Análisis multidimensional de la
historia de la comunicación
Se busca superar el afán catalogador y destacar su aporte a la configuración política,
sociocultural y democrática del Ecuador
PERSPECTIVAS. La

historia de la comunicacion todavía es una
asignatura pendiente en Ecuador, a pesar de que existen
aportaciones singulares desde el año 1909 y de que han
surgido en el país varios esfuerzos por identificar y catalogar las
publicaciones existentes. Un equipo de la Universidad Técnica
Particular de Loja, liderado por Luján González y asesorado por
el historiador Antonio Checa Godoy, de la Universidad de Sevilla
(España), trabaja para publicar en breve los dos primeros
tomos de la Historia de la Comunicación en Ecuador, una
rigurosa compilación de los medios de comunicación que han
existido desde 1792 hasta la actualidad sobre prensa, radio,
televisión y cibermedios. María Isabel Punín, Mayra González,
Diana Rivera y Patricio Barrazueta, docentes investigadores
del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UTPL,
integran ese equipo, en el que también participan alumnos de
un Programa de Graduación en Comunicación.
El primer volumen de la colección se centrará en las provincias
de Loja, El Oro y Zamora. El segundo, en Azuay y Cañar.
“Hemos llevado a cabo una labor rigurosa para levantar todas
las fuentes primarias y secundarias, lo que nos ha permitido
rescatar del olvido la historiografía y nos anima a alertar sobre
el deterioro que sufre el patrimonio hemerográfico del Ecuador,
que es un signo de la escasa atención que ha merecido”,
asegura Luján González.
“Con esta obra -añade- se busca superar el afán catalogador
y poco contrastado de que adolece alguna historiografía,
y ofrecer un análisis multidimensional y contextual que dé
cuenta de la riqueza de la comunicación ecuatoriana y su
aporte a la configuración política, sociocultural y democrática
del país”. El trabajo desarrollado “también permitirá contar con
la base de datos en línea más completa sobre el tema”.
Los fondos de la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio Espinosa Pólit,
en Quito; de la Biblioteca de la Casa de la Cultura EcuatorianaNúcleo de Loja; de la Biblioteca Carlos A. Rolando y del
Archivo C. Destruge, ambos de la Biblioteca del Municipio
de Guayaquil; del Archivo Histórico del Guayas y el Archivo
Histórico del Banco Central en Cuenca, han sido esenciales

para poder realizar el estudio en el que, como destaca la
profesora González, se ha logrado obtener “un promedio
del 60% de las fuentes primarias, un porcentaje importante
considerando la pérdida y dispersión de las mismas”.
En el Ecuador se han hecho varios esfuerzos por recopilar la
Historia del Periodismo del país, de los cuales Lujan González
destaca Compendio del periodismo ecuatoriano (J.B. Ceriola,
1909), Cronología del periodismo ecuatoriano (Carlos A.
Rolando, 1929), Historia de la imprenta en el Ecuador 17551830 (A. Stols, 1953), La prensa en el Ecuador (Isaac J. Barrera,
1955), y Síntesis histórica de la comunicación y el periodismo
en el Ecuador (W. Hallo, 1992).
El resto de estudios son de carácter regional. De ellos, Luján
González resalta los de Camilo D. Estruge (1982) y José Luis
Gómez Iturralde (1998), en Guayaquil; los de Alfonso Andrade
(1950) y A. Lloret Bastidas (1991) en Cuenca y el de Máximo A.
Rodríguez (1948), en Loja.
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