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EI~ EL SECTOR RURAL DEL ECUI\[lOR" 

PROLOGO 

EL desarroLLo que ha experimentado nuestro pais, a pesar de 

todos Los inconvenientes y probLemas pLanteados, merece una in 

vestigación y estudio que proporcionen Los mejores eLementos -

para entender adecuadamente ciertas necesidades que todavia -

subsisten, especiaLmente en eL sector ruraL. 

La historia deL Ecuador ha tenido una caracteristica notoria -

en su mayor parte: eL totaL oLvido de Los poderes pJbLicos ha 

cia eL sector ruraL a pesar de Los mOLtipLes enunciados y pLa

nes para incorporarLo aL desarroLLo nacionaL tan necesario 

cuando enfrentamos a factores adversos provenientes deL exte -

rior principaLmente. 

Es recién en La dLtima década, concretamente aL reiniciarse 

una nueva etapa con eL advenimiento deL régimen democrático, -

cuando se formuLan proyectos decisivos para eL agro ecuatoria

no. Esto no quiere decir que en gobiernos anteriores a esta 

época no se hayan formuLado programas de.desarroLLo deL see 

tor; Los hubieron pero sin La decisión y empuje necesarios 

para enfrentarLos con dxito. 

Siendo Las teLecomunicaciones un factor determinante de desa -

rroLLo, se propuso un ambicioso pLan destinado a mejorar radi

caLmente este servicio; a~n más, se dio notabLe impuLso a un -

proyecto que no habia tenido La importancia que se merecia: eL 

Proyecto de TeLecomunicaciones RuraLes. 

Los mdLtipLes trámites y enredos burocráticos, muy camOnes en 

el. Ecuador, han impedido una mayor agi Lidad en La concreta 

ción de Lo programado. 1\ pesar de Los inconvenientes pLantea -

dos en La misma estructura deL sistema estataL, se ha logrado

s a L i,' a deL a n t e y d '" s d e ha c e d o s a ñ o s (1 9 S 5) s e e s t á n c o s e e It a n-
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do los frutos de este importante PLan. 

Cuando a~n no se ha logrado sino una minima parte de lo pro -

yectado. queremos destacar lo importante y beneficioso que si~ 

nifica para el sector' ruraL ecuatoriano el contar con un servi 

ciD de telecomunicaciorles eficiente. Deseamos demostrar que -

este servicio no está supeditado solamente a ser un beneficio

para élites y sectores determinados, sino que adecuadamente 

proyectado y ejecutado puede contribuir significativamente 

para sacar al sector agricola del olvido al que ha estado tra

dicionalmente enfrentado. 

El aporte de este trabajo esperamos se cor,stituya en eLemento

que satisfaga Los requerimientos de los técnicos y estudiosos

de la materia. No solamente queremos llegar,aL investigador so 

cial, al estudioso de la probLem¿tica rural, sino también a 

los profesionales y técnicos de telecomunicaciones que can de 

cisión están enfrentando este reto a su capacidad y el deseo -

de apoyar el desarrollo de nuestro pais. 



l. ANTECEDENTES HIS10RICOS 

1. Finalidad del trabajo 

Tradicionalmente nuestro pais se ha caracterizado por ser -

eminentemente agricola y en consecuencia el sector rural ha 

jugado papel fundamental para el desarrollo nacional a la vez

que se convirtió en el eje motor de la producción tanto para -

el consumo interno como para la exportación. 

Desde la época de la colonia hasta hace pocos aRos, el cam

po ecuatriano era el verdadero motor donde se gestaba la ri 

queza nacional, fuente preponderante de generación de divisas. 

Productos tales como el caucho, cacao, café y posteriormen

te el banano Se constituyeron en la base donde se sustenta

ba la economía nacional. A raíz del descubrimiento, explota 

ción y exportación del petróleo, éste pasó a convertirse en el 

principal elemento generador de divisas, en el primer rubro de 

exportación. Como consecuencia de esta actitud, la atención al 

campo se detuvo y la preferencia se tornó hacia las ciudades -

principales dado la facilidad que otorgaban para la instala -

ción de industrias, comercios y más ¿reas de producción y tra

bajo. 

Este abandono, junto a otros aspectos tanto sociales como -

económicos, lógica consecuencia de la nueva era de ingreso

de dinero petrolero. intensificó eL oLvido del agro con las -

consecuencias negativas que esto ha traido tanto en el aspecto 

f1sico como en el social y humano. 

"Con la expedi ción de la Ley de Reforma (\graria (1964), de 

la Ley de Abolición del Trabajo Precario en la agricultura

(1970), desaparecen todas las formas subsist~ntes de trabajo -

dependiente de tipo precario y la economía agricola de la cos

ta adquiere un carácter capitalista definido; algo parecido 

sucede en el Oriente con el desarrollo de la ganaderia y d~ 
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las plantaciones de téM En la 3ierr~ el proceso de transforma-

ción es más Lento; La demanda externa soLo infLuye en La apari 

ción de reLaciones capitaListas de producción en eL caso de -

Las pLantaciones de piretro. 

Las modificaciones más bien se deben a Las reformas que su

fre La estructura jurídico-poLítica por La expedición de La 

Ley de Reforma Agraria que Liquida eL huasipungo y eL arrimaz

go. Para retener a estos ex precaristas transformados en pea -

nes Libres, Los hacendados se ven obLigados a recurrir aL pago 

de saLarios Lo que da como resuLtado La proLetarización deL -

campesi no". (1) 

"En otros casos racionaLizan La utiLización de mano ele obra 

mediante eL uso intensivo de capitaL y técnica para asi me

jorar La productividad, pet'O dejando a un Lado eL capitaL I;um~ 

no tan necesario para eL tipo de producción tradicionaL deL 

campo ecuatoriano. Hay que destacar en este punto que dadas 

Las condiciones imperantes en La época, eL empresario o hacen

dado, con Los créditos otorgados y a fin de evitarse confLic -

tos LaboraLes o sociaLes con sus empLeados, prefirió adquirir

tecnoLogía a punto de dejar a un Lado aL eLemento tradicionaL

de sus campos: eL campesino". (2) 

Pero en Los úLtimos tiempos, reiterando eL concepto de que

soLamente en La década pasAda se toma en serio La probLemd

tica deL sector ruraL, La Labor conjunta de Las propias organ1 

zaciones campesinas y entidades sociaLes púbLicas y privadas 

están haciendo cambiar este concepto, pero sin LLegar a nive -

Les óptimos o de resuLtados haLagadores. 

EspeciaLmente en La sierra, Las grandes haciendas y exten -

siones de tierras en manos de una soLa persona o grupo fam1 

Liar, LLevaron a considerar La poca pr~disposición deL campes1 

no a Li~erarse y buscar nuevas y mejores formas de vida. Ade -

más, La infLuencia poLítica y económica de los hacendados hi -

cieron que eL sector invoLucrado en eL problema ~ea sometido 

. --------_. 
(1 ) Q;sv a L de Hu r t a do Lar r (: a. "E L Po d e r Po J.:í tic o e n e LEc u a dar". '. 

Ed'itorial. Ariel. 1981. r'aq. 191 



- 3 -

a las más grandes injusticias. La organización cam!)esina es 

reciente, moderna si cabe eL término; sus nuevas formas de 

vida, La educación recibida por algunos de sus miembros están

abriendo nuevas perspectivas para este gran sector de ecuato

rianos .. 

Es necesario retomar aLgo más de La probLemática campesina

para iLustrar de mejor manera eL estudio deL contexto so 

ciaL deL sector y su incidencia en Las necesidades más apre 

miantes que coadyuven a un desarroLLo más armónico. 

"En este estado de cosas se podria determinar Ligel'amente -

eL estado en que se encontraba eL agro antes de 1964; dive~ 

sos Libros, estudios, discursos, articuLas han abordado de di 

versa forma eL probLema deL campesino. Sin embargo, soLo a pa~ 

tir deL Primer Censo Agropecuario de 1954 se cuenta con una -

base firme para eL anáLisis cientifico de La situación". (3) 

Por otro Lado, eL triunfo de La RevoLución Cubana infLuye e 

imprime nuevos rumbos a Los paises americanos y Se aLzan v~ 

ces recLamando La modificación de poLiticas sociaLes y económi 

cas imperantes en éstos. Pero contrario a este pronunciamiento 

se imprime por parte de Los Estados Unidos una tendencia refor 

mista con su ALianza para eL Progreso, La misma que tenia por 

objeto fundamentaLmente, eL contrarrestar y equiLibrar fuerzas 

con Las tendencias progresistas cLaramente definidas en Améri

ca Latina. 

"LamentabLemente La Ley de Reforma Agl'aria de 1964 no fue -

más aLLa de Lo que fue: un engaRo aL campesino y protección 

aL Latifundista. Sobre eL particuLar ni siquiera cabe abundar

en mayores argumentos pues Los mismos informes oficiaLes post~ 

riores reconocen eL fracaso deL proyecto". (4) 

Es dentro de este contexto histórico que eL Instituto Ecua

toriano de TeLecomunicaciones, consciente de La importancia 

que eL sector ruraL tiene para eL desarroLLo deL pais. eLabora 

(2) Interpretación personal. aL <lulot" antes mencionado 
(3) Fernando Velasco. Reforma Agraria y Movimiento Campesino Jndigena de -

La S"¡erra. Edit. EL Conejo. 1983. "acl. 1,2 
(4) Agustln Cueva. Ecuador, Presente y Futuro. Edt. Universitaria. 1975 
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y apoya deGididamentc Ufl proyecto que reformará la estructllra-

social del campesino. Hay que tomar en cons"ideración que "tpl.!:. 

comunicaciones sign-jfican desarrollo 11 y bajo esta premisa es -

que se ha formulado el Plan de Telecomunicaciones Rurales, el.!:. 

mento que permitirá dotar de una infraestructura adecuada,para 

procurar un avance ordenado y acorde del sector rural p a los -

requerimientos nacionales en esta materia. 

Es importante anotar que el IETEL al formular este Plan 

tomó en consideración que no solamente el petróleo, que 

constituye un bien no renovable, es el principal producto del 

Ecuador, sino que contando con vastos campos fértiles se padia 

abastecer de manera adecuada a la población a la vez que tam -

bién se generaban productos que con un adecuado manejo y for -

mas de producción pueden contribuir a la entrada de divisas -

tan necesarias en estos tiempos. 

El afán del Instituto con este proyecto es de dotar del Ser 

vicio de telecomunicaciones eficiente y rápido a alrededor

de 470 poblaciones Localizadas en distintos sectores rurales -

del Ecuador; pero el proyecto no solamente contempla la dota -

ción de Los diferentes servicios sino además de obras adiciona 

les como La adquisición deL suficiente material para la con s -

trucción de La planta externa y de lineas fisicas, equipos de 

fuerza, obras civiLes, etc. O sea un trabajo completo que per

mitirá satisfacer las múLtiples necesidades planteadas po,- Los 

diferentes sectores tradicionalmente oLvidados por las auto -

ridades deL poder central. 

VariaR obras planificadas se han puesto ya en servicio; eL 

costo es sumamente alto, pero con el debido financiamiento, 

con fondos propios de la Institución y préstamos intern8cio -

naLes, se estd Llegando poco a poco a cumplir las metas proye~ 

tadas con la consiguiente satisfacción de los puebLos benefi

ciados. 

Hay que reconocer que eL trabajo es arduo porque ademds 
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constituye una primera experiencia de la entidad en este campo 

y en la magnitud propuesta; se han tenido que salvar m6ltiples 

escollos en todas las áreas de la actividad estatal para cum -

plir con lo propuesto. Pero la buena disposición de ánimo y el 

apoyo brindado desde diferentes campos ha permitido comenzar a 

cosechar lo sembrado. 

2. Alcance del trabajo 

Para alcanzar este objetivo nos propusimos realizar una am 

plia investigación de las necesidades y actividades socio-

económicas de diferentes sectores ecuatorianos. Hay que desta

car que el servicio de telecomunicaciones cubre en su gran ma 

yoria el territorio nacional, pero centrado principalmente en 

ciudades y poblaciones de una determinada importancia o con un 

namero de habitantes considerado adecuado y con necesidades im 

prescindibles de este servicio. 

Pero dado el crecimiento de nuevas tecnologias en los me 

dios de comullicación electrónicos, incluyendo éstos el 

transporte a distancia de voz. imágen y datos, es que surge la 

necesidad de un estudio del impacto del estas nuevas técnicas

sobre el ambiente social del sector rural. 

El análisis de estas modificaciones en el plano estrictame~ 

te nacional, objeto principal de este estudio, no debe pre

suponer el desconocimiento de la creciente utilización interna 

cional de los sistemas de telecomunicaciones, asi como las mo

dificaciones que estos producen en las distintas sociedades na 

cionales por l~ intcrnacicnalización de dichos medios5 

Como elemento necesario entre la teoria y la investigación

propiamente diclla. se han elaborado sobre la base de supue~ 

tos efectos indirectos de los servicios de telecomunicaciones, 

las siguientes premisas: 

2.1 El teléfono en zonas rurales aisladas constituye un ins 
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trumento esencial para el desarrollo económico y social. 

2.2 La presencia del teléfono en el nledio rural modifica com -

portamientos que benefician socio, cultural y economicamen 

te a las comunidades. 

2.3 Los servicios de telecomunicaciones ayudan a la moderni -

zación, contribuyendo al mejor rendimiento de los factores 

humanos y económicos. 

2.4 La falta del servicio de telecomunicaciones en zonas rura

Les conduce a un aislamiento perjudiciaL para la vida de -

los habitantes de la comunidad y por ende del pais. 

2.5 Además influye de una manera determinante en los siguien -

tes aspectos: 

- En situación de catástrofe 

- Para la administración correcta de las zonas rurales 

- Para lograr un equi Librio adecuado entl'e las di fererttes

regiones de la Patria 

Para satisfacer las funciones sociales más prioritarias: 

salud, educación, bienestar social entre otros 

- Para eL mantenimiento de los Lazos fam~liares entre miem 

bros dispersos 

Adicional a estas hipótesis debemos tenel' en cuenta y como

elemento indispensable aL factor tiempo ya que el mismo pue

de hacer confusos los resultados de los experimentos. 

En estas circunstancias en que el lapso es Largo, los casos 

pueden perderse por desplazamiento. Si se Les pone a prueba 

inmediatamente después del estimulo (en este caso la presta -

ción deL servicio de telecomunicaciones), puede no haber tran~ 

currido eL tiempo suficiente para ~ue se haya llevado a cabo -

nin90n cambio apreciabLe. 
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Tenemos necesariamente que. anotar ciertos asppctos qlJe ner-' 

mitan deducir los cambios que puede producir la introduc -

ción del servicio de telefonia rural, objeto de este an~lisis. 

Esto se lo realiza necesariamente por un factor tecnológico 

especifico que se lo utiliza en la actualidad y que tienden a 

la optimización del vinculo, iea éste radioeléctrico o telefó

nico, transportando en él la mayor cantidad posible de seRales 

o informaciones. 

Para una mayor efectividad del trabajo y tomando conciencia 

dsl impacto social que puede producir la introducción de 

nuevas técnicas en el sector rural, se ha propuesto dividir és 

te en seis grandes factores: 

3.1 Económicos: 

Rendimiento del factor humano y económico por la sustitu 

ción de viajes 

- Agilidad de las actividades productivas 

- Cambios en los métodos de trabajo 

- Creación de fuentes de trabajo; sustitución o elimina -

ción de las mismas 

- Modernización productivas 

3.2 Sociales: 

- Cambios sociales profundos en el comportamiento de las -

comunidades pertenecientes al sector rural 

- Modernización en sus sistemas de vida: televisión, ra --

- Acceso a la información con mayor fa¿lidad y rapidez 

- Aparición de nuevas actitudes en el comportamiento del -

individuo: mejor predisposición al trabajo, comportamie~ 

to familiar positivo, mejores formas de entretenimiento, 

etc. 

- ,Cambios en la estructura familiar; vinculación entre gr~ 
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pos 

Migraci6n o permanencia; nuevos modelos de asentamientos. 

~.3 Políticos: 

- Expansi6n regional; mejor atenci6n de Los sectores pO 

blicos 

- Integraci6n nacional, provincial y regional 

- Posibilidad de surgimiento de nuevos lideres 

- Capacidad de decisi6n e influencia politica 

A nadie escapa la enunciaci6n de que las modernas tecnolo 

glos empleadas en la actualidad en las telecomunicaciones -

producen en la sociedad importantes impactos. Tampoco se dese

cha que la importancia del estudio de estos'impactos es fun -

damental para incrementar los aspectos positivos de éstos, evi 

tándo de esta manera los negativos. Igualmente es importante -

avanzar también con el an¿lisis del aspecto social a medida -

que se avanza con la inversi6n y trabajo de las telecomunica -

ciones en el Ector propuesto. 

Pero muchas veces nos toparemos con que el primer dato que

se obtiene al encarar una investigaci6n socio-económica an

el sector rural de nuestro pais es la escasez de medios para -

dedicarnos a este tipo de estudio, muy importante por cierto -

si queremos conducir a un punto positivo a la zona. 

Pero debemos tener en cuenta que las limitaciones econ6mi -

cas se convierten en un elemento de análisis de este tipo -

de estudio y debe ser seRa Lado; básicamente es La despropol" 

ción entre la enorme inversión en desarrollo y fabricación que 

realizan los paises productores y fabricantes de equipos de t~ 

lecomunicaciones y. la escasa o ninguna disponibilidad con que 

cuentan las empresas que conducen estos servicios en los pai -

ses latinoamericanos y especificamente el Ecuador, para hacer

el seguimiAnto y/o control de sus efectos. 
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EsLe punto se considera fundamental para evaluar eL estado

o necesidad deL servicio de teLecomunicaciones en eL sector 

ruraL de nuestro pais. Muchas veces ocurre que este servicio -

ha sido instaLado en determinado sitio obedeciendo soLamente -

a presiones o por La emotividad deL momento poLitico principal 

mente; La te¿nica ha estado aLejada en estos casos. 

Para una mejor evaLuación deL trabajo se tomó en cuenta ade 

más, La presunción e investigación en eL sitio, deL funcio

namiento de otros medios de comunicación; en consecuencia, el 

impacto posible de La teLefonia queda inmerso en mGLtipLes in

terferencias. En este caso eL servicio de teLecomunicaciones -

resuLta un eLemento importante pero a priori ya que despu6s se 

puede siponer que no conLLeva modificaciones sustanciaLes. 

Se consideró que La instaLación deL teléfono surge como ne

cesidad de un desarroLLo 'compLementario a Las condiciones -

económicas deL usuario y no como impuLsor de este desarrolLo. 

La aparición de tecnoLogias sofisticadas pueden configurar un 

eLemento de cambio cuaLitativo, mientras que eL teLéfono (en -

su más simpLe concepción) es un medio que acampaRa a una modar 

nización previa. 

Por eL costo que representa eL servicio teLefónico en nues

tro pais, considerado entre Los más bajos deL mundo, y dado 

que en eL sector ruraL no existen Los suficientes medios econó 

micos como para sostener una instaLación residenciaL, es nece

sario recaLcar que este servicio soLamente podr~ ser coLoca 

do en estabLecimientos comerciaLes o Lugares donde haya una ex 

ceLente acumuLación de habitantes deL sector eLegido. Por Lo -

generaL, en el sector ruraL se pueden instaLar teLéfonos re si 

denciaLes en haciendas o residencias de gentes que gozan de -

una buena situación económica. 

Para concLuir este aspecto del trabajo, se reaLizó La res -

pectiva investigación de campo tomando como ejemplo Las pr~ 

vincias de Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. 
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EL tipo de trabajo realizado consisti6 en ur"¡ muestreo de gru -

pos representativos de la población asi como autoridades de la 

zona. Se aprovechó ademds la bibliografia existente en el IETEL 

y otros documentos constantes en varias entidades púbLicas y -

privadas. 

Hay que anotar que se escogió a las cinco provincias mencio 

nadas por la facilidad y cercania para la realizacióh del -

trabajo, sin que esto quiera decir que otros sectores no mere

cen la importancia correspondiente. Al contrario y en base a -

experiencias anteriores también se las ha tomado en cuenta 

para la realización de este trabajo. 
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1 .. EL Plan Quinquerl~l Je Telecomunicaciol1es 

La base legal del Instituto Ecuatoriano de Telecomunicacio

nes, IETEL, está constituida en la Ley Básica de Telecomuni 

caciones expedida mediante Decreto Supremo No. 1175 del 16 de 

Octubre de 1972. El IETEL es una entidad adscrita al Ministe -

rio de Obras pablicas y Comunicaciones. 

Su finalidad es la de planificar, establecer, explotar, ma~ 

tener, controlar, regular y desarrollar todos los sistemas

de telecomunicaciones nacionales e internacionales de acuerdo

con los planes de desarrollo deL pais, con criterio económi 

co y en función social y pablica. Se exceptaan Los sistemas de 

telecomunicaciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas, Poli

cia Nacional y el Servicio Móvil Maritimo. 

Para un mejor desenvoLvimiento económico, administrativo ¡ 

operacional, el IETEL se ha dividido en dos Regiones: 

1.1 REGION 1: 

Comprende Las siguientes provincias: 

Carchi 

- Imbabura 

pichincha 

- Cotopax; 

- Tungurahua 

- Chimborazo 

- I:lolivar 

- EsmeraLdas 

- Napo 

- Pastaza 

1.2 REGlON 2: 
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Abarca las provincias siguientes: 

- Guayas 

- Manabí 

- Los Ríos 

- E lOro 

- Azuay 

- Cañar 

- Galápagos 

- Morona Santiago 

- Zamora Chinchipe 

_. Lo j a 

El Plan Quinquenal de Telecomunicaciones tiene como objeti

vo fundamental el ampliar, mejorar e integrar eficientemen

te la infraestructura y los servicios de telecomunicaciones; -

realizar apropiadas politicas de financiamiento, tarifarias, -

de mantenimiento, protec¿ión y uso racional de los mismos. 

Este Plan que está siendo ejecutado por el IETEL es el re -

sultado de un proceso dinámico que involucra las ~Jeas eco

nómicas, políticas y sociales, obligando al cambio y a realiz~ 

ciones permanentes con el fin de mejorar las proyecciones y la 

gestión de la entidad. Evidentemente, la correcta interrala 

ción entre la situación actual y la pr;visión futura, deman 

da un esfuerzo de optimización del uso de los recursos disponi 

bles. Además, se deben conocer los requerimientos y necesida -

des de bienes y serviclos a fin de compararLos con Las posibi

lidades del país en todas y cada una de las fases y activida -

des de los proyectos. 

Es indispensable anotar que para la ejecución del Plan se -

tomaron en consideración varios aspectos que tienen rela 

cióncon el desarrollo del pais en todas sus áreas, asi como el 

avance que han experimentado los servicios de telecomuniLacio-
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ncs en todo el Inundo al contarse con ~qtJ1pOS altamente sofisti 

cados y de primera caLidad. 

La modernización de esta vasta ¿rea técnica puede aportar -

considerabLes beneficios si se desarrolLa una red digitaL 

integrada aprovech¿ndo precisamente Los adeLantos que ofrecen

Los equipos utiLizados en La actuaLidad. Las inversiones que -

eLlo exige se consideran justificadas por varios motivos, Los 

mas importantes de Los cuaLes quizá sean Los siguientes: 

Beneficios económicos. 

mejora en La caLidad deL servicio 

ampLiación de La gama de servicios 

progreso sociaL merced a una mayor penetr~ción de Los servi

cios de teLecomunica~iones en los diversos sectores y estra

tos de La pobLación. 

EL PLan de DesarrolLo de Las TeLecomunicaciones contampla -

ocho programas: 

- teLefonía urbana 

- recursos humanos 

- inform¿tica 

- comunicaciones vía satéLite 

- transmisión de datos 

- radiocomunicaciones 

- téLex-d¿tex-géntex 

- teLefonía ruraL 

Estos programas están en reLación a Las actividades de 

prestación de servicios, obtención de recursos y de direc 

ción. Los que se refieren a Los recursos y dirección son Los -

de recursos humanos y financieros, incLuyendo los necesarios -

para reaLizar Los diferentes programas, eL costo de los bienes 
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y servicios necesarios. 

En general, para cada uno de los programas se seRalan los -

siguientes aspectos: descripción y metas, costos y condicio 

nes financieras y, cronograma de ejecución. 

1.3 Telefonia Urbana 

El programa de telefonia urbana representa el área más sig

nificativa que pretende ejecutar el IETEL; una alta propor

ción de los recursos están orientados a la prestación de servi 

cios de telefonia y conexos. Su ejecución obedece a diferentes 

procesos de adquisición, algunos de los cuales están ya en pl~ 

no funcionamiento o en proceso avanzado de contratación. 

Están ya funcionando 25.600 lineas de central, de tecnolo -

gia electromecánica y, 73.500 lineas de central de tecnolo

gia digital a nivel nacional. Centrales de tránsito en Quito, 

Guayaquil y Cuenca. Tres centrales tandem (una en Quito y dos

en Guayaquil)" Los equipos de los centros de operación, man -

tenimiento, administración y gestión de lbs redes, COMAG, de -

Quito y Guayaquil y, los equipos y accesorios de transmisión -

para los enlaces intercentrales de Quito y Guayaquil. 

El detalle es el siguiente 

CIUDAD 

Quito 

Región 1 

Guayaquil 

Región 2 

TOTAL PAIS 

ELECTRO~ECANICAS 

5.000 

12.000 

8.600 

25.600 

DIGITALES 

41 .000 

2.500 

30.000 

73.500 

TOTAL 

41.000 

"1.500 

42.000 

8.600 

91 .OGO 

También han sido considerados nuevos programas, algunos de los cuales -
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están ya funcionando, tomando en consideración la oferta del servicio te -

lefónico y los objetivos a alcan.drse a mediano plazo, sin que esto signi

fique que se va a cubrir la demanda total del servicio r al menos en este -

periodo. 

Durante-el lapso de tiempo de este periodo, el plan prevé extender el 

servicio telefónico automático a todas las capitales provinciales que ac 

tualmente tienen servicio manual (en el Tena se inauguró ya el nuevo sis 

tema). Las dem¿s localidades serán atendidas de acuerdo a su crecimiento y 

necesidades. 

Las metas a obtenerse se basan fundamentalmente en función de la capaci

dad operativa de la Institución mediante su ejecución en dos etapas, asi 

como planes operativos regionales anuales, cronolbgicamente establecidos, ~ 

obteniendo los siguientes resultados: 

CIUDAD 1 ETAPA Il ETAPA PLANES OPERATIVOS TOTAL ----

Quito 50.500 30.000 80.500 

Región 1 25.700 37.200 7.150 70.050 

Guayaquil 40.000 45.000 85.000 

Región 2 37.950 29.000 26.600 93.550 

TOTAL PAIS 154.500 141 .200 33.750 329.100 

Cabe indicar que algunas lineas contratadas (en funciona -

miento) y otras por ser contratadas se ut{lizarán para ree~ 

plazar centrales teLefónicas existentes lo que permitirá una -

verdadera mejora del servicio. 

También se adquirió cables, materiales y accesorios de pla~ 

ta externa; se construird la infraestructura necesaria y se 

contratará parciaLmente la construcción de la planta externa. 

En este punto se puede anotar que tanto el cable como los mate 

riales se compraron ya y se están utiLizando para la realiza -
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ción de varios trabajos en distintas provincias eL pais. 

1.4 Recursos Humanos y Capacitación 

Este subprograma tiene como objeto ejecutar, operar y admi

nistrar cada uno de Los proyectos de acuerdo con Las mctas

y objetivos antes señaLados. ActuaLmente el IETEL cuenta con -

aLrededor de 6.000 empLeados en todo eL pais, los mismos que -

atienden 280.000 Lineas, Lo que representa un indice de efi -

ciencia de Los recursos de 21 empleados por cada 1.000 Lineas

de centraL instaLadas. 

Estos datos estadísticos necesariamente tenemos que tomar -

Los en cuenta hasta Junio de 1987, fecha de eLaboración de 

este trabajo. 

Se ha fijado como meta Lograr una eficiencia de 17 empLea -

dos por cada 1.000 lineas, por Lo que eL incremento anual -

de personaL debe ser Limitado a Los vaLores estabLecidos en -

Las metas del presente pLan y supeditado aL ritmo de instaLa -

ción reaL de Las nuevas Lineas. Esto significa una tasa de ere 

cimiento anuaL deL 5.8 % durante eL período propuesto. 

ParaLeLamente se ha concretado, y en parte se Lo está LLe -

vando a cabo, un pLan de capacitación que permita famiLiarizá~ 

se con Las actividades deL Instituto y adquirir eL suficiente

conocimiento de Las nuevas tecnoLogías. 

1.5 Informática 

Este programa contempLa La adquisición e instaLación de dos 

centros de procesamiento de datos en Quito y Guayaquil y, -
J 

una red de teLeprpceso a niveL nacionaL con eL objeto de me --

jorar La gestión de La institución principaLmente. 

1.6 Comunicación Via SatéLite 
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Debido al incremento de circu,tos internacionaLes, compro -

miso adquirido por eL IETEL como pais signatario de la red

internacionaL de INTELSAT y aL incremento del trdfico exter 

no que se ha producido por La expansión de Los servicios de te 

Lecomunicaciones, se hace necesaria La instaLación de una se -

gunda antena internacionaL. 

EL proyecto se Lo está pLasmando cuando en un Lugar cercano 

a Guayaquil se realizan Los trabajos para La instaLación de 

La nueva Estación Terrena. 

1.7 Transmisión de Datos 

Se contempLa proyectos cuyo objetivo es la prestación de 

nuevos y modernos servicios de teLecomunicacionesi entre 

estos proyectos cabe destacar La impLementación de una red es 

peciaLizada de tra~smisión de datos. Se instaLarán nodos de 

conmutación en Quito, GuayaquiL y Cuenca y, nodos concentrado

res en las principaLes ciudades deL pais. 

ActuaLmente para satisfacer La demanda de servicios espe -

ciaLes soLicitados por La banca y La prensa especiaLmente, 

el IETEL renta circuitos punto a punto. 

1.8 Radiocomunicaciones 

Este programa tiene previsto La impLementación de un siste

ma nacionaL de controL y comprobación técnica de emisiones

radioeLéctricas así como de un sistema de mediciones para nor-

maliz3ción~ 

EL sistema de control de emisiones estará conformado por -

estaciones monitoras ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca; 

por estaciones móviLes primarias y secundarias y, Laboratorios 

de normalización en Las mismas ciudades. 

1.9 TéLex, g&ntex y dátex 
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La red nacional de lélex-géntex permite las comunicaciones

automáticas a niveL nacional e internacional Con dos centra 

les nodales ubicadas en Quito y Guayaquil y, centrales locales 

convenientemente distribuidas en otras tantas ciudades. 

Se ha fijado como objetivo particular a finales del período 

en mención, el satisfacer el 100 % de la demanda existente

en el pais para lo cual se procedió a la contratación y puesta 

en funcionamiento de dos centrales de conmutación digital EDX 

con control por programa almacenado con una capacidad inicial

de 3.100 abonados télex-géntex, 900 troncales y 50 abonados 

de datos, cada una. Estos equipos están en pleno y perfecto 

funcionamiento. 

Estas nuevas centrales pueden, y de hecho lo están hacien -

do, interconectarse a las demás centrales existentes en el 

pais. Con respecto a los equipos terminales se ha fijado como 

política la homologación de los mismos por parte del IETEL y -

la apertura al mercado privado su comercialización. 

1.10 Telefonia Rural 

Este ambicioso plan que por primera vez se lo ejecuta en el 

país comprende dos fases: 

- Proyecto de Telecomunicaciones Rurales 

- Proyecto de Desarrollo de la Amazonia 

El primero de los nombrados contempla a su vez dos etapas: 

La 1 prevé la adquisición y puesta en fUrlGiorl~!!I¡enLú de 1~

centrales de conmutación analógica con capacidad iniciaL de 

2.700 líneas de abonado; comprende además la adquisición de 

los equipos de transmisión de pequeña capacidad para dotar deL 

servicio telefónico a aproximadamente 286 locaLidades rurales, 

más alrededor de 100 poblaciones mediante la transmisión por -

cable. 
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Para el eíec-Lo se ha procedido a la contratación de los 

equipos con el financiamiento del Banco Interamericano de -

Desarrollo, BID y fondos propios del IETEL. 

La segunda etapa del Proyecto de Telecomunicaciones Rurales 

contempla la adquisición de 6~ centrales telefónicas autom~ 

ticas con un total de 11.500 lineas de abonado que darán servi 

cio a 70 localidades, de las cuales seis corresponden a cabi -

nas te lefóni cas. 

En total se espera dotar del servicio a alrededor de 470 p~ 

blaciones del sector rural del Ecuador. 

Para dar cumplimiento a este proyecto se realizan obras adi 

cionales como la adquisición de materiales para la construc 

ción de la planta externa y lineas fisicas, equipos de fuer -

za, obras civiles, entre otros trabajos de primordial importa~ 

c i a • 

En lo que se refiere al Proyecto de Desarrollo de la Ama -

zonia, éste contempla la instalación de 12 centrales telefó 

nicas con un total de 2.600 lineas de abonado y, cabinas públi 

cas en las principales poblaciones de las provincias orienta -

les. 

Adicionalmente se requerirá toda la infraestructura necesa

ria para la puesta en servicio de los equipos de conmuta -

ción y transmisión. 

E l resumen es el si gui ente: 

CIUDAD 1 ETAPA II ETAPA PROl'. AM!\ZONICO TOTAL ---

Región 1 800 6.700 1.900 9.400 

Región 2 1.900 4.800 700 7.t+00 

TOTAL PAIS 2.700 11.500 2.600 16.800 



LOCALIDADES 

SERVIDAS 

1 ETAPA 

400 

1.11 Costos y financiamiento 
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11 E1APA 

70 

PROY. AMAZONICO 

60 

TOTAL 

530 

Los costos se estiman en base a las metas de los proyectos, 

incluyéndose el costo de los equipos y los valores que por

derechos de importación, tasas e impuestos tiene que pagar eL 

IETEL. El costo total de los programas previstos asciende a 

545 millones de dólares (estimado a precio del dólar de 1985), 

de los cuales el 36 % corresponde a moneda local y el 64 % a -

moneda extranjera. 

Para la mayoría de los proyectos se ha fijado un esquema de 

financiamiento del 85 % del componente importado que sería

suministrado por proveedores y otl'as fuentes de financiamien -

to; el 15 % restante y los gastos de importación serían con re 

cursos propios. 

1.12 Ampliación de Proyectos 

En vista de la creciente demanda telefónica a nivel nacio -

nal, el IETEL ha dispuesto la ampliación de ciertos proyec

tos considerando la necesidad imperativa del servicio, tanto -

en su incremento como en el mejoramiento. 

a) El primer proyecto considerado es la instalación de algu -

nas centrales telefónicas aprovechando la opción de ampli

ar los contratos que se suscribieron en 1984, hasta en un 35%~ 

mediante este procedimiento se adquirieron 57.000 lineas, d~ -

las cuales 8.000 son analógicas y 49.000 digitales. Se ha con

cluido la ampliación de enlaces en la central de tránsito na -

cional. De igual manera, se instalarán 3 centrales digitales -

de 10.000 abonados cada una en Riobamba, Quevedo y Santo Domin 

90 de los Colorados. 

Al momento se ha contratado la fabricación de los equipos, -
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illcluyendo su instalación. Por otro lado, se inició lo cens 

trucción de los edificios que albergarán a las centrales de 

Monjas en Quito, Mapasingue en Guayaquil y Santo Domingo de 

los Colorados. Las Regiones por intermedio de sus Departamen -

tos respectivos están ejecutando las obras adicionales corres

pondientes a la planta externa • 

. 
b) El segundo proyecto tomado en cuenta se refiere a la ad -

quisición de 120.400 lineas, de acuerdo a préstamos de g~ 

bierno a gobier'no. El primer paso será la adquisición de 39.0\00 

lineas de central y 4 centrales de tránsito nacional con capa

cidad de 6.122 circuitos; el segundo proceso contempla la ad -

quisición de 15.000 lineas digitales destinadas a las Zonas 

periféricas de Quito y, el tercero prevé la adquisición de 

66.000 lineas para Quito y Guayaquil. En esta segunda fase se 

contempla además la instalación de sistemas de transmisión di 

gitales de Q~ito a Ibarra y Ambata y, de Guayaquil a Manta, Ma 

chala y Laja. 

c) El tercer proyecto de ampliación considera la adquisición 

de centrales no contempladas en el proyecto de financia. -

miento del Brasil. Se estima entonces la compra de 19 centra 

les nuevas y equipos para la ampliación de 13 de las mismas -

que serán distribuidas en distintos sectores del país. El núm~ 

ro total de lineas es de 15.400, de las cuales 3.300 correspo~ 

derán a la Región 1 y 12.100 a la Región 2. Además de estas ad 

quisiciones se construyen los edificios respectivos y se ini -

ciaron los trabajos de la planta externa. El costo de esta eta 

pa asciende a 11'582.000 dólares. 

d) El cuarto proyecto pretende utilizar el financiamiento --

blando otorgado por el gobierno del Japón CCréd"ito 'YEN) -

para adquirir una sustancial cantidad de lineas telefónicas. -

En el financiamiento se incluyen los costos de ingeniería, 

transmisión, equipos de fuerza y conmutación. Inicialmente el 

proyecto establece la adquisición de 68.500 lineas de central

para lo cual el organismo de ese país a cargo del crédito, 
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OECF, ha fijado un techo de 45 millones de dólures; con estos

recursos se podría obtener un total de 120.000 líneas, para lo 

cual se han realizado los estudios correspondientes. 

Hay que anotar que en meses pasados se firmó el convenio 

mediante el cual el gobierno japones otorga el crédito pre

visto. 

e) El quinto programa se refiere a las ampliaciones de las -

centrales digitales de Quito en 15.000 líneas adicionales 

a las ya instaladas y las por contratarse y, en Guayaqui l un -

total de 14.000 líneas. 

Además Se adquiriré una central para Machala para lo cual -

se utilizará el procesador de la central -de tránsito diUi -

tal de Guayaquil. La ampliación en Quito se realizará con fi 

nanciamiento de gobierno a gobierno, mientras que la de Guaya

quil, Machala y la modificación de la central de tránsito gu~ 

yaquileña se ejecutará con préstamos mexicano. 

f) El sexto proyecto contempla la adquisición de 80.000 lí -

neas para amp.liar la capacidad telefónica de Guayaquil con 

el fin de cumplir las metas previstas para dicha ciudad y cu -

brir las necesidades de los años 1989-1990. 

g) En lo que se refiere al proyecto nómero siete, éste prevd

la adquisición de una central de 1.500 circuitos que trab~ 

jará conjuntamente con la central de Guayaquil y la analógi -

ca pxistente. 

h) El proyecto octavo considera la reubicación de las centra-

les télex TWK en varias capitales de provincia y la comer

cialización privada de los terminales télex. Varias centrales

han sido ya situadas, la empresa privada comercializa los equi 

pos y el IETEL también alquila terminales a los usuarios que -

los deseen. 
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deL pais; con eL financiamiento deL BID se contrató La pr~ 

visión de equipos y materiaLes para instaLar 2.700 Lineas de -

centraL en 14 LocaLidades, además de sistemas de transmisión -

para dichas centraLes y 366 LocaLidades con cabinas teLefóni 

cas a través de Líneas fisicas, monocanaLes, accesos, múLti -

pLex y radio HF. 

Se ha concLuido La instaLación de Las centraLes en aLgunas

pobLaciones, asf como La construcción de sus LocaLes. Se es 

tán instaLando Los equipos de transmisión, estimándose que La 

obra está adeLantada en un 60 % Y se espera concLuirLa en el -

presente año. 

Entre Las pobLaciones beneficiadas se pueden citar a PiLLa

ra, PeLiLeo, Patate, Rocafuerte, Santa Ana, Tosagua, Naran

jaL, SaLitre, entre otras. 

j) EL décimo proyecto ampLiatorio corresponde a La segunda 

etapa de teLecomunicaciones ruraLes; una vez que se han ad 

quirido con eL financiamiento de CACEX (organismo deL gobierno 

brasiLeño), 76 centraLes teLefónicas de pequeña capacidad que 

cubren 14.100 Lineas; se han adquirido adicionaLmente Los equ! 

pos de múLtipLex que permiten conectar a Las 76 centraLes con

La red nacionaL de teLecomunicaciones. 

Se han adquirido ya Los equipos de conmutación y transmi 

sión, Los cabLes y materiaLes de empalme; se continúa La 

construcción de LocaLes y casetas asi como La adquisición de -

sas, nuevas ofertas para La instaLación de equipos de conmu 

tación y transmisión y, La construcción de La pLanta externa. 

k) EL décimo primer proyecto prevé La.adquisición de equipos

fijos y móviLes que permitan reaLizar un adecuado sistema

de controL deL espectro radioeLéctrico. Este sistema es de mu 

cha importancia para La seguridad nacionaL; en forma compLeme~ 
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el manejo de la información. Se estudia la posibilidad de fi -

nanciar el proyecto con un préstamo de la Corporación Andina -

de Fomento. 

l) El proyecto décimo segundo se refiere a transmisión de 

tos y telefonía móvil; en el primer caso se ha contrata 

da 

do la consultoría que elaborará el estudio de factibilidad del 

proyecto y las bases de licitación. En lo que se refiere a la 

telefonía móvil, se estima instalar equipos que cubrirían las 

zonas de Quito y Guayaquil y, las carreteras que unen estas 

ciudades, aunque se analizarán también otras posibilidades. Se 

espera atender alrededor de 2.000 abonados móviles. Las metas

las fijará el estudio de factibilidad. 

ll) El décimo tercer proyecto contempla la instalación de una 

segunda antena de comunicaciones vía satélite en un lugar 

cercano a Guayaquil, así como la instalación de un sistema de 

telecomunicaciones vía satélite entre Galápagos y el continen

te. Los trabajos de ingeniería básica se están ya ejecutando -

cerca de Chongón, previos a la instalación de la antena. 

Se ha puesto a consideración de INTELSAT las pruebas de pr~ 

pagación y se espera contratar la consultoría para el di 

seRa y las especificaciones técnicas de la antena y equipos 

adi ci ona les. 

Para el proyecto de Galápagos, la consultora que se contra

te realizará los estudios correspondientes. 

m) El proyecto décimo quinto se refiere a la informática, la 

misma que permitirá dotar al IETEL de herramientas de tra

bajo que permitan establecer una eficiente relación con el 

usuario y al mismo tiempo mejorar el sistema de gestión de la

empresa. 

2. El Plan Operativo Anual de Telecomunicaciones 
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El Plan Operativo Antlal de Telecomunicaciones contempla la

ej~cución de varias obras que deberdn iniciarse, ejecutarse 

y concluírse en el presente a~o; para una mejor programación -

y con eL objeto de otorgarLe mayor agiLidad, eL trabajo se Lo 

ejecuta a través de Los Departamentos Técnicos especiaLizados

de La Gerencia GeneraL y de Las Regiones 1 y 2. Hay que anotar 

que aLgunos de Los proyectos no necesariamente podrán o debe -

rán finaLizárse en 1987, principaLmente por aspectos estric -

tamente técnicos, sino que de acuerdo aL cronograma de trabajo 

y por La compLejidad de Los mismos, estos finaLizarán en Los -

próximos dos años. 

2.1 Las áreas en Las cuaLes opera La Gerencia GeneraL son Las 

siguientes: 

PROGRAMA 

- TeLefonía LocaL 

TeLefonía Larga distancia 

nacionaL 

- Telefonía Larga distancia 

internacionaL 

- TeLegrafía y téLex 

- TeLecomun. RuraLes 

Estaciones de radiocomu 

nicaciones 

SUBPROGRAMA 

- CentraLes LocaLes 

- PLanta Externa 

- Medios de transmisión 

- CentraL internaciona~ 

- 1 Etapa 

- 11 Etapa 

COSTO TOTAL: $ 8.6'3~OOO.OOO,oo 

2.2 La Región 1 trabaja en Los siguientes proyectos: 

PROGRAMA SUBPROGRAMA 

- TeLefonía LocaL - CentraLes LocaLes 



- Telefonía larga distan 

cia nacional 

- Telefonia larga distan 

cia internacional 

- Telegrafía y télex 

- Tclecomunic. Rurales 

- 26 -

- PL~GtQ externa 

- Obr'as Civi les 

- Central Nacional 

- Medios transmisión 

- Central internacional 

- Medios transmisión 

COSTO TOTAL: $ 3.250'000.000,00 

2.3 La Región 2 tiene a su cargo los siguientes trabajos: 

PROGRAMA 

- Telefonia local 

- Telefonía larga distancia 

nacional 

- Telefonía larga diatancia 

internacional 

- Telegrafia y télex 

- Telecomun. Rurales 

SUBPROGRAMA 

- Centrales locales 

- Planta externa 

- Obras Civiles 

- Central nacional 

- Medios de transmisión 

- Central intel'nacional 

COSTO TOTAL~ $ -y "'r"'~"/I"'\ nnn __ .J.t:-''- - IUU~UUU,vu 

2.4 Además, tomando en consideración ciertos problemas que afrontaban --

varias provincias pertenecientes a la Región 2. el Directorio de la -

Institución conformó una Comisión Especial presidida por el Ministro de -

Obras pGblicas y Comunicaciones, con el objeto de tomar a su cargo la ej~ 

cución de algunos trabajos que a continuación se detallan: 
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- Nueva Cstación Terrena 

- Sistemas de radio 

- Adquisición de terrenos para locales 

- Construcción de edificios para centrales 

- Construcción de vías de acceso 

Materiales para la red secundaria 

- Construcción de la red primaria de Guayaquil 

- Construcción de la red secundaria en varias ciudades de la -

Región 2 

- Construcción de la red secundaria en Guayaquil 

COSTO TOTAL: $ 615'000.000,00 

Hay que anotar que en los diferentes subprogramas se desta

can entre otros la adquisición de líneas telefónicas de abo 

nados, centrales para diversas ciudades del país, ampliación y 

mejoramiento de las centrales existentes, materiales y acceso

rios, equipos de fuerza, aparatos telefónicos, sistemas automá 

ticos de gestión del espectro radioeléctrico, construcción de

edificios, equipos para concentradores, equipos para estacio -

nes repetidoras, ampliación del mOltiplex y adquisición de ter 

minales para télex. 

En lo que se refiere a centrales telefónicas éstás serán di 

gitales principalmente y analógicas. Pero el objetivo del -

IETEL es que en los próximos años todas las líneas telefónicas 

en el país sean de tecnología digital. 



CAPITULO 111 

SITUACION ACTUAL DE LAS TelECOMUNICACIONES EN EL SECTOR RURAL 

a. El Plan OPerativo Anual de las Telecomunicaciones Rurales 

Al enfocar directamente la cuestión del sector rural y, an 

tes de centrarnos en el tema especifico de las telecomunica 

ciones, necesariamente tenemos que hacer ciertas afirmaciones

que tienen directa relación con la situación en el agro nacio

nal. 

De acuerdo a su posición geográfica, el Ecuador está situa

do al nor-oeste de América del Sur, limitándo por el norte

con Colombia, por el est~ y por,el sur con el Peró y por el -

oeste con el Oceano Pacifico. Además del territorio continan -

tal forman parte de nuestro pais los territQrios correspondie~ 

tes al Archipielago de Colón o Galápagos situados aproximada -

mente a 800 millas de sus costas. 

Hay que señalar que el aspecto geográfico señalado se refie 

re ~nicamente a la zona establecida por el nulo y mal llama 

do Protocolo de Paz, Amistad y Límites impuesto mediante el -

uso de la fuerza militar, y suscrito con el Peró en Río de Ja

neiro, el 29 de Enero de 1942. 

En consecuencia, el territorio nacional abarca 270.670 kiló 

metros cuadrados, incluyendo el territorio insular y, sin -

considerar la zona en confl(cto. 

El n~mero de kilómetros cuadrados de territorio ecuatoriano 

fllP fijado por .el Ministerio de Relaciones Exteriores m~diante 

Acuerdo Ministerial, No. 479 de Octubre 4 de 1979. 

Debido a su posición en el Continente y por la Cordillaera

de los Andes que atraviesa su territorio de norte a sur, se 

lo identifica como país· andino; además su población, geogra -

tia e historia son fundamentales para obtener este calificati-

vo. 
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EL terr'"iturio fléJc·¡onaL cünsta de cuatro I~egiones cLaramente 

diferenciadas: sierra, costa, región amazónica u orientaL y 

La región insuLar, Las mismas que se caracterizan por su gran

variedad de recursos naturaLes y por La personaLidad ruy pro -

pia de cada una de eLLas. 

Con estos antecedentes y por La necesidad de adecuar eL 

tema hacia donde queremos LLegar, tenemos que reiterar que 

siempre el Ecuador se caracterizó por ser un pais eminentemen

te agricola y si hacemos relación a quince aRos atras debemos

reconocer que el gobierno militar de ese entonces tenia progr~ 

mado implantar en el campo un modelo de desarroLLo centrado en 

la industria. Y en este proyecto eL petróleo que para entonces 

sehabia convertido en el primer rubro de exportación, jugó un 

papel fundamentaL que sirvió para impuLsar el sector indus 

trial a un extraordinario crecimiento, fortaLeció aL Estado y 

permitió un viraje totaL en Las reLaciones campo-ciudad. 

A continuación y definitivamente en los Oltimos diez aRos -

hemos vivido un proceso de reordenamiento bastante signifi

cativo en las relaciones mantenidas entre las diferentes cla -

ses sociales. En medio de las marchas y contramarchas, de los 
, o 

avances y los retorcesos, de las declaraciones solemnes y las 

promesas incumplidas, esto es, en medio de todo el juego que -

rodea la toma de decisiones, se fue abriendo paso un nuevo mo 

delo de desarrollo agrario. 

"Es que lo fundamental era la modernización del campo, eli

minando las formas precapitalistas producto de una mala apli 

cación dE' [.as leyes de Reforma Agraria dictadas hasta enton 

ces, con el fin de ampliar el mercado interno y remover los 

obstáculos que impedian el desarrollo de las fuerzas produc 

tivas. De esta suerte Se busca la trsnaformación de La hacien

da tradicional en una empresa capitalistól eficiente". (5) 

Es en·este contexto cuando se abre la posi~iLidad de incor

porar al campo a los beneficios de las teLecomunicaciones. 

(5) Fernando Velasco. Reforma Agraria y Movimiento Campesino Indigena du

la Sierra. Edit. EL Conejo. 1983. Pags. 93-94 
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a.1 Proceso de elaboración del Plan 

Tomando en consideración La breve introducción anterioro, -

estimamos que es en este contexto cuando se abre La posibi

Lidad de incorporar a este sector a Los beneficios que repre -

sentan y traen consigo Las teLecomunicaciones. Se pLanteaba en 

tonces La posibi Lidad de modernizar y desarroLLar eL agro y 

sus habitantes con Los varios servicios que esta área brinda -

especiaLmente La teLefonía. 

Hay que hacer memoria y anotar que desde hace 103 aRos eL -

sistema de teLecomunicaciones ha sido cubierto en eL país -

mediante una red de Líneas aéreas de aLambre de hierro que ha

cubierto gran parte deL pais, ofreciendo principaLmente eL ser 

vicio teLegráfico Morse a unas 500 pobLaciones ruraLes. Todos

estos sitios tenían un TeLegrafista nombrado por La Empresa e~ 

cargada de manejar Los teLéfonos, a pesar de que Los ingresos

deL tráfico teLegráfico no cubria en su mínima parte Los cos -

tos de operación y mantenimiento. 

Pero Las exigencias por eL servicio teLefónico han sido 

cada día mayores por Lo que se ha ido cambiando eL apara 

to teLegráfico con eL teLefónico, utiLizando La misma Línea fi 

sica. Debido a inconvenientes de orden técnico, eL servicio te 

Lefónico así ofrecido no brindaba Las seguridades y eficacia -

deL caso por Los siguientes probLemas detectados: 

a) Casi todos Los circuitos tenían muchos aRos de vida y su es 

tado era muy depLorabLe; muchas uniones tenían probLemas de 

ruido, La postería se encontraba en pésimo estado. 

b) Los circuitos monofiLares, apropiados para circuitos teLe -

gráficos no eran adecuados para circuitos teLefónicos, so -

bre todo debido aL reuido eléctrico por La inducción de Las 

lineas de distribución de potencia en Las zonas ruraLes • 

. c) Frecllentes interrupciones deL servicio por eL estado de ve-
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tustez de las Líneas. 

d) Las antiguas Líneas físicas existentes seguían Los anti 

guos caminos de verano; por Lo generaL las nuevas carrete -

ras siguen otras rutas razón por La cuaL Los antiguos caminos

están practicamente destruidos y el mantenimiento que se hacia 

-y se hace a estas lineas- es precario o nulo. 

Por Las razones anotadas se hizo necesario reestructurar 

estas redes ruraLes introduciendo un servicio telefónico de 
I 

buena caLidad y que sea más factible economicamente. 

VaLe mencionar que este fue eL pronunciamiento deL Ecuador

en eL Seminario de TeLecomunicaciones RuraLes realizado en-

Managua en Sept~embre de 1970. 

EL criterio adoptado por Los directivos de entonces, de dar 

servicio a las comunidades ruraLes, se basó en eL convenci

miento de que Las comunicaciones a ese niveL sirven de herra 

mienta y soporte poderoso a todos Los factores de desarroLLo -

sean estos humanos, educacionaLes, económicos, sociales, entre 

otros. 

Se tomó en cosnideración además que La rentabiLidad de es -

tos servicios aunque baja o nula en sus inicios, irian dis

minuyendo los deficits al prestar un servicio confiable. En 

todo caso, los sistemas de telecomunicaciones en el sector ru 

ral rendirán dividendos al pais directa o indirectamente al 

sacar deL aislamiento en el que se encontraban, y se encuen 

·t i~ an grado en la actualidad; los indivi 

duos localizados en áreas lejanas de los centros urbanos y que 

merecen una atención preferencial ya que constituyen uno de -

Los soportes económicos deL pais con Los productos agricoLas -

que producen. 

Si en verdad en algunos casos en las poblaciones rurales p~ 

queñas es suficiente con dotarlas de un servicio de cabina pú-
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blica para que satisftign los necesidades de comunicDcioncs dc-

larga distancia, no es menos cierto que para la gran ~ayoría -

de poblaciones rurales medianas y grandes esto no es suficien

te, por las siguientes razones: 

a) La población rural tipica es muy extensa y dispersa, por -

tanto la única forma de cubrirla es mediante una red rural

de similares características. 

b) Los pobladores de las zonas rurales desean las mismas faci-

lidades que se tienen en las urbes y, a fin de evitar la mi 

gración a los grandes centros poblados, de campesinos y el con 

siguiente abandono de los campos agricolas, es conveniente do

tarlas no solo de un buen servicio de telecomunicaciones sino

de las demás obras de infraestructura básic? 

Tomando en consideración este criterio, se procedió a deter 

minar La demanda de lineas de abonado en todas y cada una -

de las poblaciones pequeñas del pais no consideradas en los 

proyectos denominados "grandes" por estar consideradas como 

poco rentables para eL IETEL. 

Hay que destacar que los estudios de demanda telefónica y -

sus proyecciones fueron reaLizados con mucha proLijidad y -

contando con datos ciertos basados en reprogramaciones reaLiza 

das anterior a este proyecto. Entre los puntos fijados como an 

tecedentes se situaron al servicio prestado con anterioridad, 

grado de institucionalización de las poblaciones escogidas, j~ 

rarquización de la pobLación, etc. 

Tenemos que determinar que a la fecha de creación del IETEL 

ya la formuLación del Proyecto de Telecomunicaciones Rura -

les (1972), el sector en mención se encontraba servido por una 

red de telecomunicaciones constituida por lineas fisicas en su 

mayoria y radio-enlaces HF y VHF-UHF. 

Esta red permitia interconectar a una parte de cabeceras p~ 
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rroquiales y caserias con Las cabecer'ds cantonales, prestando

servicios de conferencias, teLegramas y/o teLefonogr¿mas. La -

casi totaLidad de Las cabeceras parroquiales y los caserios te 

nian oficinas de carácter encargadas, no asi las cabeceras can 

tonales que funcionaban con personal del IETEL, o las parro -

quias que disponian de algún tipo de central local. 

Las lineas fisicas, como se ha dicho anteriormente, en gen~ 

ral se encontraban en malas condiciones por tener -en su ma 

yoria- muchos aRos de servicio. Se tenia casos en que las li -

neas estaban sostenidas por ¿rboles~ ramas o estacas, con ais

ladores volantes que se unían a los vetustos postes mediante 

un alambre auxiliar; es por este motivo que los daRos se pro -

sentaban de manera frecuente con eL'consiguiente perjuicio a -

Las pobLaciones que quedaban sin eL servicio y, aL IETEL por 

eL gasto frecuente que tenía que realizar en la reparación. 

Las condiciones técnicas eran de maLa caLidad debido prin -

cipalmente aL ruido, a La faLta de una buena aisLación y a -

La cercanía deL aLambrado eLéctrico. 

Los equipos de radio HF existentes en La época son de edad

avanzada por lo que también presentaban daRos frecuentes. 

Tenemos que reiterar en eL sentido de que las zonas rura 

Les se caracterizan por La escasa concentración humana, La 

dispersión de Los centros pobLados y Las difíciLes condiciones 

de vida en que se desenvueLve La pobLación, razón por La cuaL

Los proyectos de telecomunicaciones no se pueden anfrentar con 

los mismos conceptos con qlJe se tratan los urbanos. 

Pero es bajo esta misma premisa que se vueLven importantcs

los servicios de telecomunicaciones ya que permitir'n un 

contacto más rápido y eficiente permitiendo al campesino no mo 

verse de su sitio habitual de residencia para entabLar nego 

cios o arregLar situaci.ones domésticas o famiLiares. 
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También es cierto que Las condiciones de vida e infraestructu

ra deL agro han m0jorado en aLgo, pero sin aLcanzar Los nive -

Les óptimos deseados. 

Ya que en eL Ecuador Los servicios de teLecomunicaciones no 

tuvieron eL desarroLLo adecuado por múLtipLes circunstan 

cias, es que se COmenzó can La pLanificación de un importante

programa que incorpore aL campo a Los beneficios que este sec

tor brinda. Es as; que en La pLanificación de Los servicios pQ 

bLicos de teLecomunicaciones, un probLema básico es determinar 

Las conexiones telefónicas a los abonados. 

Es sobre este cuerpo de datos, luego de La investigación de 

campo respectiva, que se trabaja hasta consoLidar un pLan -

de desarroLLo deL servicio que sea compatibLe con Los recuros

humanos, financieros y técnicos disponibLes y tienda a satisfa 

cer dichas necesidades en un pLazo razonabLe. 

Se tomaron en consideación todos Los aspectos posibLes en -

base a encuestas, visitas aL sitio, entrevistas con autori

dades civiles y eclesiásticas, hasta llegar a la formuLación -

del plan. 

Es importante citar además, que para fines de 1970 estaban

equipadas con centrales teLefónicas, 31 de las 677 parro -

quias rurales consideradas en el pLan previsto. 

Desde principios de 1974 las actividades especificas de te

lecomunicaciones ruraLes fueron asignadas a las Oficina de-

Telecomünicacioncs Rur3les, dependiente del Departamento de --

PLanificación de la Gerencia General. 

Dentro de Las caracter;sticas socio-económicas deL medio ru 

raL para 1974 y de acuerdo a las cifras deL 111 Censo de Po 

blación efectuado en el mismo aRos, se puede anotar que el 58% 

de la población totaL del Ecuador estaba Localizada en el área 
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rural. Ello justificó plendmenle la preocupación de Llevar las 

telecomunicaciones a la periferia y coadyuvar de esta manera -

al desarrollo de los sectores dedicados a la producción agrop~ 

cuarian 

Finalmente, pese a todos los trabajos realizados no es sino 

hasta 1984 cuando se consolida el proyecto, al firmarse el 

convenio de financiamiento con el Banco Intermaericano de Desa 

rrollo, BID. Este convenio facilita el aspecto económico al -

IETEL ya que lo programado significaba un alto egreso a la Ins 

titución y por si sola no estaba en condiciones ni capacidad -

de financiarlo. 

Llegamos a los actuales momentos cuando los primeros frutos 

se están cosechándo y el trabajo continóa aceleradamente, -

estimándose concluir la primera etapa en el transcurso del pr~ 

sente año. 

a.2 Concepción sobre Sector Rural y Sector Urbano 

Básicamente, estos dos conceptos tienen que ver con el desa 

rrollo socio-económico de la población. Se tendria que esp~ 

cificar o centrar dentro del aspecto sociológico esta defini -

ción aunque antes de que esto ocurra realizáremos ciertas aco

taciones muy necesarias. 

Para la definición y estructuración definitiva del Proyecto 

de Telecomunicaciones Rurales, el IETEL consideró al área -

rural en telecomunicaciones, a las zonas geográficas con las -

caracteristicas siguientes: 

a) Baja densidad telefónica y bajo número de abonados (6) 

b) Trafico telefónico bajo, excepto para teléfonos públicos 

c) La zona cuenta con medios de infraestructura precarios 

d) Los recursos económicos de la población son bajos 

(6) Se considera rurales las localidades o sectores geográfilos 

que tengan menos de 1.000 abonados 
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e) Localmente Ildy escasez de personal técnico calificado 

Bajo Las consideraciones mencionadas, La pobLación ruraL -

deL país es deL 60 % deL total o sea aproximadamente cinco 

miLLones setecientos miL habitantes. Es indispensabLe también

citar ciertas consideraciones socio-económicas de La pobLación 

ruraL que se beneficiará con este servicio: 

al Bajos recursos económicos de La población; La mayoría de -

esta se dedica a lo agrícuLtura, seguida por vendedoras y -

comerciantes, artesanos, maestros, etc. Todos Los que se dedi

can a estas actividades reciben bajos ingresos. 

bl Medios de infraestructura precarios; conforme con Las da -

tos estadísticos de Los censos reaLizados en 1982 se tiene

para el área rural los siguientes datos: 

MEDIOS DE INFRAESTRUCTURA 

- Abastecimiento de agua con 

red pública 

- Servicio eLéctrico con red 

púbLica 

- ALcantariLLado 

POBLACION SERVIDA 

24 % 

30 % 

5 % 

Es entonces que dentro de este aspecto cuando el IETEL defi 

ne o ~specifica el sector ruraL. 

Como datos adicionales para la conformación del proyec-

to, se han tomado investigaciones realizadas en ciertas

poblaciones de la- costa, síerra y oriente del pais. 

En La costa tenemos como muestra a Las siguientes: 

al CAMARONES: está situada en la provincia de EsmeraLdas, con 

un número aproximado de 2.500 habitantes que mantienen 
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como principal catividód económica a la agricultura, ganadc -

ria y peSCH; la localidad posee los servicios básicos, excepto 

agua potable y alcantarillado. Tiene perspectivas turisticas -

y no se encuentra muy alejada de la capital provincial. 

Lamentablemente el potencial turistico se halla restringido 

por la falta de atención de los organismo correspondientes

y la implementación de los servicios complementarios. 

b) NARANJAL: tiene 10.000 habitantes y está localizada en la 

provincia del Guayas; su principal actividad es la agricul 

tura, ganadería y el comercio. La carretera Panamericana cruza 

la población y por ser cabecera cantonal cuenta con varias en

tidades públicas, pero sus medios de infraestructura son limi

tados. 

c) TOSAGUA: situada en la zona centro-oeste de Manabi, Cantón 

Rocafuerte cuenta con alrededor de 20.000 habitantes dedi

cados a la agricultura; sus servicios básicos son precarios. 

d) LA AVANZADA: tiene aproximadamente 5.000 personas que se -

dedican a la agricultura; posee servicios de infraestructu 

ra limitados. Está localizada en la provincia de El Oro y tien 

un intenso tráfico turístico, siendo paso obligado de produc -

tos peruanos. 

En la sierra se investigaron a las siguientes poblaciones: 

a) TUFIÑO: se localiza en el Carchi, con unas 2.000 personas

que se dedican al cultivo de papas, maíz, trigo y otros -

productos de clima fria; también la ganadería se ha desarrolla 

do positivamente al encontrarse en el limite internacional --

con Colombia. Sus servicios básicos son totalmente limitados. 

b) YARUQUI: con una población que sobrepasa los 6.000 habitan 

tes y se dedica a la agricultura, se encuentra muy cercana 

a la capital de la República. Tiene todos los servicios bási -



- 37 -

cos pero su producción básicamente está centrada al consumo in 

terno. 

c) BAQUERIZO MORENO: situada en la provincia del Tungurahua -

no tiene los servicios básicos indispensables, a excepción 

de un Centro de Salud pequeño; su población se dedica a la a -

gricultura. 

d) SIGCHOS: con una población aproximada de 8.000 habitantes

ubicDda en el Cotopaxi, es una 70na dedicada a la aqricul-

tura y ganadería. No cuenta con la infraestructura 

sus caminos son de tercer orden. 

necesaria, 

e) CONSTANTINO FERNANDEZ: ubicada en la provincia del Tungur~ 

hua, con 2.500 habitantes. Posee luz eléctrica, pero no 

agua potable ni alcantarillado; al igual que el resto de la 

provincia se cultivan flores y frutales. 

En el Oriente se lbcalizaron las siguientes poblaciones: 

a) EL CHACO: está en la provincia de Napa, con una población

aproximada de 2.000 habitantes que se dedican principalme~ 

te a la gricultura y ganadería. No cuenta con los servicios bá 

sicos indispensables. 

Lamentablemente en el sismo ocurrido en Marzo del pr~sente

año, este lugar practicamente fue borrado, al igual ~ue las 

instalaciones petroleras existentes en el sitio. 

b) GUALAQUIZA: localizada en la provincia de Morona Santiago, 

con una población de 3.000 habitantes que tienen como pri~ 

cipal actividad a la agricultura. 

c) SARDINAS: tiene alrededor de 500 personas; es un sector -

agrícola y ganadero, existiendo proyectos de agua potable

y alcantarillado. 
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Con estos antecedentes y vista la total diferencia existen

te can los principales sectores y ciudades del pais, se pu~ 

de adelantar un concepto o diferenciar lo que significa sector 

rural y sector urbano. 

a) SECTOR RURAL: se denomina a las poblaciones dispersas o a -

glomeradas de menos de 2.000 habitantes, con sus pobladores 

dedicados a labores agricolas principalmente; con índices ba -

jos de educación, sin los servicios necesarios de infraestruc

tura y totalmente dependientes. 

b) SECTOR URBANO: sectores con alto poder de decisión económi

ca y politica; poseen todos los servicios básicos de infra

estructura y sitios donde se localizan los centros de decisión 

en todos sus niveles. 

b. Estado Actual del Plan de Telecomunicaciones en el sector -

rural 

Al enfocar el estado actual del Plan de Telecomunicacíones

Rurales, necesariamente tenemos que citar datos y estadisti 

cas concluidos a diciembre de 1986. Por razones estrictamente

técnicas no es posible precisar datos totalmente a la presente 

fecha; en todo caso los trabajos realizados en los meses pre -

vistos de diciembre a junio del 87 han avanzado considerable -

mente. Pero pecaríamos de inexáctos e imprecisos al citarlos, 

y por esto preferimo~ situarnos en el periodo señalado ante -

riormente. 

b.1 Estado actual 

El estad¿ actual del plan en mención es el de dotar de lps

distintos servicios de telecomunicaciones a 382 localidades 

situadas en el sector rural del país. Para lograr este objeti

vo, el ,JETEL a través de su Unidad especifica está ejecutando

los siguientes trabajos: 
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PROCESO 

- Sistemas de conmutación 

Proyecto emergente BaLao 

(monocanaLes) 

- Proyecto emergente Animas 

(acceso múLtipLe) 

- Proyecto emergente ZapaLLo 

(acceso múLtipLe) 

- Construcción Lineas físicas 

- Sistemas de transmisión con 

NUMERO DE LOCALIDADES 

4 

7 

1 4 

126 

tratados con TeLettra 164 

- Sistemas de transmisión con 

radios monocanaLes 67 

b.2 AL 31 de diciembre de 1986, La situación de estos proce -, 
sos era La siguiente: 

b.2.1 Sistemas de conmutación 

Todos Los sistemas de conmutación (centraLes teLefónicas) -

previstos eri esta fase deL proyecto se encuentran instaLa 

dos y casi en su totaLidad están en funcionamiento. 

b.2.2 Proyectos emergentes BaLao, Animas y ZapaLLo 

Estos equipos están instaLados y La mayor parte de LocaLida 

des con estos sistemas están en funcionamiento. 

b.2.3 Construcción de Lineas fisicas 

Los procesos de construcción de Lineas físicas continúan -

avanzando aunque se ha detectado cierto retraso ,~n La insta 

Lación de Las mismas en aLgunos sectores de La Región 2. La --
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construcción de los tramos previstos a reaLizarse con materia

les del IETEL están ya concluidos; los materiales adquiridos -

con los recursos del préstamo se han recibido en un 100 % y se 

está ejecutando las construcciones de los tramos previstos a -

realizárse en el periodo presente, con ciertos retrasos debido 

a que varios concursos debieron reabrirse por falta de ofertas 

y otros por diferir debido a condiciones climáticas. 

b.2.4 Sistemas de transmisión contratados con Telettra 

Las primeras entregas de estos equipos se realizaron a me -

diados de eiciembre de 1985 y se efectuó la entrega de la -

totalidad de este equipamiento durante el segundo trimestre de 

1986. Al finalizar el último mes de 1986, aproximadamente un -

50 % de los equipos ya se habian instalado, pero observándose

un ligero retraso conforme al programa de instalaciones, a cau 

sa de que los equipos presentan gran cantidad de fallas. 

b.2.5 Costos del proyecto 

El costo del proyecto ha sufrido ligeras modificaciones lo 

que obedece a una actualización de los precios en base a 

los contratos suscritos y a los reales desembolsos efectuados

por el BID. 

Cabe indicar que el monto del financiamiento disminuyó lig~ , 
ramente en vista de que los precios de las ofertas fueron -

menores a los previstos. En el cuadro siguiente se indica el -

monto del poryecto actualizado: 

CATEGORIA DE INVERSION COSTOS ACTUALIZADOS 

IETEL BID TOTAL 

- Ingeniería y administrac. 3.000 3.000 

- Conmutación 4.500 2.358 6.058 

- Transmisión radio 2.000 5.177 7.177 
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- Transmisión cable 1.500 1.382 2.882 

- Costos financieros 400 110 510 

TOTAL 11.400 9.027 20.427 (+) 

(+) en miles de dólares 

b.2.6 Localidades servidas en el Proyecto de Rurales 

Dentro de este capitulo se pueden citar los proyectos de 

transmisión que atenderán a varios sectores del pais. Es 

asi entonces que mediante el sistema de transmisión y con los 

programas denominados Balao, Animas y Zapallo, equipos consta~ 

tes en la licitación 83-01 y, mediante equipos de radio HF y -

VHF, zonas claramente establecidas en el cronograma de trabajo 

tendrán el beneficio de las telecomunicaciones. 

De la misma manera, mediante el sistema de conmutación se 

atenderán a zonas denominadas norte, centro-norte, oeste, -

centro-oeste, sur-oeste, sur, entre otros (igual división se -

adoptó en el caso enterior). La diferencia radica en que estos 

sectores serán atendidos con los equipos que se están adqui --

riendo en la licitación 83-01 y con las centrales telefónicas 

que el IETEL posee actualmente. En total suman 46 las poblaci~ 

nes que tendrán telecomunicaciones con este programa. 

, 
Todos los sistemas de conmutación previstos en esta fase -

del proyecto se ~ncuentran instaladas y casi en su totali -

dad funcionando. 

Además dentro de esta etapa constan instalaciones y ibras -

que se deben ejecutar a fin de completar el proyecto. sist~ 

mas como conmutación, instalación de equipos, adquisición de -

cables para planta externa, obras civiles, transmisiones, pr~ 

yectos emergentes, const rucci ón de '"l ineas fi si cas, etc., en -

su mayor parte se han cumplido mientras que los resultados se-
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rán concLuidos en eL transcurso deL presente año. 

b.Z.7 Estado de ejecución 

Dado Lo compLejo deL proyecto y La magnitud deL mismo y, -

a fin de Lograr una mayor efectividad en su cumpLimiento, -

se Lo ha dividido en fases y La reaLización de todos y cada -

uno de estos procesos se Lo efectúa~ en su mayor parte, a tra

vés de contratistas y eL resto con personaL propio de La lnsti 

tución. 

A continuación detaLLaremos todas Las obras de infraestruc

tura requeridas y que se encuentran terminadas: 

LOCALIDAD REGlON OBJETO CONTRATO SITUAClON 

Pintag 1 Construcción LocaL Terminada 

San MigueL BoLivar 1 " " " , 
San José Chimbo 1 " " " 

Chunchi 1 " " " 

ALausi 1 " " " 

SaquisiLi 1 " " " 

SaLcedo 1 " " " 

Pu ji L i 1 " " " 

Puembo 1 " " " 

Tabacundo 1 " " " 

Guano 1 " " " 

ZapaLLo 1 Constrc. Repetidora " 

Gua Laceo 2 Construcción Lo caL " 
Girón 2 " " " 

Junin 2 " " " 

Naranjito 2 " " " 
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LOCALIDAD REGlON OBJETO CONTRATO S ITUA C l ON 

Sucre 2 Construcción local Terminada 

Pedro Carbo 2 " " " 

Salitre 2 " " " 

Tosagua 2 " " " 

Buena Fé 2 " " " 

Mocache 2 " " " 

Pichincha 2 " " " 

Macas 2 " " " 

Sucúa 2 " " " 

San Luis Upano 2 Constrc. Repetidora Terminada 

Cerro Bosco 2 " " " 

Patococha 2 " " " 

Chilimbini 2 " " " 

Gallil 2 " " " 

Simbala 2 " " " 

Celica 2 Construcción lo ca l Terminada 

Zapoti llo 2 " " " 

El Carmen 2 " " " 

C o t a c·a c h i 1 " " " 

Mira 1 " " " 

Areni llas 2 " " " 

Muisne 1 " " " 

Pimampiro 1 " " " 

Nanegalito 1 " " " 

Atacamcs 1 " " " 
'. 

Súa 1 " " " 

La Maná 1 " " " 



LOCALIDAD 

Bolívar 

Chiquicha 

Chiquicha 

Beaterio 

Santa Ana 

Alamor 

Santa Lucia 

Rocafuerte 

Puerto Baquerizo 

Montalvo 

Sigsig 

Churucu 

Palestina 

R. Coroso 

Tres Cerritos 

Río Jama 

Gualaquiza 

El Guabo 

Samborondon 

Baba 

Saraguro 

Pi llaro 

Pelileo 

Patate 

Cevallos 

Nanegalito 

REGlON 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 
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OBJETO CONTRATO 

Construcción 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

local 

torre 

lo cal 

bodega 

lo cal 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

Repetidora 

lo cal 

Repetidora 

bodega 

Repetidora 

local 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

torre 

SITUACION 

Terminada 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" '. 
" 
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LOCALIDAD REGION OBJETO CONTRATO SITUACION 

General Plaza 2 Construcción local Terminada 

En varios de estos casos se han suscrito dos o más contra -

tos en una misma localidad, cuando fue necesario la cons -

trucción de casetas adicionales al local principal para equi -

pos de fuerza. No se indican las localidades en las que el 

IETEL, con su propio personal ha efectuado obras de infraes 

tructura, en especial referente a instalación de torres para -

instalación de antenas. 

b.2.8 Instalación de equipos de conmutación 

Están concluidos los trabajos de instalación de los equipos 

de conmutación en las ciudades siguientes; 

LOCALIDAD NUMERO DE LINEAS FINANCIMlIENTO 
p 

Cotacachi 400 IETEL 

El Angel 100 IETEL 

Coca 150 IETEL 

El Carmen 150 IETEL 

Guayllabamba' 200 IETEL 

Lago Agrio o 100 IETEL 

Pito 250 IETEL 

Puembo 250 IETEL 

Quinche 100 IETEL 

Tabacundo 300 IETEL 

Mira 100 IETEL 

'. Ya r u q u i 50 I ETEL 

Cevallos 150 BID 
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LOCALIDAD NUMERO DE LINEAS FINANCIAMIENTO 

Chunchi 200 IETEL 

Guano 50 IETEL 

Patate 150 IETEL 

Pelileo 250 BID 

Pillaro 250 BID 

Pu ji l i 400 IETEL 

Salcedo 600 IETEL 

Saquisi li 300 IETEL 

Baba 100 IETEL 

Buena Fé 100 IETEL 

Mocache 200 IETEL 

Montalvo 100 IETEL 

Naranjal 200 BID 

Pa lesti na 100 BID 

Pichincha 200. BID 

Puerto Ayora 50 IETEL 

Puerto Baquerizo 50 IETEL 

SaLitre 100 BID 

Samborondon 15G BID a 

Valencia 15Q BID 

Naranjito 100 BID 

Rocafuerte 250 BID 

San Vicente 50 IETEL 

Santa Ana 200 BID 

Sucre 200 BID 
" 

Tosagua 250 BID 
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LOCALIDAD NUt~F.RO DE LINEAS F 1 ¡,ANC IMlI ENTO 

I~ontecristi 100 lETEL 

Areni llas 100 IETEL 

El Guaba 50 IETEL 

Gualaceo 150 lEHL 

Gualaquiza 100 IETEL 

G r al. Plaza 50 IETEL 

Macas 150 IETEL 

I~éndez 100 IETEL 

Paute 100 IETEI_ 

Sigsig 50 I ETEL 

Sucúa 100 I ETEL 

Zamora 200 I ET EL 

Portovelo 50 I ETEL 

Hay que anotar que en esta fase no se alcanzó a culminar la 

totalidad del proyecto; pero está en marcha la segunda eta

pa de lo programado la misma que contempla la instalación de -

76 centrales telefónicas con 16.500 líneas de abonado, cuya -

instalación estará concluida en Agosto del próximo año. A la -

fecha ya han llegado al país las primeras siete centrales. 

b.2.9 Instalación de equipos de transmisión-radio 

En esta fase se han adelantado la instalación de los aquí -

pos de transmisión; se han instalado los equipos de radio -

en las correspondientes estaciones repetidoras y en los respe~ 

tivos centros de conexión. A la fecha las localidades servidas 

son las siguientes: 

Bolivar El Carmelo El Playón 

Fernández Sa~vad. Huaca ~1 ira 

Nanegalito Pimampiro Puellaro 



San José t~inas 

Aloag 

Baeza 

Coca 

GuaylLabamba 

La Unión 

Luz de Amél'i ca 

Pa L latanga 

Puembo 

Río Verde 

San Francisco 

Súa 

Urbina 

Vi LLegas 

Benigno VeLa 

C~ Fernández 

Guamote 

t10 c h a 

Patate 

Pto. Napo 

San Andrés 

Veracruz 

Mera 

Rocafuerte 

Baba 

Chanduy 

MontaLvo 

Pto. Baquerizo 

- ~5 -

Tachina 

Allul'iquin 

Camarones 

Checa 

La Bonita 

La ToLa 

Nono 

Pifo 

Pto. Qui to 

Rocafuerte 

Los Bancos 

Tabacundo 

Valdez 

Ambat i llo 

Benitez 

Chunchi 

Huachi 

Montalvo 

PeLiLeo 

Pujilí 

Sa Lcedo 

10 Agosto 

Santa CLara 

Anconcito 

BaLao 

Progreso 

P. Enriquez 

Samborondón 

ALa(,gasi 

Atacames 

La Concordia 

El Carmen 

Lago Agrio 

MontaLvo 

Pedro V. Maldonad 

Pintag 

EL Quinche 

Pto. Limón 

San Lorenzo 

Tandapi 

Yaruquí 

Baquerizo Moreno 

CevaLlos 

E. Terán 

Madre Tierra 

palora 

Pillaro 

Quero 

Saqui si l í 

Fátima 

Si)ell 

Atahualpa 

Corazón 

La Maná 

Pto. Ayora 

Caluma 
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CanDil erue'ita ,1 ama 

Roeafuerte San Vicente Santa Ana 

Suere Tosagua Areni llas 

El Guabo Paeeha Gualaeeo 

Gualaquiza G ra lo Plaza Macas 

Méndez Paute Sigsig 

Sueúa Alamor Amaluza 

Cataeoeha Celiea Saraguro 

Sozoranga Zamora Zapoti llo 

b.2.10 Sistemas de transmisión-cable 

Esta etapa ha sufrido un cierto retraso por la demora en la' 

entrega de ciertos materiales; pero en todo caso se han ins 

talado ya 66 rutas de lineas fisicas o cables, que atienden a 

similar número de localidades. 

Se pueden citar entre otras a Chavezpamba, El Angel, Pegu -

che, Juncal, Naranjito, Chongón, Morro, Chambo, San Rafael, 

Panzaleo. 

b.2.11 Avance de obras (porcentaje) 

Se detalla a continuación el avance conseguido en la cons -

trucción de obras e instalación de equipos: 

a) Constl'ucción de loca les 

b) Constl'ucción de casetas 

e) Tramos de lineas fisicas 

d) Sistemas de transmis'ión 

e) Si stemas de conmutación 

b.2.12 Adquisición de bienes y servicios 

5 % 

100 % 

25 % 

22 % 

73 % 
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EL IETEL ha LLevado a cabo Los siguientes concursos y Lici

taciones para La adquisición de Los bienes y servicios re -

queridos en eL proyecto, con financiamiento deL BID: 

a) Licitación 81-02 para La adquisición de materiaLes de Li -

neas fisicas; en base a este rubro se han suscrito Los si -

guientes contratos: 

* Con Esemec-Vimaco 

* Con CoperweLd 

* Con SADE 

b) Licitación 83-01 para La adquisición de equipos de transmi

sión y conmutación. En base a esta Licitación se contrató -

con EquiteL La provisión de Los equipos de conmutación y, con-, 

TeLettra que preveer¿ Los de transmisión' 

c) Concursos para Los proyectos emergentes, de Los cuaLes se -

contrató con TeLettra y NEC deL BrasiL. 

d) Licitación 85-02 para La adquisición de equipos y materia -

Les compLementarios. En base a esta Licitación se han sus -

crito contratos con Las siguientes compañías: 

* Ericcson para que suministre cabLes y baterias 

* Motores DieseL para La compra de motogeneradores 

* Vi maco para La provisión de torres y aisLadores 

* Mepandina para eL suministro de ge~eradores soLares 

* La LLave para La provisión de empaLmes 

* Inmunizadora Técnica de Maderas para La COmpra de postes

y crucetas. 

b.2.13 Inversiones 

Hasta diciembre de 1986 (Ir semestre), eL IETEL había soLi-
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citado al BID el desembolso de alrededor de siete miLLones 

trescientos mil dólares para el cumplimiento de varios compro

misos adquiridos. 

b.2.14 Cláusulas contractuales 

A este respecto se han adoptado las siguientes medidas: 

al Cldusula 7.01 sobre estados financieros: se presentó al 

BID los estados financieros del IETEL debidamente auditados. 

bl Con respecto al cumplimiento del resto de cl¿usulas contrac

tuales, el IETEL estd present¿ndo en forma oportuna los do 

cumentos e informes correspondientes dentro de los plazos con

tractuales previstos. 

b.2.15 Unidad Ejecutora del Proyecto 

La Institución, para realizar con la debida diligencia y -

eficiencia, de conformidad con las normas financieras y té~ 

nicas y, de acuerdo con los planes, especificaciones, calen -

darios de inversiones, Rresupuestos, reglamentos y otros docu

mentos aprobados por el BID, creó La Unidad Ejecutora del Pro 

yecto IETEL-BID sobre Telecomunicaciones Rurales, dependiente

directamente del Director Técnico Nacional. 

Para el cumplimiento de sus funciones, La Unidad Ejecuto -

ra tiene la siguiente estructura: 

a) Jefólura NacionaL del Proyecto 

bl Jefaturas Regionales del Proyecto con sus respectivas áreas 

de ejecución. 

La Unidad Ejecutora es la responsable de la ejecución y co~ 

trol del proyecto y sus funciones y organización están ~ebi 

damente reglamentadas. 
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b.2.16 Actividades B cumplirse en el próximo periodo 

FundamentaLmente y para no perder La continuidad aLcanzada

se proseguirá con La instaLación de Los equipos de transmi

sión contratados a la campaRía TeLettra SPA y continuar con La 

construcción de Las Líneas físicas. 

c. Proyecto de Telecomunicaciones para eL sector Amazónico 

Dc acuerdo con Los pLanes y objetivos institucionalps para

ampLiar y mejorar Los servicios de "teLecomunicaciones, im -

portantes para eL desarroLlo y progreso del pais, se está eje

cutándo eL Proyecto de Desarrollo de La Amazonia, programa me 

di ante eL cuaL se integrará eficazmente a esta importante re -

gión ecuatoriana a La red nacional e internacionaL de teLecomu 

nicaciones, a través de La dotación de una moderna infraestruc 

tura. 

Situación actuaL 

En La actualidad existen 11 centraLes de teLefonia en la Re 

9ión Amazónica con un totaL de 2.120 Lineas instaLadas; de 

estas, están en servicio 1.167 Lineas aproximadamente. Las cen 

traLes en servicio son: 

CIUDAD 

Tena 

Puyo 

Macas 

Zamora 

Archidona 

Coca 

Lago Agrio 

LINEAS DE CENTRAL 

600 

400 

150 

200 

100 

200 

150 



CIUDAD 

Baeza 

S h e l l 

Sucúa 

Limón 
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LINCAS DE CENTRAL 

20 

150· 

100 

50 

Estoa datos corresponden a Marzo de 1987 

c.1 Télex-géntex 

Las localidades que cuentan con el servicio de télex-géntex 

son las siguientes: Tena, Puyo, Macas, Sucúa, General Plaza, 

Zamor'a y Coca. 

c.2 Telefonía en otras ciudades 

Otras localidades que cuentan con servicio telefónico con -

las siguientes: 

PROVINCIA 

Napo 

LOCALIDAD 

San Francisco de Borja 

El Chaco 

Nuevo Rocafuerte 

Puerto Napo 

Misahualli 

Ahuano 

Carlos Julio Arosemena 

Papal lacta 

Cuyuja 

Cotundo 

Tiputini 
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PROVINCIA 

Pastaza 

Morona Santiago 

Zamora Chinchipe 

LOU.l. T DAD 

Mera 

Santa Clara 

Veracruz 

Fátima 

Madre Tierra 

Tarqui 

10 de Agosto 

Sarayacu 

Montalvo 

Arajuno. 

Canelos 

Río Negro 

Méndez 

Gualaquiza 

Aguacate 

Rosario 

Osococha 

Bermejos 

Tayusa 

Chilimbini 

Palora 

Yanzatza 

Zumbi 

Cumbaratza 

Zumba 

Valladolid 
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PROVINCIF\ Locr\LIDl\D 

Palanda 

palanuma 

Yacuambi 

Tutupali 

Guadalupe 

La Saquea 

c.3 Diagnóstico de la situación actual 

Es necesario anotar que ciertas localidades de este sector 

cuentan con servicios de telecomunicaciones deficientes y -

en algunos casos no utilizables, razón por la cual se las ha -

incluido en los proyectos actuales para mejorar el servicio te 

lefónico mediante modernos equipos de radio. 

De otro lado, la densidad telefónica urbana promedio en la 

Región Amazónica se estima en 2.4 lineas por cada 100 habi

tantes; este porcentaje comparado con la densidad urbana a ni 

vel nacional (6 lineas por cada 100 habitantes), es sensible -

mente inferior. 

C.4 Proyecto 32 centrales y Crédito YEN 

Las centrales que constan dentro de este programa serán ad

quiridas con financiamiento del CACEX, entidad crediticia -

del gobierno del Brasil. Se tiene previsto adquirir e instalar 

un total de 15.400 lineas a nivel nacional. 

El costo total del poryecto que incluye conmutación, planta 

externa, transmisión y obras civiles, es de 11 '562.000 dóla 

res. El crédito YEN prevé en cambio la contl'atación, con el g~ 

bierno del Japón, de 125.000 lineas a nivel nacional, con un -

costo que sobrepasa los 98 mi llones de dólares. 
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c.5 Conmutación (Centrales TeLefónicas) 

EL proyecto contempLa para La Región Amazónica La adquisi -

ción de Las siguientes centraLes: 

PROVINCIA 

Napo 

Morona 

Santiago 

Zamora 

Chinchipe 

Pastaza 

CENTRAL 

Tena 

Macas 

Zamora 

Puyo 

LINEAS PROYECTO 

400 (ampLc.) 32 centrL. 

600 PLan Opert. 

600 (ampLac.) 32 centrL. 

3.000 Credo YEN 

c.6 1 Etapa Proyecto RuraL 

Provincia deL Napo: 

a) Lago Agrio: - Radio múLtipLex 

TOTAL 

1.000 

600 

800 

3.000 

- Estación de muLtiacceso que conectará a: 

b) Santa CLara: 

Santa Rosa de Sucumbíos 

EL PLayón de San Francisco 

EL Dorado de Casca Les 

Sucumbíos Bajo 

Lumbaqui 

Shushufindi 

- Estación muLtiacceso para: 

Ahuano 

CarLos Juio Arosemena 

MisuhuaLLi 

Puerto Napo 

Arajuno 
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Cotundo 

Santa Clara 

c) La Bonita: 

- Sistema de radio HF con Quito 

d) El Carmen de Putumayo: 

e) Guaman;: 

- Sistema de radio HF con Quito 

- Estación Repetidora de radio monocanal para: 

Cosanga 

Cuyuja 

El Chaco 

Papallacta 

Sardinas 

Provincia de Morona Santiago: 

a) Cabinas Telefónicas para: 

lndanza 

San Juan Bosco 

Huambi 

Chinimbini 

Logroño 

Pan de Azúcar 

Provincia de Zamora Chinchipe 

a) Cabinas Telefónicas para: 

Cumbaratza 

Yanzatza 

c.7 11 Etapa del Proyecto Rural y Proyecto Amazónico 

Estos programas contemplan La adquisición e instaLación, --
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con financiamiento del CACEX brasileRo r de 76 centr0les t0-

lefónicas de pequeña capacidad con un total de 14.100 líneas a 

nivel nacional, además del equipo de transmisión e interfases. 

Se incluye la red de microondas de gran capacidad contempladas 

en el Proyecto Amazónico. 

Estos proyectos se encuentran en marcha; se adquirieron ya

los equipos de conmutación y transmisión. Los cables y mat~ 

riales de empalme se compraron con financiamiento del BID. 

Al momento (marzo de 1987), se estaban analizando las ofer

tas para contratar la instalación de los equipos de conmuta 

ción, transmisión y construcción de la planta externa. 

E l costo tota l de los proyectos es de apr,oxi madamente 26 ·mi 

llones y medio de dólares. 

c.8 Conmutación en esta fase 

El Proyecto Amazónico en esta fase prevé la adquisición o 

reubicación de las siguientes centrales, incluyendo la am -

pliación de la planta externa: 

PROVINCIA CENTRAL LINEAS 

Napo Archidona 200 

Lago Agrio 600 

Coca 600 

Limoncocha 100 (reubicada) 

Joya Sachas 200 " 

Puerto Napo 150 " 

Misuahalli 100 " 

Shushufindi 150 " 

Nuevo Rocafuerte 100 



c.9 
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Carme~ de Putumayo 100 

Pastaza I~era 100 

Veracruz 50 (reubicada) 

I~o rana Sant i ago ~léndez 200 

Sucúa 100 

Palora 100 

Gualaquiza 100 

Zamora Chinchipe Zumba 100 

Transmisión 

El equipamiento de transmisión contratado es el siguiente: 

PROVINCIA 

Napo 

LOCALIDAD 

Tena 

Archidona 

Lago Agrio 

Coca 

Limoncocha 

Joya Sachas 

Puerto Napa 

Misahuall i 

Shushufindi 

Santa Cecilia 

Baeza 

RADIO Y MULTIPLEK 

Canales-ruta 

120-Paushiyacu 

60-Paushiyacu 

120-Lumbaqui 

300-Galéras 

120-Lumbaqui 

6-Coca 

6-Coca 

6-Santa C la ra 

6-Santa Clara 

6-Lago Agrio 

6-Lago Agrio 

8-Guamaní 



PROVINCIA 

Pastaza 

Morona Santiago 
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LOCALIDAD 

Puyo 

SheLL 

I~era 

Madre Tierra 

Ta rqui 

Río Negro 

Macas 

GeneraL PLaza 

Sucúa 

PaLora 

GuaLaquiza 

PLan Grande 

RADIO Y MULTIPLEX 

120-CaLvario 

60-CaLvario 

60-CaLvario 

1-CaLvário 

1-CaLvario 

6-CaLvario 

120-Upano 

60-Cerro Bosco 

120-Upano 

6O-Cá L va ri o 

24-Churucu 

60-Cerro Bosco 

AdicionaLmente se contrataron 30 monocanaLes para atender a otras Lo -

caLidades de La región. 

c.10 Costo deL PLan 

Varios proyectos están en pLena ejecución y con inversiones que aLcan 

zan varios miLLones de sucres;- Se Los ha dividido en dos fases: 

a) Proyecto de 32 centraLes de Los PLanes Operativos para La Región Ama -

zónica en su 1 Etapa y Los LLamados pLanes operativos; eL costo ascien

de a 564 millones de sucres. 

b) En Lo que respecta aL Plan de DesarroLLo de La Amazonía, La inversión -

suma 1.160 millones de sucres. 

EL totaL invertido en Las dos fases deL proyecto es de 1.724 milLones -

de sucres. 
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En estos rubros se estárl GOllsiderados Los que cor~esponden a los costos 

de las estaciones repetidoras ni la cantidad de construcción -

de la planta externa y, edificios en las localidades donde van 

a reubicar algunas centrales AKD existentes. 

c.11 Conclusiones de este Proyecto 

Con estas consideraciones y detalle de lo realizado e inver 

tido, podemos hacer las siguientes anotaciones previas: 

al Una sustancial mejora de los sistemas existentes en 40 po -

blaciones y la incorporación de aproximadamente otras 40 lo 

calidades, contempla el proyecto en mención. 

bl La adquisición e instalación de 15 centrales autom'ticas de 

tecnología digital, seis de las cuales reemplazarán a cen -

trales de tecnologia crossbar existentes, las cuales ser'n reu 

bicadas en otras poblaciones de la Amazonía. 

cl El proyecto contempla la instalación de un total de 6.000 -

lineas de central, contratadas para esta región. 

dl La ampliación de los sistemas de radio y múltiplex existen

tes y la instalación de una red de microondas que contempla 

20 Repetidoras en la zona nor-oriental y 9 Repetidoras en La -

zona sur-oriental. 

Esta red permitirá, en el futuro, la incorporación de muchas 

localidades al servicio de telefonia nacional. 

d. Las telecomunicaciones como factor de desarrollo socio-eco 

nómico 

Es importante el realizar una investigación que conlleve a

conocer realmente cual es la situación de las telecomunica

ciones en las diferentes provincias y el servicio que prestan-
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a La comunidad. Para tener una idea más precisa deL asunto he

mos tomado datos estadisticos deL n~mero de LLamadas que se -

han reaLizado desde TuLeén, Ibarra, Latacunga, Ambato y Riobam 

ba hacia otras tantas capitaLes de provincia y ciudades deL -

pais, durante &L primer trimestre de 1987. 

Tenemos que acLarar que La investigación se reaLizó en es -

tas capitales de provincia por Las faci Lidades y cercania -

hacia eL sitio donde se originó este trabajo. 

d.1 N~mero de LLamadas 

d.3 Lugares a Los que LLaman 

Hemos unido estos dos LiteraLes tomando en consideración --, 

que La información obtenida tiene estrecha reLación entre-

si. 

ORIGEN DESTINO CANTIDAD 

TuLcán Pichincha 

" Guayas 

" Imbabura 

" Tungurahua 

" Azuay 

" Cotopaxi 

" Loja 

" EL Oro 

" Manta 

" Chimborazo 

" EsmeraLdas 

" Quevedo 

TOTAL. 20.293 Llamadas 
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* El orden está dado segan la cantidad de llamadas a cada lo

calidad. El total esta de acuerdo a la obtenido en el pri -

mer trimestre del presente año. 

ORIGEN DESTIiI!O CAIHIDAD 

Ibarra Pi chincha 

" Carchi 

" Guayas 

" Tungurahua 

" Manabí 

" Azuay 

" Chimborazo 

" Cotopaxi 

" Laja 

" Esmeraldas 

" El Oro 

" Prov. Orientales 

" Bolívar 

" Los Río s 

" Cañar 

TOTAL 22.893 llamadas 

* El orden se ha dado según el número de llamadas a cada loca 

lidad en el 1 trimestre de 1987 

ORIGEN 

Latacunga 

DESTINO 

No se espec..!.. 

f'j có dest i no 

dterminado 

CANTIDAD 

2.279 llamadas 



ORIGEN 

Ambato 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

ORIGEN 

Riobamba 

" 
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DESTINO CANTIDAD 

Pichincha 

Guayas 

Cotopaxi 

Manabí 

Azuay 

Chimborazo 

Imbabura 

Los Ríos 

Pastaza 

E lOro 

Esmeraldas 

Bolívar 

Napo 

Loja 

Carchi 

Cañar 

Morona Santiago 

Zamora Chinchípe 

DESTINO 

Pi chincha 

Guayas 

No se espec..!.. 

f.i can m á s da 

tos. 

TOTAL 24.991 llamad. 

CANTIDl\D 

27.321 llamadas 
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Segón los datos seRa lados es fácil observar el nómcro de 

llamadas que se originan desde las capitales provinciales -

hacia los principales centros de desarrollo como Pichincha y -

Guayas (Quito y Guayaquil), las mismas que por su ubicación -

politica y económica reciben en su seno a personas vinculadas

por nexos familiares y de negocios con las localizdas en los -

sitios dterminados o de origen de las llamadas. 

Además existen ciertos tipos de llamadas que se producen en 

mayor cantidad a determinada localidad de una provincia, no 

necesariamente la capital provincial, como en el caso de Tul -

c¿n cuyo mayor namero de llamadas se producen a Manta y no a -

Portoviejo; a Quevedo y no a Babahoyo; es por esto que se ha -

tomado como muestra al puerto manabita y a la segunda pobla -

ción de Los Ríos. 

Es necesario anotar también que a causa de una adecuada fal 

ta de control en muchas poblaciones pequeñas las llamadas -

no son contabilizdas o tomadas en cuenta porque los encargados 

simpLemente por amistad no pasan a control el servicio tele -

fónico pre~tado. 

d.2 Tipo de llamadas 

Dado que las conferencias que se realizan son totalmente -

reservadas, no se pudo determinar el tipo exácto de llama -

das que realizan los usuarios. En una pequeña investigación 

personal realizada por el autor del trabajo en un reducido na 

mero de personas se pudo determinar que el tipo de llamadas 

que prefe!'entemente se realizan son de. carácter personaL y de= 

negocios. 

Además, de acuerdo a la investigación efectuada (de manera

personal), se pudo notar que desde ciertos lugares se origi 

nan más llamadas de negocios que familiares. 

Por ejemplo, desde Tulcán y Ambato las llamadas hacia otros 
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Lugares 'se referian a asuntos de negocios, mientras que desde

Ibarra y Riobamba Las LLamadas tenían interés personaL o fami

Liar. 

Latacunga no pudo aportar mayores datos dada La pequeRa can 

tidad de LLamadas en reLación a Las otras provincias inves

tigadas; pero en generaL Las consuLtas efectuadas se refferían 

a LLamadas famiLiares casí en iguaL porcentaje que a Las de ne 

gocios. 

También se pudo notar cierto desconocimiento en cuanto a -

LLamar por teLéfono hacia otros Lugares, pues muchas perso

nas tenían nameros equivocados o que. no correspondían a La pe~ 

sana deseada. Así mismo, no tenían actuaLizados Los nameros -

en Las otras ciudades y esto Les causaba inGonvenientes ya que 

además de no encontrar a La persona indicada tenían que cance

Lar La LLamada equivocada reaLizada. 



CAPITULO IV 

4. ELEMENTOS DE UN PLAN DE TELECOMUNICACIONES PARA EL SECTOR 

RURAL CON CRITERIO DE DESARROLLO SOCIO-ECONOMICO 

Son varios Los aspectos que pueden conformar Los eLementos

para La eLaboración de un PLan ~e TeLecomunicaciones para -

eL sector ruraL con criterios socio-económicos. Básicamente -

Los aspectos económicos, poLíticos, pobLacionaLes, cuLturaLes, 

entre muchos otros, constituyen factores preponderantes para -

La conformación de pLanes de desarroLLo que beneficien aL sec

tor. 

SeñaLaremos cuaLes han sido, a nuestro criterio, Los eLemen 

tos decisivos y preponderantes. 

a) Densidad pobLacionaL 

Seg~n Los censos de 1982, La pobLación ruraL deL pais cons

tituye eL 49 % deL totaL; o sea aLrededor de 4'000.000 de -

ecuatorianos están LocaLizados en centros aLejados de sectores 

denominados urbanos. 

Este decisivo nGmero de compatriotas no gozan de todas Las

ventajas que tienen Los habitantes de Los sectores urbanos

o que se encuentran en sitios donde se LocaLizan Los centros -

de decisión poLítica y económica. De acuerdo' a visitas reaLiza 

das a sectores ruraLes nos hemos podido dar cuenta que Los ser 

vicios de infraestructura básica casí no existen a están impL~ 

mentados en una mínima proporción. Los mismos servicios de te

Lefonía o teLecomunicaciones en generaL no cubren Las necesida 

des que se requieren para un desarrollo integral. 

Los sistemas educa~ionales no cuentan con eL mínimo requeri 

do para su población que cada vez más va en aumento; ni que 

hablar de los servicios de salud, alcantarillado, agua potabLe • 
• 

A faLta de una adecuada poLitica pobLacional, ésta va ere -

ciendo desequiLibradamente, centrándose en sitios donde mds 

o menos se pueden contar con seguridades para el recién nacido. 
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o donde más tarde las oportunidades de trnbojo se presentan -

flhalagadorasll .. 

A más de esto eL tradicionaL oLvido de Los poderes púbLicos 

hacia estos sectores agrava La situación de La pobLación. 

Es importante destacar que desde eL censo de pobLación rea

lizado en 1974, eL aumento de la población rural no ha teni 

do Los niveles de crecimiento como los experimentados en otras 

dpocas. EL ritmo de crecimiento obtenido en eL censo de 1982 -

es en términos porcentuales del 39 % menos que en 197' en La -

sierra, un 50 % en el oriente y 83 % en la costa. 

IncLuso se debería anotar que en provincias como Manabí, 

Carchi, Laja, EsmeraLdas y EL Oro, en los úLtimos ocho 

años se ha presentado un decrecimiento en su pobLación ruraL. 

Si bien este cambio sustancial que se ha dado en el crecimien

to urbano-rural en Los úLtimos años, pueda deberse en parte a 

La creación de nuevos cantones, es indudabLe que La migración

campo-ciudad está jugando un papeL preponderante en este impo~ 

tantisimo hecho demográfico, eL mismo que está trayendo consi

go diversos probpemas sociaLes, económicos e incLusive poLíti

co s. 

Pese a todo Lo anotado, La densidad pobLacionaL que experi

menta el sector ruraL ecuatoriano amerita La instaLación de 

servicios importantes como las telecomunicaciones. En La mayor 

parte deL pais y ante La falta de una infraestructura viaL de 

primera categoria, de un servicio de correos rá~ido y eficaz, 

de Un sistema de transporte aéreo? terretre' y maritimo que sa

tisfaga Los requerimientos de La pobLación, las telecomunica -

ciones han pasado a constituirse en eLemento fundamentaL deL -

desarroLLo. 

Es por esto que la faLta del servicio en La mayor parte de

La comunidad ruraL ha influido para que se produzca La mi -

gración hacia los principales polos de desarroLLo del pais. No 
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queremos decir con. esto que La faLta deL servicio teLefónico -

sea La causa para que La pobLación emigre, sino que se ha cons 

tituído en una de Las caus~s principaLes para que esto ocurra. 

Un buen sistema de comunicaciones para concretar negocios, 

para reaLizar transacciones mercantiLes y de comercio en g~ 

neraL, para eL diáLogo personal entre familiares y amigos aLe 

jados entre si, para operaciones de La banca y eL comercio, en 

tre otros, es indispensable en este tiempo. 

Autoridades y pobladores de varios sectores ruraLes donde -

tuvimos La oportunidad de estar presentes, expresaron su sa 

tisfacción por eL anuncio del PLan, ~ero que se concrete a La 

brevedad posibLe. Se expusieron varios argumentos para dar va

Lidez a Lo que solicitaban: la Lejanía, La faLta de carreteras, 

el oLvido de Los poderes púbLicos, La faLta de adecuados me -

dios de transporte, todo esto especialmente en La región orien 

taL, amerita eL pedido hecho por Los pobLadores deL sector. 

Tenemos que destacar que por ejempLo en Francisco de OreLL~ 

na (Coca), eL servicio de teLecomunicaciones no cumple a s~ 

tisfacción, por su insuficiencia, Los mínimos requerimientos -

de La pobLación; en Lago Agrio y Shushifindi iguaL caracterís

tica, agravándose aún más en Lago Agrio ya que ahí se concen -

tran empresas petroLeras, banca, comercio y una pobLación flo

tante de importantes características. 

SimiLares necesidades y recLamos se presentaron en Tufiño, 

provincia deL Carchi; Macará, HuaquiLLas, EL AngeL, San Gabri

eL, aunque en estos dos úLtimos cantones si se ha adelantado -

en materia de teLefonia LocaL y nacionaL. IncLuso en capitaLes 

de provincia de reLativa importancia como Laja y Machala, sub

sisten Los probLemas y recLamos por un servicio de teLefonía -

más efectivo. 

Estamos más que convencidos que con La impLementación y con 
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cretación definitiva del Proyecto de Telecomunicaciones Rur'a -

les, la gran masa poblacional rural del pais se integrará deíi 

nitivamente a los beneficios que este servicio brinda. 

bl Proyecciones de desarrollo del sector rural 

Como se ha mencionado anteriormente en este mismo trabajo -

la aparición del petróleo como el primer rubro de exporta -

ción del pais, condujo al sector rural a una cierta declina 

ción que timidamente quiere eliminarse en los Oltimos cinco 

años. 

Grandes proyectos, muchos de ello~ innecsarios, fueron im -

plementados durante el mal llamado "boom petrolero"; el sl.'2. 

g a n de" s e m b r a r e l pe t r ó l e o" q u e d o s o l a m e n t e, en los p a p e l e s y 

el avance del sector rural quedó truncó al dedicarse los es 

fuerzas gubernamentales a agrandar las principales ciudades 

del pais. (Quito, Guayaquil y en parte Cuenca) 

IncluRO en las principales ciudades las necesidades básicas 

no fueron atendidas oportunamente y en la forma que se mere 

cian. El caso de las telecomunicaciones es la forma más palpa

ble del abandono en que vivió el pais en determinado periodo -

pues pese a todos los enunciados y posibilidades de ampliarlas, 

nada se hizo por ello y es por eso que el pais quedó estancado 

en esta área. 

Es a raiz de 1979 cuando nuevamente se vuelven los ojos al 

campo y se aprestan programas y proyectos destinados a im -

pulsarlo; problemas politicos y burocráticos impiden una total 

concretación de los mismos, teniendo que esperar algunos años

para que finalmente desde 1984 decidirse los gobiernos corres

pondientes a trabajar no solamente por mejorar la producción -

sino también por mejorar los niveles de vida de los habitantes 

del sector rural. 

Definitivamente el futuro del pais se encuentra en el agro; 
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el gran potencial agropecuario, ~t comercio, la industria, la 

artesania, la pequeRa industria, tienen las condiciones necesa 

rias para despegar y convertirse en fuentes de trabajo y en -

riquecimiento. La misma población rural agrupada en asociacio

nes y cooperativas campesinas pueden forjarse adecuadamente 

y aportar decididamente para el pais y para elLos mismos. 

En eL sector de la Amazonia el potencial ganadero es inmen

so si se sabe Llevarlo en debida forma; numerosos programas 

se han impulsado en el sector, pero lamentablemente sin la 

asistencia técnica requerida; La producción de caf~, té, soya

avanza pese a las innumerables dificultades, especialmente en 

lo que al crédito y asistencia técnica se refiere. El sector -

rural tiene las condiciones necesarias para impulsar proyectos 

de ·pequeRa industria y artesania; igual cos~ sucede con el co

mercio y la banca. 

Pero no solamente es la región oriental la que tiene capaci 

dad para ello; en grandes sectores del Chimborazo, Tungura

hua, Carchi, Imbabura, Manabi, solamente para citar algunas -

provincias, se tienen las condiciones indispensables para pro

yectos de grandes esperanzas. Claro está que para esto es nece 

sario que los poderes púbLicos impulsen y presten las facilida 

des necesarias para concretarLos. En este punto eL papel que -

juega eL Banco Nacional de Fomento, La Corporación Financiera

Nacional, eL BEDE. IERAC, CREA, CRM, CEDEGE y otras, es funda

mental y básico. 

Es por esta circunstancia que todas las necesidades se com

plementan con un buen sistema de telecomunicaciones; en va

rios lugares, representantes de La banca manifestaron la conve 

niencia de que el IETEL impulse definitivamente el sector tele 

fónico. Tenemos necesariamente que recalcar en el sector deL -

oriente, pues fue el que más mereció nuestro estudio ya que p~ 

dimos visitarlo y conocerlo más a profundidad; en muchas ciud~ 

des como por ejempLo Lago Agrio, el comercio, yla banca han al 

canzado niveles importantes, pero lamentablemente no pueden 
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alcanzar su total despegue porque simnlemente no se dispone de 

un adecuado servicio de telecomunicaciones que pueda conectar

lo en pocos minutos con las demás provincias del pais. 

En el sector de San Carlos, en la provincia del Guayas, con 

un potencial agroindustrial de considerables proporciones -

se manifestó que lamentablemente y debido a las condiciones im 

perantes en el servicio telefónico, muchos negocios no pueden

concretarse con el resto del pais con las consecuencias negatl 

vas que esto conlleva. 

Las quejas y lamentaciones de muchos sectores nacionales 

pueden facilmente subsanar se con .la puesta en marcha del 

Proyecto de Telecomunicaciones Rurales; claro está que en cie~ 

tos sitios éstas están ya en funcionamiento.y a satisfacción -

de la población. Pero lo que se requiere es la totalidad del 

proyecto y si por determinadas circunstancias, técnicas básica 

mente, esto no puede ser posible por el momento, deben aunarse 

esfuerzos por conseguirlo en el menor tiempo posible. 

c) Nivel cultural de la población 

Es penoso decirlo, pero la falta de una politica educacio -

nal adecuada a las necesidades del sector rural ha incidido 

para que los habitantes del mismo no tengan mayor ingerencia -

en los niveles de decisión politica del Estado. 

En las altas esferas gubernamentales no se han tomado deci

siones eficaces y reales para orientar la educación hcia -

los niveles que requiere el agro; los programas educacionales

se han visto restringidos y mal aplicados por causas ajenas a 

la voluntad de los pobLadores del sector rural. Además de los

programas mal planteados, la infraestructura física no cumple

los minimos requeridos para una educación digna y eficiente. 

Muchas materias no se ajustan a la reaLidad ni ecuatoriana 

peor del sector ruraL; aL enfocar aspectos gec~ráficos e --
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históricos de otros paises, sin desmerecer sU iloportancia, es 

tamos primeramente desconociendo nuestras necesidades y pro 

pias raatidades. Seria conveniente que los expertos en educa 

ción del Ministerio respectivo se preocupen por fijar temas y 

programas que se ajusten o tengan que ver con la realidad so -

cial y cultural del campo ecuatoriano. 

Quizá uno de los intentos más serios en materia educacional 

para el sector rural ~s el realizado por las Escuelas Radio 

fónicas del Chimborazo, ya que los planes y programas de estu

dio se ajustan en su totalidad a la realidad rural; ademós, -

desde hace pocos años atras, IRFEYAL ha desarrollado ambicio -

sos planes para impulsar la educación a distancia con proyec -

tod apegados a la realidad social y cultural del agro. Es jus

to reconocer también la labor de la radio HCJB, aunque ésta -

más se ha centrado en el aspecto de evangelización de la pobL~ 

ción. 

Es aqui donde las telecomunicaciones juegan papel importan

te ya que además de integrar a la población rural a los be

neficios que prestan, están en la posibilidad de facilitar sus 

diferentes servicios para transmitir programas a sitios ale -

jados de los centros urbanos e incluso rurales. Existen progr~ 

mas especiales educacionales que se producen en el extranjero

y con una planificada y bien adecuada conducción pueden capta~ 

se, gracias a las telecomunicaciones, y difundirse a lugares -

que realmente los necesitan. 

Los mismos programas de alfabetización pueden ser facilmen-

te difundidos por radio y televisión gracias a los sistema~ 

que posee el IETEL y que deberian ser prontamente implementa -

dos en todo el pais, aún en los sitios más alejados. 

Con adecuados servicios de comunicaciones: telefonia. radi~ 

difusoón, televisión, entre otros, eL nivel culturaL de la 

población en general tiende a elevarse; no se diga de La pobl~ 
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ción rural tradicionalmente olvidada y alejada de todo proyec

to que signifique adelanto y futuro. 

Tanto el Ministerio de Educación como entidades que tienen

estrecha relación con la cultura y la educación, SENDIP, -

Universidades, Casa de la Cultura, el mismo IETEL, pueden con

jugar esfuerzos para dirigir programas adecuados a nuestra rea 

lidad nacional, a la propia realidad del campo ecuatoriano. 

Estimamos que mds importante y provechoso resulta el difun

dir programas de interés nacional, que telenovelas cursis y 

mediocres y, series de"enlatados" extranjeros que solamente -

alienan y aculturizan a nuestra población. 

Ademds, aprovechando los sistemas del IETEL. es necesario -

por parte del gobierno nacional el implementar una verdade

ra red de enlaces por todo el país para que las potentes seña

les de radio y televisión de nuestros vecinos no ingresen a la 

población de la región fronteriza especialmente y desvirtúen -

el verdadero sentido de nacionalidad con informaciones distor

sionadas y falsas sobre la realidad nacional. 

Finalmente, es muy necesario que se haga cumplir lo que di~ 

pone la Lay de Radiodifusión y Televisión en el artículo S9 

literal d): "Destinación de hasta una hora diaria, de lunes a 

sdbado, no acumulabes, para programas oficiales de t'eleeduca -

ción y salubridad, elaborados por los Ministerios de Educación 

y Salud Pública respectivamente." 

También lo constante en el articulo 47 de la misma Ley que-

dice: "El Estado, a través del gob"ierno o de las entidades

descentralizadas de derecho público o de derecho privado con -

finalidad social o pública, exigirá que una o mds" estaciones -

transmitan a costa de ellas, la realización de cualquier pro 

grama de interés social a público, con sujeción a las corres 

pondientes normas reglamentarias". 
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d) DesarroLLo de La economía 

Es conocido eL gran potenciaL económico que representa el -

agro ecuatoriano; si hacemos un poco de historia nos dare 

mos cuenta que desde la coLonia el sector agrícola representó

La base de La economia nacionaL con los teLares, productos a -

gropecuarios. maderas, etc. 

Es en época reciente cuando el país incorpora a su produc -

ción eL petróleo y pasa a convertirse en eL primer rubro de 

exportación dejándo a un Lado, LamentabLemente por cierto, aL 

campo. Esto representó no soLamente baja en La producción agri 

cola sino también desocupación, migración hacia Las grandes -

ciudades, problemas sociaLes en generaL y lo que es peor, enc~ 

recimiento de Los artícuLos de primera necegidad con todas Las 

secueLas negativas que esto representa. 

Es entonces que debemos volver La mirada aL campo; con ade

cuados programas, asistencia técnica y financiera estamos -

en capacidad de ehfrentar numerosos probLemas que pueden ser -

soLucionados con eL esfuerzo y dedicación no soLo de sus pro -

pios habitantes, sino también de organizaciones púbLicas y pri 

vadas que tienen directa reLación con eL mismo. 

El Ecuador en esta época es diferente aL de hace quince 

años atras en todas sus dimensiones: humana, económica, so 

ciaL y poLítica. En consecuencia enfrentar el futuro exige deL 

pais una concepción y estiLo de desarroLLo socio-económico di

ferente aL pasado. Está obLigado a crear una capacidad distin-

ta que Le posibilite enfrentarse con los problemas que surgen-

de un mundo cutas interreLaciones se vueLven cada vez más com

pLejas e impredecibLes y, aL mismo tiempo, que Le permita esta 

biLizar el precario equilibrio económico y sociaL interno. 

Las acciones requeridas son variadas, expresadas en distin

tos proyectos, en acciones que deben servir para sentar fir 
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memente las bases necesarias para consolidar la democracia, e~ 

tabilizar las relaciones internas y externas y crear un siste

ma productivo moderno, flexible y dinámico que permita enfren

tar con éxito el duro desafio que le presenta el porvenir. 

Con estos antecedentes. el agro ecuatoriano necesita la pr~ 

yección de una estrategia social y económica fundamentada -

en el desarrollo de los recursos humanos a través de la educa

ción, la capacitación, los servicios de salud y el aumento d~

las oportunidades de empleo. Conociendo en parte los recursos

que puede generar el agro y tomando en consideración los pro -

yectos que actualmente ejecutan diversas entidades estatales, 

el porvenir del sector u del pais en· general es halagueño. 

Pero para lograr los objetivos planteados hace falta el apoyo

político desde las altas esferas, el apoyo económico y la asi~ 

tencia técnica que sí están en capacidad de brindar las insti

tuciones de desarrollo creadas para el efecto. 

Además, conociendo el. sinnúmero de problemas que tiene el sec

tor rutal ecuatoriano, es necesario desarrollar decididamen' 

te sus fuentes productivas. quizá a un alto costo, pero tenie~ 

do como mira los múltiples beneficios que esto puede generar. 

Acorde al desarrollo económico se desenvuelven varios facto 

res o elementos de apoyo paralelos; entre estos se encuen -

tra la telefonía, las telecomunicaciones en general. 

El proceso dinámico actual se facilita con una comunicación 

rápida, eficiente, multiplicadora. La concretación de nego-

cios, eL inlercambio de productos se agiLizan al uti lizar el 

teléfono. En varios sitios rurales del país se pudo constatar

cambios valiosos en las relaciones empresario-usuario, pues -

existe la facilidad de concretar ventas de productos solamente 

utilizando la comunicación interpesonal a través de los moder

nos adelantos técnicos del IETEL. 

Empresarios pequeños y de mediana capacidad se m~straron sa 
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tisfechos por el servicio manifest¿ndo que esto les permite no 

alejarse del trabajo y más bien proceder a incrementar sus ven 

tas haciendo contacto con el cliente por medio deL teLéfono. -

De igual manera los hacendados pueden ahora contar con ayuda -

~nmediata para soLucionar inconvenientes en su ganado, o con -

Las siembras, para soLicitar abonos, semillas, etc. 

Es conocido eL potencial ganadero en La mayoría de Las re -

giones deL país; por faLta de una adecuada poLítica gubern~ 

mentaL y de Los incentivos necesarios, no es posible que los -

productos derivados de la Leche puedan cubrir La demanda nacio 

nal. Apenas en ciertos sectores de La zona centraL están en 

marcha proyectos fomentados por coopérativas de campesinos de 

dicados a La elaboración de quesos. 

La falta de adecuadas instalaciones frigoríficas hace qe la 

carne de vacuno sea aprovechada en su mayor parte por inter 

mediarios inescrupulosos que elevan los precios a niveles des

mesurados a la realidad y poder adquisitivo de las grandes ma 

yorías. 

La producción agrícola en general está en capacidad de lle

nar las necesidades del pueblo ecuatoriano; pero que puede

hacer el campesino si no tiene la capacidad de optar por crédi 

tos para mejorar su cosecha o, en el mejor de los casos no pu~ 

de guardar convenientemente los productos al no contar con bo

degas y silos en caapcidad suficiente y oocalizados en sitios

cercanos a sus fincas y propiedades. 

Pero en general, la capacidad productiva del agro está vi -

gente; no se puede desperdiciar la calidad de nuestros cam

pos, abandonarlos y dejarlos en manos de gente negativa que -

solo busca el lucro personal y no el interés del pueblo ecuato 

riano. 

e) Necesidad de Integridad Nacional 
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Es obligación de todo gobierno y en consecuencia de todo el 

pueblo ecuatoriano el promover la integridad del pais; no -

es dable que a causa de pasiones politicas o intereses económi 

cos se desmorone todo lo conseguido a base de esfuerzo y sacri 

ficio. 

Al hablar de integridad nacional tenemos que pensar en que

el territorio nacional es uno solo, sin distingos de regio -

n~s y personas. Si lamentablemente hemos sufrido desmembracio

nes territoriales por causas que en estos momentos no conviene 

precisar, tenemos que ser consecuentes con nosotros mismos y -

con las generaciones posteriores. 

No conviene a los intereses nacionales el que por cuestio -

nes politicas o de interés partidista se oregionalice el 

Ecuador en sectores claramente identificados; cuando los inte

reses particulares están sobre los nacionales, estaremos en -

los comienzos del fin. Estaremos propugnando la desaparición -

del Estado ecuatoriano en beneficio de nuestros ancestrales ve 

cinos que esperan solamente la mínima y primera oportunidad 

para clavar sus garras y apoderarse de lo que con tanto es 

fuerzo y dedicación hemos creado. 

y en este sentido la integridad nacional solamente puede -

rendirse ante" los altos intereses de la Patria; es necesa -

rio la conjunción de ideas y acciones para fortalecer la inte

gridad nacional. Es indispensable que los ecuatorianos, sus -

instituciones, coadyuven esfuerzos paea salir adelante. 

Aqui es donde juega papeL fundamental el sistema de teleco-

municaciones ya que a través de sus servicios y equipos colab~ 

ra con el resto del pais para fortalecer la unidad nacional. 

Un buen servicio permite mantener latente el deseo de inte

grarse en una sola comunión de ideas; con la facilidad de -

conectarse inmediatamente está propugnando a que el ecuatoria-



- 76 -

no ausente de su lugar nativo sienta que en pocos mOlnento! 

puede estar presente cuando las condiciones lo requieran. 

La integridad nacional; uno de los Objetivos Nacionales pe~ 

manentes, es un aspecto que siempre debe permanecer presen

te en el espiritu de los ecuatorianos ausentes o no del terri

torio patrio. Aún más, si hablamos del compatriota que por di

versas circunstancias debe alejarse de la Patria, las telecomu 

nicaciones le permiten estar siempre al tanto de lo que ocurre 

en el pais, de sus problemas y necesidades, de sus logros y sa 

tisfacciones. 

Un buen servicio no solo está para entablar el diálogo efi

mero y momentáneo; sino para conocer más a profundidad el -

desarrollo del pais. También permite la difusión en el exte -

rior de ideas y logros de interés nacional. Esto permite que -

el extranjero tenga conciencia que el Ecuador tiene el poten -

cial suficiente para superar dificultades y salir adelante 

pese a las adversidades propias del sistema politico en el 

cual estamos inmersos. 

En conclusión, la integridad nacional se bada en varios ele 

mentas dinámicos y permanentes; entre ellos se encuentran

las telecomunicaciones, factor preponderante para un Ecuador -

sólido y fortalecido. 

f) Necesidad de una Integración Nacional 

Nuestro país, dividído en cuatro zonas claramente diteren -

ciadas, es por tradición aLtivo y s.entimentaL. Desde époc~s 

lejanas se ha sentido la necesidad de integrarlo definitivamen 

te en uno solo, sin distingos ni preferencias. 

Si bien por cuestiones puramente politicas y económicas, -

los polos de desarrollo se han centrado en las tres ciuda -

des principales, no podemos olvidar que las más importantes -
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fuentes de producción se localizan en zonas cLaramente esta 

bLecidas, donde eL trabajo mancomunado de sus gentes propicia 

acciones que indudabLemente benefician aL resto deL pais. 

A nuestro criterio La región orientaL, La zona deL norte -

deL pais, La centraL, La costa ecuatoriana y La región ins~ 

Lar ostentan zonas cLaramente definidas con un inmenso poder -

de producción. Pero paradojicamente, estas zonas son Las más -

oLvidadas por Los poderes centraLes y no soLamente en La actua 

Lidad sino a través deL tiempo. 

Basta observar y fijar La mirada en La región orientaL, si

tio donde se genera La verdadera riqueza nacionaL; pero sus 

probLemas son acuciantes, dramáticos para ser más directos. 

LamentabLemente, a través de La historia hemos podido obser 

var La enorme diferencia en eL tratamiento a GuayaquiL, Qu~ 

to y Cuenca, con eL resto de ciudades deL pais; quizá La enor

me infLuencia poLitica y económica de sus miembros ha incidido 

para que otorguen preferencias marcadas. Los sectores agroex -

portadores y Los grandes terratenientes de costa y sierra res

pectivamente, han mantenido una poLitica de discrimen hacia eL 

resto deL pais. 

Las principaLes obras han sido dirigidas hacia zonas que si 

bien tienen necesidad de eLLas, no Las requerian con La ur

gencia de Las demás; y esto ha" ocasionado resentimientos, BU -

mento deL regionaLismo, maL que se creia estaba ya superado. -

EL centraLismo maL concebido ha infLuido para que eL resto deL 

pais vea con maLos ojos todo Lo que se realiza en La capital -

de la República y en GuayaquiL, verdaderos centros de decisión 

poLitica principalmente. 

Nos ha tocado constatar personaLmente la indiferencia deL -

gobierno centraL hacia sitios de interés nacional; una to -

tal falta de vi as de comunicación, ausencia casi totaL de ser

vicios básicos, energia eLéótrica que si bien lLega a la tota-



- 78 -

Lidad de La pobLación, no cumpLe con Los objetivos necesarios

pues en La mayoria de Los casos es cara y La pobLación prefie

re usar Los eLementos antiguos: La veLa y La Lampara de combus 

tibLc. 

VaLe La pena destacar en este momento La importancia que r~ 

viste eL Proyecto de TeLecomunicaciones RuraLes en su afán

de integrar aL pais; por Las condiciones topográficas eL Ecua

dor siempre ha estado bastante dividido en varios aspectos. No 

se ha logrado juntar adecuadamente su territorio y, solo un 

servicio podia hacerlo de manera directa y rápida: la teLefo -

nía y sus demás servicios. 

FaLLas estructurales en su propio sistema impidieron que -

oportunamente el problema del estancamienlo de las telecomu 

nicaciones fuese superado; se dejó pasar mucho tiempo para em 

prender La tarea de integrar al país en uj sólido territorio -

eficazmente servido. Afortunadamente Las cosas se dieron y se

comenzó con una tarea titánica pero hermosa. Basta ver las to 

rres y antenas repetidoras, instaladas en sitios inaccesibles, 

sobre imponentes e impenetrabLes montaRas o sobre las deserti

cas pero acogedoras llanuras de La costa. 

Si bien Las teLecomunicaciones sirven al pais desde hace 103 

años, éstas no han alcanzado el grado de perfección requer~ 

do para aportar cLaramente aL desarrolLo del país. Muchos tra

bajos y sistemas datan de muchísimos años atras y practicamen

te se habán vuelto obsoletos e inservibles. En la actualidad -

aunque no en el grado de eficacia requerido, las cosas han va

riado sustancialmente y, es relativaemnte fáciL comurlicarse 

desde un sitio alejado de al amazonía hacia otro ubicado en el 

extremo del litoral. 

Claro está que solamente se ha iniciado el trabajo; queda -

mucho por hacer pero al paso que marcan actualemnte los pr~ 

yectos en ejecución, en poco tiempo más se podrá lograr algo -
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que soLamente estaba en Los sueRos de Los pobLadores situados

en zonas Lejanas: integrarse definitivamente aL desarroLLo na 

cionaL. 

Consecuente con Lo afirmado, es obLigación de Los gobiernos 

eL promover La integración fisica, económica, sociaL, poLi

tica y cuLturaL deL Ecuador, asi como defender La soberania na 

cionaL frente a intereses extranjeros. 

Con este fin Se debe favorecer todas Las actividades que -

contribuyan a reali~ar y reforzar La unidad de La pobLación 

y La nación en generaL, a acrecentar su capacidad de decisión

autónoma, a robustecer su integridad.territorial. A realzar -

La personalidad cultural que el pais está ahora forjando con -

el aporte de la variedad de formas que coexs~sten en la socie

dad ecuatoriana. 



CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Conclusiones 

Luego del extenso análisis realizado, hemos llegado a deter 

minar las siguientes conclusiones: 

a) El Proyecto de Telecomunicaciones Rurales reviste una gran 

importancia para el pais, pues a la culminación del proye~ 

to, el 100 % de la población rural estará integrada a la red -

de comunicaciones mediante la telefonia, telegrafia, télex, 

etc. 

Según el cronograma de trabajo establecido, para fines de -

1989 estará completamente concluido el proyecto; esto no --' 

quiere decir que la labor terminará en ese momento. Al contra

rio, con la experiencia y conocimientos adquiridos, el trabajo 

proseguirá pues según las condiciones de desarrollo del pais -

nuevos centros poblacionales se crearán, los centros de produ~ 

ción se expandirán y será necesario el proporcionar sistemas -

modernos de telecomunicaciones que contribuyan a su adelanto y 

properidad. 

b) Siendo el pais eminentemente agricola es indispensable que 

se le otorgue la i,portancia debida; y que más si se le 

dota de sistemas de telecomunicaciones eficientes y rápidos 

que permitan un contacto permanente e inmediato entre los cen

tros productivos y los de decisión y consumo masivo. 

c) La evolución experimentada por las telecomunicaciones des-

de hace 103 años cuando se produjo eL primer contacto teLe 

fónico entre Quito y Guayaquil mediante sL sistema MORSE que -

servía básicamente para eL trabajo deL ferrocarril. En la ac -

tuaLidad modernos equipos sirven para una conexión eficaz y rá 

pida. 
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d) La mayoría de los equipos están actualmente siendo cambia

dos al sistema automático, incorpor¿ndo de esta manera a -

las poblaciones beneficiadas al discado directo nacional e in

cluso internacional. 

el El criterio adoptado por los Directivos del IETEL al formu 

lar el Proyecto de Telecomunicaciones Rurales, fue de que

las comunicaciones a nivel rutal sirven de herramienta y sopo~ 

te poderoso de todos los factores de desarrollo: humanos, edu

cacionales, económicos, sociales, entre otros. 

f) Al ser la población rural muy extensa y dispersa, la única 

forma de comunicación inmediata son las telecomunicaciones 

por lo que se hace indispensable mejorarla e incrementar en 

los niveles necesarios. 

g) Es fundamental la importancia que reviste el Plan de Desa-

rrollo de las Telecomunicaciones a nivel general, pues se 

están haciendo los esfuerzos necesarios para adelantar en po -

cos años lo que no se hizo en mucho tiempo, perdiendo con ello 

valiosos elementos que podían contribuír al desarrollo del 

país en todas sus áreas. 

Es necesario destacar que el proyecto en mención fue reali

zado por personal netamente ecuatoriano, por primera vez en 

la historia de la telecomunicaciones ecuatorianas, anotándo 

con elLo su aLta capacidad profesionaL. 

EL retraso experimentado, eL pLan se' formuLó en 1'979, se d!. 

be a múltiples factores extra IETEL, centrándose principaL

mente en La pesada carga burocrática deL propio Estado y en el 

ámbito de La Institución que no tiene La suficiente autonomía

administrativa y financiera para desenvoLverse de mejor manera. 

h) La acertada diversificación deL pLan en ocho prog~amas que 

contribuyen eficazmente para un mejor desenvoLvimiento deL 
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trabajo que se está realizando. 

Estos ocho programas son: 

- Telefonía urbana 

- Recursos Humanos 

- Informática 

- Comunicaciones vía satélite 

- Transmisión de datos 

- Radiocomunicaciones 

- Télex, dátex y géntex 

- Telefonía rural 

i) El afán del IETEL por instalar sistemas telefónicos total

mente electrónicos, en todo el país, tomando en considera

ción aspectos netamente técnicos. 

j) El propio financiamiento para la consecución de Los dife -

rentes proyectos, tomando en consideración que el IETEL es 

una empresa que se autofinancia en su totalidad. 

k) La credibiLidad que va recuperando la Institución al mejo -

rar el servicio que presta en las diferen~es áreas de servi 

cio. 

En conclusión, el trabajo que se está reaLizando hace honor 

al slogan de que "las comunicaciones significan desarrollo". 

2. Recomendaciones 

Hay que destacar que ninguna Institución por más fuerte y 

antigua que sea, ha llegado a la perfección en sus accion -

nes; más a~n cuando se trata de entidades eminentemente técni

cas como el IETEL que basa su accionar en sistemas y equipos -
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altamente sofisticados que rquieren de cuidados extremos y de 

licado tratamiento. 

Es por esto que se han tomado medidas adecuadas para gara~ 

tizar su funcionamiento; se ha caapcitado de la mejor man~ 

ra a su personal con el fin de que la operación técnica sea -

la más aconsejable. El objetivo fundamental es brindar un efi 

caz servicio, y de acuerdo a todo lo tratado en el presente -

trabajo es que nos permitimos hacer las siguientes recomen -

daciones, destinadas básicamente a buscar mejores logros para 

la Institución y el pueblo ecuatoriano en general. 

a) Es imprescindible y urgente la "reformas correspondientes" 

a la Ley Básica de Telecomunicaciones con el fin de otor

garle agilidad y prestancia, pues la que actualmente está vi

gente fue promulgada en 1972, época en la cual los sistemas -

y servicios no tenían la dimensión e importancia que en la ae 

tualidad tienen. 

b) Las reformas eben conllevar aspectos con visión de empre

sa agil y oportuna, capaz de enfrentar con capacidad sufi 

ciente los retos que se imponen diariamente y ante la presen

cia de numerosos elementos que puden hacerle competencia. 

Es indispen~able el lograr la autonomía administrativa 

financiera ya que solamente de esta manera se podrán a 

frontar decisiones trascendentales para hacer de el IETEL una 

c) y 

entidad con capacidad para autodirigirse frontalmente y con -

la prontitud reeuqrida. 

d) Expedir el Reglamento de la Ley Básica de Telecomunicaci~ 

nes para una correcta aplicación de la misma; en los ae -

tuales momento se carece de este mecanismo legal. 

e) Se hace necesario impulsar definitivamente el Proyecto de 

Telecomunicaciones Rurales; otorgarle mayor prontitud y -
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agiLidad en su accionar, capaz de que Las pobLaciones que ac

tuaLmente no gozan deL servicio puedan obtenerLo en eL menor

tiempo posibLe. 

f) Prestar mayor atención a La capcitación de sus técnicos -

en Los diferentes niveLes y áreas de gestión; dotarLes de 

todas Las faciLidades y eLementos indispensabLes como materi~ 

Les y GtiLes de oficina, personaL técnico, equipos, vehicuLos, 

entre otros. 

g) Una mayor preocupación hacia Las oficinas LocaLizadas --

en sitios aLejados de Los centros de decisión, dotándoLas 

de Los equipos y eLementos requerido~ para un mejos desempeRo 

en sus funciones. 

Capacitación aL personaL que Labora en provincias y sitios 

ruraLes. en todas Las áreas. 

h) Atención a zonas urbanas que todavia no pueden integrarse 

eficazmente aL servicio de teLecomunicaciones por diver -

sas circunstancias, pudiendo anotar entre eLLas a La faLta de 

un buen sistema de redes, de LocaLes, de equipos en generaL. 

i) Reformas a La Ley de Radiodifusión y TeLevisión y, La ex

pedición de su correspondiente regLamen{o, pues en La ac

tuaLidad no cumpLe a satisfacción Los objetivos fundamentaLes 

para Lo cuaL fue expedida. 

j) Coordinación con Los organismos pGbLicos y privados res 

pectivos para lograr acciones tendientes a elevar el ni 

veL cuLturaL y sociaL deL puebLo ecuatoriano. 
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SERVICIOS PRESTADOS POR EL IÉTEL 
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CEi\TfRAL TE!.El'DNIG4. "CENTRO". GU~YAQUIL 

CEN'l1<AL "l'1~SCAL SUCRE". QUITO 

CENTR.·\L 'mLEl'D~ICA "PORmTE". GLl';YAQUIL 
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CENTRAL TELEFONICA y EQUIPOS Ei~ ZilHORA 

CENTPAL 'J'ELEFO>lICA :m PELIlEO 
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EDIFICIO EN CONsmUCCIeiN PARA. LA. CENTRAL 

TELEFONICA DE "1'VNJAS". QUI'ID 

EDIFICIO EN CONSTIWCCION PARA lA CI:l\TfPJ\L 

TIlEFOÑ1:CA EN CfIAVAl.D 
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TECNlCOS C:''\BLIST.,'',S DEL IETEL rnSTAlANOO 

EL í'illEVO CA.BLE TELEFDNICO DE FIBRA OPJ.:lCA 

NANTENIl'lIEN'ID Y REPARACION DE lA RED TEI~ 

IDNICll. EN G..t\UAYQmL 
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Ai\Do1(A DE lA ESTi\CIQ~ TEFXENt\' 'QUDD". ffi'DCO'ID 
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Equipo Microonda terrestre para entace entre la Estación Terrena y 
el Centro de Mantenimiento Internacional en Quito. 

Equipo It'!minal cit' transmisión V If'cl'pción de tt.d~"á$ión Vja Sillél,· 
le 
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ENCUESTA SOBRE EL USO DEL TELEFONO EN EL SECTOR RURAL 

1) Tiene Usted teléfono en su casa o establecimiento comercial? 

SI .•..•... NO ..•.•... 

2) En caso de ser propietario de un locaL comercial, qué reLación 

tiene can la linea telefónica instalada? 

- Es el propietario del establecimiento 

- Es el propietario de la linea 

- Es empleado del establecimiento 

- Es un familiar del propietario 

3) A qué distancia se encuentra instalado su teLéfono deL centro 

urbano más cercano? 

- ~lenos de 2 Kms .. .............. " 

- De 10 a 12 Kms. ........ ., ...... 

- De 11 a 30 Kms. ................ 

- Más de 31 Kms. ................ 

4) Aproximadamente cuántas lLamadas recibe y cuántas se realizan 

desde su teLéfono en eL periodo de ün meS ? 

- Llamadas de entrada 

- Llamadas de saLida 

5) Indique en qué porcentaje aproximadamente son los tipos de lla 

madas que se realizan? 

- Comprcialcs 

- Familiares % 



2 ~ ..... _ .. 

6) Alrededor de cuántas llamadas de emergencia se realizan al mes? 

7) Antes de que le instalaran el servicio telefónico, qué medios -

utilizaba para comunicarse? (indique varios) 

.................................... ~ ............ ~ ....................................................... ................. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ~ .................................................. .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ................................ .. 

8) Señale la fecha de instalación de su linea telefónica? 

9) Actualmente cuenta con ~lg~n otro medio de comunicación? 

......................................................................................................... ............ ~ .... ~ 

............................................................................................................................... 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. t 

10) Nota Usted alg~n tipo de cambio en la forma en que el público -

usa el teléfono, desde el momento en que se instaló y en la ae -

tualidad? Indique cuáles 

.................................................................................................................................. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.... ---- ..... ,.."'''',.~'"ot- .. ~=''''''' ...... r=., .. ,. .. '''''''''''' .. r .. ''- .... ." .. _,. ___ .... _ .. • .. .................. .. 

11) Qué tipo de actividad tiene el negocio donde está instalado el -

teléfono? 

- IndustriaL 

- Abarrotes 

- Comidas 

- Agrícola 



3 . ~ ... "' .... 

12) Cree Usted que desde Que tiene el teLéfono en su negocio, aumen 

tó el volúmen de ventas? 

SI •••.•.•. NO ••••• 

13) Cree Usted qLJe a partir de La instaLación del teléfono se han 

modernizado las tareas que se realizan en el estabLecimiento o 

en su hogar? 

SI ••.••..• NO ••••• 

14) Si la respuesta es positiva, señale en que aspectos? 

...... " .................................. ~ ............................................................................ .. 

.. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

...................................................................................................................... 

15) Considera que La instalación del teLéfono ha traido perjuicios 

para la pobLación? 

SI ••••.••• NO •• _ • _ 

16) Si La respuesta es positiva indique porqué? 

..................................................................................................................... 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. w ............................................................... .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. ~ ........................................ w .............................................................. .. 

17) Señale brevemente si se han producido cambios en las costum -

bres de la pobLación a partir deL funcionamiento del servicio

telefónico? 

............................................................................................................................ 

.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. " ................................................. " .. 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. , ............. ., .............................. .. 

.................... " ..................................... ~ .... ~ ...... h .... ~ ..... _ ........ ., _ ........ oo." .... " .. .. 
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PROVINCIA: 

LOCALIDAD: 

FECHA: 
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