro. 

 

Los procesos para consolidar una estación de televisión por parte de HCJB TV se 

encontraron obstaculizados, ya que desde el año de 1957 la organización religiosa 

había solicitado a la Dirección General de Telecomunicaciones la licencia para 

instalar dos estaciones de televisión en las ciudades de Quito y Guayaquil, con las 

frecuencias de los canales 2 y 3 respectivamente, y las autoridades no habían dado 

curso al trámite aduciendo la no existencia de un Reglamento para este tipo de 

instalaciones. (Wikipedia, 2013, p. 53) 

 

La misión evangélica tuvo que esperar hasta 1961 cuando se otorgó el permiso de 

funcionamiento para HCJB TV, que sería el segundo canal de televisión en la historia 

del Ecuador, con funcionamiento en Quito. El decreto ejecutivo se publicó en el 

registro oficial el viernes 12 de mayo de 1961. 

 

Después de doce años de operar en el país los directivos de HCJB TV evaluaron la 

trayectoria que la estación tuvo, y llegaron a la conclusión que si bien es cierto los 

propósitos evangelizadores de la estación de televisión se habían cumplido también 

no era menos cierto que la operación de este medio de comunicación era muy 

costoso, más aún si la estación no tenía fines de lucro.  

 

De esta manera, los miembros del Comité de Televisión de HCJB TV en el mes de 

abril de 1972, decidieron transferir el Canal 4 al señor Antonio Granda Centeno. 

 

Con esto se empezaron a adquirir los primeros televisores quien era un 

guayaquileño apellido Noriega quien importaba estos artículos de marca 

Emerson, ya que el objetivo era que la población adquiera el producto, por 
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supuesto, a bajo costo, y de a poco fue teniendo éxito en el mercado local, ya 

que el alcance de la televisora iba creciendo (…) (Wikipedia, 2013, p. 45) 

 

La televisión en el Ecuador iba creciendo a un ritmo vertiginoso, manteniendo la 

capacidad de ofrecer al público entretenimiento e información, es así que nació el 1 

de marzo de 1967 Canal 2 en Guayaquil, transmitiendo desde el emblemático cerro 

del Carmen. Su fundador fue el señor Xavier Alvarado Roca empresario y personero 

de la revista Vistazo, esta empresa llegó a constituirse en la segunda estación 

comercial del país. 

 

El canal perteneciente al empresario Ismael Pérez Perasso dueño del diario El 

Universo, el viernes 30 de mayo de 1969 lanzó su primera señal al aire con Canal 10, 

que ahora es TC Televisión, constituida por la empresa “Cadena Ecuatoriana De 

Televisión S.A.” El lunes 22 de junio de 1970 se fundó la empresa “Televisión 

Nacional Cía. Ltda.”, Canal 8 de Televisión de Quito, formada por El Comercio y 

Editores Nacionales S.A. El canal se instaló en un edificio moderno y adecuado para 

las actividades del nuevo medio de comunicación en la capital. (Wikipedia, 2013, p. 

57) 

 

El viernes 22 de febrero de 1974, Teleamazonas comienza sus transmisiones por 

primera vez, su señal al aire convirtiéndose en la primera red en color del Ecuador, 

desde sus inicios contó con la más alta tecnología siendo sus propietarios la familia 

Granda Centeno. 

 

Gama TV, empieza a emitir su señal oficialmente el lunes 18 de abril de 1977 en 

Quito como Telenacional, cuando fue fundado por las iniciativas de Marcel Rivas 

Sáenz. Los administradores apostaron a las noticias como eje de la programación, y a 

la producción nacional.  

 

La ex Teletortuga y la ex Primera Televisión Ecuatoriana Canal 4 de Televisión hoy 

es la actual RTS Red TeleSistema en la ciudad de Guayaquil, y la ex HCJB TV Canal 

4 de Televisión hoy es la actual Teleamazonas en la ciudad de Quito. 
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Ya en la década de los 70’s, el reto era enfrentar a los grandes e importantes canales 

ecuatorianos: RTS, Ecuavisa Canal 2 de Guayaquil, TC Televisión, Ecuavisa Canal 8 

de Quito y Teleamazonas que comenzaba sus totalidades de las primeras 

transmisiones en color del país. 

 

De esta manera, se consolidó la televisión en el Ecuador, tras varios tropiezos y 

aciertos, pero sobre todo siempre estuvieron ligados a los grupos de poder que se 

empezaron a concretar con los medios de comunicación anteriores, desde la prensa 

hasta la radio, fueron los mismos dueños de estos medios quienes en su mayoría, 

comenzaron a ampliar sus empresas y formar canales de televisión.  
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CONCLUSIONES 

 

La investigación presenta la mayor cantidad de publicaciones periodísticas y medios 

radiales y audiovisuales que se desarrollaron y fundaron en la época: El Ejército en el 

Poder de 1962-1979, sin embargo no expone una indagación completa de todos los 

medios de comunicación de la época estudiada ya que existen una cantidad extensa 

de medios escritos que no han sido ubicados ni conservados. 

 

La búsqueda requiere de más tiempo y un proceso minucioso de exploración de las 

bibliotecas y hemerotecas del país para poder asegurar una investigación completa de 

los medios de comunicación, debido a que el tiempo de presentación de la tesis de 

grado es limitado, por lo tanto este estudio puede ser la pauta para futuras 

investigaciones alrededor de la Historia de la Comunicación. 

 

La mayoría de los medios impresos encontrados durante esta exploración fueron 

localizados debido al correcto tratamiento para su conservación que se les ha sido 

asignado, pues muchas publicaciones desaparecieron ya que no hay motivaciones 

para conservar la Historia de la Comunicación. 

 

La investigación aporta una gran cantidad de medios impresos como periódicos y 

revistas que no han sido objeto de estudio en la Historia de la Comunicación de la 

provincia de Pichincha, fueron hallados en textos y tesis de grados, estas 

publicaciones constituyen un aporte importante al estudio de la comunicación. 

 

En la época del Ejército en el Poder entre 1962 y 1979 a causa de la fuerte represión 

por parte del gobierno muchos grupos de estudiantes empezaron a organizarse y a 

fundar periódicos y revistas donde expresaban su descontento con el accionar del 

gobierno; lo que repercutió en cierres y clausuras de varios medios de comunicación. 

 

La época de la radio no se opacó con la llegada de la televisión al país, pues muy 

pocos privilegiados tenían la oportunidad de obtener un televisor, mas bien la radio 

siguió creciendo y aumentando su cobertura con las primeras transmisiones en FM 

en la ciudad de Quito. 
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El proceso para fundar una radio no era complicado, pues conseguir las frecuencias 

radiales no resultaba un trámite complejo, sino que se entregaban con mucha 

facilidad a quienes tenían los equipos para iniciar con las transmisiones. Es por eso 

que, en 1961 según datos que cita la UNESCO, el Ecuador se hallaba a la cabeza de 

América Latina en cuanto a densidad de radioemisoras por habitante.  

 

La televisión en el Ecuador se fue consolidando poco a poco por los grupos de poder 

del país, y se mantuvo como un medio privilegiado para quienes podían obtener un 

televisor. Sin embargo, su alcance fue creciendo y los costos para su compra se 

redujeron notablemente, los avances tecnológicos fueron de la mano de los medios y 

se abrieron las puertas a la televisión a color. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Entrevistas 

 

 Entrevista Nro. 1 

Juan Córdova 

Medio: Radio Ecos de Cayambe 

 

SANTIAGO: Buenos días vamos a empezar la entrevista junto al señor Juan 

María Córdova Solá propietario de la Radio Ecos de Cayambe quien nos va a 

contar sobre el recorrido histórico de la radio  

 

JUAN CÓRDOVA: Inicie yo haciendo radio en Quito con Radio Pacífico de 

Quito, de ahí salí de Quito fui a parar en Cotopaxi, en Cotopaxi hice así 

mismo unos tres años en PujilÍ, de ahí vine acá, aquí estoy cuarenta y ocho 

años en el cantón Cayambe sirviendo a través de radio; pues usted imagínese 

hace cuarenta y ocho años si hablamos tecnológicamente pues es muy 

diferente  a lo que tenemos ahorita (…)  

 

Anteriormente teníamos que llevar el sonido de estudios al transmisor a 

través de alambre galvanizado íbamos con dos líneas, cuando había viento se 

paraban las líneas, se paraba la radio, teníamos que andar con escalera al 

hombro, con la persona que esté de turno le hacía subir a la escalera para ver 

dónde está el daño, ahora no, a través de enlaces que tenemos, no hay ningún 

problema y la calidad es mejor lógicamente, de ese tiempo a este tiempo que 

desde que me inicie en Radio Pacifico que era la mía, cuando tenía unos 

dieciocho o veinte años, era la radio prácticamente un hobby tan hermoso que 

me inyecta en la sangre, no pude dejar la radio difusión, y aquí me tienen. 

 

SANTIAGO: ¿Dentro de los años 1962 a 1979, cuáles cree usted que fueron 

las dificultades que atravesaron los periodistas y la información? 
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JUAN CÓRDOVA: El señor Guillermo Rodríguez Lara él era una gran 

amigo mío, me visito aquí en la radio y no teníamos ningún problema con la 

dictadura; casi todos los dueños de medios de comunicación, teníamos un 

puesto en la política, casi todas las radios sin necesidad de ley sino 

imposición nos convertimos en gobierno, eso fue en tiempo de la dictadura 

militar. 

 

SANTIAGO: ¿En qué años funciona Radio Pacifico en Quito? 

 

JUAN CÓRDOVA: En al año 1962 ahí estuve en Quito, y salí corriendo de 

Quito, no debe haber registro de las grabaciones, todo desapareció, no tengo 

nada ni de Radio Cotopaxi. 

 

SANTIAGO:¿Los equipos de radio fueron heredados o usted los adquirió? 

 

JUAN CÓRDOVA: Yo mande a construir, había un señor técnico, que era el 

señor Manuel Iturralde el me construyo el primer transmisor, con eso salimos 

en la ciudad de Quito y como no había mucha competencia de radios como 

hay ahora en cada pueblo, dos, tres radios y con la nueva ley, con las radios 

comunitarias, no teníamos ningún problema, llegábamos hasta Tulcán con la 

señal, pero hasta el sur no sé hasta dónde llegábamos con ese equipo de 500 

vatios, ahora con el equipo de 1500 a Quito no salgo bien, porque ya me 

interrumpe una radio. 

 

SANTIAGO:¿Era fácil conseguir las frecuencia radiales antes? 

 

JUAN CÓRDOVA: Usted ponía un oficio a la dirección de frecuencias y la 

respuesta le daban en quince días; no había ningún problema, que fácil que 

era conseguir la concesión de frecuencias facilísimo, simplemente un oficio y 

no necesitaba de amistades ni nada y ya tenía; ahora ando luchando ya 

dieciocho años para sacar una frecuencia FM para mi radio, con las nuevas 

leyes. 
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 Entrevista Nro. 2  

Monseñor Isaías Barriga 

Medio: Radio Mensaje Tabacundo 

 

SANTIAGO: ¿Cómo fueron los inicios de Radio Mensaje dentro del cantón 

Tabacundo? 

 

MONS. ISAÍAS BARRIGA: Ustedes conocen que en Riobamba Monseñor 

Leonídas Proaño había establecido ya las escuelas radiofónicas populares y 

había una estación instalada allá en Riobamba, éste interés de Monseñor 

Proaño se difundió en la Sierra y también en el Oriente ecuatoriano, y por 

encargo de monseñor Pablo Muñoz acudí a Riobamba para conocer un poco 

sobre este proyecto de educación popular y solicitamos la entrega de algunos 

aparatos de onda cautiva, es decir que sintonizaba solamente la estación de 

Riobamba, para escuchar las clases que se dictaban a la madrugada y también 

al atardecer, instalamos aquí unas cinco escuelas radiofónicas en diferentes 

comunidades y parroquias y así empezó este trabajo de alfabetización, de 

educación y promoción con nuestra gente campesina. 

 

(…) hubo necesidad entonces de suspender esa conexión con Riobamba y 

empezar una programación de acuerdo con el Ministerio de Educación (…) 

era necesario tener una emisora propia porque hasta ese momento 

dependíamos solamente de la emisora de Riobamba, se sintonizaba esa 

emisora y el trabajo del auxiliar era escuchar esa transmisión y hacer trabajar 

a los alumnos, por ese motivo tuvimos que acudir a la dirección de 

frecuencias y solicitar una frecuencia, hubo necesidad de adquirir una 

emisora ya establecida en 1590 kilo Hertz y pedir autorización del 

departamento de frecuencias para poder funcionar, un trámite bastante largo y 

penoso, en todo caso logramos adquirir una frecuencia y empezamos a 

trabajar con la estación propia. 

 

(…) así empezamos pues nuestro trabajo y el contenido de nuestra 

transmisión de educación popular estaba establecido en coordinación con el 

departamento de educación, este departamento del ministerio nos entrego 
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programas para tres años, y se nos entregaba al final del tercer ciclo un 

diploma, que le acreditaba al alumno a entrar en un colegio, es decir 

asimilaba ese diploma a la finalización de la instrucción primaria (…) 

 

Este trabajo de alfabetización duro, unos ocho años aproximadamente, hasta 

cuando los mismos alumnos exigieron un cambio radical del contenido, de la 

educación formal, una frase de cuando se le entregaba un diploma a alguien 

me decía: “No queremos graduarnos de doctores, queremos graduarnos de 

hombres”. Eso me daba a entender que ellos querían otro tipo de educación y 

otro muchacho me decía: “No queremos que nos enseñen a sacar la raíz 

cuadrada, queremos que nos enseñen a sacar la raíz del suelo”.  

 

Son frases que las recuerdo claramente porque esa era una insinuación que 

me hacían los campesinos de que se debía cambiar este tipo de alfabetización, 

cerramos entonces nuestro convenio con el ministerio de educación e 

iniciamos con nuestra propia gente la elaboración de dos cartillas, una para el 

alfabeto y otra para números, cartillas elaboradas expresamente por los 

mismos campesinos. 

 

 Entrevista Nro. 3  

Sammy de la Torre 

Medio: Núcleo Radión 

 

SANTIAGO: Buenas tardes nos encontramos con el profesor Sammy de la 

Torre quien nos va a conversar sobre el proceso de inicio de Núcleo Radion y 

como fue toda su trayectoria. 

 

SAMMY DE LA TORRE: Muchas gracias. Yo comienzo en radio más o 

menos en el año 1970, en esa etapa bueno ya habían las anteriores radios, 

radio gran Colombia es decir las radios en AM, era la época de la radio AM, 

en esa etapa funcionaba ya en sus primeros pininos lo que era la radio FM 

con una radio que se llamaba HCTT y que conformaba parte de un pull de 

emisoras que eran especializadas en distinto tipo de música (…) 
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(…)Las radio en el año 65 que comienza Radio Musical, rompen en lo que 

tradicionalmente se venía dando  en nuestro medio en que todavía había 

producción de estudio, rompen con el sistema y colocan el sistema llamado 

disc jockey, es decir lo que antes hacían varias personas que era por ejemplo 

había operadores, operadores de estudio, operadores para las cuñas, 

operadores o productores, había el elenco de artistas, eso se va hacia una sola 

persona, es decir el programador ya no era el operador sino el locutor; hacia 

de locutor de operador ponía las cuñas, escogía la música, daba la hora, es 

decir hacia todo; Era una sola persona, entonces se rompe con el sistema 

anterior que dependía de una serie de personas, pero en todo caso en esa 

época esa radio tenía un poco mas de sentido, porque todavía había 

contenidos, porque todavía se desarrollaban algunos formatos entonces lo que 

viene en esta etapa rompe con todo eso y viene la etapa llamada de la radio 

comercial o disc jockey. 

 

SANTIAGO: ¿Dentro de ese proceso tuvieron algún tipo de problemas con el 

Gobierno y la dictadura? 

 

SAMMY DE LA TORRE: No, prácticamente nada porque era una radio 

musical, es decir no metía absolutamente nada de nada, la que tuvo 

problemas en esa época era Radio Capital, que era una radio manejada por los 

estudiantes de la Facultad de Comunicación de la Central y hacían reportajes 

cuando estuvo la dictadura sobre la masacre de AZTRA, es decir todo ese 

tipo de cosas, ahí les cerraron le clausuraron, robaron todos los equipos, 

robaron todo lo que pudieron. 

 

SANTIAGO: ¿La relación con la comunidad era buena, tenían un buen 

rating? 

 

SAMMY DE LA TORRE: Es decir ese tiempo no se pensaba en 

participación, sino mas bien la radio solo en acompañamiento a sectores, 

entonces cada radio cubría un nicho, la una era música americana para gente 

media de clase, la otra era para una radio más popular y la Radio Fiesta por 

ejemplo era mucho más popular. 
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SANTIAGO: ¿Solo se preocupaban de cubrir sectores? 

 

SAMMY DE LA TORRE: No había específicamente, después se comenzó 

hacer rating de sintonía pero rating de sintonía general, porque las radios eran 

netamente musicales. 

 

 


