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Capítulo I
Tema: La Cuna de los Linieros, un documental sobre los vendedores
ambulantes de productos al crédito de Ciudad Darío, Matagalpa.
Planteamiento del problema:
Ciudad Darío, Matagalpa, es conocida como la cuna del poeta Rubén Darío, sin
embargo hay personajes de esta ciudad que se deben destacar “los linieros”.
Inicialmente el nombre que recibieron fue de “corteros”, porque viajaban a otros
departamentos vendiendo cortes de tela. También, se les conoce como linieros
porque tienen una línea de clientes en cada lugar y semaneros porque realizan
los cobros semanalmente. Dichos nombres son los más populares que han
recibido.
En Ciudad Darío desde a mediado de la década de los años 70, surgió una
forma de subempleo que nace a raíz de la escasez de trabajo. Las líneas se
han convertido en la subsistencia de las familias, debido a que es un trabajo
factible, y que solo se necesita saber contar, saber leer y escribir, aunque
también se encuentran casos en que los linieros no saben leer ni escribir.
No hay cifras exactas del aporte económico que genera el trabajo de las líneas,
sin embargo según datos proporcionados por la alcaldesa de ciudad Darío
Catalina Escoto, “la mayor fuente de empleo en el municipio es el comercio
informal conocido como liniero”, para el año 2013 se encuentran inscritos unos
98 propietarios de líneas empleando a más de 600 jefes de familia, cifras
contabilizadas según los inscritos en la alcaldía municipal.
Las líneas contribuyen a que se empleen a personas jóvenes y adultas
procedentes de zonas rurales y urbanas del municipio, ya que este trabajo
requiere de un personal amplio que viaje principalmente a Managua y zonas
lejanas del país.
En Ciudad Darío no hay datos exactos sobre el número de distribuidoras en el
país, cada dueño puede tener las que esté a su alcance. En el municipio se
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conocen dos apellidos importantes propietarios de líneas: Matamoros y Meza
seguido de los de apellidos Mairena, Ríos, sin mencionar las pequeñas
distribuidoras que están surgiendo.
La ganancia va por dos vías: el que se gana al porcentaje de los cobros, de ese
total comúnmente tu pago es del 28% aunque en los mejores casos es del 30%
y 32%. La otra vía es la de ganar por día, que usualmente es de 120 córdobas
más viáticos que son otros 120 córdobas.
El salario y la factibilidad de este empleo informal motivan a que más personas
decidan ejercer este trabajo, ya que en comparación con otros salarios la
ganancia es mejor. Su método de venta es práctico: entre más vendás más
ganás, entre más te esfuerzas más cobrás.
En Ciudad Darío no hay otro empleo que supere la factibilidad de ejercer el
trabajo de liniero y el pago que se obtiene de éste, de ser así, las líneas
seguirán siendo la principal fuente económica del municipio. Sin embargo, a
pesar de ser el sostén económico municipal, los linieros no cuentan con el
seguro social, expuestos a tantos peligros así como robos, accidentes
peatonales, enfermedades por cargar exceso de peso, es decir están en total
desamparo.
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Objetivos

Objetivo general:

los vendedores ambulantes de productos al crédito, para demostrar
cómo esa labor se ha convertido en una fuente de desarrollo económico
en Ciudad Darío, Matagalpa.

Objetivos específicos:

líneas en Ciudad Darío y cómo
su evolución es una muestra de emprendimiento y creación de nuevas
formas de trabajo en dicho municipio.

que viven y las condiciones de su trabajo de cara a proponer la
necesidad de que cuenten con un Seguro Social.

ear las herramientas audiovisuales para contar las historias de
vidas de dos linieros con el fin de ejemplificar, a través de ellas, las
estadísticas de subempleo y poco desarrollo social que se vive en
Ciudad Darío.

7

Justificación

La Cuna de los Linieros, es un documental que busca conmover a las personas
e incitarlos a conocer sobre la vida de los linieros, porque como expresa el
liniero Fidel Treminio “las líneas podrán ser muy dinámicas pero hay muchas
humillaciones”. Así mismo, que identifiquen la importancia de los subempleos
en la economía del municipio de Ciudad Darío.
Un liniero espera colocar todos sus productos como: carteras, sabanas,
cortinas, perfumes, hasta los que venden las distribuidoras más fuertes que son
artículos aún más caros por ejemplo: televisores, equipos de sonido, radios,
abanicos, licuadoras entre otros. La ganancia de su venta consiste en la
cantidad de productos “regados” es decir los productos que dejen al crédito. Es
por esto que, este trabajo se ha convertido en la fuente más accesible y mejor
remunerada económicamente en Ciudad Darío.
Al igual que

otros subempleos en Nicaragua (vendedores ambulantes,

cargadores de materiales de construcción, entre otros) los linieros ejercen un
trabajo agotador que requiere de grandes esfuerzos físicos pues la caminata es
larga. Además les obliga a viajar frecuentemente de su municipio, la mayoría se
dirige hacia Managua donde tienen sus líneas y otros se adentran hasta los
lugares más remotos del país en la zona del caribe como Bonanza, Puerto
Cabezas, Bluefields y más allá de la frontera al norte con Honduras y al sur con
Costa Rica.
Para colocar los productos en países como Honduras y Costa Rica, los linieros
se movilizan en transporte ruteado o expreso, cruzan las fronteras y se
dispersan por diferentes municipios y comunidades no tan lejanos al territorio
nicaragüense. El método de venta es el mismo, van calle a calle haciendo
nuevos clientes. Los linieros que viajan mucho más lejos se quedan en algún
hospedaje ya sea pagado por el propietario de la línea o por el mismo liniero.
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A pesar de que los linieros de Darío viajan a todo el país ofreciendo productos
para el hogar, se desconoce el origen de donde proceden y la historia que los
acompaña en su largo recorrido, hasta llegar a casa a casa por el abono del
cliente. Por ende, pretendemos relatar el origen de las líneas y como han
formado parte del emprendimiento de sus propietarios.
Las líneas se han convertido en un trabajo único de ejercer para jóvenes que
dejan sin concluir sus estudios, hombres y mujeres que se encuentran
desempleados y que encuentran en éstas un trabajo digno, accesible y con un
buen salario. “El acceso al empleo y los niveles de desempleo y subempleo,
son elementos de las desigualdades que enfrenta la población nicaragüense
menor de 25 años en el mercado de trabajo” Fundación Internacional para el
Desarrollo Económico Global, (Fideg, 1998)
Somos jóvenes con visión de cambio. Ambas conocemos el municipio y el
trabajo de las líneas. Ya hemos realizado trabajos periodísticos sobre ellos.
Cabe destacar que este documental refleja la realidad del subempleo de las
líneas en Ciudad Darío y nuestro propósito es que

sea valorado como un

trabajo al que se le atribuyan beneficios, como el seguro social, en mejora de la
calidad de vida de sus trabajadores y sus familias.
Consideramos que el documental es el formato audiovisual que nos permite
llegar a la realidad de los linieros, para contar sus historias adentrándonos en la
rutina diaria de sus trabajos.
Confiamos, en que este producto creativo produzca consecuencias de manera
positiva a los involucrados en la vida de los linieros (dueños de líneas, familia,
autoridades municipales y población en general) para que se les reconozca y
valore como una de las principales fuentes de ingresos en Ciudad Darío.
El producto audiovisual se proyectará para que impacte en la audiencia y
provoque una actitud de cambio hacia la importancia del trabajo de los linieros
en Ciudad Darío, para que no se les señale ser parte de un “trabajo deplorable”,
como afirma uno de los linieros llamado Enrique Espino. El documental está
9

dirigido hacia el público igual o mayor a los 12 años. Debemos mencionar que,
con este producto la idea no es incentivar a más personas a trabajar en las
líneas, sino que conozcan y valoren la importancia económica de este trabajo
en el municipio.
Asimismo, el fin último de este proyecto es mostrar una realidad de Nicaragua,
de un sector de la población del norte del país; las historias de muchos jóvenes
y mayores de edad que, sin mayores fuentes de trabajo, se lanzan a trabajar en
la venta ambulante, a sabiendas de los riesgos que corren debido a la
inseguridad en las calles y carreteras de Nicaragua.
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Capítulo II
Marco contextual

Según cita un informe elaborado por la Alcaldía de Ciudad Darío (2009)
Para algunos historiadores “Ciudad Darío fue la primera región ganadera y
agrícola del actual territorio del departamento de Matagalpa. Las primeras
grandes haciendas españolas de ganado y agricultura fueron establecidas en el
territorio del municipio”. (p.5)
El primer embrión urbano de Ciudad Darío fue conocido con el nombre de Los
Chocoyos.

En 1627 algunos frailes fundaron en el antiguo Valle de

Metapan1 una reducción de Caribes sacados de las Montañas del oriente
del

actual

departamento

de

Matagalpa.

Este

poblado

recibió

posteriormente el nombre de Ciudad Metapa. (p.5)
Por ley del 25 de Febrero de 1920 dictada por El Congreso Nacional de la
República de Nicaragua durante la administración presidencial del General
Emiliano Chamorro, se le concedió al antiguo Pueblo de Los Chocoyos y
posteriormente Metapa, el título de ciudad; por haber sido cuna del Bardo
nicaragüense Rubén Darío. (p.5)
Ciudad Darío se encuentra a 90 kilómetros de la capital Managua y a 40
kilómetros de la ciudad de Matagalpa. Limita al norte con los municipios de San
Isidro y Sébaco.Al sur con el municipio de Teustepe (Boaco), Tipitapa y San
Francisco Libre (Managua).Al este sus límites son con los municipios de
Terrabona y San José de los Remates y al oeste con el municipio de El Jicaral
(León). En total la extensión territorial del municipio es de 432km2.
El clima del municipio es de Sabana Tropical () La temperatura varía entre los 28
y 25° C. La precipitación oscila entre los 800 y 1000 mm caracterizándose por una
1

Metapan, metlapán o metapa: Vocablo derivado del náhuatl que
significa: "valle de piedra"
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buena distribución de las lluvias durante todo el año (seis meses de estación seca
y seis de estación lluviosa: noviembre - abril y mayo - octubre respectivamente).
Tradición y cultura

Actualmente se celebran las fiestas en honor a la a la Virgen de Fátima, San
Pedro, San Juan, San José, San Francisco de Asís, la Purísima, la Semana Santa
y la Navidad principalmente.
Las fiestas culturales e históricas de más relevancia son: las fiestas darianas, en
conmemoración del natalicio de Rubén Darío, el día 18 de enero, la
conmemoración del Día del Municipio el 24 de febrero y las fiestas patrias en 14 y
15 de septiembre. En cada una de estas celebraciones la población se destaca
por sus bailes, platos típicos y los instrumentos musicales como el violín o mico y
la guitarra.
Población

Administrativamente el municipio de Ciudad Darío cuenta con una cabecera del
mismo nombre y 22 comarcas rurales. Tiene aproximadamente una población
de 41.014 habitantes, según el censo nacional realizado en el año 2005, para
dicho año el total de la población se dividía en 16,014 habitantes de la zona
urbana y 24,368 habitantes de la zona rural.
Según la Alcaldía de Ciudad Darío (2010), la población económicamente activa
(PEA) representa el 79.4% de la población en edad de trabajar (PET 10,913)
equivalente a 8,671 personas) y el 22.8% representa a la población
económicamente inactiva (PEI conformada por estudiantes, discapacitados,
jubilados, según normas de INEC) equivalente a 2,490 personas) donde el
12.7% lo componen las mujeres.
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Radiografía económica del municipio

Economía del pueblo

Entre las actividades económicas en el municipio, se destacan las del sector
primario, secundario y terciario. El sector primario está formado por la
agricultura, ganadería, forestal y acuicultura, en la zona urbana genera
alrededor de 72 empleos principalmente a mujeres.
El sector secundario según Alcaldía de Ciudad Darío (2010) está formado por
actividades como la industria, la minería y el turismo, este sector genera
alrededor de 361 empleos, dicho sector está representado en talleres de
costura, talleres de carpintería, así como el sector construcción, mueblerías,
panaderías, ladrilleras y rosquilleras.
En décadas pasadas el municipio se caracterizaba por la fabricación abundante
de ladrillos (elaborados de barro) y rosquillas (maíz y cuajada). Actualmente se
contabilizan 32 ladrilleras lo que permite emplear a 73 personas en el municipio,
siendo esta la actividad más destacada en el sector secundario, seguida de las
panaderías y los talleres de carpintería.
El negocio de las rosquillas, ha decaído como tal, a causa de la poca inversión
económica existente en el municipio, lo que no permite el desarrollo en
maquinaria tecnológica en los pocos talleres de rosquillas que todavía se
mantienen.
El sector terciario está formado por las actividades comerciales y de servicios,
que por su alcance en la generación de empleos, representa el 54.6% de la
economía del municipio, en este sector se destaca el trabajo en las pulperías
que, para el año 2010 se contabilizaban 231.En los registros municipales se
contabilizan 98 distribuidoras de líneas, (por ejemplo distribuidora El Chele,
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distribuidora Jerusalén) de éstas cada propietario puede tener y crear las líneas
que estén a su alcance y puede emplear a cierta cantidad de trabajadores en
dependencia de los que necesite. Del total de 98 distribuidoras se emplean a
600 linieros según datos de la vice alcaldesa Catalina Escoto.
Sin embargo, el resto de distribuidoras que no están en los registros formales,
emplean alrededor de 4,000 linieros, según José Alberto Trujillo, ex propietario
de líneas y fundador de las mismas en la década de los 80.
La mayoría de los linieros se desplazan a otros municipios a vender cuadros de
retablo, electrodomésticos, espejos, ropa, etc. No hay un mercado municipal
que controle y dinamice la compra y venta de estos productos. La mayoría
viajan a compran al mercado Oriental, en Managua, y un porcentaje menor viaja
a comprar mercadería a Panamá y Honduras, importando productos en algunos
casos no existentes en el mercado nacional. También, han surgido pequeños
linieros que compran sus productos en las distribuidoras del municipio que a la
vez son propiedad de los dueños de líneas económicamente con mayor alcance
en la distribución y precios de los productos.

Historia de los linieros

Los linieros son vendedores ambulantes de productos al crédito que también se
les conoce con el nombre de corteros. Este nombre les viene porque, antaño,
viajaban en mula a otros departamentos, principalmente a Masaya, a vender
cortes de tela. En otros municipios les llaman semaneros (porque sus productos
los dan a plazos de pago de una semana); muleros (porque viajaban en mula),
y buhoneros, palabra que, en todo caso, es la más acertada para designar a
este labor dado que significa “vendedor ambulante”.
Según una entrevista realizada a don José Ermín Balmaceda, conocido en
Ciudad Darío como uno de los primeros linieros, esta labor nació a inicios de los
años 1960. Él recuerda que viajaba a caballo hacia la ciudad de Masaya,
14

vendiendo cortes de tela. Los cortes de tela los llevaban en alforjas de cuero.
Los días sábado partían de Ciudad Darío, atravesaba el municipio de Tipitapa,
hasta llegar a Masaya y nuevamente regresaba los días martes. Entonces, dice,
los abonos semanales eran de 2 córdobas. Actualmente los 5 hijos varones de
don José trabajan en las líneas.
Uno de los fundadores del trabajo de las líneas es José Ramón Ruíz Vega,
quien dice que por la poca entrada de la mercadería, antes de 1980 se
comercializaban los cortes de tela para elaborar vestidos, manteles, sabanas.
Ruíz Vega cuenta que, se transportaban en mulas que eran proporcionadas por
el dueño del negocio y la mercancía se guardaba en alforjas de cuero. En ese
entonces, mucha de la mercadería era pagada de contado.
La anterior constituyó la primera etapa de las líneas cuando se movilizaban en
mulas. De la segunda etapa, a partir de 1988 uno de los pioneros en el trabajo
de las líneas es José Alberto Trujillo, llamado popularmente como el Chele
Trujillo. En la época de mayor escasez de los años 80 (eran los años del
bloqueo económico de Estados Unidos contra Nicaragua), él viajó por
Centroamérica tratando de introducir al país diversidad de artículos: planchas,
licuadoras, vajillas, mangueras, espejos, ropa, muebles, ollas, abanicos…
En una entrevista José Alberto Trujillo nos expresa:
Viajaba a Chinandega y León, así que conocía que en El Guasaule, Honduras,
un mercado informal en el que vendían de todo, aquí no había muchas
cosas. Ahí había de todo. Decidí irme a El Guasaule porque la idea era
comprar y vender. Valía 20 dólares el viaje, entonces había que recoger
con unas personas para pagarlo. Fuimos, compramos, trasladamos la
mercadería y fuimos a vender, se vendía al choque, es decir que yo iba
al lado de Matagalpa y esperaba que la gente bajara de la montaña, ahí
comenzaba a vender. La gente se impresionaba al ver un montón de
calzoncillos, perfumes y ver todo.
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Una vez me fui a El Guasaule y miré unos espejos y comencé a pasar los
espejos. Que fue difícil trasladarlos hasta Darío y una vez ahí no sabía
qué hacer. Pero para ese tiempo ya tenía una camioneta y me fui con
cinco personas a un barrio de Juigalpa y los distribuí, les dije, vos te vas
recto en esta calle, y así sucesivamente.
Les dije que podían dar el espejo al crédito, con 50 córdobas de prima, y con el
resto que te abonen cada semana 40 o 30 córdobas. Al terminar todos
habíamos hecho clientes, entonces vamos a hacer líneas les dije, porque
las calles eran líneas rectas,

vamos a ir en la camioneta y anotar

referencia de las casas como el color y ubicación.
Después, José Alberto Trujillo observó que el cobro fue efectivo y así se
empezó a trabajar en líneas. El espejo y los cortes de tela fueron los primeros
productos que se lanzaron al mercado de lo que se les conoce como linieros,
sin embargo, después de cierto tiempo comenzaron a diversificar sus productos
con los mosquiteros, pantalones wrangler, electrodomésticos. Para reducir
gasto en la aduana Trujillo expresa que escondía un pantalón entre dos
espejos, evadiendo así el fisco. Las líneas se cobraban en Juigalpa, luego
Santo Tomás, después Masaya, Rivas, y de esa manera casi toda Nicaragua.
Trujillo expresa que, convenció a los trabajadores para que fueran progresando
e iniciaran con sus líneas, ya que él les daba la mercancía al costo original.
Pero, debían trabajar el domingo aunque fuera su día de descanso. Eso
significa que trabajaban de lunes a sábado y el domingo en su propia línea.
Algunos dejaron de trabajar un día para Trujillo y hacían dos o más líneas
propias. Así mismo, con la proliferación de las líneas se vio la necesidad de
viajar a El Salvador, Honduras y Panamá a comprar mercadería.
El trabajo a este emprendedor en el negocio de las líneas le permitió invertir las
ganancias en otros negocios como la agricultura y la ganadería principalmente,
en la actualidad José Alberto Trujillo es considerado como el fundador de las
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líneas aunque dicho trabajo empezó a existir desde la década de los 70 con el
nombre de corteros, linieros y de ópera.
Hoy este sistema de ventas es utilizado en todo el país, principalmente en
Ciudad Darío, donde los linieros son parte de los hallazgos históricos de la
ciudad."Donde uno encuentra a un vendedor ambulante, uno pregunta de
dónde viene y siempre es un habitante de Ciudad Darío.", expresa “El Chele
Trujillo”
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Capítulo III
Marco Teórico

Las teorías son hipótesis realizadas por científicos que ya las han comprobado.
Las teorías en comunicación son aquellas hipótesis que tratan de explicar los
intercambios comunicativos que afectan a una sociedad.
Para la realización de este trabajo hemos utilizado tres teorías de la
comunicación: Teoría de la Comunicación Comunitaria, Teoría de la Cultura,
Ritual y Popular y la Teoría Cine Documental, todas éstas son un complemento
importante en la creación y desarrollo de nuestro producto creativo como forma
de culminación de estudios.
Teoría de la comunicación comunitaria: Uno de los fines de la comunicación
comunitaria es concienciar al público y ayudarnos a desarrollar nuestra propia
identidad como personas o como miembros del grupo social al que
pertenecemos.
La teoría de la comunicación comunitaria desde el momento de su creación
tomó de los estudios culturales, la necesidad de lograr consensos y
negociaciones dentro de las sociedades, las cuales cada vez más eran
pluralistas. Surgiendo en un inicio como una reacción natural contra los
modelos anteriores.
La teoría de la comunicación comunitaria plantea que la ciudadanía tiene un
derecho humano el cual es independiente del estado dado que la nación es la
infraestructura de organizaciones voluntarias construidas, a través de la
participación de la gente a nivel local.
En la Teoría de la Comunicación comunitaria se encuentra un mayor sentido de
solidaridad social, conociendo las identidades de los diferentes grupos de la
sociedad a través de la interacción grupal entre los individuos de las
sociedades. (Gerardo Jaime 2012)
18

La comunicación es un medio de diálogo, y a través de La Cuna de los Linieros,
un documental audiovisual sobre los vendedores ambulantes de productos al
crédito de Ciudad Darío, Matagalpa, podemos contribuir a que la situación en
que viven los linieros sea mostrada y

sean conocidos por la población

nicaragüense, y como todo empleo que sean sujetos de respeto.
La teoría de la comunicación comunitaria destaca la importancia que tiene la
relación entre los medios de comunicación y la comunidad para la que
transmite. Pero, la interacción depende de la capacidad de los medios para
profundizar

su objetivo, en el que se busca un consenso que produzca la

satisfacción social.
Refiere que el público mantiene la credibilidad en los medios, si estos brindan
verdad y objetividad. Las normas éticas comunitarias se basan más en los
valores del público que en los códigos de ética tradicionales como la propia
conciencia individual (Terrero, 2006).
Nuestro trabajo se relaciona estrechamente con esta teoría, ya que es un
producto audiovisual que puede ser transmitido en cualquier canal de televisión
municipal o departamental e incluso nacional, y de esta manera se produzca
una relación con este sector

de la población. A raíz de la carencia en la

profesionalidad de los comunicadores sociales, un tema tan transcendente
como el de los linieros no es parte de la agenda mediática.
Teoría de la cultura, ritual y popular: Lacomunicación se define en términos
de compartir y participar, de hacer crecer lo común entre emisor y receptor
(Carcy 1975).
La teoría de la cultura, ritual y popular se desarrolló en pequeños grupos. En él
la comunicación es una construcción social, que siempre exige diversos puntos
de origen para tener un significado. La comunicación es considerada como un
rito. El rito no es simplemente para informar o influir. El rito congrega gente que
está ya relacionada entre sí por seguir un mismo ideal y por estar en una
comunidad.
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El modelo rito y comunión: la tradición rito y comunión trata de hacerlo
enfatizando el papel del sujeto activo de la comunicación. El rito produce
comunión entre las personas participantes. El rito expresa experiencias
colectivas y unidad emocional y simbólicamente.
Lo población de Ciudad Darío comparte en su cultura un rito, debido a que gran
parte de la misma trabajan en líneas y como parte del trabajo comparten
experiencias,

emociones,

propuestas,

se

crean

lazos

de

amistad

y

compañerismo.
Ejemplos de este modelo pueden encontrarse también en un partido de fútbol,
en una fiesta, en un festival, en una ceremonia pública o religiosa, en un
espectáculo, se da en el arte, con el drama en el entretenimiento.
Flacker (1994) citado por Terrero (2006) señala que “esta teoría parte de la
comunidad, donde todos sus miembros tienen iguales derechos y tratan de
lograr opinar en las decisiones que afectan a todos”. Precisamente esto es lo
que interesante la creación del documental, generar opiniones en las personas
que comparten la misma forma de ganarse la vida, en este caso el trabajo de
las líneas. Es interesante saber de las anécdotas buenas y malas por las que
arriesgan sus vidas, por las que se esfuerzan para mantener el sustento de sus
familias y aún más pensar y desear que sus hijos e hijas tengan una profesión
formal, considerando a las líneas como un medio de trabajo que les llevará a
alcanzar sus objetivos.
De acuerdo a Terrero (2006)
La comunicación es considerada como un rito. El rito no es simplemente para
informar o influir. En el rito no se trata de transportar mensajes ni de
esparcirlos y difundirlos por el espacio. El rito congrega gente que está
ya relacionada entre sí por seguir un mismo ideal (fellowship) y por estar
en una comunidad. La gente se reúne para celebrar, representar, recrear, modificar y crear. El resultado es creación de cultura. La cultura se
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entiende como "un sistema de significados compartidos y de valores
expresados a través de símbolos” (Newcomb, 1981).
Modificar situaciones como el trabajo de las líneas, hacerlo más formal, aportar
ideas y unirse para que se les reconozca sus derechos como trabajadores. Es
decir, el rito es necesario para modificar y crear, y es a través de la filmación de
La Cuna de los Linieros que sus protagonistas, tienen voces, proponen,
dialogan, se expresan colectivamente, uniendo lazos por ser colegas de trabajo.
Cada persona tiene la capacidad de proponer opciones para contemplar un
cambio social en el entorno, sin embargo a través del conocimiento de su
cultura, es posible fundamentar y brindar las oportunidades para que la
sociedad partícipe y proponga viabilidades que, paulatinamente desencadenará
el desarrollo de una masa.
Los linieros, están relacionados por un mismo ideal que es trabajar para
sostener a la familia, para mejorar sus condiciones de vida, eso a la vez
constituye la economía de la ciudad.
Terrero (2006) explica que “el rito es una actividad que sigue una estructura o
modelo y esa participación en ese mismo momento”.
La comunicación es considerada como un rito que prevalece con cada signo
que se emite permitiendo el entendimiento y participación de una forma
recíproca en el proceso informativo, y de esta manera se puede aprovechar el
asunto para buscar las soluciones a los problemas más frecuentes ya que el
beneficio de la difusión, radica en lograr una comprensión, capaz de
consensuar un equilibrio que facilite la solución a cualquier dificultad.
Esta teoría es fundamental para nuestro trabajo porque queremos que nuestro
documental sea un rito que prevalezca y permita que el mensaje sea más que
informativo y comprendido. Que facilite relatar la vida de los linieros y su
importancia económica en el municipio de Ciudad Darío.
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Terrero (2006) dice que “los medios proporcionan valores, ideas y símbolos
compartidos por la audiencia, que son resumen de su cultura. La audiencia a su
vez negocia o asimila en los medios continuamente en sus vidas”.

Teoría del cine- documental: Según John Grierson, citado por Soler (1998) se
fundamenta en que:

El cine documental posee una gran potencialidad para dar testimonios y
denunciar los conflictos e injusticias sociales y a la vez ser la plataforma
de expresión para personas a las que nunca se les dio palabra; y que la
realidad se expresa no a través del individuo sino de las fuerzas sociales
que la conforma.

Para la realización del documental La Cuna de los Linieros es importante
mencionar que, cada vez se hace más grande resaltar las necesidades que
pasan muchos sectores de la población a raíz de que no se les toma en cuenta.
El documental como herramienta se convierte en su escenario para expresarse.
Para nosotras, el documental se convierte en un medio de comunicación para
reflejar la realidad de los linieros. Todo ello permite el empoderamiento de
nuestros personajes y el protagonismo de los sujetos en estudio.

22

Capítulo IV
Marco conceptual

Para relatar la vida de los linieros hemos decidido investigar sobre todo lo
relacionado con el trabajo de las líneas, y es que a través de las imágenes del
formato documental como expresa el cineasta estadounidense Robert J.
Flaherty en su libro El documental como estrategia educativa, “…el documental
nos permite descubrir como las vidas cotidianas nos aporta conocimiento, nos
ayuda a comprender la condición humana y contempla aquello que está
desestructurado”.
Cabe mencionar que el propósito de este documental no es incentivar a que
más personas (entre jóvenes y adultas) trabajen de linieros sino mostrar la vida
de estos trabajadores y el contexto en que se desarrolla este empleo en Ciudad
Darío.
Según el libro Quiero hacer un documental, de Manuel Gómez Segarra (2008)
Y en los documentales al igual que en las películas de ficción, también
contamos historias. No solo se informa de un tema se piensa en un
argumento. Se trabaja en la mejor manera de contar lo que tenemos
delante de los ojos. (p.15)
Documental:

Según el Diccionario de Comunicación Audiovisual (1998)
El documental es una película cinematográfica de carácter predominante
instructivo y, generalmente, de corto mensaje, cuya base es la
presentación de las diversas actividades físicas o intelectuales del
hombre,

sucesos

históricos,

hechos

noticiables,

fenómenos

y

curiosidades de la naturaleza o las pruebas, demostraciones científicas y
artísticas y que suelen clasificarse de acuerdo con su contenido.
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Historia del documental

Llorenç Soler (1998) en su libro La Realización de Documentales y Reportajes
para la televisión, expresa que: “el cine documental, basado en hechos ciertos,
vividos e irrepetibles, trata de demostrar la verdad de los acontecimientos, de
los

comportamientos,

de

las

situaciones

basándose

en

documentos

audiovisuales filmados en el propio escenario de los sucesos” (p. 16)
Michel Rabiger citado por Soler (1998) se pregunta
¿Qué es el documental? En su forma más perfecta el documental refleja una
fascinación y un respeto por la actualidad… El documental es un
escrutinio de la organización de la vida humana y tiene como objetivo la
promoción de los valores individuales y humanos… La película
documental es, con mucho, la que ejerce más fuerza para un cambio en
la sociedad. (p.11)
“El nacimiento del documental se relaciona estrechamente con la historia del
cine. Del cine, se desprendió el cine documental, y el primero en filmarse
fue Nanuk el esquimal” (p. 20)
Según el escritor Román Gubem (1982) “El cine documental trasciende de mera
apariencia de las cosas para convertirse en drama, en drama veraz, sin trampa
ni cartón, y además por primera vez un primitivo lo que suele denominarse
<salvaje>, era protagonista de una película”. (p. 50)
Mónica Gutiérrez afirma en su libro Manual del periodismo televisivo, que el
antecedente

inmediato

del

documental

televisivo

es

el

documental

cinematográfico, ya que el cine nació como una forma informativa de la verdad
antes que de ficción.
Se mencionan varios tipos de documental: de arte, ecológicos o de la
naturaleza, literarios, de viajes y exploraciones, antropológicos, científicos y
tecnológicos e industriales.
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La creación de un documental audiovisual, combinado con la teoría de la
comunicación y la información sobre los linieros en Ciudad Darío, hace que este
trabajo requiera no solo de los medios técnicos sino del apoyo y recursos
humanos: la comunidad, linieros y propietarios de líneas, familiares de los
linieros, autoridades municipales y público en general, sin embargo al finalizar
este proyecto de comunicación nos sentiremos satisfechas de haber contribuido
con el desarrollo de una comunidad.
Importancia del documental

Michael Rabiger (1987) expone lo siguiente:
“El documental alcanza su nivel más alto cuando nos proporciona una visión
mayor mediante una sutil argumentación de algo que antes era banal y
que no tenía significado y que ahora se nos presenta como tema de
gran importancia” (p. 104)
El documental es un escrutinio de la organización de la vida humana y tiene
como objetivo la promoción de los valores individuales y humanos. Como podrá
imaginarse, los mejores documentales son modelos de pasión disciplinada.
A su vez Miguel Ángel Biasutto (1994) en su libro La Realización en video,
expresa que el verdadero documental puede abarcar un campo muy grande:
dar a conocer un oficio, una actividad, un hecho especial, etc., siendo sus
aplicaciones aún mayores.
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Tipos de documentales

Existen tipos de documentales: Arte, ecológicos o de naturaleza, literarios, de
viajes y exploraciones, antropológicos, científicos y tecnológicos, industriales y
testimoniales.
Nuestro producto creativo será del tipo documental social - testimonial. Mónica
González (2005) refiere que los documentales de este tipo suelen ser
seccionados y organizados según un orden lógico desde la perspectiva autoral,
y en muchos casos cronológicos según la concurrencia de los hechos, como
sustento o ilustración de un argumento dado. Creemos que es esencial para la
construcción del documental conocer el testimonio de todos los involucrados en
el tema.
Características

Para realizar un documental, además de tomar en cuenta el tipo, es esencial
conocer sus características. En el 2008, Rabiger nos dice que el documental
tiene menor caducidad que el reportaje, aparece en cualquier momento y
además está previsto para mayores audiencias que las de una cadena nacional
y también está el apego a la realidad, siendo más sutil e interesante para la
audiencia.
Miguel Ángel Biasutto (1994) expresa del documental que “su característica
principal es la de dar a conocer hechos apartados de la ficción de la fantasía”.
(p.142)
Mónica González (1996) establece el procedimiento que generalmente se lleva
a cabo cuando se realiza un documental: la observación de la realidad, es decir
el primer paso es adentrarnos a la vida y jornada de los linieros, estudio de las
posibilidades de realización y determinación de recursos, esto constituye la
creación de un presupuesto, documentación bibliográfica, gestación de un guión
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tentativo, plan de producción, grabación o filmación, elaboración de guión final y
postproducción.

Rabiger (2005) afirma que “al contrario de lo que sucede con otros géneros, el
documental no existe si se aparta de la vida ya que se crea a su compás y
comparte con ella, consciente o inconscientemente, sus consecuencias”.
(p.268) Es por ello que durante todo el proceso de creación del documental nos
apegaremos a las actividades que realizan los linieros y contar desde sus
vivencias la historia de los mismos.
De acuerdo a

Llorenç Soler (1998) para la realización del documental es

necesario conocer conceptos técnicos importantes:
Encuadre y Plano: Todo encuadre es una ventana. Todo encuadre es un
cuadro. El encuadre es la consecuencia primera del mecanismo activo de
escritura con la cámara, el resultado de la visión del documentalista. Es el
instrumento de reproducción de la realidad.
Primer plano: Obvia y oculta tal cantidad de la realidad, debemos valorar
analíticamente si la parte del todo que mostramos es lo suficientemente
expresiva como para realizar un primer plano. A favor del primer plano esta la
entrevista. Este se acerca rotundamente a “la verdad” del personaje.
Plano medio: nos aleja levemente del personaje. El Plano Medio aporta, a
quien lo contempla, una cierta dosis de “objetividad”, de distanciamiento. Un
plano medio puede incluir también el lenguaje expresivo de las manos.
Plano Americano: acentúa estos extremos y aporta nuevos elementos a la
lectura. Acciones corporales suficientemente identificadas. Es un plano
aconsejable para acciones de grupo.
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Plano General: Sitúa a los personaje en relación con el espacio que ocupan. El
plano general permite al interrogante: ¿dónde estamos? Que pronto dará inicio a
otras preguntas.
Plano Entero: Selecciona a una figura completa, el espacio donde se sitúa
aparece sugerido.
Plano Detalle: Muestra una selección pequeña de un modelo a gran escala
Primerísimo Plano: Escoge una sección del rostro para mostrarla con
amplitud.
Los planos según su angulación:
Frontal: La cámara está a la misma altura que el modelo. Transmite una
impresión de objetividad.
Picado: El punto de vista está sobre el modelo. Transmite sensación de
superioridad sobre él.
Contra picada: El punto de vista por debajo del modelo. Transmite sensación
de inferioridad con respecto al modelo.
Nadir: Es un tipo de contrapicado extremo. El punto de vista toma al modelo
hacia arriba desde su base.
Los movimientos de la Cámara:
Paneo: Movimiento horizontal de la cámara sobre su propio Eje. Consiste en
mover la cámara horizontalmente ya sea de izquierda a derecha o de derecha a
izquierda. Cuando se realiza un movimiento de izquierda a derecha se le denomina
paneo hacia la derecha. Asimismo, cuando se realiza un movimiento de derecha a
izquierda se le denomina paneo hacia la izquierda.
Tilt: (Paneo vertical) Movimiento vertical de la cámara sobre su propio Eje.
Mover la cámara verticalmente ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo.
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Cuando se realiza un movimiento de abajo hacia arriba se le denomina “TILT
UP”.
Cuando se realiza un movimiento de arriba hacia abajo se le denomina
“TILT DOWN”.
Dolly: Desplazamiento de la cámara hacia el sujeto u objeto o alejándose del
mismo. Moverse junto con la cámara hacia delante o hacia atrás. Cuando se mueve
uno hacia delante se le denomina “DOLLY IN” y cuando se mueve uno hacia atrás
se denomina “DOLLY OUT”.
Travelling: Desplazamiento lateral por la escena. Moverse junto con la
cámara paralelamente a la acción. Esta acción puede hacerse de izquierda a
derecha denominándose “TRAVEL IZQUIERDO” o de derecha a izquierda
denominándose “TRAVEL DERECHO”.
Crane: Desplazamiento de la cámara desde la base hasta la parte superior
del objeto. Subir o bajar de nivel de altura junto con la cámara. Cuando subimos con
la cámara se le denomina “CRANE UP” y cuando bajamos se le denomina “CRANE
DOWN”.
Elementos de la imagen:
Tema: Es el contenido. Algunas veces es directo en otras hay que identificarlo.
Contexto: Son los elementos que constituyen el entorno o la atmósfera del
tema principal. Su función es que la idea se exprese más claramente.
Estilo: Modo en que aparecen para la audiencia el tema, el contexto y su
relación con otros elementos.
Iluminación: La luz incide sobre los objetos según suposición, según su
Intensidad: dura o suave.
Luz frontal: Ilumina desde delante. Desaparecen detalles. Muy fuerte aplana el
modelo.

29

Luz Lateral: Un lado permanece iluminado, el otro en sombras.Resalta el
modelo con sus angulaciones. Confiere dramatismo.
Luz Cenital: Iluminación desde arriba, como la del sol. Crea sombras hacia
abajo que distorsionan la percepción.
Contra Luz: La luz está detrás del modelo. Se percibe su silueta. Los detalles
interiores permanecen en sombra.
Luz Suave: La luz es difusa. Se atenúan las sombras y los contrastes de luz.
Luz Dura: Foco de luz intensa que arroja sombras muy recortadas. Resalta los
ángulos de las facciones.

Economía:
La economía es el “conjunto de bienes y actividades que integran la riqueza de
una colectividad o un individuo” (Española, 2010). (p.1)
Según los economistas Begg, Fisher, y Rudiger (2000)
La economía está en todas partes. Trata del problema de la escasez. No se
puede tener todo lo que se quiere, se trate de unas vacaciones
interminables o de aire perfectamente puro. Hay que tomar decisiones.
La economía es el estudio de la forma en que la sociedad toma esas
decisiones. La economía no trata solamente de la renta, de los precios y
el dinero. Algunas veces tiene sentido utilizar los mercados, algunas
veces se quieren otros mecanismos.
Según la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social
(2013), en su informe “Coyuntura Económica”:
Los datos publicados recientemente por el Banco Central de Nicaragua (BCN)
indican que por segundo año consecutivo la economía creció en el 2012
por encima del 5 por ciento lo que es muy favorable para el empleo y la
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reducción de la pobreza. Por el lado de la oferta los sectores más
dinámicos en el 2012 fueron la construcción, la minería, transporte y
comunicaciones, y energía y agua potable. (p.11)
La inversión se produjo sobre todo en el sector privado con un crecimiento real
de 24.4 por ciento versus 8.2 por ciento en el sector público. Dentro de la
inversión privada, la inversión fija creció 36.7 por ciento pero este
aumento fue parcialmente contrarrestado por una fuerte caída en los
inventarios (23.8 por ciento). (p.11)
La economía de Ciudad Darío estaba sustentada por las actividades
económicas de la agricultura y la ganadería. “Una buena parte de la población
se dedica al comercio, la mayoría (los linieros) se desplazan a otros municipios
a vender cuadros, electrodomésticos” (Municipal, 2000 p.23) Actualmente
según datos de la Alcaldía municipal la economía es sostenida por las líneas.
Venta directa y sector informal del trabajo

El trabajo que ejercen los linieros se relaciona con la venta directa, ya que ellos
visitan a los clientes de puerta en puerta. Según Asociación Venta (2012) los
primeros vendedores directos, vendedores ambulantes o comerciantes, son
parte de una tradición que se originó ante la necesidad básica del hombre de
intercambiar artículos y comunicarse.
Los primeros vendedores transitaban con sus productos a lo largo de calles
ásperamente construidas. Aún antes de la llegada del tráfico con ruedas, el
antiguo vendedor directo no dudaba en trocar cerámica, armas de piedra,
herramientas, productos agrícolas y materia prima con gentes de otras tierras.
El trueque, intercambio directo de artículos por artículos, era su medio principal
de comercio.
Según la economista Sonia Agurto (2007)
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En los años 90 las personas que habían perdido su trabajo formal a raíz del
nuevo reajuste estructural en el Estado, los desempleados buscaron
alternativas de vida en el sector informal, con el propósito de abrir sus
propios empleos, muchos perduraron con sus propias empresas y
muchos otros sucumbieron frente a la saturación de este sector que
creció a tal punto que en “Nicaragua habían más vendedores que
compradores, de hecho que este sector genera más del 70% de los
empleos en el país. (p. 27)
Citando textualmente a la economista Roser Solá (2008), no solo en Nicaragua
existe el sector informal:
En

la

actualidad,

la

informalidad

del

empleo

urbano

ha

crecido

espectacularmente en toda América Latina, de tal manera que el 57 por
ciento de todo el empleo urbano en Latinoamérica es informal y habiendo
aumentado la cifra desde los años noventa de manera sorprendente y
preocupante.
Un liniero puede ser hombre o mujer, joven y adulto, siempre y cuando tenga la
fuerza para cargar todo tipo de objetos. Su trabajo consta de vender productos
al crédito en los diferentes lugares del país. La propietaria de líneas Mayra
Matamoros, asegura que “el trabajo es duro y se gana bien”, pero como
propietario debe

asumir el gasto del transporte de los linieros (sus

trabajadores) cuando llevan nueva mercadería.
Según Mayra Matamoros (2011) “mi esposo Luis Cardoza empezó trabajando
de liniero, estábamos jóvenes y luego invertimos poco a poco hasta tener
nuestras propias líneas. Para abrir una lo mínimo a invertir son 20, 000
córdobas. Hemos trabajado desde hace muchos años”. Esta forma de trabajo
les ha dejado rendido frutos con una cómoda casa, lotes de tierra y ganadería.
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Subempleo:
“El subempleo existe cuando la ocupación que tiene una persona es
inadecuada respecto a determinadas normas o a otra ocupación posible”.
(Instituto Nacional de Estadística Uruguay, 2012 p.1)
Por otro lado, se refiere a que la ciudad no es un dispositivo masivo, sino que
está formada por dos sectores económicos en que las relaciones interurbanas
se dan de diferentes maneras para los dos sectores: Circuito superior e inferior.
El circuito superior requiere de capital abundante, organización, horas de
trabajo regulares, organización, salarios normales, inventarios en grandes
cantidades y de alta calidad, precios generalmente fijos, créditos a través de
bancos y otras instituciones, beneficios reducidos por unidad de venta, pero
importantes debido al volumen del negocio, las relaciones con la clientela son
impersonales y mediante contrato, los costos fijos son importantes, la
publicidad es necesaria, el reciclaje de productos se desperdicia, el capital
indirecto es indispensable, la dependencia directa de países extranjeros es muy
grande con actividades orientadas a lo externo.
Dentro del circuito inferior cabe la venta de productos al crédito, que es el
trabajo del liniero. Con el circuito inferior no se requiere tecnología (mano de
obra), la organización está orientada a la familia, el capital es escaso, los
salarios se adquieren mediante requisitos, los inventarios son en pequeñas
cantidades y de mala calidad, los precios son generalmente negociables entre
comprador y vendedor, los créditos son personales, los beneficios son altos por
unidad de ventas, pero pequeños en relación con el volumen de negocio, las
relaciones con la clientela son directas y personales, los costos fijos son casi
nulos, no tienen publicidad y el reciclaje de producto es frecuente, el capital
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indirecto es no indispensable y la dependencia directa de países extranjeros es
pequeña o ninguna.
Al igual que Mayra Matamoros y su esposo Luis Cardoza, cada vez más
personas a causa del desempleo deciden ejercer el trabajo de líneas para
sobrevivir. El problema del desempleo en Ciudad Darío asciende a 5,164
personas, ocupando las mujeres el 36.8% de este, es decir 1,900.
Los linieros además de formar parte del subempleo, inmediatamente forman
parte del trabajo informal. Según una publicación del diario digital La Tribuna
(2012), el empleo informal en Nicaragua, con bajos salarios y sin acceso al
seguro social, es del 70%. Cabe destacar que a raíz de la creación de esta
forma de trabajo que caracteriza a hombres y mujeres de Ciudad Darío sus
propietarios y trabajadores han desarrollado estrategias de emprendimiento
generadas entorno de una sociedad (comunidad) que necesita crear nuevas
formas de empleo, siendo la población el recurso fundamental para que esto se
lleve a cabo.
El informe del Fondo Internacional para el Desafío Económico Global (FIDEG,
2008) expone:
El desempleo se ha reducido, sin embargo, la calidad de los trabajos se ha
deteriorado, pues tanto el subempleo como la informalidad han
aumentado…En otras palabras hay más personas trabajando, pero la
calidad de los empleos es baja e inclusive ha empeorado.
Según la Fundación de Internacional para el Desafío Económico Global, en
1985 el sector informal proporcionaba el 52.1% de los empleos de la PEA
ocupada, en 1998 ya constituía el 66.3% y para el año 2006 los empleos
generados por este sector alcanzaban el 77.4%.
El municipio de Ciudad Darío en el 2000 se caracterizaba por una alta
vulnerabilidad económica social y ambiental, que tiene como resultado una
economía sustentada en el comercio informal de linieros y en las remesas
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familiares, estimadas en 750 mil dólares. Plan Integral de Desarrollo Municipal
de Ciudad Darío (Alcaldía de Darío, 2009)
Según un informe de la Alcaldía de Ciudad Darío (2010) el sector terciario es
decir relacionado con las actividades del comercio y servicios genera el 49.8%
de los empleos de la zona, destacándose principalmente el trabajo de las
líneas.
Calidad de Vida:

Según el Programa de las Naciones Unidas (Humano):
El concepto de desarrollo humano se concentra en los fines y no en los medios
de desarrollo y progreso. El objetivo verdadero del desarrollo debería
apuntar a crear un ambiente propicio para que la gente disfrute de una
vida larga, saludable y creativa. Esto parece una verdad sencilla, pero
muchas veces se pasa por alto por dar prioridad a cuestiones más
inmediatas.
Todas las personas merecemos tener adecuadas condiciones de vida, sin
importar etnia, sexo, edad, riqueza y nivel de educación. Por tanto, para definir
calidad de vida, hemos revisado el programa de las naciones y su índice de
desarrollo humano.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo realiza estudios sobre la
calidad de vida de las personas y está presente en 177 países. En Nicaragua el
Informe de Desarrollo Humano coloca al país en la posición 129 de los 187
países para los que se disponen datos comparables. Tomándose como
indicadores del estudio: salud, educación, ingresos, desigualdad, pobreza,
género, sostenibilidad, demografía e impuestos.
En Ciudad Darío, Matagalpa, según los indicadores del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, las estadísticas de desarrollo humano en
Matagalpa es de 0.579, y en Ciudad Darío de 0.539. Lo que significa que los
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habitantes del departamento y los del municipio de Ciudad Darío no tienen una
buena calidad de vida, probablemente teniendo deficiencias en los sectores:
salud, educación, vivienda, etc.
Emprendimiento:
Para la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (2011) el emprendimiento es:

Proceso de identificar, desarrollar y dar vida a una visión, que puede ser de una
idea novedosa, una oportunidad o simplemente una mejor la manera de
hacer; utilizando las capacidades del talento humano; que le permiten a
la persona emprendedora una alternativa para la mejora de la calidad de
vida, por medio del desarrollo de un plan de negocio o la creación de
empresas. (p.12)

Los emprendedores son personas que toman decisiones, las llevan a la acción
y creen que puedan controlar su propio destino. Frecuentemente están
motivados por un espíritu de independencia que los lleva a creer que el éxito
depende de su esfuerzo y trabajo duro, no de su suerte. (Flores Solórzano y
Navarro Álvarez, 2010).
Los linieros representan la economía local, pero esto se debe a que los
propietarios de las líneas desarrollaron habilidades para fortalecer este empleo
y diversificar su mercancía. Comenzaron a crear empresas de vendedores
ambulantes de productos al crédito.
Una de las características del emprendedor es la cualidad del liderazgo que
promueve el empoderamiento de sus habitantes y genera una mejor
convivencia entre miembros de la comunidad.
El líder es necesario para cualquier tipo de proyectos para el desarrollo de ese
mismo. Él es quien se encarga de establecer y difundir los nuevos valores,
principios y creencias de la empresa. Proyecta seguridad y confianza en sí
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mismo y en su compañía, permitiendo que su equipo de trabajo confíe del
mismo modo, tanto en su liderazgo como el de la empresa.
De acuerdo a Negocios en Telemedellín (2013)
Aspectos claves del perfil de un emprendedor: Uno de los elementos esenciales
es tener una alta dosis de creatividad e innovación, alta capacidad y
sagacidad para identificar oportunidades donde otros no la han
visualizado, una orientación al logro, alta capacidad para atar y estar
uniendo cabos, en lo que está sucediendo en el mundo en el contexto
local, una inteligencia social, ser capaz de hacer relaciones con otros,
persistir, insistiendo, y nunca desistiendo, el camino del emprendedor es
dificultoso pero requiere esa constancia. El emprendimiento es una forma
de vivir y enfrentar el mundo, no solo en el ámbito económico sino
superación personal.
Seguro social

Según el abogado mexicano, experto en seguro social, Alberto Trueba Urbina,
el derecho de la seguridad social es el conjunto de leyes, normas y
disposiciones, derecho social que tienen por finalidad garantizar el derecho
humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de
subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y
colectivo.
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A continuación un gráfico con el total de asegurados en el departamento de
Matagalpa

Número de Asegurados en
Ciudad Darío
Comercio, 130
Ciudad Darío, 1,114

Otros,
842

Matagalpa,
33,222

Administración
Pública, 712

Fig. 1 Asegurados

Según datos del Anuario Estadístico 2012 del Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS) en el municipio existen 1,114 asegurados, de este total
130 son asegurados activos que pertenecen al sector comercio.
En Ciudad Darío, el sector terciario es decir actividades de comercio y de
servicios ocupa el 54.6% de la economía del municipio, siendo el trabajo de las
líneas la principal fuente económica y generadora de empleo. Sin embargo, los
linieros no cuentan con un seguro social.
En Ciudad Darío, la mayoría de los linieros no están en la planilla del seguro
social. Al menos una distribuidora de productos al crédito cotiza el seguro de
accidentes con uno de los bancos existentes en el país.
En Nicaragua tener seguro social significa poder recibir atención médica a la
hora de una enfermedad, accidente o jubilación así como beneficios para los
hijos e hijas menores de 12 años entre otros. El seguro social “cubre solamente
al 52% de la Población Económicamente Activa (PEA) calificada. El 47% afirma
que no cotiza y solamente el 1% está cubierto por un seguro facultativo” (Sonia
Agurto, 2007).
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El Instituto de Seguridad Social (INSS) contempla en sus disposiciones
preliminares que trabajador sujeto al primer Régimen obligatorio del Seguro
Social es toda persona que presta o desempeña un trabajo o realiza un servicio
profesional o de cualquier naturaleza a otra, ya sea persona natural, jurídica,
pública, privada o mixta, independientemente del tipo de relación que los
vincule, la naturaleza económica de la actividad, así como la forma de pago o
compensación por los servicios prestados. La definición incluye a los
aprendices aunque no sean remunerados.
El experto en seguridad social Rubén Gómez explica que el segundo Régimen
del seguro social es el Seguro Facultativo. Este va dirigido a trabajadores por
cuenta propia, es decir taxistas, sacerdotes, agricultores, entre otros.
En entrevista personal con Julio Zeledón inspector laboral del Ministerio del
Trabajo en Matagalpa (Mitrab), explica que:
Son tres elementos básicos que deben de determinar la relación laboral. El
primero de ellos es la subordinación, que yo tenga a alguien a quien yo
esté subordinado, en este caso puede ser mi jefe. El segundo es la
jornada, existen cuatro tipos de jornada, la jornada diurna, la nocturna, la
mixta y las jornadas especiales y el salario, que yo tengo un salario, ya
sea mensual, quincenal, semanal, pero que tenga ese salario
determinado ya tengo esos tres elementos, entonces yo pertenezco a lo
que es la relación laboral y tengo derecho a todas las prestaciones.
En el caso de los linieros, él nos dice que han acudido al Mitrab, pero son poco
frecuente. En lo que va del año se han atendido tres casos de linieros que
llegan apelando a sus derechos como trabajadores.
A continuación se presentan los gráficos más importantes que refleja el INSS,
en su reporte en su Anuario Estadístico 2012.
El número de asegurados para el año 2011 tenía un total de 84,864, en 2012
las cifras alcanzaron 96,926 personas.
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Número de Asegurados

2012
53%

2011
47%

Fig. 2 Número de asegurados

Departamentos con mayor número de
Asegurados
Matagalpa
7% León

Masaya
5%

8%

Chinandega
11%

Managua
69%

Fig. 3 Departamentos con mayor asegurado

Managua es el departamento que agrupa la mayor cantidad con un total de 331,
861 asegurados.
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Capítulo V
Marco Referencial
En el transcurso de la realización de “La Cuna de los Linieros”, un documental
audiovisual sobre los vendedores ambulantes de productos al crédito de Ciudad
Darío,

Matagalpa,

como

referencia

se

consultaron

varios

productos

audiovisuales elaborados por estudiantes de la carrera de Comunicación Social
de la Universidad Centroamericana (UCA).
Entre los consultados y de referencia, encontramos: “Reportaje Multimedia
http://aguasmalpaisillo.zxq.netAguas Malditas de Malpaisillo: Desesperanza de
un pueblo” de sus autoras: Reyna Isabel Bolaños Alvarado y Margin Yahoska
Pozo Martínez, elaborado en el año 2011.
En sus antecedentes las autoras tomaron de base dos investigaciones que se
han realizado sobre el tema de la contaminación, la primera Concentración de
Residuos de Plaguicidas órganoclorados en Leche materna de Madres
Lactantes de la ciudad de León, Nicaragua y la segunda Presencia y
concentración de residuos de plaguicidas y contaminantes biológicos en el agua
de pozos para el consumo humano en localidades de antiguas plantaciones
bananeras en el occidente de Managua.
El reportaje multimedia se desarrolló en Malpaisillo, municipio de León. Su
muestra fueron personas enfermas de infecciones renales e insuficiencia renal
crónica, y como la población sobrevive con esta problemática y otros mueren en
el más absoluto abandono.
Una de las recomendaciones con las que las autoras concluyen es que se
realicen campañas educativas para que las personas usen medidas de
salubridad al momento de jalar agua de los pozos artesanales, para evitar
brotes de enfermedades por transmisión hídrica.
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El segundo producto consultado y de referencia es el titulado “Galería a cielo
abierto, documental sobre el Muralismo en Estelí, Arte gráfico como medio
Alternativo de comunicación”, de sus autoras Anabel Margarita Cruz Zavala e
Indira Christine Gómez Álvarez.
En los antecedentes las autoras señalan que: No existían trabajos que
documenten la labor de estos jóvenes y que contribuyan a las fundaciones y
organismos que estén interesados en promover el muralismo como arte gráfico
y de comunicación, además mencionan que en el año 2005 los muralistas se
ganaron un record Guinnes al mural más grande de 1700 metros pintado en
tiza.
El documental se desarrolló en el departamento de Estelí, Nicaragua. Las
autoras de “Galería a cielo abierto” de todo su universo tomaron como muestra
dos grupos de muralistas así como personas que de una u otra manera se
involucraron en la realización de las pinturas.
Las autoras concluyen que “El muralismo es una manera de Comunicación
Social por medio del dibujo y la pintura en grandes dimensiones que se pueden
pintar en grandes paredes”
El tercer material consultado fue el titulado: Reportaje Multimedia Los hijos del
Río Las causas de la pérdida de identidad y las costumbres indígenas dentro de
las comunidades Amak y Puluwas en Mayangna Sauni Bu, de sus autoras
Lucía Lezama España y Camila Silva Akhmedova, en diciembre 2012.
En los antecedentes las autoras critican el hecho de que no hay trabajos
periodísticos que aborden la pérdida que sufren las comunidades Mayangna a
causa de la invasión y destrucción de su territorio.
El reportaje multimedia se desarrolló en Mayangna Sauni Bu localizadas en la
Reserva de biósfera de Bosawás, las autoras de Los hijos del Río, de todo su
universo, tomaron como muestra a indígenas que viven en comunidades
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Mayangna además del Centro Humboldt que imparte capacitaciones a los
misquitos y mayangnas de esa zona del Caribe.
De la investigación se concluyó que la pérdida de las costumbres indígenas se
debe a causa de tres factores: la influencia de la religión, los traslados a raíz de
la Revolución Popular Sandinista, la invasión de los colonos y el sistema
educativo actual.

El cuarto material consultado fue el titulado: Documental acerca de la vida y
obra del Poeta Julio Cabrales, “La soledad que tejió la araña”, elaborado por
Andrea Gabriela Carballo Urbina y Álvaro Alejandro Cantillano Roiz.

Entre sus antecedentes se encuentran reportajes realizados por medios
escritos. La Prensa, Julio Cabrales: El poeta que atrapó la locura y Julio
Cabrales Venerio: Poeta niño, precoz, con rasgos de genialidad”. “Carta al
presidente de la República en defensa del poeta Julio Cabrales”, publicado en
El Nuevo Diario.

Revistas nacionales como Hilo Azul y Magazine publicaron entrevistas en
homenaje a Julio Cabrales. Entre otros antecedentes, tomaron como referencia
el documental “Sonata inconclusa” de Ramiro Lacayo, y trabajos periodísticos
presentados en el programa “Esta Semana”. También, consultaron otros
escritos por colegas del Poeta Julio Cabrales.

Los autores entrevistaron a familiares, colegas y amigos que conocen de la vida
de Julio Cabrales, por recoger testimonios de éstos, el documental se grabó en
varias locaciones. Se pretendió que con la elaboración del documental, la
audiencia conociera la vida y obra del Poeta Julio Cabrales.

Sus autores tienen como referencia, documentales existentes en el archivo de
la Cinemateca Nacional: “Recital de Ernesto Cardenal”, “Ernesto CardenalDocumental”. Y otros documentales en los que se destaca el nombre de otros
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Poetas, titulado “Recital de los 5 poetas: José Coronel Urtecho, Ernesto
Cardenal, Ernesto Mejía Sánchez, Fernando Silva y Carlos Martínez Rivas”.
El quinto material consultado es el titulado “Pasos Firmes”, de sus autores Talía
D. Martínez Valverde y Josué M. Hernández González, ambos egresados de la
carrera de Comunicación Social en la Universidad Centroamericana.
En los antecedentes, los autores destacan la valiosa información promovida por
la Organización Internacional del Trabajo, además señalan que en la actualidad
la información promovida por los actuales medios de comunicación aborda los
temas de interés sobre niños, niñas y adolescentes, es decir historias
interesantes que contar.
“Pasos Firmes” se desarrolló en el departamento de Matagalpa, León y
Managua pues son los orígenes de los protagonistas del documental. Entre las
conclusiones, los autores resaltan que “si es posible mediante la asertividad,
autoestima y autoconocimiento salir del trabajo en las calles, mediante la
creación e implementación de metas y objetivos”.
“Producción Audiovisual sobre adolescentes Trabajadores de la Chureca” fue el
sexto material consultado, de su autor Daniel Santos García Picado, realizado
en marzo de 2007.
La muestra de la investigación de Santos García son adolescentes que trabajan
y viven el basurero de la capital La chureca. El autor concluye que a través del
video se demuestra claramente que la niñez trabajadora, especialmente las
niñas adolescentes que laboran en condiciones de riesgo, son objeto de
diferentes formas de violencia: el maltrato físico y psicológico, las agresiones
sexuales, la discriminación, entre otros.
El documental contribuye directamente a denunciar la situación de violencia que
viven a diario las niñas y las adolescentes trabajadores, especialmente la niñez
de La Chureca.
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El séptimo material consultado fue el titulado “Foto Álbum Documental” ¡Al Fin
Agua! de su autora María Gabriela Gutiérrez Martínez, agosto 2009.
Entre sus antecedentes, la autora señala que en Nicaragua se pueden
mencionar trabajos como Foto álbum documental, de Claudia Gordillo; y María
José Álvarez con Estampas del Caribe Nicaragüense. Otro de los antecedentes
es foto álbum documental titulado El Nemagón en Nicaragua, presentado por el
fotógrafo Manuel Esquivel y el periodista José Adán Silva.
La muestra se constituye por los habitantes de las comunidades Valle San Juan
de Ciudad Darío y reparto Divino Niño, León.
Entre una de las recomendaciones Gutiérrez aporta que se debe tomar
conciencia de la problemática que vive el 21 por ciento de la población
nicaragüense que carece de agua potable.
El octavo y último material consultado es el titulado Producción Documental
sobre la historia de la música en la cultura popular, desde el punto de vista dela
generación de la Sonora Matancera que reúne en la Central Sandinista de
Trabajadores, CST, de William Stanley Weaver- Méndez, mayo 2011.
El autor entre sus antecedentes parte de “Tarde de obreros” de José Wheelock
y Reportaje Televisivo, de Milena García, realizado para Canal 2. Con base en
estos datos, el autor logró sustraer información preliminar sobre algunos
autores del Club Sonora Matancera.
La conclusión refiere que se logró documentar hechos relevantes de La Sonora
Matancera en Nicaragua además se documentó la manera en que esta tiene un
impacto personal en la vida de algunos de sus actores.
De los productos antes mencionados podemos rescatar que se elaboraron con
el propósito de exponer temas que existen sin embargo se desconocen.
Nuestro documental titulado “La Cuna de los linieros” es también un producto
audiovisual con el propósito de demostrar el origen de los vendedores
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ambulantes de productos al crédito, así como el aporte económico que éstos
generan en el municipio de Ciudad Darío, Matagalpa.
La Cuna de los linieros es un documental que esta creado con el propósito no
de que más personas ingresen al trabajo de las líneas, sino que reconozcan la
realidad en que viven para crear nuevas y mejores formas de empleo y que se
les mejore las condiciones en las que trabajan.
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Capítulo VI
Marco Metodológico

Tipo de estudio

La Cuna de los Linieros, es un documental que relata la vida de los linieros en
Ciudad Darío, Matagalpa. Es de una investigación de carácter cualicuantitativo,
porque según Barrantes (2002), debe estudiar los significados de las acciones
humanas y de la vida social y su interés se centra en el descubrimiento del
conocimiento.
Cualitativo porque según Barrantes (2002) pone énfasis en la profundidad y su
análisis sin estar sujetos a términos numéricos, además de que el trabajo de
campo tiene una participación intensa en largos períodos con los sujetos de
estudios. En este sentido, Barrantes explica que la recolección de datos dentro
de este método puede realizarse de diferentes formas como la entrevista a
profundidad, como el video, las grabaciones, etc.
Cuantitativo: según Barrantes (2002) dentro de éste se contempla que la
investigación se desarrolla más directamente de verificar y comprobar teorías
por medio de estudios muestrales representativos. Para este tipo de enfoque
utilizamos las encuestas dirigidas a linieros y a estudiantes, la primera se aplicó
a una cantidad de 100 personas, se aplicó a esta cantidad porque no hay una
cantidad definida de cuántos linieros existen en el municipio, sin embargo fue
de mucha utilidad para conocer rasgos generales, como calidad de vida, grado
escolar, ingresos mensuales, entre otros.
La segunda se aplicó a estudiantes de la Universidad Centroamericana (UCA) a
una cantidad de 100 personas entre hombres y mujeres, provenientes de
diferentes departamentos, para constatar tres aspectos: el primero para saber si
conocen a los linieros, el segundo saber si conocen de dónde provienen los
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linieros y tercero para recopilar algunos de los nombres como se les llama en
los diferentes departamentos de Nicaragua.
Según Barrantes (2002) las investigaciones exploratorias son aquellas que
tienen como objetivo examinar un tema poco estudiado, y que no se ha
investigado

aún,

además

que

sirva

como

antecedentes

de

otras

investigaciones. Así que, el tema de esta investigación aborda la vida de los
linieros y la influencia de los mismos en Ciudad Darío, siendo parte esencial en
la economía de dicho municipio además de ser un fenómeno de ventas
ambulantes en todo el país. Descriptivas, según Dankhe citado por Barrantes
(2002, p. 131) “su propósito, como su nombre lo indica es describir situaciones
y eventos”
En el día a día de los medios de comunicación las notas informativas son el
formato más usado, tanto de prensa escrita, radio y esencialmente en los
medios audiovisuales. En este último, se debe invertir más tiempo y dinero si se
quiere presentar un tema creativo y de contenido profundo es por esto que, los
medios no se dan a la tarea o no cuentan con los recursos suficientes para
crear novedosas historias a través del medio audiovisual especialmente
documentales.
Universo y muestra

Nuestro universo de estudio está formado por los trabajadores linieros de
Ciudad Darío, así como especialistas en el tema del seguro social, especialista
en el tema de los derechos del trabajador.
Para acceder a los linieros recorrimos las calles de ciudad Darío, en horas de la
tarde, horario en el cual se puede encontrar a los linieros en las distribuidoras
para la cual trabajan, también abordamos los buses ruteados en los que viajan
los linieros, en la ruta ciudad Darío- Managua y viceversa.
El documental se filmó en la población general de Ciudad Darío,
específicamente los linieros También representantes de las autoridades
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municipales como la vice alcaldesa Catalina Escoto, representante del
Ministerio del Trabajo en Matagalpa (Mitrab) Julio Zeledón, Inspector laboral y el
representante del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, Rubén
Gómez Suárez.

Técnicas de Recolección de Datos

Las técnicas de recolección de datos son aquellas que se emplean para
recopilar la información suficiente y necesaria para la realización de la
investigación.
Encuesta

Según la definición de la Real Academia de la Lengua Española (2010), la
encuesta es el conjunto de preguntas tipificadas para averiguar estados de
opinión o diversas cuestiones de hechos. Barrantes (2002) expresa que la única
forma de saber lo que las personas piensan es preguntando a estas, ya que se
puede conocer: opiniones, actitudes, creencias,

intenciones, impactos,

distribuciones, actividades, hábitos, condiciones, ingresos, etc.
En el transcurso de la investigación, nos dimos a la tarea de aplicar dos
encuestas, la primera dirigida a los linieros a una muestra de 100 personas. Los
escogimos porque son los que más viajan al departamento de Managua y se
encontraban más accesibles a diferencia de los que viajan y se quedan en los
departamentos, municipios o comunidades.
He aquí un listado de las preguntas más sobresalientes de esta encuesta a los
linieros de Ciudad Darío:
1- ¿Cuál es su grado escolar?
2- ¿Grado escolar de sus hijos e hijas?
3- ¿A qué edad inició en el trabajo de líneas?
4- ¿Hace cuánto tiempo trabaja en las líneas?
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5- ¿Cuáles cree son los peligros en este trabajo?
6- ¿Además de las líneas que otro trabajo le gustaría desempeñar en el cual
usted sea su propio jefe?
7- Tiene otros familiares que trabajan en las líneas
8- Especifique la cantidad de su pago en todo el mes
9- ¿En qué cosas invierte su dinero?
10- ¿A qué región o departamento le corresponde viajar?
11- ¿Le gustaría tener un seguro social? Justifique su respuesta
12- ¿Cuáles cree que serían los beneficios de obtener un seguro social?
13- ¿Cuáles cree serían los obstáculos para tener seguro social?
14- ¿Qué hace al trabajo de las líneas el principal medio de subsistencia del
municipio de Ciudad Darío?

A continuación presentamos un listado de las preguntas más sobresalientes de
la encuesta aplicada a los estudiantes de Universidad Centroamericana.
Seleccionamos a estudiantes universitarios de esta casa de estudios porque
son de diferentes departamentos lo que significa que detrás de esos
estudiantes hay familias que conocen de los linieros, además porque se
comprueba la existencia de los linieros en diferentes lugares del país.
Estas son algunas de las preguntas de dicha encuesta:
1. ¿Conoce a vendedores ambulantes de productos al crédito (linieros)?
2. Usted o su familia, compran productos al crédito
3. ¿De qué departamento es usted?
4. ¿Qué nombre reciben en su departamento municipio o sector?
5. ¿Conoce de qué lugar del país proceden estas personas?
6. ¿Le interesaría conocer a través de un documental televisivo la historia de
los linieros?
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Entrevista

Para Barrantes (2002) la entrevista es una conversación, generalmente oral,
entre dos personas, de las cuales uno es el entrevistador y el otro el
entrevistado.
Establece dos tipos de entrevista la no estructurada y la de profundidad. En
nuestro trabajo hemos utilizado ambas. Las no estructuradas so recomendadas
para la entrevistas que solo requieren información por parte de alguien, es decir
sin ahondar en su vida y la segunda para obtener la historia de los linieros y
conocer la vida de los linieros.
Barrantes expone que las entrevistas a profundidad son reiterados encuentros
entre el entrevistado y el entrevistador, dirigidos a la comprensión de las
perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o
situaciones. Este tipo de entrevistas se pueden clasificar en tres, sin embargo
hemos utilizado la de historia de vida o autobiografía, ya que el entrevistador se
le facilita conocer las experiencias destacadas de la vida de la persona
Entonces según los conocimientos adquiridos en el transcurso de la clase de
Taller de Medios impresos podemos decir que la entrevista no estructura es la
entrevista con carácter informativo y la de profundidad, es la entrevista de
perfil...
Para la realización de La Cuna de los linieros se entrevistaron a expertos en el
tema económico, seguro social, documental y sociología, además de los linieros
y dueños de líneas.
A continuación un listado de las preguntas más sobresalientes en las
entrevistas realizadas:

51

Entrevista a economista Luis Gustavo Murillo:

Economista Luis Gustavo Murillo

1. ¿Qué es un trabajo informal?

Docente

2. El trabajo de las líneas ¿se considera

de

la

Centroamericana

Universidad

un trabajo informal?
3. En el caso de Ciudad Darío, ¿qué
representan

los

trabajos

informales

para la economía del municipio?
4. ¿Qué actividades están sujetas a pagar
impuestos?
5. Desde la economía, ¿cómo se puede
explicar

la

importancia

de

esta

actividad para este municipio?
6. Sería válido que abordemos el tema
económico en nuestro documental
7. Cree que nuestro trabajo desde la
comunicación y la economía resultan
interesante y viable de realizar
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Entrevista socióloga Haydee Granados
Socióloga Haydee Granados
Docente

de

la

Centroamericana

1.

¿Considera que el empleo informal es

Universidad un fenómeno económico en Nicaragua?
2.
líneas

¿Se puede decir que el trabajo de las
forman

parte

de

este

fenómeno

socioeconómico?
3.

¿Cómo se puede definir la calidad de

vida de los linieros?
4.

¿Se puede decir que los linieros han

aplicado el emprendimiento?
5.

¿Se puede explicar de alguna forma la

proliferación del trabajo de las líneas en
Ciudad Darío?
6.

Desde la sociología del trabajo ¿cómo

se pueden clasificar?
7.

¿Cree que el trabajo de las líneas posee

características suficientes para contribuir al
cambio social del municipio de Ciudad Darío?
8.

Podemos

considerar

que

es

una

problemática que un trabajo informal sea el
sostén de todo el municipio
9.

¿Qué aspectos se podrían destacar de

este sector, el de las líneas?
10.

¿Cree usted que es viable e interesante

realizar un documental para culminación de
estudios para contar la vida de los linieros?
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Entrevista a Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social,
INSS Matagalpa
Rubén

Gómez,

Matagalpa

Director

INSS
1.

¿Cuántas personas en Nicaragua están

cotizando?
2.

Si nos ubicamos en el contexto de

Ciudad Darío y en el trabajo de las líneas, los
linieros ¿pueden cotizar?
3.

Entonces, los linieros pueden entrar en

el seguro Integral, pero si no tienen el apoyo
de las líneas ¿Se pueden cotizar el seguro
facultativo?
4.

Los

linieros

¿podrían

formar

una

cooperativa?
5.

¿Qué piensa de qué una distribuidora

ofrezca

a

sus

trabajadores

seguro

por

accidentes?
6.

Aunque el salario varía y ganen poco,

los linieros ¿podrían cotizar el seguro social?
7.

¿Cuáles han sido los procesos hasta el

momento para sensibilizar a los dueños de
líneas para que aseguren a sus empleados?
8.

¿Cree

que

nuestro

trabajo

es

interesante y viable para contar la historia de
los linieros?
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Entrevista a documentalistas Pamela Yates, Vivian Monteagudo y Dania
Torres
Pamela

Yates,

documentalista 1 ¿Qué la inspiró para dedicarse a la

Internacional, jurado en Festival realización de documentales?
Internacional

de

Cine

en 2. ¿Cómo fue el proceso de filmación del

Centroamérica

“Cuando

documental

las

montañas

tiemblan”?
3. ¿Por qué Latinoamérica la inspira para la
realización de documentales?
4. ¿Cuáles cree que son los retos pequeños y
grandes que debe asumirse en la realización
de documentales?
5.

¿Cuál

cree

es

la

situación

del

documentalismo en Nicaragua?
6. ¿A nivel de Centro América y Nicaragua,
qué temas específicos se podrían contar a
través de un documental?

Vivian Monteagudo, periodista de 1.
la

Cinemateca

Nacional

¿Cuál crees es la situación actual del

y documentalismo en Nicaragua?

documentalista.

2.

¿Cuáles son las motivaciones que debe

tener un documentalista?
Dania

Torres,

documentalista

nicaragüense independiente

3.

¿Se puede hacer un documental con

pocos recursos técnicos, cuando querés por
primera vez adentrarte al mundo de hacer
documentales?
4.

¿Qué se debería hacer o modificar

desde

las

universidades

que

imparten
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carreras afines a la comunicación, para
prepararlos competitivamente en el área de la
producción audiovisual?
5.

¿A

nivel

de

Centro

América

y

Nicaragua, qué temas específicos se podrían
contar a través de un documental?
6.

¿Crees que el tema de los linieros es

viable, se podría contar a través de un
documental? ¿Por qué?
7.

¿Cómo televidente que le suscitaría ver

la historia de los linieros?
8.

¿Cuáles

cree

son

los

retos

que

deberíamos asumir en la producción de este
documental?
9.

¿Qué riesgos deberíamos prevenir?

10.

¿Algún

documental

que

quiera

recomendarnos?
11.

¿Podrías

regalarnos

tus

recomendaciones en general?
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Técnica Grupal

Barrantes dice que las técnicas grupales son un conjunto de procedimientos
que se utilizan para lograr con eficiencia las metas propuestas. La técnica es el
diseño, el modelo congruente y unitario que se forma con base en diferentes
modos.
Dentro de este concepto se amparan diferentes formas de utilizar las técnicas
grupales, una de ella es la discusión en grupos pequeños o grupos focales.
Según Barrantes, esta técnica permite el máximo de acción y estimulación
recíproca entre los interrogantes, ya que se otorga responsabilidades a los
participantes.
Además, se puede utilizar para identificar y explorar las preocupaciones,
diversos tópicos de discusión o problemas comunes a todos los que forman el
grupo.
El día 06 de julio de 2013 se realizó un grupo focal con 6 linieros de Ciudad
Darío los cuales fueron seleccionados porque pertenecen a diferentes
distribuidoras y edades, por viajar a distintos departamentos del país. Entre los
aspectos a investigar se encuentran los siguientes:
o
o
o
o
o
o

Razones por las que nacieron las líneas
Causas que los llevaron a Integrarse
Condiciones de Vida
Ambiente laboral, seguridad social, horas trabajadas al día
Reproducción del Trabajo
Riesgos a los que están expuestos
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Presentación de Resultados
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Capítulo VII
Viabilidad

Viabilidad del Producto Creativo: La Cuna de los Linieros, un documental
sobre los vendedores ambulantes de productos al crédito de Ciudad Darío,
Matagalpa.
A continuación se presenta el resumen de cada una de las entrevistas de
viabilidad:
Socióloga
En entrevista con la socióloga Haydee Granados, comenta que el trabajo de las
líneas es un trabajo de carácter informal, tiene sus limitaciones en el sentido de
que no todo mundo puede permanecer en el indefinidamente, hay un momento en
que las personas por sí solas por razones de salud, ya no van a continuar y otro
fenómeno es la posible saturación del mercado. Lo otro es que también hay que
pensar en las condiciones de seguridad, si la gente realmente puede transportar
su mercancía sin el riesgo de sufrir un asalto o un accidente.
Granados, señala que en este documental vale la pena rescatar las iniciativas de
las personas y mostrar los diferentes ángulos de esta situación. Para ellos puede
ser algo positivo, en otro momento no les será tan positivo.
Seguridad Social
El experto en seguridad social, Rubén Gómez, dice que en Nicaragua cotizan
alrededor de los 700,000 personas adscritas al seguro social, al hablar
específicamente de los linieros se refiere a que es necesario cotizar el seguro
social a través del régimen integral o el régimen facultativo. Es decir, el primero
refiere al seguro social en el que existe la relación entre el empleador y el
empleado, quienes pagarán el 16 % y el empleado el 6.25 %. O bien el seguro
facultativo que es cotizado individualmente.
Gómez asegura que es viable destacar la importancia del seguro social, pues los
riesgos a los que se exponen los linieros son muchos.

Economista
El economista y docente de la Universidad Centroamericana, Luis Gustavo Murillo,
según éste para la economía de Darío, los trabajos informales representan una
generación de ingresos importantes. Para la economía nacional hay estimaciones
que entre el 60 y 65% del producto interno bruto es generado por micro y
pequeñas empresas, generado por el sector informal dentro de este sector están
los linieros.
De acuerdo al economista el enfoque de la economía ha venido cambiando de un
enfoque de economía nacional a un enfoque de economía local, por lo tanto hay
algunos municipios que tienen algunas actividades económicas, que han
dinamizado su actividad económica. Según él, el municipio de Darío entró en crisis
en el sector primario referente a la agricultura y ganadería, las personas que se
dedican a las líneas dejaron el trabajo de la agricultura sin embargo utilizaron el
conocimiento que tenían para buscar otras alternativas.
Documentalistas
La documentalista estadounidense Pamela Yates (Yates, 2013) nos dice que:
Ahora entiendo que uno tiene que dedicar una vida entera a lograr cambios
sociales positivos, tal vez en aquel momento, me dije, hare un documental y
ya, luego la enseñanza y el aprendizaje es que uno siempre tiene algo que
contribuir al cambio social para bien, para eso es preciso dedicar una vida
entera para ver los resultados… como activista en derechos humanos
siempre somos optimistas, y así tenemos que ser, porque hay muchas
derrotas en el camino, entonces debemos creer que podemos obtener
satisfacciones…
Yates nos habla de que es necesario saber que poner y que no incluir en la
historia, y de acuerdo a la viabilidad ella señala que el producto creativo debe ser
un trabajo de impacto al considerar que puedes generar un cambio social porque
muestras la condición humana de estos hombres.
En la entrevista con la documentalista nicaragüense Dania Torres, nos dice que no
importa no se haga un documental siempre habrá alguien que se sentirá
identificado. Y que a pesar de que el documentalista tenga que buscar las
maneras de hacer documental, cada quien puede poner un granito para generar
cambios, para denunciar las injusticias y mostrar la realidad de las realidades.
De acuerdo a la viabilidad del producto, Torres señala que es necesario saber qué
aspectos de los linieros quieres contar, si lo económico, trabajo informal, el
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emprendimiento, historias de vida para que de esa manera se construya un buen
documental teniendo en mente que vamos a mostrar.
Vivian Monteagudo periodista de la Cinemateca Nacional y documentalista, nos
dice que la realización de documentales dentro del movimiento cinematográfico y
específicamente en el país debe incrementarse en función de documentar más la
vida sociocultural de los nicaragüenses.
Señala que se pueden hacer muchas cosas con pocos recursos, pero obviamente
la tecnología y las herramientas son muy importantes, no obstante no imposibles
de lograr, cuando lo que determina la realización se trata también de empeño y
sacrificio. La viabilidad de un fenómeno social determinado a la hora de abordarlo
en un documental dependen de un problema de investigación, del conflicto que
quieran dar con dicho fenómeno, claro que es viable en tanto demuestre una
situación social peculiar, que repercuta a nivel social y general y que además logra
identificar a un grupo social. Es viable siempre y cuando como documentalista “el
tema nos mueva por dentro”
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Capítulo VIII
Realización del Diagnóstico

Para realizar el diagnóstico de nuestro producto realizamos visitas a Ciudad Darío
y observamos que el trabajo de las líneas es todo un fenómeno en la zona urbana
y rural. Todos los días de las semanas son más las personas que salen hacia
diversos lugares del país en busca de vender productos y cobrar los abonos
correspondientes a la semana.
Según Michael Rabiger (2005) “colocarse cara a cara frente a otro ser humano
mientras se está haciendo un documental, significa indagar, escuchar o
manifestarnos al responder con otras preguntas”.
Por tanto, realizamos una entrevista a Luis Balmaceda, sociólogo de la Alcaldía de
Ciudad Darío, con el propósito de conocer las cifras de empleo informal y el
porcentaje que ocupan los linieros dentro del mismo sector. Además de indagar
los ingresos económicos que producen las líneas en el municipio.
Otra entrevista realizada fue a Eduardo Ruiz, secretario de la Distribuidora “El
Chele #2”, quien habló de la organización dentro de una distribuidora de productos
al crédito (empresa de líneas), del quehacer de los linieros y los lugares a que
frecuentemente viajan y de los conflictos que han surgido respecto al seguro
social. Asimismo, se realizaron entrevistas a algunos linieros, con el fin de conocer
sus historias e investigar sobre el trabajo de las líneas.
También realizamos una intensa investigación para conocer cuál había sido el
tratamiento de la información, y encontramos que de los linieros se ha escrito
poco. En los diarios nacionales, especialmente en El Nuevo Diario (16 de octubre
de 2012) se pueden encontrar algunas notas informativas al respecto, pero
exponiendo las huelgas de los linieros que en varias ocasiones se quejaron por el
incremento del precio del transporte hacia Managua.
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Además de los instrumentos expuestos, realizamos una encuesta aplicada a 100
linieros de Ciudad Darío. A continuación se presentan los resultados:
Como se observa en la fig.4 el trabajo

Grado escolar linieros

de las líneas no requiere de un estudio

100

en básico o superior, por lo tanto, en
su mayoría, los linieros son hombres

57

que cursaron primaria o secundaria.

23
2

9

2

7

Entre

los

linieros,

se

encuentran

algunos que tienen un técnico o una
licenciatura, pero esto apenas refleja el
16%.
Fig. 4 Grado escolar linieros

El 24% de lo linieros no tienen hijos. Pero el 76% de ellos si los tiene. El 63% tiene
entre uno y tres hijos. Así como los padres, los hijos de los linieros, en su mayoría,
cursan primaria y secundaria.
Esto posiblemente a causa de que los linieros son hombres jóvenes, por la fuerza
física que conlleva el trabajo. Pero, esto nos dice también que los hijos de los
linieros están propensos a seguir trabajando en líneas dado que el solo el 1% de
los

Hijos linieros
No responde
100

25

45

Si

No

100

Primaria

25 19
Secundaria

25

e

hijas asisten a
la universidad.

Total

100
73

56
30

hijos

100
74

25
2

1

Técnico

Universitario

Fig. 5 Hijos de linieros
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Fig. 6 Edad que iniciaron en las líneas

Edad inició en las líneas
100

Como se observa en la fig. 6 el 74% de
los linieros comenzaron a trabajar entre

51
23

los 10 y 20 años de edad. Esa es la edad

23

2

1

en la que entran, por lo que la mayoría no
logran finalizar sus estudios y comienzan
con su vida laboral. Una vez más se
evidencia

que

esta

labor

es

principalmente para la mano de
obra joven.

Tiempo de trabajar en líneas
37

34

La fig. 7 nos refiere que el trabajo
24

de las líneas lleva ya muchos años
establecido y así mismo hay linieros
que llevan años y otros que recién

3

2

ingresan en esta labor.
No
responde

La mayoría de ellos tienen más de

Menos
de un
año

Entre 1 y Entre 5 y
5 años
10 años

Más de
10 años

10 años de laborar en las mismas.
Fig. 7 Tiempo de trabajar

Pero, el 71% tiene de 5 años a más.

La fig. 8 nos refieres que en cada uno de los lugares a los que viajan los linieros
se exponen a diferentes peligros. Pero, las encuestas indican que los linieros
perciben que el mayor riesgo son los robos, seguido de los accidentes peatonales.

Peligros a los que se exponen
No responde
89

100

Si

No

Total

100

95 100

100
75

62
36
2

9
Robos

2
Accidentes
peatonales

Fig. 8 Peligros

23
22

1

Agresiones

2
Otros
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¿Qué otros trabajos desempeñaría?
100
57

9

8

3

5

16

2

Fig. 9 Otros trabajos

Al preguntarles a los linieros si tuvieran la oportunidad de desempeñar otro trabajo
donde tendría la oportunidad de ser su propio jefe, el 57% respondió que sería
dueño de líneas. Es decir, que iniciaría el trabajo de las líneas y comenzarían a
extenderse. Esto también nos dice, que relacionan el éxito que han tenido las
líneas en el municipio de Ciudad Darío y por lo tanto, consideran que lograrían
obtener un negocio sostenible con un gran mercado.
El trabajo de las líneas es tan replicable en Ciudad Darío, que por lo general la
mayoría de los linieros tienen algún familiar o amigo que trabaje en las mismas
como se muestra en la fig.10:

Familiares que trabajan en líneas
No responde
Si
100
100

100
85

No
Total
100

100
80

74
44

55

53

47 50

42
23

3

12

Solo yo

3
Primos

100

3

3

Hermanos

Tíos

17
3

3

Sobrinos

Amigos

Fig. 10 Familiares
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En la fig. 11 según la encuesta el 38% de lo linieros gana entre 2,000 y 6,000
córdobas. El 28% gana entre 7,000 y 11,000 córdobas, mientras que el 18%
devenga mensualmente entre 12,000 y 16,000 córdobas. El salario del liniero se
compone por el tipo de artículos que distribuya (artículos grandes y caros como
televisores o de bajo costo como toallas), la distribuidora para que la trabaje y de
la cantidad del dinero que reúna en el día.

Sueldo
100

38
16

No
responde

2,000 a
6,000

28

7,000 a
11,000

16

12,000 a
16,000

2
Más de
16. 000

Total

Fig. 11 Sueldo

El liniero casi en la totalidad de los casos viaja todos los días. Es decir que, inicia
su jornada laboral desde las 4 am, hasta las 4 ó 5 pm que regresa a Ciudad Darío.
Así mismo, tiene que gastar en transporte. El 72% de ellos gasta entre 100 y 200
córdobas a diario. Dinero que sale del total de cobros en el día.
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¿Hacia dónde viajan los linieros?
No responde
100

100
87

88

100

1

1

Managua

Pacífico

No

Total

95100

97100

97100

79

20

12

11

Si

1 4

1

Norte

1 2

Central

1 2

RAAN

RAAS

Fig. 12 Dónde viajan

La fig.13 nos dice que, así como la mayoría de los linieros están casados, así
mismo la mayoría (61%) tiene casa propia. En sus hogares cuentan con los
principales servicios básicos como: el agua, luz, celular y servicio higiénicos. Por
otro lado, para un liniero la asistencia al médico en su mayoría es porque se trata
de una emergencia.

Servicios básicos
No responde
100

86

73

100

86

84

No

100

Total
100
91

100
68
29

24
3

100

Si

3

11

4

12

2

12

36

3

Fig. 13 Servicios Básicos
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Entre otros temas, el 80% de los linieros indican que conocen del tema del seguro
social y al 95% de ellos les gustaría tener seguro social. Sin embargo, al
presentarle algunos de los beneficios que ofrece el seguro social integral, se
refleja que aproximadamente la mitad o menos de la mitad reconocen que son
beneficios del seguro social. Esto nos dice que hay desinformación entre los
linieros acerca del mismo.

Beneficios del seguro social
No responde
100

Si

100

65

No

Total

100

100

60

52

47 47
29
6
Jubilado

42

34
6
Seguro médico

6
Medicamento

6
Menores de
edad

Fig. 14 Beneficios Seguro Social

Pero, ante esta misma situación el 42% de los linieros consideran que uno de los
principales obstáculos para lograr el seguro social es la desorganización del
gremio, pero el 35% indica que esto se debe porque los dueños de líneas no los
apoyan. Es decir que los dueños de líneas no están dispuestos a pagar el 16%
que les correspondería pagar del seguro social integral. (Ver fig.15).

68

Obstáculos para el seguro social
100
90
80
70
60

No responde

50

Si

40

No

30

Total

20
10
0
Bajo salario

No quiero

No hay
organización

No conocen
del tema

Dueños no
apoyan

Fig. 15 Obstáculos para el seguro

La fig. 16 refleja que el 54% de los linieros percibe que el trabajo de las líneas es
importante en el municipio y es el principal trabajo porque es el único trabajo que
existe. Como segunda respuesta está que en este tipo de trabajo se gana bien.

¿Por qué es el principal trabajo en Ciudad Darío?
No responde
100

Si

No

Total

100

100

100

74

69

54

50 47

43
28

3
Se gana bien

24

3

3

Se encuentra
rápido

Único trabajo

2
Accesible

Fig. 16 Principal trabajo
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También aplicamos una encuesta a 100 estudiantes hombres y mujeres de la
Universidad Centroamericana, para conocer cuánto han escuchado de la
existencia de los linieros, corteros o semaneros nombre con los que se les conoce
popularmente, además para descubrir con que otros nombres son llamados en los
departamentos de los que proceden los estudiantes.
El 93% de los estudiantes saben que es un trabajo informal. Por tanto al
relacionarlos con el trabajo de las líneas el 94% conocen a los linieros. Lo que nos
dice que por lo menos los han visto pasar por las calles o algún familiar adquiere
productos al crédito. (Ver fig.17)

¿Conocen a los linieros?
100

94

6

Si

No

Total

Fig. 17 Conocen a los linieros
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Asimismo, el 51% de los estudiantes confirman que su familia, o bien ellos
adquieren productos al crédito de los que ofrecen los linieros. (Ver fig.18)

¿Compran productos a linieros?
100

51

49

Si

No

Total

Fig. 18 compran productos

Esos mismos estudiantes proceden de diferentes departamentos del país. Por lo
tanto, en los distintos lugares del país son conocidos los linieros y se les adquiere
productos al crédito. (Ver fig. 19)

¿De qué departamento proceden?
100

54

12

4

4

4

5

1

4

6

1

2

2

Fig. 19 De qué departamento proceden
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En estos mismos departamentos los linieros reciben diferentes nombres. Aunque
el más conocido sea el de cortero y sea más utilizado en Managua.

¿Bajo qué nombre los conocen?
41
22
6

6

3

7
1

4

2

2

1

1

Fig. 20 Bajo qué nombre los conocen

Sin embargo, aunque conozcan a los lineros y adquieran productos al crédito, la
mayoría desconoce de dónde provienen.

¿Sabe de dónde provienen los linieros?

84

100

16
Si

No

Total

Fig. 21 Sabe de dónde provienen
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Pero, al 77% de los estudiantes consultados afirmaron que les gustaría conocer
más acerca de los linieros y el 93% les gustaría conocerlos a través de un
documental. Lo que nos indica que la realización de nuestro documental sería
viable y que tendría aceptación para los estudiantes de la Universidad
Centroamericana y a las personas que también conozcan a los linieros. (Ver fig.
22)

¿Le gustaría conocer su historia a través de un
documental?
100

93

7

Si

No

Total

Fig. 22 Historia de los linieros resulta interesante
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Resumen de las valoraciones del grupo focal

Aspectos
Valoraciones
Razones por las que nacieron las líneas Pobreza en el municipio
y causas que los llevaron a Integrarse
Escasez de trabajo
Otros trabajos son mal remunerados
El negocio es rentable
Permite vivir un poquito más estable
Es beneficioso para las familias
Entre más vendés más ganás
Condiciones de Vida
Es beneficioso para las familias, se
gana bien si sos un buen trabajador
Prosperidad
Oportunidad de tener tu propio negocio
Mis hijos están en un buen colegio
Mejoras o adquisición de bienes
inmuebles
Mis
hermanos
estudian
en
la
universidad
Ambiente laboral, seguridad social,
horas trabajadas al día

No hay horario de salida. De entrada de
las 4 a las 6 de la mañana.
No cuentan con seguro social
En algunas distribuidoras hay acuerdo
verbal en otras hasta firmado.
Injusticias en las liquidaciones
Ahorrar el 2% de su pago al final del
año ese es su aguinaldo
Las normas las ponen los dueños
Deberíamos formar un sindicato

Reproducción laboral

Hijos, hermanos, cuñados y otros
parientes forman parte de la
reproducción del trabajo.
Por la ganancias del trabajo
recomendarían el oficio pero no a sus
hijos.
Trabajan para preparar a sus hijos.

Riesgos a los que están expuestos

Asaltos más de alguna vez
Accidentes
Daños en los artículos
Pérdidas en los artículos
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Pre- Producción

Debemos tener en cuenta que antes de salir a producir debemos contar con la
calidad de equipos técnicos verificando que estén en perfectas condiciones.
Cámara: Aparato fotográfico, cinematográfico o de video, compuesto de un
objetivo y diferentes mecanismos, según su uso, que graba en un material
sensible de la imagen de los objetos que se le enfrentan, sean estáticas o
dinámicas. (Diccionario de Comunicación Audiovisual, Ignacio H. de la Mota,
editorial Trillas, México, 1998)
Cámara cinematográfica: Aparato integrado por objetivo, diafragma, obturador y
motor, para la impresión de imágenes en movimiento sobre una película, al ritmo
de 24 por segundo. (Diccionario de Comunicación Audiovisual, Ignacio H. de la
Mota, editorial Trillas, México, 1998)
Trípode: Soporte de tres pies para sustentar la cámara, que permite la obtención
de imágenes fijas y estables. (Diccionario de Comunicación Audiovisual, Ignacio
H. de la Mota, editorial Trillas, México, 1998)
Micrófono: Instrumento para convertir impulsos de ondas sonoras en impulsos
eléctricos en los estudios de radio, televisión y cinematografía y otros puntos para
captar palabras o cualquier sonido. (Diccionario de la comunicación, Tomo I,
Ignacio H. de la Mota, 1988, Madrid, España, editorial Paraninfo, S.A)
Casete: Cartucho de plástico, cerrado herméticamente, que contiene dos carretes
en que se enrolla la cinta magnética sonora o de video. (Diccionario de la
comunicación, Tomo I, Ignacio H. de la Mota, 1988, Madrid, España, editorial
Paraninfo, S.A)
Grabadora: Aparato que registra y reproduce sonidos o imágenes y sonidos en
una cinta magnética. (Diccionario de la comunicación, Tomo I, Ignacio H. de la
Mota, 1988, Madrid, España, editorial Paraninfo, S.A)
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Claqueta: Pizarra en la que figuran el título de la película que se rueda y los
nombres del director y del operador, usada como referencia para montaje, primero
y, posteriormente, para laboratorio, ya que sus dos casilla señalan el número del
plano, la época en que transcurre y el número de la toma. (Diccionario de
Comunicación Audiovisual, Ignacio H. de la Mota, editorial Trillas, México, 1998)
En esta etapa es necesario que hagamos una planificación del tema, de las
imágenes que se van a utilizar. También es necesario prevenir riesgos. Y algo
muy fundamental es acordar las fechas de las entrevistas con los personajes del
documental.
En la Pre Producción, nos dimos a la tarea de focalizar que queríamos contar a
través del documental, a través de que entrevistas. Buscamos linieros que
pudieran ser el hilo conductor de la historia, en este caso nos dimos a la tarea de
investigar a través de las encuestas quienes pudiesen ser los protagonistas de la
historia.
En esta etapa también poco a poco fuimos conociendo quienes fueron desde sus
orígenes los fundadores de las líneas.
Al seleccionar quienes serían los personajes de “La Cuna de los Linieros”
elaboramos un listado del total de personajes que aparecerían en el documental
es decir un Pre Guión:
Pre Guión
Idea: El trabajo informal en Nicaragua es quien aporta mayoritariamente más de la
mitad del Producto Interno Bruto (PIB)
Historia: En Ciudad Darío desde 1960 se ha visto surgir una forma de ganarse el
sustento y desde sus inicios hasta la actualidad es el trabajo de las líneas, que
aporta el 54.9% a la economía del municipio.
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Argumentos:
El trabajo informal de los linieros aporta más del 54.9% a la economía del
municipio, a pesar de ello no cuentan con ningún tipo de seguro.
Objetivo: Relatar a través de un documental la vida y el origen de “los linieros”,
los vendedores ambulantes de productos al crédito, para demostrar cómo esa
labor se ha convertido en una fuente de desarrollo económico en Ciudad Darío,
Matagalpa.
Público: Va dirigido al público en general
Fuentes:
María Rojas Matamoros, Esposa del primer propietario de las líneas en Ciudad
Darío.
Miguel Ángel Ruíz, Primer trabajador liniero de Ciudad Darío
José Alberto Trujillo, Fundador de las líneas en 1988
David Flores, Liniero
Francisco Mendoza, Liniero
Rubén Gómez, Director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS
Matagalpa
Julio Zeledón, Inspector Laboral del Ministerio del Trabajo, Mitrab Matagalpa
Dolores Mendoza, Madre de liniero fallecido
Fernando Treminio, Conductor de bus ruta Matagalpa-Managua
Edgar Matamoros, Propietario de líneas
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Estructura de Pre- Guión
Idea
Personas
procedentes
de
comunidades
aledañas
a
Ciudad
Darío, migran del campo
a la ciudad en busca de
mejores
formas
de
empleo

Personas
procedentes
de Ciudad Darío, viajan a
los
departamentos
principalmente el de
Managua y la zona del
Pacífico

Toda la evolución del
trabajo de las líneas,
tiene un origen desde
que se viajaba a caballo,
cuando aún no existían
carreteras.

En Nicaragua cotizan
menos de un millón de
personas, Managua es el
departamento con más
asegurados. En Ciudad
Darío para el año 2013
cotizan 1,114 personas,
30 pertenecen al sector
comercio

Secuencia
PG
de
la
comunidad
PG
en
el
ejercicio de su
trabajo
PD de sus pies
mientras recorre
PD
des
sus
manos
escribiendo en
las tarjetas
PG
en
el
ejercicio de su
trabajo
PD de sus pies
Plano
contra
Plano
del
recorrido en el
bus
PG
de
los
linieros subiendo
al bus
PG de caballo
comiendo
PG
de
un
carretón
PG de la ciudad
PG en picada de
ciudad Darío y
sus casas

Personaje
David Flores,
Liniero
PM
en
entrevista

Locación
Comunidad
Carreta
Quebrada en
Ciudad Darío

Recursos
Videocámara
Trípode
Micrófono
Reflector de la luz
Libreta y lapicero

Francisco
Mendoza
PM
en
entrevista

Managua

Videocámara
Trípode
Micrófono
Reflector de la luz
Libreta y lapicero

Ciudad Darío
Comunidad
El jato Ciudad
Darío

Videocámara
Trípode
Micrófono
Reflector de la luz
Libreta y lapicero

PG Instituto de
Seguridad Social
Matagalpa
PG de calles de
Matagalpa
PG de linieros
subiendo a un
bus
PG en los buses
PG
hombre
cargando en la

Rubén Gómez Matagalpa
Director
del
INSS
Matagalpa
PM
en
la
entrevista

la

María
Rojas
Matamoros
Miguel Ángel
Ruíz
José Alberto
Trujillo
PD de sus
manos
PD de sus
ojos
PM en las
entrevistas

Videocámara
Trípode
Micrófono
Reflector de la luz
Libreta y lapicero
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En el país predominan
principalmente
los
trabajos informales, ¿qué
son
los
trabajos
informales?

calle
PG del edificio
del
MitrabMatagalpa
PG de las calles
de Matagalpa
PG de los buses
PG
de
los
linieros
caminando

A raíz de lo forzado del
trabajo, los linieros no
están exentos a padecer
enfermedades y hasta la
muerte

De Ciudad Darío hacia
Managua son 90 km, esa
es la distancia que
recorren los linieros día
con día. La cantidad de
linieros que viajan todos
los días alrededor de
1,000 representan el
sector más fuerte para
los
conductores
de
buses ruteados

PG del mercado
Mayoreo
PG
en
la
carretera
con
buses
recorriendo
PD rostro de
liniero
esperando bus
PM dentro del
bus

Actualmente no se tiene
un estimado de cuántos
dueños de líneas existen
en el municipio. Algunos
están inscritos en los
registros de la alcaldía,
sin embargo la mayoría
no lo está.

PG de las calles
de Ciudad Darío
PD de liniero
cargando
retablos
PG con paneo
de los linieros

Julio Zeledón
Matagalpa
Inspector
Laboral
del
Ministerio del
Trabajo
PM
en
la
entrevista

Videocámara
Trípode
Micrófono
Reflector de la luz
Libreta y lapicero

Dolores
Mendoza
Madre
de
liniero fallecido
PM en las
entrevistas
PD de sus
manos
PD de sus
pies seguido
de un TILL UP
Fernando
Managua
Treminio
Conductor de
bus
PM
en
entrevista
PD de sus
manos con la
palanca
del
bus
PD de sus
ojos
Edgard
Managua
Matamoros
Propietario de
líneas
PM
en
la
entrevista

Videocámara
Trípode
Micrófono
Reflector de la luz
Libreta y lapicero

Videocámara
Trípode
Micrófono
Reflector de la luz
Libreta y lapicero

Videocámara
Trípode
Micrófono
Reflector de la luz
Libreta y lapicero
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Cronograma

Tiempo
Actividades
Investigación documental

Pre diagnóstico

Diagnóstico

Pre- producción

Producción

Post Producción

nov

dic

enero

feb

marzo

abril

mayo

Jun

jul

agosto

sept

oct

nov

Producción

En esta etapa se inició la grabación del documental por dos semanas en el
municipio de Ciudad Darío, Matagalpa. Primero, correspondió planificar el período
de grabación y entrevistas. Con los linieros utilizamos entrevistas a profundidad,
porque según Barrantes (2002) lo que se pretende con esto es aprender de las
experiencias destacadas de la vida de la persona.
Por otro lado, se entrevistó a propietarios de líneas, autoridades municipales como
la vicealcaldesa del municipio de Darío, Catalina Escoto, nos brindó estadísticas
sobre el trabajo de las líneas y los aportes de las mismas a la economía municipal,
además se entrevistó a Julio Zeledón inspector laboral del Ministerio del trabajo y
Rubén Gómez director del Instituto de Seguridad Social en Matagalpa.
Para la filmación recorrimos junto a nuestros protagonistas las calles de Villa San
Jacinto en Managua y las calles de la comunidad Carreta Quebrada en San Isidro,
Matagalpa. Para hacer una de nuestras entrevistas, también nos movilizamos a la
comunidad El jato carretera a Terrabona.
En esta etapa, se tuvo especial cuidado con la iluminación, los planos, el audio.
Grabar un documental exige que las imágenes queden muy bien elaboradas, y
que las entrevistas sean profundas.
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Lucila Treminio en una de los viajes a los campos de Ciudad Darío, el
sector agrícola y ganadero a pesar de ser una actividad productiva no
puede superar la cantidad de empleos que genera el trabajo de las
líneas. Tomada por Mirna Taleno

Mirna Taleno en una entrevista con Edgard Matamoros, propietario de
líneas. Tomada por Lucila Treminio
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Post Producción

Para iniciar con el proceso de post producción, se necesitó contar con el material
verificando que las entrevistas hayan quedado muy bien grabadas. Especialmente
las entrevistas principales, imágenes de recursos, verificar el audio. En el visionaje
de los videos se tuvo que volver a realizar una entrevista debido a que el audio
estaba ruidoso.
Desde nuestra experiencia el visionaje es una de las partes claves para realizar un
documental con todas las características que exige. El visionar es fundamental
para elaborar un buen guión y llegar a ello conlleva mucho tiempo.
Entrevistado: Persona que participa en una encuesta o en una entrevista
informativa contestando las preguntas que se le someten. (Mota, 1998)
Entrevistador: Profesional de la información o de la investigación cuya función es
recabar de otras personas su opinión respecto a sí mismos, a su obra o sobre
terceras personas. (Mota, 1998)
Visionar: Examinar un filme durante su montaje o un programa ya hecho, o
seleccionar material de archivo o disponible para algún programa. También,
exhibir una película en privado antes de su proyección en público. (Mota, 1998)
Guion: Escrito breve en que, ordenadamente, se han apuntado algunas
instrucciones o advertencias o datos con objeto de que sirvan de guía para un
relato literario o dramático y, especialmente, esquema argumental de una novela,
obra de teatro, película de un programa de radio y televisión, que sirva como base
para el desglose especializado de los restantes guiones necesarios en su
realización. (Mota, 1998)
Guion de rodaje: El usado durante la realización de una película y en el que
figuran todos los datos técnicos, así como el plan de realización y cuanto a su
organización se refiere. (Mota, 1998)
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Edición: Labor de montaje del material grabado para un mensaje de televisión,
previa a su difusión, llamada edición de televisión. (Mota, 1998)
Edición de televisión: Montaje del material registrado en magnetoscopio para
corregir, eliminar o sustituir cualquier parte que no haya quedado correcta. (Mota,
1998)
Según Rabiger (2005)
Cuando se haya completado el rodaje, y aunque las tomas del día hayan sido
visionadas por trozos, es importante que los miembros del equipo vean
su trabajo completo para que todos puedan derivar de ello un máximo
de enseñanzas para el futuro.
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Título: La Cuna de los Linieros
Duración:

AUDIO

IMAGEN

M2U01337

Recursos Amanecer

00:01:46-0001:48

M2U00906 00:00:00- 00:01:53

Canto de gallo

M2U00907 00:00:00-00:07:05
Pasar imágenes con rapidez

Recursos Rosquillas
M2U01130
00:00:00-00:00:07
PD Manos viejas haciendo argolla
Recursos ladrilleras
M2U01198
00:00:00-00:00:05
PM horno encendido
Recursos Casa natal Rubén Darío
M2U01457 PG Casa natal
00:00:00:-00:00:05
Recursos Darío
Video M2U00885
00:00:07- 00:00:12
M2U00873
00:00:01-00:00:06

Texto: Ciudad Darío, Matagalpa
David Flores

Recursos David Flores

BYTE: M2U01532

M2U011512

00:08:41-00-08:44

00:00:36-00:00:42

Si usted se va a cualquier rinconcito
de Nicaragua ahí están los linieros.

PG David Flores caminando con el fondo de
una montaña.
Texto: Carreta Quebrada, Sébaco

Recursos Francisco Mendoza

Recursos

BYTE: M2U01339

M2U00757

00:07:54-00:08:00

00:00:02-00:00:12

Uno pasa caminando, hay veces
días enteros.

PG Francisco Mendoza caminando
Texto: Villa San Jacinto, Managua
M2U01550
00:00:04-00:00:10 Pasos de David Flores
Texto: La Cuna de los Linieros

BYTE: M2U01202

GDC: María Rojas Matamoros
Esposa de fundador de líneas

00:00:34-00:01:51
La historia de las líneas es así,
había un señor que se llamaba
Reynaldo Pérez Valle, ese comenzó
a trabajar a regar cortes, cuando se
daba a 1 córdoba, pero las del
mercado le decían vos sos loco
andar botando la mercadería,
entonces le decían toma dos,
entonces así fue haciendo y
después buscó trabajadores, mi
esposo se fue a trabajar con él. Le
estoy hablando que hace 52 años,
entonces mi esposo eso tenía de
estar trabajando. Pero, de ahí dejó
de trabajar con él y se fue a donde
un señor que se llama Armando
Ortega, cuando lo puso de
supervisor, que antes no se le decía
supervisor, sino inspector.
Entonces se fue a trabajar con él, y

Después de cada 15 segundos de la entrevista
entran imágenes de recursos

M2U01373
00:00:00:-00:00:08
Tilt Down del cielo al cerro

M2Uo1380
00:00:02-00:00:09
Plano en picada de las casas de Darío
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le estuvo trabajando bastante
tiempo con él y cuando ya tenía
bastante tiempo de trabajar, hombre
como eran las líneas del norte, vos
sos del norte, le dice agarrá estas
líneas y ahí me las vas pagando
poco a poco, así se hizo de las
líneas, él tenía líneas hasta la
fronteras de Honduras. De Managua
hasta la fronteras de honduras,
Tipitapa, todo eso.

Forrado:
M2U00849
PG de una carretera
00:00;00:-00:00:16

M2U01567
00:00:00:-00:00:04
PG de Ciudad Darío

M2U01423
00:00:00-00:00:05
PG carretón en la calle

BYTES: M2U01200

GDC: Miguel Ángel Ruíz
Primer liniero

00:02:00-00:02:20
Tipo 2, 4 de la mañana… alforjilla…
con su mercadería. 00:05:2800:05:32 Trabajé como unos 4,5
años en mula.
00:07:25-00:07:51
Él ponía la mula y el gasto del
pasto… los abonos de 3 córdobas…
10 pesos, 7 córdobas.

Después de 15 segundos de la entrevista
entran imágenes de recursos

Forrado:
M2U00874
00:00:14- 00:00:25
PG caballo
M2U01262
00:00:06-00:00:11
Plano de un caballo comiendo
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Texto: La primera etapa del comercio de
vendedores ambulantes de productos al crédito
se desarrolló entre 1960 y 1989. En ese tiempo
se viajaba en mulas.

En 1987 el comercio se dinamizó con la
inclusión de nuevos productos y una nueva
forma de transporte.

BYTES: M2U01247

GDC: José Alberto Trujillo

00:01:10- 00:02:01

Fundador de las líneas

Fuimos a Honduras al el Guasaule,
frontera… vendíamos al choque… le
pusimos el choque a ese tipo de
ventas.

00:02:03- 00:02:43
Ya después de haber vendido a ese
tipo de ventas, monté en una
camioneta como ocho personas…
cuatro de norte a sur

Después de cada 15 segundos de la
entrevista entran imágenes de recursos

Forrado:

M2U01251
00:00:01-00:00:08
PD de sus ojos

M2U01255
00:00:01-00:00:09
PD de sus manos
Texto: David Flores es un liniero que migró del
campo a la ciudad en busca de un mejor
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empleo.
BYTE: M2U01532

GDC: David Flores

00:00:14-00:00:29

Liniero

Yo comencé a vender leña para
mantener a mí… hasta los 14 años
vine a ponerme un par de zapatos.
M2U01531
00:00:32-00:00:46
Yo tengo 17 años… otro trabajo en
Ciudad Darío y no hay.

Colocar imágenes de recursos a partir del
segundo 32
Forrado:
M2U00702
00:00:06-00:00:13
PM en picada agarrado del bus.

M2U01478
00:00:02-00:00:08
Bajándose del bus
Escena MU201506

MU201506

00:01:46-00:02:27

00:01:46-00:02:27

¿Se la dejo? Hay no ¿Cuándo voy a
salir de esa cuenta?

PA David Flores conversando con una clienta

Corre video

00:02:33-00:02:44
PD David Flores entregando el recibo
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Texto: En Ciudad Darío se calcula la existencia
de casi 4,000 linieros que viajan a todos los
departamentos del país, quienes aportan más
del 54.6 % a la economía del municipio.

BYTE: M2U01390

GDC: Catalina Escoto

00:00:31-00:00:54

Vicealcaldesa de Ciudad Darío

Darío se ha caracterizado en los
últimos años por un auge comercial
y los linieros son unos de los
segmentos más amplios del
comercio de nuestro municipio.

Forrado:
M2U01415
00:00:06-00:00:11
PG fachada Alcaldía de Darío

00:01:23-00:01:26
Entonces inscritos como linieros
tenemos en nuestra Ciudad Darío
98.

M2U011392
00:00:00-00:00:06
PM Catalina moviéndose

00:01:50-00:02:25

GDC: David Flores

Bueno, mi faena de trabajo… Y
estamos en Tipitapa los sábados…
Luego bueno yo lo ocupo a jugar
beisbol.

Liniero
Forrar después de 15 segundos.

Forrado:

M2U01474
00:00:00-00:00:05
PG bus hacia carreta quebrada

M2U01471
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00:00:16-00:00:25
PD de David Flores

M2U01465
00:00:00:-00:00:05
PD de la sábana y la olla

BYTE: M2U01729

GDC: Edgar Matamoros

00:00:32-00:00:52

Dueño de línea

En síntesis hablar de liniero es
hablar de un hombre joven, porque
el 85% de los linieros están
comprendidos de los 20 a los 45
años, esa es la edad más o menos y
si venimos buscando una edad
promedio de liniero podemos
quedar en 35, 36 años.

Después de 15 segundos forrar.

Forrado:
M2U00671
00:00:00-00:00:06
PM en picada de linieros entrando al bus

BYTE: M2U01531

GDC: David Flores

00:03:19-00:03:31

Liniero

Yo en este trabajo que ejerzo
siempre al porcentaje… Según lo
que uno cobre, así gana uno a
diario.

Forrado:
M2U01496

00:05:00-00:05:11

00:00:00-00:00:06

Nosotros estamos ahí con un
seguro… No hace mucho, puede ser
unos tres meses. 00:05:33-00:05:41
Es bien, porque usted sabe la
mayoría… Con el seguro Lafise.
00:05:47-00:05:52 Hay 1% para el
seguro… del mismo trabajo que no
ejerce aquí en el campo.

PG David Flores empezando a cobrar

M2U01505
00:03:42-00:00:03:49
Leyendo la nota de una cliente
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Texto: Se estima que a lo largo del año 2013 el
Ministerio del trabajo en Matagalpa únicamente
ha atendido tres casos de linieros.
BYTE: M2U00823

GDC Julio Zeledón

00:00:22-:00:00:55

Ministerio del trabajo Matagalpa

El mismo derecho nos dice que son
tres elementos básicos que deben
de determinar la relación laboral. El
primero de ellos es la
subordinación, que yo tenga a
alguien a quien yo esté
subordinado, en este caso puede
ser mi jefe. El segundo es la
jornada, existen cuatro tipos de
jornada, la jornada diurna, la
nocturna, la mixta y las jornadas
especiales y el salario que yo tengo
un salario, ya sea mensual,
quincenal, semanal, pero que tenga
ese salario determinado ya tengo
esos tres elementos, entonces yo
pertenezco a lo que es la relación
laboral y tengo derecho a todas mis
prestaciones.

M2U00631
00:00:03-00:00:06
PG edificio Mitrab

M2U00630
00:00:03-00:00:06
PD rótulo del Mitrab

Texto: Francisco Mendoza trabaja desde los 11
años, pero desde los 26 se desempeña como
liniero.
BYTE: M2U01334

GDC Francisco Mendoza
Liniero

00:00:20-:00:00:50
En la primera distribuidora que
inicié, fue en la distribuidora EL
Zurdo, con él trabajé 5 años y
medio… Villa el Carmen, carretera
vieja a León.

Forrado:

M2U00661
00:00:10-00:00:24
PM subiéndose al bus
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00:00:51-00:01:03
M2U00662

Después le trabajé a una
distribuidora que se llama Jonás, le
trabajé tres años, era solo Managua
y ahora en la actual que estoy… y
ahora en la actual que estoy.
00:01:07-00:01:09 Corazón de
Jesús.

PA Francisco subiendo maletas

Escena

M2U00778

M2U00778

00:00:11-00:00.23

00:00:11-00:00.23

PM Francisco y clienta conversando

00:00:01-00:00:13

00:00:01-00:00:13

00:00:00:-00:00:10

PD contando billetes

BYTE: MU201337

GDC: Francisco Mendoza

00:02:37-00:03:26

Liniero

Yo fui uno de los que propuse
cuando trabajé donde el zurdo, el
seguro social… Si ustedes quieren
pagar el seguro les quito el 8%... Dar
una parte el empleador y otro el
empleado.

Forrado:
M2U00724
00:00:09-00:00:16
PG bajando sillas

M2U00726
00:00:01-00:00:10
PM de frente hacia bus

BYTE: MU200596

GDC: Rubén Gómez

00:03:18-00:03:53

Director INSS, Matagalpa

El seguro social tiene dos
regímenes invalidez, vejez, muerte,
riesgo profesional, eso es un
régimen. El régimen integral que es

M2U00611
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lo anterior más atención en salud y
con esos dos régimen que es
obligatorio para una
responsabilidad social empresarial,
incorporar a sus trabajadores a la
seguridad social hasta este
momento en eso estamos.

PG fachada edificio INSS, Matagalpa

MU00597

PD rótulo del INSS

00:00:06-00:00:12

M2U00614
00:00:03-00:00:06

00:09:20-00:09:28
6.25% paga el trabajador y el
empleador en este momento paga
16%.

M2U00618
00:00:21-00:00:26
PG dentro del INSS

BYTE: M2U01729

GDC: Edgar Matamoros

00:40:01-00:40:33

Dueño de líneas

Convenimos un convenio de pagarle
el 3% de las comisiones a
cumuladas. Así que si un liniero
acumula por decir algo, se ganó 50
mil pesos en el año en comisiones,
yo tengo que pagarle y en el año
que él se quiere ir yo le tengo que
pagar 1,500 córdobas, en concepto
del 3% de las comisiones
acumuladas.

M2U00575
00:00:00:-00:00:05
PM componiendo sillas y tinas

M2U01578
00:00:00-00:00:08
PM aliñando mecates

BYTE: M2U01338

GDC: Francisco Mendoza

00:09:04-00:09:40

Liniero

Los patrones la mayoría son
exigentes… hay muchos que les
toca ir a vender le dan los gastos,
pero no tienen derecho a el día de
trabajo… derecho a tu trabajo no
tenés. 00:11:35-00:11:38 Se da una
explotación del hombre por el
hombre.

Forrado:
M2U00910
00:00:33-00:00:38
Liniero cargando cuadros
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M2U00737
00:00:00:00:00:05
PG bajando carga en el mayoreo
BYTE: M2U01531

GDC: David Flores

00:02:44-00:03:08

Liniero

Bueno nosotros a partir de que
salimos de la casa, salimos con
peligro… Le pueden salir robando
pues… En la calle.

Forrado:
M2U01533
00:00:02-00:00:09

Texto: Los linieros no están exentos de las
enfermedades, de los peligros y hasta de la
muerte. Tal fue el caso de Carlos Treminio
quién falleció hace un año.
BYTE: M2U01211

GDC: Dolores Mendoza

00:00:36-00:00:41

Madre de liniero fallecido

El chavalo que acaba de morir ya va
a cerrar año en diciembre 00:01:5000:02:00
Mirá estaba cerrando él 20 años
cuando se metió a trabajar de
liniero. Le gustó ese trabajo pues,
estuvo en Managua trabajando,
vendiendo en Managua.

Forrado:

M2U01232
00:00:06-00:00:11
PG de su casa

M2U01211

M2U01214

00:00:44-00:01:10

00:00:03-00:00:10

Mirá, nosotros la razón pues que
nos trajeron que tenía unas
calenturas, que era calentura la que
él tenía, entonces se fue el hijo mío
Reynaldo a verlo a Rosita, se fue
Reynaldo, entonces como él no
hablaba ni nada, era gravedad

Tilt up

M2U01215
00:00:00:00:00:03
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grande, lo trajeron a Managua. En el
momento que él cayó con la
calentura, no se sabe que tenía,
pero unos decían que era derrame.

PD de sus manos

BYTE: M2U01338

GDC : Francisco Mendoza
Liniero

00:07:18-00:07:46
¿Cuáles son las enfermedades más
comunes? Te van a decir que esa
tensión de las cargas que se
ponen… Y eso te corta la
circulación de la sangre.

00:07:54-00:08:09

Forrado:
M2U00706
00:00:00-00:00:05
PM liniero, uno dormido, otro no

M2U00809

Uno pasa caminando hay veces días
enteros… Se siente que la planta del
pie no la aguanta

PG subiendo mercadería

BYTE: M2U01248

GDC: José Alberto Trujillo

00:00:00:-0:00:12

Fundador de líneas
00:05:17-00:06:11
El liniero trabajador… cuando llegue
a 70 años… si ya no podés caminar,
no podés trabajar.

M2U00652
00:00:12-00:00:20
Tronco caminando carretera

M2U01246
00:00:00-00:00:06
PG liniero caminando cargando
BYTE: M2U01508

Comunidad Carreta Quebrada, Matagalpa

00:00:06-00:00:19
Don Enrique ahí le vamos a traer…
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bueno

M2U01508
00:00:06-00:00:19 Esperando a don Enrique
00:00:26-00:00:34 haciendo el recibo

BYTE: M2U01531

GDC: David Flores

00:07:15-00:07:29

Liniero

Lo bueno con los clientes es
motivarlos… Entender cómo es el
carácter… Entender cómo es el
cliente

M2U01532
00:03:58:00:04:06
En este trabajo hay bachilleres, hay
abogados, que andan igual que mí y
son mejores preparados… porque
no hay donde ubicarlos
BYTE: M2U01338

GDC: Francisco Mendoza
Liniero

00:14:51-00:15:06
Aquí hay distribuidoras fuertes que
trabajan con electrodomésticos…
Que trabaja con cuadros

BYTE: M2U01729

GDC: Edgar Matamoros

00:14:17-00:14:52

Liniero

Entonces en este caso la empresa
Matamoros tiene representación en
Ciudad Darío que atiende el norte
del país, tenemos representación en
Chinandega y en León, que
representamos el occidente,
tenemos representación en Masaya,
en Carazo y en Rivas y también
tenemos representación en
Juigalpa, Chontales. Así que

Forrado:
Mapa ilustrativo
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estamos expandidos por los cuatro
puntos cardinales del país.

BYTE: M2U01630

GDC: Fernando Treminio

00:02:57-00:03:12

Conductor bus ruteado Matagalpa-Managua

En Ciudad Darío se pueden montar
como unos 50 linieros. Porque
cuando no hay espacio, se montan
por delante, otros para atrás y otros
esperan bus para venir sentados. Ya
de Darío para acá todo se monta
viene de pie.

Forrado:

M2U01631
00:00:01-00:00:05
PD mano de él tomando la palanca de cambios

BYTE: M2U01339

GDC: Francisco Mendoza
Liniero

00:21:05-00:21:18
Ellos quieren que nosotros casi a la
fuerza nos montemos en los buses
ruteados, porque es su mayor
demanda de pasajeros en Darío.
00:21:45-00:21:59 Ellos quieren
hacer una alza de pasajes
continuas… Ni modo pues, nos
fuimos a la huelga.

Forrado:
Fotos de la huelga

M2U00810
00:00:00:-00:00:05
PM del cobrador de bus

M2U00812
00:00:04-00:00:07
PD entrega boletos

BYTE: M2U01630

GDC: Fernando Treminio

00:06:00-00:06:19

Conductor de bus ruta Matagalpa-Managua

Decían que iban a meter más
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rutas… que iban a buscar sus
propios buses...No es solo llegar y
entrar. 00:06:42-00:06:57
Por lo menos si es necesario que
salgan tres, cuatro buses de Darío,
ponerlos en marcha y que lo
aprueben, pero cada estudio vale
como unos 100 mil córdobas,
entonces no es cualquiera que va a
regar 4 estudios de factibilidad.

Forrado:
M2U01641
00:00:00:-00:00:05
PD de sus ojos

M2U01652
00:01:00-01:00:06
PM Ruta Matagalpa-Managua

BYTE: M2U01532
00:03:08-00:03:11
Siempre uno cuando tiene sus hijos
quiere lo mejor. 00:03:25-00:03:34
Entonces yo espero de mis hijos
que Dios les dé pues… y que Dios
me ayude con este trabajo.

GDC: David Flores
Liniero

M2U01606
00:00:10-00:00:16
PD foto familiar
BYTE: M2U01340

GDC: Francisco Mendoza

00:00:02-00:00:36

Liniero

Una de mis mayores metas en mis
estudios, desde mi niñez…
Estudiar… Llegué a pensar hasta en
el suicidio.
00:01:10-00:01:24
A mí me gustaba Trabajo social o
Sociología… Más espacio para
trabajar.
00:08:16-00:08:41
Yo lo que espero es que algún día
me encuentre un puesto de
trabajo… Y que no vivan lo que yo
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viví.

BYTE: M2U01339

GDC Francisco Mendoza
Liniero

00:11:39-00:12:49
A mí me gustaría, encantaría que
todos estos trabajos se regulen…
cómo se va a eliminar la fuente la
fuente de trabajo.

Forrado:
M2U00704
00:00:13-00:00:17
PD rostro liniero

M2U00809
00:00:12-00:00:17
PG subiendo mercadería

M2U00740
00:00:10-00:00:19
PG bajando mercadería

En la carpeta Francisco Mendoza
M2U00735
00:00:00-00:00:07
seguido de en la ruta M2U00748
00:00:00-00:00:06,
seguido de en la ruta otra vez
M2U00747 00:00:14-00:00:21
seguido de bajándose de la ruta M2U00750
00:00:04-00:00:11
En la carpeta David Flores
M2U01556 el Till up en la carretera 00:00:0300:00:24 seguido de M2U01566 del 00:00:0100:00:15 pero cortar del 00:00:04 a 00:00:07
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seguido del video llegando a la distribuidora
M2U01569 00:00:00 00:00:14

Texto: Francisco Mendoza cursa el 5to año
de la carrera de Sociología por lo que
espera que éstos sean sus últimos meses
como liniero sobre la imagen ubicada en
carpeta Francisco Mendoza M2U00769
00:03:17- 00:00:17 saliendo de casa y
cruzando la calle
Texto: David Flores seguirá trabajando en
las líneas y la agricultura sobre la imagen
ubicada en carpeta David Flores M2U01554
00:00:12-00:00:24
En la carpeta David Flores M2U00705
00:00:00-00:00:05
En la Carpeta Francisco Mendoza M2U00721
00:00:00-00:00:05
Texto: Ciudad Darío es conocido por ser la
cuna del poeta Rubén Darío tanto que a
modo de chiste sus pobladores dicen: “Si
Rubén Darío estuviera vivo, fuese liniero”
Créditos
Producción General y Técnica
Mirna Duarte Taleno
Lucila González Treminio
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Presupuesto

Concepto

En dólares
Cantidad

Total

Pre Producción
Transporte

41.6

$41.6

Alimentación

40

$40

Cámara de video

350

$350

Trípode

50

$50

Impresiones

200

$34

Transporte

45

$45

Alimentación

83

$83

Discos

3

$3

Impresión

3

$23.3

Galletas

3

$3

Banner

1

$20

Afiches

2

$5

Producción

Post Producción

Total

$704.9
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Capítulo VIX
Validación

Para la validación consultamos a la Máster y docente Ivania Álvarez. La entrevista
se realizó el día 21 de noviembre en la sede del portal www.conexiones.com.ni,
ubicada en el departamento de Comunicación Social.
A Álvarez se le plantearon las siguientes preguntas:
¿Se cumplen los objetivos del documental “La Cuna de los Linieros”?
¿Le fue comprensible el tema?
¿A nivel de contenido qué podríamos haber suprimido o agregar?
¿Qué aportes nos haría a nivel de composición de imagen, planos,
iluminación?
5. ¿Qué tipo de imágenes debimos sustituir o agregar?
1.
2.
3.
4.

Quien nos hizo las siguientes recomendaciones:






Colocar subtítulos en los corre videos de don David Flores y la clienta
También nos recomendó que pusiéramos información es decir datos sobre
el aporte económico y de dónde provienen los productos.
Con respecto a la musicalización no recomendó que quitásemos la música
de las entrevistas.
Con las imágenes y planos, Álvarez considera que los planos y la calidad
de la imagen, esta acordé a lo que queremos contar,
Por otro lado, expresó que el tema es entendible, y se cumplen los objetivos
de éste.
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Capítulo XX
Conclusiones

La expansión que ha tenido el trabajo del liniero por todo el país ha sido tan
grande, que gozan de popularidad, otorgándoseles diferentes nombres en los
distintos departamentos, por ejemplo son llamados principalmente linieros,
semaneros y corteros, aunque también se les conoce como roperos, porteros,
muleros, buhoneros, descuenteros, mochileros, luneros, entre otros. Sin embargo,
las personas no conocen de dónde provienen.
Las líneas nacieron por la necesidad de crear una forma de subsistir a raíz de las
pocas ganancias en el sector primario (ganadería y agricultura).
Los vendedores ambulantes de productos al crédito (linieros), ejercen un trabajo
dirigido principalmente a hombres. La mayoría no lograron culminar sus estudios
de primaria y secundaria, al integrarse a temprana edad entre los 10 y 20 años. Se
conoce que los hijos e hijas de estos linieros cursan grados de primaria y
secundaria.
Managua es el departamento más atractivo para el trabajo de los linieros, así
como la zona sur del Pacífico. Se estima que la mayoría gana un aproximado de
entre 2,000 a 11,000 córdobas mensuales, ganancias que dependen de la
distribuidora en la cual trabajan, pues las más fuertes invierten en artículos más
caros a diferencia de las que distribuyen cuadros de retablo o artículos más
baratos.
En su mayoría los linieros están casados o en unión libre por lo que ese salario
que devengan es invertido en los servicios básicos destacándose principalmente
la educación de sus hijos e hijas, agua potable, energía eléctrica, servicios
higiénicos y celular.
El trabajo de las líneas es tan común y replicable que familiares, principalmente
hermanos, primos y tíos, trabajan en ello. Mayoritariamente los linieros aspiran a
crear sus propias líneas.
En el día a día, los linieros se exponen a peligros tales como asaltos y accidentes,
pérdidas y daños en los artículos, lo cual en cualquiera de los casos ellos asumen
el costo de la mercadería dañada. Y en caso de accidentes, ellos tienen que
costear la atención médica. Por ello, muchos de los linieros opinan que es justo
que se les asigne algún tipo de seguro sin embargo no conocen de los beneficios
que el seguro social representa.
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Por tal motivo, concluimos que los objetivos planteados en este Producto Creativo
se cumplieron porque, nuestra principal idea era contar la vida de los linieros de
Ciudad Darío a través de un documental.
Mediante las herramientas audiovisuales logramos adentrarnos en las vidas de
dos personajes que se dedican a esta labor, y demostramos sus vivencias, sus
sueños y por supuesto, los orígenes de esta actividad económica que aporta a
Ciudad Darío el 54.6% de la economía municipal.
Además, la principal teoría escogida para este trabajo, la teoría de cine
documental se cumple a cabalidad porque, entre otras cosas, propone que se
debe acercar, debe tener un contacto con las personas de quienes se
documentará su vida; además queremos dar un acercamiento a un sector
poblacional que no aparece en las agendas mediáticas pero son un fiel ejemplo de
emprendimiento, de sacrificio, como muchas familias del país cuya sobrevivencia
está basada en el empleo informal.
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Recomendaciones

Estamos claras que el trabajo de las líneas no se puede eliminar por el aporte
económico que representa para el municipio y la vida de sus habitantes. Pero es
posible que los propietarios de líneas se organicen y faciliten las mismas
condiciones de trabajo a todos los linieros. En estas condiciones de trabajo se
encuentra el referido al seguro social integral en el cual paga el empleador y el
trabajador.
Si los dueños de líneas consideran que no tienen ninguna responsabilidad de
pagar el seguro integral, podrían crear conciencia e instar a los linieros a cotizar el
seguro facultativo el cual únicamente paga el trabajador.
Creemos fundamental que los linieros sean capacitados en el tema de los
derechos del trabajador y seguro social, para que se empoderen y formen criterios
propios, impidiendo de esta forma que los dueños de líneas o cualquier otra
persona los confundan por su falta de su conocimiento.
Por otro lado, consideramos que la relación laboral dentro de este trabajo es muy
importante, es decir por ser un trabajo informal no significa que la relación entre
los linieros y los propietarios sea vertical sin derecho a opinar y a ser tratado como
esclavos.
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Lecciones Aprendidas

La producción audiovisual exige una planificación rigurosa en el trabajo de campo,
es decir con los entrevistados.
Primero: saber que querés destacar de ese personaje y cómo abrirás espacio para
que te lo diga abiertamente, con esto último nos referimos qué tipo preguntas
preparaste y en qué lugar resulta más apropiado para la realización de la
entrevista.
Segundo: Implica tener conocimiento de quién es y que ha hecho tu entrevistado,
estar convencidas del porqué lo seleccionaste como elemento clave para el
desarrollo del contenido del documental.
Aprendimos que con pocos recursos técnicos se puede realizar una producción
completa en contenido e imágenes, considerando que la precisión de las
imágenes depende de las habilidades al momento de grabar no de la cámara.
Y cómo personas, aprendimos que si uno se lo propone logra las cosas. Que no
hay pared más grande que no se pueda escalar. Pero todo está en que nos lo
propongamos.
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Anexos:
Cuestionario
Estimado Liniero: somos estudiantes del último año de la carrera de comunicación social en
la Universidad Centroamericana (UCA) para culminación de nuestros estudios haremos un
documental sobre los linieros de ciudad Darío, es por eso le pedimos responda a esta
encuesta con el fin de recopilar datos que hagan mejor nuestro trabajo. Sus respuestas son
confidenciales. De antemano Muchas gracias por su colaboración.

15- Edad: ________
16- Sexo: ________

17- Estado civil
Unión libre ( ) Casado ( ) Soltero ( ) Divorciado ( )
18- ¿Cuál es su grado escolar?
Ninguno ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnica ( ) Licenciatura ( )
19- ¿Tiene hijos? Cuántos
Tres ( ) Más de tres ( ) Entre tres y diez ( ) Más de diez ( )
20- ¿Qué edad tienen sus hijos e hijas?
Entre 1 y 12 años ( ) Más de 12 años ( )
21- ¿Grado escolar de sus hijos e hijas?
Ninguno ( ) Primaria ( ) Secundaria ( ) Técnica ( ) Licenciatura ( )
22- Lugar de habitación
Casa propia ( ) Alquilado ( ) Casa de mis padres ( ) Casa de un familiar ( ) Casa de un amigo ( )
23- ¿En su casa de qué servicios dispone?
Celular ( ) Teléfono (

) Agua ( ) Luz ( ) Internet ( ) Servicios higiénicos ( )

24- ¿Cuántos son los miembros de su familia?
Entre 1 y 5 ( ) Entre 5 y 10 ( ) Más de 10 ( )
25- Cada cuánto usted y su familia asisten al médico
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Nunca ( ) Solo en caso de emergencias ( ) Regularmente ( )
26- ¿A qué edad inició en el trabajo de líneas?
Entre 10 y 15 años ( ) Entre 15 y 20 años ( ) Entre 20 y 30 años ( ) Más de 30 años ( )
27- ¿Hace cuánto tiempo trabaja en las líneas?
Menos de 1 año ( ) Entre 1 y 5 años ( ) Entre 5 y 10 años ( ) Más de 10 años ( )
28- ¿Cuántos días a la semana trabaja?
Todos los días a la semana ( ) 6 días a la semana ( ) Menos de 6 días ( )
29- En el trabajo de las líneas existe una escala salarial o de cargo
Si ( ) No ( )
30- ¿Cuáles cree son los peligros en este trabajo?
Accidentes peatonales (

) Robos ( ) Otros ( )

31- ¿Además de las líneas que otro trabajo le gustaría desempeñar en el cual usted sea
su propio jefe?
Carpintería ( ) Mecánica ( ) Línea propia ( ) Pulpería ( ) Comedor ( ) Otros ( )
32- ¿Cuánto es el gasto diario en el transporte?
Menos de 100 ( ) C$ 100 ( ) Entre C$ 100 Y C$200 ( ) Más de C$ 200 ( )
33- Tiene otros familiares que trabajan en las líneas
Solo yo ( ) Primos ( ) Hermanos ( ) Tíos ( ) Sobrinos ( ) Amigos ( ) Otros ( )
34- De qué forma gana
Al día ( ) Al porcentaje ( )
35- Especifique la cantidad de su pago en todo el mes
__________________________________________________________________
36- Además de usted, quienes en su familia trabajan para aportar al sustento
Mi esposa ( ) Mis hijos ( ) Solo yo ( ) Mi papá ( ) Mi mamá ( ) Mi hermano o hermana ( )
37- ¿En qué cosas invierte su dinero?
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Alimentación (

) Agua (

) Luz (

) Educación (

) Salud (

) Vestimenta (

) Artículos para el

hogar ( ) Alquiler ( ) Teléfono ( ) Cable ( )
38- ¿A qué región o departamento le corresponde viajar?
Managua ( ) Pacífico ( ) Norte ( ) Central ( ) RAAN (

) RAAS ( )

39- ¿Usted, ha escuchado del seguro social?
Si ( ) No ( )
40- ¿Le gustaría tener un seguro social? Justifique su respuesta
Si ( ) No ( )
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_________________________________________________________
41- ¿Defina el grado de importancia del seguro social?
Importante ( ) Muy importante ( ) Poco importante (

) No es importante (

)

42- ¿Cuáles cree que serían los beneficios de obtener un seguro social?
Pensión de jubilado ( ) Seguro médico ( ) Medicamentos (

) Beneficios para mis hijos e hijas

menores de 12 años ( )
43- ¿Cuáles cree serían los obstáculos para tener seguro social?
Salario ( ) No quiero ( ) No nos hemos organizado ( ) No conocemos muy bien el tema ( ) Los
dueños de líneas no nos quieren apoyar ( )
44- ¿Qué hace al trabajo de las líneas el principal medio de subsistencia del municipio
de C. Darío?
Se gana bien ( ) Encontrás rápido trabajo ( ) Es el único trabajo ( ) Es accesible ( )
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Estimado estudiante universitario: Somos estudiantes del último año de la carrera de
comunicación social en la Universidad Centroamericana (UCA) para culminación de
nuestros estudios haremos un documental sobre los linieros de ciudad Darío, es por eso le
pedimos responda a esta encuesta con el fin de recopilar datos que hagan mejor nuestro
trabajo.

1.
Si (

¿Sabe qué es un trabajo informal?
)

2.

No ( )
¿Conoce a vendedores ambulantes de productos al crédito (linieros)?

Si ( )
3.

No ( )
¿Usted o su familia compran productos al crédito?

Si ( )
4.

No (

)

¿De qué departamento es usted?

______________________________
5.

¿Qué nombre reciben en su departamento, municipio o sector?

Liniero ( ) Cortero ( ) Semanero ( ) Mulero ( ) Buhonero ( )
Otro___________________
6.
Si (

¿Conoce de qué lugar del país provienen estas personas?
)

7.
Si ( )

No ( )
¿Cree que resultaría interesante conocer más acerca de ellos?
No ( )

8.
¿Le interesaría conocer a través de un documental televisivo la historia de los
linieros?
Si ( ) No ( )
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Entrevista Fundadores de las líneas
Guía de preguntas
1- ¿Cómo y en qué año nace la idea de comercializar fuera del municipio?
2- ¿Cuánto fue el dinero invertido?
3- ¿Qué productos se comercializaban?
4- ¿De dónde era importados?
5- ¿En qué medio de transporte se movilizaban?
6- ¿Cómo era el método de venta y pago?
7- ¿A qué peligros se enfrentaban?
8- ¿A qué departamentos viajaban?
9- ¿Cuánto era el pago?

Entrevista: José Alberto Trujillo Juárez
En los años 80, yo tenía una casa, la situación estaba dura, me compraron la casa
para un proyecto de Enabas con Julio Cerro de Calabazas me dieron 50 millones,
compre una casa pequeña e iba a trabajar el resto. Me puse a comprar tomates,
cebollas y chiltomas, con otro socio de apellido Urbina. Comenzamos a viajar, una
vez nos fuimos a Condega, Estelí, a comprar tomate en ese tiempo hubo un paro
general, ellos compraron tomate y no me llevaron a mí y el tomate se vendió
carísimo, entonces decidí salirme de la sociedad porque ellos ya se me habían ido
arriba con esa compra.
Como yo viaja a Chinandega y León, yo conocía en el Guasaule, Honduras un
mercado informal en el que vendían de todo, aquí no habías muchas cosas. Ahí
había de todo. Decidí irme al Guasaule, porque la idea era comprar y vender.
Valía 20 dólares el viaje, entonces había que recoger con unas personas para
pagarlo. Fuimos, compramos, trasladamos la mercadería y fuimos a vender, se
vendía al choque, es decir que yo iba al lado de Matagalpa y esperaba que la
gente bajara de la montaña, ahí comenzaba a vender. La gente se impresionaba
al ver un montón de calzoncillos, perfumes y ver todo.
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Una vez me fui al Guasaule y miré unos espejos y comencé a pasar los espejos.
Los espejos fue difícil trasladarlos hasta Darío y una vez ahí no sabía qué hacer.
Pero para ese tiempo ya tenía una camioneta y me fui con cinco personas a un
barrio de Juigalpa y los distribuí, les dije, vos te vas recto en esta calle, y así
sucesivamente. Les dije que podían dar el espejo al crédito, con 50 córdobas de
prima, y con el resto que te abonen cada semana 40 ó 30 córdobas. Al terminar
todos habíamos hecho clientes, entonces vamos a hacer líneas les dije, porque
como eran líneas rectas las calles, vamos a ir en la camioneta y anotar referencia
de las casas como el color y ubicación.
Después, miramos que el cobro fue efectivo y así se empezó a trabajar en líneas y
trajimos más cosas. El espejo fue lo primero y una venta loca. Después
comenzamos con los mosquiteros, pantalones wrangler, electrodomésticos. Para
reducir gasto en la aduana lo que hacía era meter un pantalón entre dos espejos,
evadiendo el fisco. Comenzamos por Juigalpa, luego Santo Tomás, después
Masaya, Rivas y de esa manera casi toda Nicaragua y así se nacieron las líneas.
Yo les comencé a decir a los trabajadores que para fueran progresando iniciaran
con sus líneas, que yo les daría la mercancía al costo que valen, y que tenían que
trabajar el domingo que era su día de descanso. Eso significaba que ese día
trabajaban su propia línea, conmigo trabajaban de lunes a sábado y el domingo en
su propia línea. Entonces se comenzó a expandir de esa manera, algunos dejaron
de trabajar para mí un día y hacían dos líneas y yo tenía que buscar más
personas. Así se fue regando, después comenzaron otras personas y junto con
ellas comencé a trabajar a El Salvador, Honduras, Panamá a comprar mercadería.
La efectividad de este trabajo era poder cobrar en línea, porque hacía más fácil el
trabajo y vendías mejor. También porque en las tarjetas ponías el nombre por
ejemplo Juana Pérez y ponías es una casa celeste que está de la alcaldía una
cuadra al sur, y ese era tu punto de referencia, y a la siguiente persona ya solo le
ponías de donde Dña. Juana Pérez 35 varas abajo casa color tal, donde está un
palo de nancite y ahí estaba la María Hernández, por ejemplo. Y así ibas, porque
no te podías aprender tantos nombres, con la primer referencia vos llegabas
donde la segunda y vos ya sabías que ahí en esa casa vivía Dña. María
Hernández, entonces con facilidad vos saludabas, dabas buenos días y decías
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señora Dña. Fulana de tal, porque vos tenías que darle la confianza de que
efectivamente ella se llamaba así. Porque no le podías dar otro nombre, saludabas
con firmeza y decías vengo por el abonito del espejo que le dejé tal fecha, aunque
no se la hayas dejado vos, porque las líneas las hacíamos 10 personas, pero el
que la cobraba era uno, y el que la cobraba no había hecho esos clientes, así que
no sabía, pero ahí estaba en la tarjeta el punto de referencia, la prima, la que
había quedado. Así fuimos haciendo las líneas.
Hoy se puede ver la cantidad de personas que tienen una casa de dos pisos aquí,
cantidades de negocios, muchos vehículos y eso salió de esta idea. Ese fue el
inicio.
Por esa situación es importante, este señor estuviera recibiendo un cheque bueno,
por lo menos recibiría 20 mil córdobas mensuales, porque este hombre se ganaba
500 córdobas a diario, entonces le salía aproximadamente de 15 mil córdobas
mensuales. Según la tabla del INSS se requiere de un aporte del 4% y el patrón
creo que tendría que un poco menos que eso. Pero, eso no les interesa, porque
de cierta forma los descapitalizaría. Por ejemplo si el patrón da el 16% de 3,200
córdobas que se puede ganar cualquier trabajador, y tiene 100 trabajadores.
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Entrevista propietario de líneas
Guía de preguntas
1- ¿Actualmente, la distribuidora a cuántas personas emplean?
2- ¿Qué opinión tienen sobre el seguro social?
3- ¿Los linieros tienen algún tipo de beneficios?
4- ¿Existe alguna cooperativa de linieros?
5- ¿A qué municipios y comunidades viajan los linieros de distribuidora El
chele # 2?
6- ¿Viajan semanalmente o todos los días?
7- ¿Para los que viajan semanalmente, existe alguna casa de hospedaje para
los linieros?
8- ¿Qué productos distribuyen?
9- ¿Cómo contratan al liniero, firman algún documento?

Entrevista a representante de la Alcaldía Municipal
Guía de preguntas
1- ¿Cuál es su nombre, cargo y desde que año trabaja en la Alcaldía?
2- ¿Existe algún informe sobre la situación económica del municipio?
3- ¿Cuáles son los porcentajes en los principales sectores económicos?
4- ¿Qué percepción a futuro tienen las autoridades sobre la economía del
municipio?
5- ¿Por qué el trabajo de las líneas es la principal economía?
6- ¿El gobierno municipal no ha creado otras formas de trabajo?
Entrevistas linieros
Guía de preguntas
1- ¿Desde qué edad trabajas en las líneas?
2- ¿Qué causas te llevaron a trabajar como liniero?
3- ¿Sustituiste los estudios por el trabajo?
4- ¿Con quiénes convives?
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5- ¿Has escuchado sobre el seguro social? ¿crees que es importante?
6- ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene este trabajo?
7- ¿A qué peligros se enfrentan?
8- ¿Cuál es la jornada de trabajo en toda la semana?
9- ¿Cuál es el grado de satisfacción con el ejercicio de este trabajo?
10- ¿Por cuántas personas está compuesta su familia?

Preguntas sobre Viabilidad
Entrevista Documentalistas
Guía de preguntas
Hola, somos Lucila González Treminio y Mirna Duarte Taleno, ambas estudiantes
del 4to año de la carrera de Comunicación Social, de antemano mil gracias por su
colaboración al responder este cuestionario, recuerde que todo lo que usted
escriba será de mucha ayuda para realizar un excelente trabajo.

1. ¿Cuál crees es la situación actual del documentalismo en Nicaragua?
2. ¿Cuáles son las motivaciones que debe tener un documentalista?
3. ¿Se puede hacer un documental con pocos recursos técnicos, cuando querés
por primera vez adentrarte al mundo de hacer documentales?
4. ¿Qué se debería hacer o modificar desde las universidades que imparten
carreras afines a la comunicación, para prepararlos competitivamente en el
área de la producción audiovisual?
5. ¿A nivel de Centro América y Nicaragua, qué temas específicos se podrían
contar a través de un documental?
6. ¿Crees que el tema de los linieros es viable, se podría contar a través de un
documental? ¿Por qué?
7. ¿Cómo televidente que le suscitaría ver la historia de los linieros?
8. ¿Cuáles cree son los retos que deberíamos asumir en la producción de este
documental?
9.

¿Qué riesgos deberíamos prevenir?

10. ¿Algún documental que quiera recomendarnos?
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11. ¿Qué tipo de personajes imaginarías en el documental?
12. ¿Podrías regalarnos tus recomendaciones en general?

Guía de preguntas
Entrevista Socióloga Haydee Granados
1.

¿Considera que el empleo informal es un fenómeno económico en

Nicaragua?
2.

¿Se puede decir que el trabajo de las líneas forman parte de este fenómeno

socioeconómico?
3.

¿Cómo se puede definir la calidad de vida de los linieros?

4.

¿Se puede decir que los linieros han aplicado el emprendimiento?

5.

¿Se puede explicar de alguna forma la proliferación del trabajo de las líneas

en Ciudad Darío?
6.

Desde la sociología del trabajo ¿cómo se pueden clasificar?

7.

¿Cree que el trabajo de las líneas posee características suficientes para

contribuir al cambio social del municipio de Ciudad Darío?
8.

Podemos considerar que es una problemática que un trabajo informal sea el

sostén de todo el municipio
9.

¿Qué aspectos se podrían destacar de este sector, el de las líneas?

10. ¿Cree usted que es viable e interesante realizar un documental para
culminación de estudios para contar la vida de los linieros?
Guía de preguntas
Entrevista Economista Luis Gustavo Murillo
1. ¿Qué es un trabajo informal?
2. El trabajo de las líneas ¿se considera un trabajo informal?
3. En el caso de Ciudad Darío, ¿qué representan los trabajos informales para
la economía del municipio?
4. ¿Qué actividades están sujetas a pagar impuestos?
5. Desde la economía, ¿cómo se puede explicar la importancia de esta
actividad para este municipio?
6. Sería válido que abordemos el tema económico en nuestro documental
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7. Cree que nuestro trabajo desde la comunicación y la economía resultan
interesante y viable de realizar
Guía de preguntas
Entrevista experto en Seguro Social
1- ¿En Nicaragua cuántas personas cuentan con el seguro social?
2- En qué rango se sitúa el trabajo de los linieros?
3- ¿Qué es un empleo informal? ¿Se puede cotizar el seguro social?
4- ¿Qué alternativa tendrían los linieros para acceder a las prestaciones
sociales?
5- ¿Cuál sería el procedimiento que los linieros deben seguir para cotizar?
6- ¿En el caso de los linieros sería válido que formarán un sindicato de
trabajadores?
7- ¿Cree usted que resulta viable e interesante y contar la historia de los
linieros mostrando que no cuentan con un seguro social?
Guía de preguntas
Entrevista Julio Zeledón, Ministerio del Trabajo-Matagalpa
1234-

¿Qué es un trabajo informal?
¿Cuándo existe una relación laboral?
¿Qué elementos constituyen una relación laboral?
¿Se han recibido casos de linieros apelando por sus derechos? ¿Es
frecuente?
5- ¿A qué soluciones han llegado?
6- ¿Qué es un sindicato?
7- ¿Qué responsabilidades se deben asumir al formar un sindicato?
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Grupo Focal
Objetivo: Identificar las relaciones laborales de los linieros en el marco del trabajo
informal que se realiza en el municipio de Darío.
Fecha: 07-06-2013

Hora: 9:30 AM. A 1:00 PM

Lugar: SENDAS DE LIBERTAD
Participantes: 6 linieros de Ciudad Darío
Duración: 2 horas 15 minutos
Objetivo
Obtener
información
acuerdo a

de

Razones
por
las
nacieron las líneas

que

Nombres linieros

Respuestas Linieros

Fidel Treminio

- Comenzaron vendiendo espejos y a raíz
de eso se expandió.
- Me integre por la misma pobreza, y
además
porque
ganábamos
por
comisiones
Después del triunfo de Violeta Barrios
Nicaragua quedó muerta. Lo nato de
Darío eran las rosquillas, los ladrillos, el
trabajo en el campo pero no generaban
mucha ganancia.
El empleo es rentable, ya tengo 17 años
de ser liniero.

Causas que los llevaron a
Integrarse
Rodolfo Torres

Dagoberto Palacios

Surge por una necesidad a falta de
trabajo. En algunas el negocio es
rentable.

Enrique Espino

Este pueblo era pobre, las líneas surgen
y dan la oportunidad de vivir un poquito
más estable.
Comenzó a partir de la venta de espejos,
se compraban en Honduras. Todos
trabajamos por alguna necesidad. El
factor principal: hambre. Existen otros
trabajos como albañilería pero ganan
menos.
Tengo 11 años de estar trabajando,
había unos señores que vendían cortes y
se iban en mulas, vieron viable probar no
solo con cortes sino también con espejos.
Tengo que trabajar por el sustento de mi

Omar Mendoza

José Ramón Hurtado
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Condiciones de Vida

Omar Mendoza

Enrique Espino

Dagoberto Palacios

Rodolfo Torres

Fidel Treminio

José Ramón Hurtado

Ambiente laboral, seguridad José Ramón Hurtado
social, horas trabajadas al
día

Rodolfo Torres

familia.
Es viable y beneficioso para nuestras
familias. Aunque existan perjuicios
porque hay empresas que meten pocos
productos y ahí si uno gana poco. Es por
ello que ahora tengo mi casa. Gracias al
esfuerzo
Todos tenemos prosperidad porque han
cambiado las cosas, hablamos que lo
mínimo que te ganas en el día son 120
córdobas.
He trabajado en 4 distribuidoras y he
ganado bien, he sustituido una por mejor
que otra, este trabajo ha venido a superar
mi vida. Incluso ahora tengo mi propio
negocio de líneas.
En un inicio como un medio de
subsistencia para medio comer pero el
trabajo ha evolucionado desde los
cuadros que vendían hasta los productos
que ahora ofrecemos.
Las empresas van madurando, cuando
empecé a trabajar a mí me pagaban 60
pesos en Juigalpa. Por mis deseos de
superación aprendí las técnicas y así se
va creciendo.
Ha sido un éxito antes por la necesidad
entre más vendías más ganabas.
Mejora las condiciones por el salario que
uno gana por ejemplo yo al 28%
En mi caso no hay horas, tenemos
horario de entrega a las 3 de la tarde. En
el caso de liquidación voy dejando el 2%
de lo que gano. Al final del año, esa es mi
liquidación. No podemos dejar las líneas
sin avisar porque hay un escrito firmado.
Nos reunimos cada 2 meses en la última
semana del segundo mes. Las normas
que te ponen los dueños siempre son a
favor de ellos. Antes donde yo trabajaba,
solo te apuntaban, pero ahora nos dan un
recibo con fechas del abono del 2% para
tu liquidación. En dependencia de cada
distribuidor, si no vas a trabajar tenés que
llevar una receta médica.
No Tenemos horario aunque todos
trabajamos de 4 a 6 de la mañana para
retirar la mercadería, y la entrega de todo
el material (dinero, artículos) de 2 a 6 de
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Dagoberto Palacios

Fidel Treminio

Enrique Espino

Omar Mendoza

Reproducción del Trabajo

José Ramón Hurtado

la tarde. Máximo 6 horas al día.
Con el seguro social estamos fregados,
no tenemos ningún goce. Somos
empleados pero desempleados. Claro
que va a repercutir cuando ya tengamos
50 años porque ya no tendrás fuerza.
Con los aguinaldos cada patrón tiene su
forma, a nosotros nos pagan un
porcentaje del 28% si sos un trabajador
bueno así es tu liquidación, todo es
proporcional. A veces a los dueños ni la
cara les miramos, solo nos dan el
sobrecito con la liquidación
Siempre he dicho que el seguro es muy
importante
para
nosotros.
Las
regulaciones, técnicas y políticas siempre
van en favor del patrón. El trabajador se
tiene que apegar. Debería haber un
sindicato para hacer cumplir nuestros
derechos. El Ministerio del Trabajo no ha
hecho nada.
En diferentes empresas los arreglos son
verbales, porque nosotros no estamos
asegurados. La verdad de las cosas es
que nos vemos en situaciones que nos
enfermamos y tenemos algún accidente.
Me ha ido mal, en una empresa trabajé 2
años y solo 300 pesos me querían dar de
liquidación, al final te dan la liquidación a
su manera.
Hay que ser responsables, si no va a
trabajar por pura pereza obviamente ese
día no ganás ese método es en toda
empresa. Lo injusto fuera que no le
pagaran a la persona que por
enfermedad no fue a trabajar.
En el caso de las horas, no tenemos
horas fijas, el viaje puede ser ligero,
dependiendo del recorrido.
No tenemos seguro, si lo necesitamos,
sería viable lo del sindicato, pero quizás
por el temor a ser despedidos no nos
organizamos.
Tengo 4 hijos, quizás quien pueda
seguirme sea el chiquito, mis hermanos
trabajan en esto. Porque ven que estoy
ganando.
Como
padre
prefiero
prepararlos en una carrera profesional.
Claro
hay
muchachos
que
son
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Omar Mendoza

Enrique Espino
Dagoberto Palacios

Rodolfo Torres

Fidel Treminio

preparados y no encuentran trabajo
entonces se unen a las líneas.
Yo tengo que preparar a mis hijos,
porque para mí las líneas son como un
hobbies, podés disfrutar el trabajo pero el
terreno es duro. Tengo mis hijos y espero
que estudien para que sean útiles a la
sociedad
Tengo mi hermana y una niña y con este
trabajo las voy a sacar adelante.
Quizás muchos jóvenes y adolescentes
se integran a este trabajo porque han
visto en nosotros el espíritu del buen
trabajador. Si me pidieran opinión yo
podría dar fe de que es rentable. Tengo
un hermano que trabajaba los domingos
cobrando una línea para sustentar sus
estudios.
Yo pasaba 4 días en león y al venir a
Darío me quedaba con un cuaderno
estudiando en el pecho para el siguiente
día ir a clases, pero me enojaba y desistí
porque me desvelaba y me cansaba
A mi hija la tengo en un buen colegio, a
mis hermanos yo les enseñé este trabajo.
Antes yo trabajaba en una panadería.
Ahora mis hermanos son mejores
cobradores que yo. Me siento orgulloso.
A veces la gente nos mira como animales
raros.
Porque andar cargando sillas, gaveteros,
no es bonito pero lo hacemos bonito
porque andamos ganando. Hay gente
que lo ve como un trabajo deplorable.
Desde que la gente nace trae el gremio
de las líneas en las manos. En las líneas
andan chavalos que sus papas son
profesionales y trabajan para solventar
sus carreras. El hombre que no se
prepara es porque no quiere porque las
líneas dan para todo.
Si me visitan los del seguro, me apunto.
E incluso yo he tenido la intensiones d ir
a buscar porque tengo dos niños y he
visto que es muy necesario

Las líneas han sido un éxito, 3 hermanos,
1 cuñado. Yo no les instruiría a mis hijos
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en las líneas, porque las líneas pueden
ser muy dinámicas pero a la vez
humilladas. Si me preguntan yo les diría
prepárese, ya que yo no lo hice.
Los asaltos, a mí me paso en el viejo,
Chinandega, mire a un grupo de 6 y lo
que hice fue cambiar de calle. Artículo
que dejés tarjeta que hagas, me piden
que la prima del artículo sea del 10%.
En asaltos tengo 3 experiencias, una vez
en el Reparto Shick me robaron 180
pesos, la mochila, y el celular. Y si el
artículo se te va en el bus tenés que
pagarlo, o incluso si no te fijas bien el
artículo te lo pueden dar quebrado y si
así te lo llevaste tenés que pagarlo
Una vez mire a dos tipos delgados y yo
dije imposible que me roben, di la vuelta
y ya habían cuatro, eran las 8 de la
mañana me robaron 80 córdobas, la
mochila, el celular. A mis hijos no se los
recomendaría. Soy consciente de que el
patrón es necesario para mí al igual que
el para mí. Considero que el trabajador
debe ser respetado.
Estuve trabajando con las distribuidoras
más fuertes y en horas laborales me
accidente, en 3 meses de recuperación
gaste 6 mil dólares, por fracturas en mi
columna, y el patrón ni la cara me dio,
más bien. Yo estaba en cama y mando
pedirme el bolso con la mercancía.
Porque soy cristiano no les puse una
demanda, yo a ellos no los tengo como
buena gente.
Soy consciente de que necesitamos el
seguro porque todos corremos riesgos. A
mí me robaron en Batahola. Me quitaron,
dos licuadora, se llevaron el dinero, me
golpearon y me apuntaron con pistola.
Fui a la policía y pero como nunca hacen
nada.
Si las cosas se te caen, quiebran o
pierden, tenés que pagarlos. La vez
pasada iba en una camioneta y las cosas
salieron volando, ese día me había
ganado 650 le dije al patrón lo que
sucedió y me dijo que eran 600 los que le
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tenía que pagar, me lo exigió
inmediatamente, y me quede sin nada,
teniendo a mi esposa recién parida. Días
después renuncié porque eran muchas
las injusticias.
Otra vez andaba en Don Bosco y casi me
roban pero me di cuenta a tiempo y no
me ocurrió nada
No me han robado pero no quiere decir
que no lo hagan o que vaya a suceder
cualquier día.
Se me han perdido productos pero el
patrón considerablemente me da opción
de pagarlos en abonos después al precio
real no de línea.
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Liniero: David Flores cobrando una línea en la comunidad Carreta Quebrada
del municipio de Sébaco. Tomada por Mirna Taleno

Los linieros de Ciudad Darío exigen que se les asigne una ruta expresa hacia
Managua, por ser éste el departamento al que más viajan. Tomada por Mirna
Taleno.
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Desde las 4:00 am los buses que van de Matagalpa o Estelí hacia Managua, se
llenan de al menos 50 linieros, lo que representa una cantidad potencial para los
transportistas. Tomada por Lucila Treminio

Para ser liniero es necesario estar en buenas condiciones físicas aunque el
propietario de la línea requiera ningún examen médico. Tomada por Lucila
Treminio
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Los linieros venden sus productos tres veces más caros
que el original, dado que los abonos son pequeños y a
largo tiempo. Tomada por Lucila Treminio

Cargado de productos este liniero se dispone a viajar
hasta la ciudad de León en una ruta expresa que sale de
Ciudad Darío. Tomada por Lucila Treminio
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