¡50 años de Radio Mensaje!
Fecha de impresión: 23/04/2019

El 31 de enero, en las instalaciones del Centro de Apoyo Cayambe de la UPS, estudiantes,
docentes, autoridades de la universidad y de la provincia, colaboradores y ex colaboradores,
así como pobladores de los cantones de Cayambe y Pedro Moncayo, celebraron el
quincuagésimo aniversario de la emisora comunitaria “Radio Mensaje”, frecuencia 1590 de
amplitud modulada.
Este medio fue fundado en 1967 para potenciar el desarrollo de sectores indígenas y
campesinos de las comunidades del sector. Los programas difunden información de interés
para los pobladores, promocionan actividades y capacitaciones. Tiene como objetivo
revalorizar el uso del idioma kiwcha y actúa como vehículo de comunicación entre técnicos,
organizaciones, miembros de comunidades indígenas, directivas y habitantes.
Uno de sus promotores, el P. Javier Herrán, Rector de la UPS, recuerda en su libro
“Trabajando con la gente. Comunicación, acción, participación en las comunidades
indígenas de los andes ecuatorianos” que los medios de comunicación social, especialmente
la radio, sustituyen la oralidad comunitaria como fuente de relacionamiento. “Desde la
cultural kiwcha el desarrollo rural andino incorporó la comunicación social como nueva
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ágora donde se produce la oralidad andina y se integra el conocimiento/acción como
mensaje, opinión pública, noticia, acción comunicacional”, señala.
El evento de conmemoración fue organizado por la carrera de Comunicación de la Sede
Quito, instancia que ha asumido la dirección del medio de comunicación. La mesa directiva
estuvo conformada por el P. Javier Herrán; José Juncosa, vicerrector de la sede Quito; María
del Carmen Ramírez; directora de la carrera de Comunicación; Pablo Terán, director de
Radio Mensaje; Monseñor Isaías Barriga, fundador de la radio y expárroco de Tabacundo;
Dolores Silva, vicealcaldesa del cantón Cayambe; Marcelo Mora, vicealcalde del cantón
Pedro Moncayo y el P. Fernando Guamán director de la comunidad salesiana de Cayambe.
P. Guamán se considera como heredero del trabajo hecho por grandes personajes como el P.
Isaías y el P. Javier. “Esta labor ha permitido el desarrollo de las comunidades a nivel
productivo, educativo y de salud haciendo la política del Padrenuestro: que a nadie le falte,
para que a nadie le sobre”, dijo.
El P. Herrán expresó que en Radio Mensaje la fuerza de la opción religiosa y el compromiso
por la alfabetización y el desarrollo local se han complementado con una misma finalidad: la
felicidad de los moradores del pueblo Cayambi. “Radio Mensaje ha creado en estos 50 años
de vida institucional un modelo de desarrollo humano formado con sentimientos de afecto,
compasión, humanidad y ternura de hombres y mujeres de las comunidades indígenas y
profesionales de la comunicación y el desarrollo“, dijo.
Pablo Terán, profesor de la UPS, indicó que se trata de un medio comunitario que es parte
de la cotidianidad de los pobladores de esa zona del país. La Asociación Biovida de Cayambe
entregó una placa conmemorativa a Radio Mensaje por abrir un espacio de comunicación y
difusión con su programa “Luciérnaga Comunitaria”, el cual difunde temas de agroecología.
Del mismo modo, la vicealcaldesa de Cayambe otorgó una placa en agradecimiento por el
trabajo realizado.

Ver noticia en www.ups.edu.ec
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