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Resumen

El presente estudio de caso describe los diferentes escenarios laborales y el estado
de la formación académica de un grupo de periodistas radiofónicos colegiados y con
estudios universitarios de Managua, para conocer la forma en que trabajan y
actualizan sus conocimientos para informar y educar a la sociedad nicaragüense.
Para ello seleccionamos a periodistas radiofónicos contratados en nómina y
periodistas que trabajan por cuenta propia con sus programas independientes con
quienes analizamos indicadores como el salario, seguro social, el costo de alquiler
de espacios, pautas publicitarias, licenciaturas, capacitaciones en nuevas
tecnologías, calidad de los programas, entre otros, para identificar los factores que
los afectan y triangularlos con las valoraciones de las organizaciones gremiales,
relacionistas públicos y dueños de radios de Managua con quienes mantienen un
vinculo cercano.
En general, concluimos que el grupo de periodistas radiofónicos de Managua pasa
por una de las peores crisis económicas y de liderazgo, debido a la falta de salarios
y pautas publicitarias, la excluyente política de comunicación del gobierno y la
desunión del gremio que no encuentra protección en sus desintegradas
organizaciones. Creemos haber cumplido los objetivos planteados de evidenciar la
situación encontrada y recomendar posibles soluciones a los actores involucrados.
Palabras claves: Periodistas, radiofónicos, programas, pautas, publicidad, medios,
tecnologías, académicas.
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I.

Introducción

El presente trabajo de investigación rescata la realidad que actualmente vive un
grupo de periodistas radiofónicos del municipio de Managua, que son colegiados y
con estudios universitarios, analizando a través de sus testimonios su situación
laboral y de formación académica, para evidenciar y recomendar posibles
soluciones de la problemática encontrada ante las instituciones y organizaciones
que resulten señalados.
Tomando en cuenta que los periodistas radiofónicos son actores fundamentales
para el desarrollo del país, por cuanto educan, entretienen e informan a la población
sobre los acontecimientos relevantes que ocurren a diario, de ahí la importancia
para que este grupo de comunicadores sociales obtenga los recursos y condiciones
necesarias para ejercer su trabajo de manera profesional.
En Nicaragua existen muy pocas empresas de comunicación para absorber la
demanda de empleo de jóvenes comunicadores sociales que todos los años salen
de las universidades listos para insertarse en el mercado laboral, lo que viene a
saturar la oferta y reducir las oportunidades de empleo de los periodistas existentes.
Existen pocas emisoras de radio que cuentan con una sala de prensa y con
periodistas en planilla de trabajadores con todos los beneficios que conlleva el
código laboral. Por tal razón, la mayoría de periodistas radiofónicos subsiste por
cuenta propia a través de sus programas independientes, convirtiéndose las pautas
publicitarias en un tema transversal y de vital importancia para la subsistencia de
los mismos y que estará presente al analizar la situación laboral y de formación
académica de los objetos de estudio.
También serán muy importantes las valoraciones de los otros objetos de estudio
consultados para esta investigación, como son los dueños de radioemisoras,
divulgadores y los representantes de las organizaciones gremiales y sindicales.
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Para rescatar la realidad del grupo de periodistas radiofónicos seleccionados para
este estudio de caso, sobre su situación laboral y de formación académica,
consideramos importante conocer indicadores como el tipo de contrataciones, nivel
salarial, seguridad social, calidad de programas, el costo de alquiler de espacios,
uso de las nuevas tecnologías, capacitaciones, compromisos con anunciantes y
ética periodística entre otros y también conocer la acciones que ejecutan las
organizaciones gremiales para apoyarlos; para analizar esa información, triangular
con las percepciones de los otros sujetos de estudio y poder hacer una valoración
subjetiva con los objetivos de la investigación.
Tradicionalmente en Nicaragua los periodistas radiofónicos se enfrentan a la baja
pauta publicitaria por parte de las instituciones estatales o municipales para
mantener sus espacios informativos independientes, observándose que la mayor
parte se concentra solo en medios de comunicación afines a los gobiernos de turno.
Asimismo las agencias de publicidad y las empresas privadas no pautan sus
comerciales directamente con estos pequeños medios independientes y los ONG(s)
han venido disminuyendo su presencia en los medios de comunicación debido a la
reducción que a su vez han sufrido en la consecución de fondos para sus proyectos.
Por tal razón, este estudio de caso tiene el propósito de identificar cuáles son las
principales fortalezas y debilidades del grupo de periodistas radiofónicos
seleccionados para mejorar su producto y así poder dedicarse a la búsqueda de
mejores oportunidades laborales y de formación académica que lleven a una mejor
calidad de vida y de los programas radiales que emiten para educar e informar a la
sociedad nicaragüense.
Es un tema de actualidad que será de gran beneficio para el periodismo radial
independiente por cuanto hará recomendaciones a los tomadores de decisiones
que lleven a superar las deficiencias encontradas.
1.1.

Planteamiento del problema

En general los periodistas nicaragüenses en la actualidad experimentan mucha
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inestabilidad laboral y deficiencias a nivel de formación académica porque no
continúan preparándose. Los comunicadores que logran conseguir un trabajo, se
enfrentan con bajos salarios, a ser sub contratados por los grandes medios de
comunicación y sin derechos a beneficios, ni seguridad social. Mientras, otros
periodistas ni siquiera ejercen la profesión, es decir, se encuentran en desempleo
permanente o se dedican a trabajar en cualquier oficio.
Por tales razones, una gran cantidad de periodistas subsiste de manera
independiente o por cuenta propia, o sea, arriendan un pequeño espacio radial de
media hora de duración por el cual tienen que pagar un alquiler mensual al dueño de
la emisora. No obstante, estos espacios se han estado cerrando o reduciendo de
tiempo y periodicidad debido al poco o inexistente patrocinio publicitario para
mantenerse al aire, ya sea de la empresa privada, ONG(s) o gobierno central y/o
municipal. Los periodistas radiofónicos que por la crisis económica han cerrado sus
programas independientes, buscan asociarse con otros que aún están al aire para
colaborarle y tener como alternativa conseguir pautas publicitarias para repartirse la
ganancia con el colega dueño del programa.
Hasta 2007 existían unas 300 pequeñas empresas de comunicación, entre
programas radiales y revistas impresas, las que paulatinamente han venido
desapareciendo, al extremo que en la actualidad han quedado unas setenta,
situación que ha provocado el desempleo de los comunicadores, que han tenido
que buscar otras oportunidades de trabajo fuera de la profesión por la que
estudiaron cuatro o cinco años en la universidad.
De igual forma los periodistas se enfrentan al desafío de las nuevas tecnologías de
la comunicación que les exigen estar en permanente actualización de
conocimientos, lo cual es una inversión casi imposible, si se toman en cuenta los
reducidos o nulos ingresos que sólo permiten lo básico para la manutención propia y
de sus familias. Otro aspecto importante para destacar es la ética de los periodistas
radiofónicos con espacios independientes y si estos adquieren compromisos con
sus patrocinadores, entre otros indicadores de la investigación.
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Para no correr el riesgo de generalizar con los resultados que emanen de esta
investigación, el presente será un estudio de caso a partir de la experiencia de un
grupo de periodistas radiofónicos del municipio de Managua que cumplan con
ciertos requisitos previamente definidos. En ese sentido el perfil del periodista
radiofónico que me interesa seleccionar como parte de la muestra del presente
estudio de caso, deberá cumplir con los criterios: de haber cursado estudios
universitarios, ser colegiado y trabajar para alguna emisora capitalina o tener un
programa radial propio, sin distinguir edad, ni sexo.
Al indagar con ellos, pretendo responder a la pregunta inicial que me planteé al
comenzar: ¿Cómo valoran su situación laboral y de formación académica, los
periodistas radiofónicos de emisoras del municipio de Managua? Con las
respuestas podré evidenciar las condiciones de trabajo y actualización de
conocimientos de estos comunicadores sociales que trabajan contratados en
emisoras capitalinas o que tengan su propio programa radial.
Trabajar de manera independiente implica para el periodista radiofónico ser su
propio jefe y decidir sobre la política informativa de su pequeño medio de
comunicación. Ellos mismos son los encargados de hacer el programa y buscar los
recursos necesarios a través de la publicidad para mantenerlos al aire.
En cuanto a las radios representadas en el estudio serán aquellas que tengan una
sala de prensa con periodistas en planilla de trabajadores o alquilen espacios de
tiempo aire para transmitir sus programas independientes. Por la costumbre de la
población capitalina a sintonizar noticias, por lo general los periodistas
independientes buscan emisoras principalmente en Amplitud Modulada (AM) para
transmitir sus programas, aunque también algunas emisoras en Frecuencia
Modulada (FM) alquilan tiempo para espacios noticiosos y musicales privados.
Por tal razón me interesa conocer las valoraciones sobre su experiencia laboral y de
formación académica de los periodistas que trabajan contratados o que tienen
programas independientes en emisoras como: Radio Mundial (920 AM), Radio
Éxitos (89.1 FM), Corporación (540 AM), Ochocientos (800 AM), Cepad (1120 AM) y
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Maranatha (1440) entre otras y de los dueños de las mismas, por ser las que
cuentan con una sala de prensa o alquilan parte de su programación para transmitir
programas independientes.
Los testimonios y experiencias del presente estudio de caso serán analizados en el
acápite número IV que corresponde a los resultados del mismo. La recopilación de
información de la investigación se realizará durante los meses de Julio a
Septiembre de 2012.
Luego de planteada la pregunta principal de la investigación, presento a
continuación las siguientes preguntas específicas que se derivan de la misma:
a) ¿Cuáles son los diferentes escenarios laborales a los que se enfrenta el
grupo de periodistas radiofónicos del municipio de Managua?
b) ¿Cómo consideran el estado de su formación académica este grupo de
periodistas radiofónicos del municipio de Managua?
c) ¿Qué valoraciones hacen de las afectaciones de los escenarios laborales y
el estado de la formación académica del grupo de periodistas radiofónicos
del municipio de Managua?
De las cuales, derivamos los objetivos de este estudio de caso que se plantean de la
siguiente manera:
1.2.

Objetivos de la investigación

1.2.1. Objetivo General:
Evidenciar la situación laboral y de formación académica entre los meses de julio y
septiembre del 2012 de un grupo de periodistas radiofónicos afiliado al Colegio de
Periodista de Nicaragua, con estudios universitarios que residen en Managua.
1.2.2. Objetivos Específicos:
a) Describir los diferentes escenarios laborales de un grupo de periodistas
radiofónicos afiliado al Colegio de Periodistas de Nicaragua, con estudios
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universitarios que residen en Managua.
b) Caracterizar el estado de formación académica del grupo de periodistas
radiofónicos afiliado al Colegio de Periodistas de Nicaragua, con estudios
universitarios que residen en Managua.
c) Analizar los factores que afectan los escenarios laborales y el estado de la
formación académica del grupo de periodistas radiofónicos afiliado al Colegio
de Periodistas de Nicaragua con estudios universitarios que residen en
Managua.

1.3.

Justificación

Con el desarrollo de la presente investigación pretendo escudriñar en las causas
que llevan a la precarización del empleo de los periodistas radiofónicos del
municipio de Managua, así como la desaparición del espectro radial de una gran
cantidad de programas independientes y así poder contribuir a las posibles
soluciones en cuanto a la situación laboral y de formación académica del grupo de
periodistas que se dedica a esta área de la comunicación; haciéndolas del
conocimiento de sus dirigentes y autoridades acompañadas de las respectivas
recomendaciones que permitan desarrollar estrategias en beneficio de los
comunicadores.
Las experiencias de los comunicadores para entrar al mercado laboral refieren lo
complicado de conseguir un trabajo y los que tienen la suerte de ser contratados,
se enfrentan a condiciones laborales precarias y poco remuneradas, en la mayoría
de los casos sin derecho al seguro social. Asimismo, la situación económica que en
general vive el país, no permite sobrevivir a las pequeñas empresas de
comunicación que poco a poco vienen desapareciendo a pesar del esfuerzo de los
comunicadores.
Es necesario y urgente conocer las causas del cierre de los programas radiales
independientes, porque afecta la estabilidad laboral de este grupo de periodistas y
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las consecuencias que esto genera para la libertad de expresión y la necesidad que
tiene la población de informarse en medios no oficialistas del gobierno.
También es necesario conocer el nivel de formación continua de este grupo de
periodistas radiofónicos como por ejemplo, el tema de capacitaciones y cursos que
le permitan mejorar sus técnicas y habilidades en el ejercicio periodístico.
Un aspecto importante de la investigación será conocer el nivel de cumplimiento de
los acuerdos entre el CPN y la Presidencia de la República suscritos en Marzo 2007
que garantizan una distribución justa de las pautas publicitarias de las instituciones
de gobierno, pero también conocer porqué las empresas privadas y organizaciones
de la sociedad civil han eliminado de sus presupuestos las campañas publicitarias
que oxigenaban a los programas radiales independientes.
En la actualidad el Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN) cuenta con un poco
más de un mil miembros a nivel nacional, de ellos casi la mitad busca oportunidades
en el municipio de Managua donde se encuentra la capital de la república y donde
tienen sus sedes todas las instituciones gubernamentales. Los hallazgos servirán
para sugerir acciones a organizaciones gremiales como el CPN y el Sindicato de
Periodistas de Nicaragua, que lleven a la búsqueda de solución a los problemas
más sentidos de los periodistas radiofónicos contratados o con programas
independientes en emisoras de la capital.
También las recomendaciones serán dirigidas a los dueños de medios de
comunicación, las universidades, las autoridades municipales y del gobierno central
para que tomen cartas en el asunto y pueda lograrse mejorar las oportunidades de
empleo y de formación académica de los objetos de estudio. Los resultados
intentaran llenar un vacío de información existente hasta la fecha, ya que no existen
otros estudios que reflejen estos indicadores, por lo que servirá de referencia para la
comunidad de comunicadores sociales y alma mater.
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II.

Marco Conceptual – Referencial

2.1.

Marco Conceptual

Dejando claro lo que es un estudio de casos como parte de la investigación
cualitativa, es necesario establecer algunos conceptos con los que nos
familiarizaremos en el desarrollo de la misma.
2.1.1. Construyendo los conceptos con los sujetos de estudio
Debido al constante cambio que experimentan las definiciones y conceptos con las
nuevas tecnologías y a que en las bibliotecas tradicionales los diccionarios están un
poco desfasados, para la presente investigación nos dimos a la tarea de construir
los conceptos con el apoyo de los propios sujetos de estudio (periodistas
radiofónicos) para una mejor comprensión de la realidad nicaragüense. Aunque
también consultamos algunas definiciones en fuentes virtuales, como veremos a
continuación:
Escenarios laborales: Son todos aquellas formas y lugares vinculados con el
trabajo por el que se recibe algún tipo de remuneración económica, con
obligaciones y derechos legales, para el que puede existir o no un contrato. En
Nicaragua los periodistas con programas independientes consideran al espacio
radial como su puesto de trabajo y a las pautas publicitarias como el salario o la
remuneración.
Formación académica: Son todas aquellos estudios después del título
universitario del periodista que pueden ser licenciaturas, posgrados o maestrías en
comunicación; así como cursos, seminarios y capacitaciones recibidas en el
transcurso del ejercicio de la profesión que también pueden hacer referencia a
la ética.
Programas radiales independientes: Son proyectos de

comunicación como

noticieros o revistas noticiosas como alternativas de trabajo del gremio periodístico
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a partir de los conocimientos obtenidos en las universidades y como medios de
obtención de ingresos. Pueden ser realizados por un solo periodista o un grupo de
colegas que se unen para alquilar un espacio radial en una emisora, compartiendo
costos y ganancias.
Dentro de la comunidad periodística se conoce como: Pauta publicitaria al
mensaje comercial que se transmite a través de los medios de comunicación
durante un periodo determinado de tiempo con el objetivo de persuadir a
determinada audiencia. Los anuncios o comerciales publicitarios son diseñados por
los creativos de las agencias de publicidad e implican el desarrollo de una campaña
para difundir su contenido. Toda pauta publicitaria tiene un costo que deberá pagar
el anunciante o agencia al medio de comunicación o programa independiente que
se transmite ya sea en radio, televisión, publicación escrita o medio digital de
internet.
En Nicaragua las pautas publicitarias son manejadas por agencias que se encargan
de los artes para la prensa escrita y la creación de los comerciales para la radio y la
televisión que cobran el veinte por ciento por asignarlas a los diferentes programas
de los medios de comunicación.
Otras fuentes de pautas publicitarias son el gobierno central y municipal y los
organismos no gubernamentales que pueden contratar directamente con el dueño
de un espacio informativo deduciendo solo el dos por ciento del impuesto para el
fisco.
Periodista o Comunicador social: Es la persona que se dedica profesionalmente
al periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la prensa escrita, radio,
televisión o medios digitales. Su trabajo consiste en descubrir e investigar temas de
interés público, contrastarlos, sintetizarlos, jerarquizarlos y publicarlos. Para
elaborar sus noticias, el periodista recurre a fuentes de información confiables y
verificables para luego transmitirlas por los diferentes medios de comunicación.
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Para los periodistas radiofónicos del municipio de Managua existen varios principios
que guían su profesión, siendo los principales el respeto por la verdad, el rigor en la
búsqueda de la información fidedigna y verificable. En general, consideran que un
buen periodista es aquel que consigue información relevante, breve y exacta en el
menor tiempo posible.
Radioemisora: Es un medio de comunicación masivo que se basa en el envío de
señales de audio a través de ondas radiales que permiten la interacción entre los
periodistas y la sociedad de manera que se pueda lograr una dinámica informativa
con los radioescuchas. Se requiere de una planeación para que se logre una
radiodifusión que se define como el conjunto de técnicas de emisión de ondas
hertzianas que permiten la transmisión de palabra y sonidos.
Como medio de comunicación, la radio requiere una forma de transmisión concreta.
El acto de hablar alcanza su máxima expresión, por lo que es fundamental para
el periodista radiofónico controlar su voz, que es su herramienta de trabajo. El
timbre, el tono, la intensidad, la entonación, el acento, la modulación, la velocidad y
los intervalos son los matices que determinan el estilo de la radio. Es necesario una
buena vocalización y leer con naturalidad para no caer en errores de tipo gramatical
y que se comprenda bien el mensaje que se desea transmitir y para ello el periodista
radial debe ser todo un profesional.
Profesional: Persona que ejerce un trabajo que requiere de conocimientos
formales y especializados para el cual debe cursar estudios universitarios y contar
con un diploma o título que avale los conocimientos adquiridos y la idoneidad para el
ejercicio de la profesión.
El término profesionalismo se utiliza para describir a todas aquellas prácticas,
comportamientos y aptitudes que se rigen por las normas pre establecidas del
respeto, la mesura, la objetividad y la efectividad en la actividad que se desempeñe.
El profesionalismo es la consecuencia directa de ser un profesional, un individuo
que tiene una profesión particular y que la ejerce de acuerdo a las pautas
socialmente establecidas para la misma.
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Una constante con la que nos encontramos en el trabajo investigativo es la palabra:
precario o precariedad, que igual se mantiene invariable en los estudios de otros
países que vamos a citar a continuación en el marco referencial.
Consultando algunas fuentes de internet: Precario; es una situación poco estable,
inseguro, ni duradero. La precariedad es también algo escaso, no contar con los
medios o recursos necesarios para desempeñar a cabalidad la misión asignada.
Resume una situación de inestabilidad e inseguridad tanto económica como de
desarrollo profesional. Se denomina precariedad laboral al estado de situación
que viven las personas trabajadoras que, por razones diversas, sufren procesos
que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de
trabajo, más allá del límite considerado como normal.
La precariedad laboral tiene especial incidencia cuando los ingresos económicos
que se perciben por el trabajo no cubren las necesidades básicas de una persona,
ya que es la economía el factor con el que se cuenta para cubrir las necesidades de
la gente.
Empírico: es el conocimiento basado en la experiencia o en la percepción ya que
nos dice lo que existe y cuáles son sus características. Consiste en todo lo que se
sabe y que es repetido continuamente teniendo o sin tener un conocimiento
científico.
Aplicado al periodismo; un empírico se le denomina a la persona que ejerce la
profesión sin tener un título universitario que lo acredite como periodista o
comunicador social. La experiencia acumulada por años en el ejercicio de la
profesión hace del periodista empírico un comunicador capacitado para transmitir
hechos y noticias a través de los medios de difusión masiva.
2.2.

Marco Referencial

No encontramos ningún estudio de investigación sobre la situación laboral y de
formación académica de los periodistas radiofónicos de Managua, ni de ningún otro
17

departamento de Nicaragua en ningún período del pasado ni del presente siglo, por
lo que nos vimos en la necesidad de buscar algunas referencias sobre estudios que
sobre el tema se hayan realizado en otros países de la región latinoamericana,
inclusive de Europa.
Entre otras referencias encontré algunos estudios acerca de la situación laboral y
profesional con la que ejercen el periodismo en otros países del mundo. La Revista
de Ciencias Sociales de la Universidad del Zulia de Maracaibo, Venezuela en 2010
publicó el trabajo: Reflexiones sobre la oferta académica, la situación laboral y la
formación del periodista en Latinoamérica que aborda la problemática de la sobre
oferta de profesionales de la comunicación como consecuencia de la proliferación
de casas de estudios que de manera irresponsable brindan estas carreras sin
control del mercado laboral en los diferentes países lo que trae como consecuencia
la precariedad laboral a la que se enfrentaran los graduados.
La citada investigación revela que la proliferación de una gran cantidad de
facultades y escuelas de periodismo y comunicación social en las últimas décadas,
han contribuido a que la oferta de periodistas sea mayor a la demanda que de ellos
tienen los medios de comunicación en los diferentes países de América Latina. Al
respecto, Mellado C. (2010) dice:
Uno de los principales elementos que indudablemente ha impactado en el futuro
laboral del periodista, es el relacionado a la gran oferta académica
latinoamericana vinculada al estudio de la profesión. En efecto, al analizar
cómo está configurado el esquema de programas de comunicación y
periodismo, se observa un crecimiento importante respecto a la cantidad de
alumnos que se inscriben año a año. (p. 10)
Cronológicamente el estudio afirma que en la década del cincuenta solo existían 13
escuelas de periodismo en América Latina. En los sesentas se incrementaron a 44,
en los setentas a 81, en los ochentas había 63 y en 1992 ya existían cerca de 300
facultades de comunicación en la región. Según Mellado, C. (2010) “en 2005 ya se
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hablaba de más de mil programas de comunicación y periodismo ofertándose en la
región (FELAFACS, 2005). Lideran la lista Brasil con 348 y México con 321
unidades académicas, concentrando entre ambos países el 65.2 % del total de las
escuelas” (p. 10). Y reafirma:
Frente a esta realidad, se observan dos grandes tendencias: desde la perspectiva
de mercado, la oferta formativa no debe limitarse, siendo el propio mercado
el que regule los niveles de saturación dentro de la profesión. La perspectiva
social, no obstante, reclama mayor coherencia entre la profesionalización de
la actividad periodística, y las verdaderas posibilidades de su ejercicio en la
sociedad actual. Cualquiera sea la postura, las entidades formadoras tienen
directa relación con la situación que el periodista enfrenta en la actualidad.
(p.13)
En México, el Consejo de Comunicación e Información de la Mujer, CIMAC (2008)
realizó un estudio denominado Condiciones laborales de las y los periodistas, un
acercamiento que detalla que la situación de los profesionales de la comunicación,
lejos de mejorar, empeoraba cada vez más, trece años después de haberse
realizado el primer sondeo sobre el tema en 1995.
Refiere que como profesionales, los periodistas mexicanos, no están reconocidos
por la legislación laboral de su país. Por eso los hombres y mujeres que ejercen esta
profesión se enfrentan a “relaciones laborales perversas” que se traducen en falta
de contratos formales, simulación e incumplimiento impune de normas mínimas de
protección y prestaciones por parte de los dueños de los medios de comunicación.
A esto se suman las dificultades del gremio periodístico para organizarse y obtener
un salario digno y mejores condiciones laborales. Los periodistas mexicanos
tampoco cuentan con un Ombudsman (procurador de derechos humanos) que
pueda intervenir como conciliador y asesor ante las afectaciones en sus derechos
laborales. En 1990, se decretó que el salario para los periodistas no debía ser
menor a tres salarios mínimos, pero cinco años después los profesionales no
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sabían la existencia de la norma y afirmaban devengar entre uno y dos salarios
mínimos en su mayoría.
Pero lo más trágico de estas precarias condiciones se encontró que los periodistas
que tuvieron algún accidente en su trabajo, ya que no siempre los dueños del medio
brindaron el apoyo necesario (económico, denuncia, seguridad social, asesoría
legal) y destaca que en varios de los casos únicamente se mostró solidaridad moral.
Al respecto; Fuentes Muñiz, M. (2008), abogado laboral miembro de la CIMAC
señala:
Las condiciones de trabajo de los periodistas son precarias, pero uno de los factores
que inciden en su contra es su propia actitud: en general, no se reconocen
como trabajadores, sino como parte de otro estatus, son el “cuarto poder”, se
dicen, no importando sus magras condiciones de trabajo y salariales. (p.29)
El estudio revela que estas condiciones son aprovechadas por los empresarios de
los medios de comunicación que apoyados en la legislación mexicana goza de
“contratos de protección” y “sindicatos blancos” que anulan cualquier posibilidad de
organización gremial de quienes se dedican a la tarea de informar.
De acuerdo a Fuentes Muñiz, M. (2008) aún cuando la Ley laboral reconoce
dieciocho profesiones que por la naturaleza de su trabajo requieren protección
especial, la de periodista no está definida ni contemplada en la Ley Federal del
Trabajo mexicana, simplemente no existe. No bastándoles que el bajo salario
mínimo que les pagan a los periodistas, existen muchos dueños de medios de
comunicación que han encontrado la manera de hacerlo aún más precario:
Basta que registre al periodista con otra categoría en su contrato de trabajo, en el
IMSS o en la nómina, para cubrir un menor salario al legalmente reconocido.
El patrón lo clasifica fraudulentamente como auxiliar de reportero, auxiliar de
redacción, auxiliar corrector o ayudante de reportero o de reportero gráfico
para legalizar la reducción salarial. (Pág.37)
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El estudio revela que en México hay periodistas que realizan distintas actividades,
desde cubrir la noticia, tomar fotografías, redactar y corregir la nota y hasta cuidar la
impresión de la publicación, todo por un mismo salario, sin que exista
compensación alguna. Al periodista se le obliga a cumplir cabalmente con las tareas
encomendadas cuando ingresa a laborar, pero en contrapartida el patrón no cumple
con sus obligaciones en materia salarial y de prestaciones. Es frecuente que
quienes se dedican a la información ni siquiera gocen de un contrato de trabajo:
Se les contrata “de palabra” y se les paga “de mano”, sin que se les otorgue
constancia escrita de por medio, para evitar formalizar la relación laboral.
Cuando no se da un contrato de trabajo por escrito al trabajador, el patrón
nunca reconoce que el pago hecho es por concepto de salario, generalmente
se refiere éste como una “ayuda económica” para evitar el pago de
prestaciones o pagar éstas de manera incompleta revela la investigación.
(Pág.38)
En el País Vasco, no hay mayor diferencia de esta situación: La precariedad laboral.
De acuerdo al estudio de Cantalapiedra, M.J. Coca C. y Bezunartea, O. (s.f.): “La
situación Profesional y laboral de los periodistas vascos”, evidencia que las
mayores preocupaciones del periodista en esa región respecto a los medios de
comunicación y a sus propias empresas están relacionadas a la calidad del trabajo
o sea la precariedad laboral en que ejercen la profesión. Revela que los dueños de
medios de comunicación abusan de las leyes laborales al momento de brindar
empleo a los comunicadores:
La gran mayoría de esos casos de precariedad laboral está formada por
colaboradores. Estos pueden disfrutar de ese estatus el tiempo que quieran,
sin apenas esperanzas de que la empresa decida incorporarlos a la nómina,
ni tampoco mucho miedo de que prescinda de sus servicios… No tiene
ningún derecho, aunque sobre sus espaldas haya recaído la obligación de
una información diaria y de responsabilidad. Pero si llamativa desde todos
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los puntos de vista puede resultar esta figura laboral, más increíble resulta la
de los alumnos en prácticas y becarios. Bajo estas dos denominaciones se
esconde un auténtico fraude laboral y una tremenda injusticia. La labor de los
alumnos que acceden a uno de estos puestos es en muchos casos la de un
periodista, pero sin cobrar ni un solo duro. Solo la facultad de Ciencias de la
Información de la Universidad del País Vasco ha facilitado a las empresas
1.010 alumnos en cuatro cursos, y una parte de ellos, en la práctica trabajan
en las condiciones descritas. (p.1.)
Es debido a este tipo de “empleos” que se les ofrece a los comunicadores, que los
dueños de muchas empresas periodísticas en el mundo, mantienen un estándar
alto de vida a costas de la baja o nula remuneración que es aceptada por el
estudiante o egresado de periodismo. Al respecto, Cantalapiedra et al. (s.f.) dice:
Gracias a esta oferta de empleo precario subsisten un buen número de empresas,
la mayoría de ellas de reciente creación y del sector de la radio y televisión,
aunque también se aprovechan muchas otras con una larga trayectoria y de
reconocida solvencia. (p. 1.)
Este estudio afirma que el 40 % de los periodistas vascos desarrolla su trabajo en
unas condiciones laborales precarias. Revela que el vacío legal que dejó la
desaparición del Estatuto del Periodista ha sido aprovechado por las empresas de
la información para ahondar en la desregularización de la profesión periodística y
fomentar el empleo precario en el mejor de los casos, cuando no el trabajo gratuito.
Revela que la gran mayoría de esos casos de precariedad laboral está formada por
colaboradores que pueden continuar bajo esa forma de trabajo por tiempo
indefinido, sin esperanzas de que la empresa decida incorporarlos a la planilla, ni
tampoco mucho miedo de que prescinda de sus servicios. No tienen ningún
derecho, aunque sobre sus espaldas haya recaído la obligación de una información
diaria y de responsabilidad:
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Pero si llamativa desde todos los puntos de vista puede resultar esta figura laboral,
más increíble resulta la de los alumnos en prácticas y becarios. Bajo estas
dos denominaciones se esconde un auténtico fraude laboral y una tremenda
injusticia porque realizan la labor de un periodista, pero sin cobrar ni un solo
centavo. (s.n.)
Descubre que gracias a esta oferta de empleo precario subsisten gran cantidad de
empresas de la comunicación, la mayoría de ellas de reciente creación y del sector
de la radio y de la televisión, aunque también se aprovechan muchas otras con una
larga trayectoria y de conocida solvencia. Aunque ante este panorama tan poco
favorable para los intereses de los periodistas, las cifras de la colegiación y
pertenencia a un sindicato siguen siendo muy bajas.
Respecto a la formación profesional el estudio destaca que tres de cada cuatro
periodistas vascos obtuvo la Licenciatura en Ciencias de la Información, los que
sumados a los doctores en la misma disciplina y los titulados por las viejas escuelas
de Periodismo, el número de los que tienen la misma procedencia académica se
sitúa en el 82,1% y sólo el 6% no tienen titulación universitaria.
Por otro lado, en 1996 la Universidad de Costa Rica se preocupó por conocer que
hacían y donde laboraban sus graduados de la carrera de Comunicación, por ello
destacó a la docente Patricia Vega Jiménez, quien en Marzo de ese año publicó su
investigación El mercado de profesional de los periodistas (Una aproximación
preliminar) encontrándose con lo siguiente:
El mercado laboral de los comunicadores, especialmente de los periodistas es cada
vez más reducido, situación que se agrava debido a los egresados de las
universidades privadas… Últimamente la disposición de la sala cuarta que
anula el artículo 122 de la Ley Orgánica del colegio de Periodistas de Costa
Rica hace que la competencia en el mercado laboral se torne más difícil. Esta
decisión deja sin efecto la colegiatura obligatoria lo que a la postre significa
que cualquier persona a la que se le considere capaz, puede ejercer la
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función de periodistas en los medios de comunicación masivas del país.
(p.112)
Lo anterior reafirma lo ocurrido en el resto de la región latinoamericana, ya que en
Costa Rica también existe oposición de los dueños de grandes medios de
comunicación a la colegiación de los periodistas, porque no conviene a sus
intereses, permitiéndoles maniobrar mejor para evitar aplicar las leyes laborales y
contratar la mano de obra barata que mejor convenga a sus intereses económicos.
También al entrar este país en el modelo neoliberal que consiste en la estabilidad
macroeconómica mediante la disminución del déficit gubernamental, recortando
gastos y eliminando costosos subsidios, llevó al desempleo a algunos periodistas
que se desempeñaban en oficinas de relaciones públicas de entes estatales. Al
respecto, Vega Jiménez, P. (1996) dice:
La situación laboral de los comunicadores que trabajan en las oficinas públicas
sufre actualmente de una enorme inestabilidad. Las políticas de reducción
del gasto público, han conducido al cierre de oficinas dentro de las
instituciones del estado o en su defecto a la clausura definitiva de esos
organismos. Las primeras dependencias en desaparecer son las de
relaciones públicas, consideradas por los dirigentes gubernamentales como
poco importantes para los planes de desarrollo del país o de la dependencia
estatal a la que pertenecen. En cualquier caso, el fin de una institución o de
una oficina de relaciones públicas, afecta negativamente a los profesionales
de la comunicación. (Pág. 117).
Al momento del estudio referido, en las diferentes escuelas de periodismo de Costa
Rica tenían 1 mil 250 estudiantes que luego de culminar sus estudios pasarían a
engrosar el reducido mercado laboral existente y donde la competencia se vuelve
aún más difícil al suponer que los medios de comunicación pueden ahora elegir a
sus trabajadores, independientemente de que sean o no graduados en el campo del
periodismo.
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Honduras se ha convertido en el país de la región centroamericana donde ejercer el
periodismo significa muerte. Después del golpe de estado de junio de 2009, han
asesinado a una decena de comunicadores por denunciar a través de sus medios
de comunicación las arbitrariedades de los violadores de la Constitución del país.
De acuerdo a un reporte noticioso de la BBC Mundo de mayo del 2011, da cuenta
que en los últimos dos años, 11 periodistas fueron asesinados en Honduras. El 22
de Mayo de 2011 el medio de comunicación británico informaba que la violencia
contra los periodistas se ha recrudecido en Honduras dos años después del Golpe
de Estado que sacó al presidente Manuel Zelaya del poder según advertían
organizaciones no gubernamentales y comunicadores del país.
El representante para América de Reporteros Sin Fronteras (RSF) Benoit Hervieu
(2011) afirma que: "Honduras ya era un país peligroso para el ejercicio del
periodismo, por la existencia del crimen organizado, las maras o el narcotráfico.
Pero desde el golpe de Estado de 2009 se suma también la violencia política contra
medios críticos o de oposición" (s.n.).
Según esta organización, que en 2010 calificó a Honduras como el país más
peligroso del planeta para la seguridad de los periodistas, en los últimos meses han
aumentado los obstáculos al pluralismo y la libertad de expresión. La intensificación
de los ataques a comunicadores ha despertado la alarma de organizaciones
internacionales y de derechos humanos.
En Nicaragua, el Observatorio de Medios de Comunicación (2010) de la
Universidad Centroamericana en su informe Valoración de actores mediáticos
sobre la cobertura a temas de gobernabilidad, transparencia y corrupción revela que
entre las dificultades en el ejercicio del periodismo está la repartición del paquete
publicitario que favorece a aquellos medios de comunicación que se encuentran
alineados con los intereses ideológicos o partidarios del gobierno de turno en el
poder.
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El gobierno condiciona el ejercicio periodístico con el control y supresión de las
pautas de publicidad, una de las fuentes principales de ingreso de los medios
de comunicación. Esto a su vez incide en que los directores de medios se
autocensuren o censuren a periodistas que tienen espacios informativos con
un enfoque crítico al gobierno central o municipal. (pág. 13)
La investigación recopila testimonios de periodistas independientes que afirman
vivir en una situación económica lamentable debido a los criterios utilizados por el
gobierno para repartir la publicidad de sus instituciones.
Estamos asfixiados económicamente por la política de pautas publicitarias, del
bloqueo a la publicidad que inauguró este gobierno… muchos han tenido que
cerrar sus espacios noticiosos, se encuentran prácticamente quebrados… al
no tener esos recursos publicitarios han tenido que ir cerrando sus espacios.
(pág. 13)
En ocasión del día internacional del periodista el diario La prensa publicó una nota
informativa según la cual el radio periodismo en Nicaragua se encontraba en agonía
en el 2010. Testimonios de algunos dueños de espacios radiales expresaron que
aunque no ha habido cierres masivos de emisoras, los noticieros radiales han
venido desapareciendo poco a poco.
El radio periodismo celebra hoy en la agonía el Día Internacional del Periodista,
debido a la ausencia total de publicidad gubernamental y a los cada vez más
escasos anunciantes privados. (La Prensa, 8 Septiembre 2010)
El periodista Moisés Absalón Pastora con 20 años de mantener al aire su radio
periódico El Momento dijo en esa ocasión que la lucha por subsistir los está
obligando a autocensurarse y racionalizar espacios, mientras los dueños de radio
se resisten a no salir del aire y apagar sus transmisores debido a las altas tarifas en
la energía eléctrica.
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Mientras en Managua se registra el cierre de casi veinte radionoticieros, Celso
Martínez expresa que en el interior del país la situación es más asfixiante, ya
que ningún funcionario de gobierno tiene autonomía para otorgar publicidad.
Una situación similar ocurre con la gran empresa privada que pauta sus
espacios a través de agencias de publicidad. Lo único que queda es el
pequeño empresario o comerciante que “te ve como si estás pidiendo
limosna y se limita a decir que verá en qué te puede ayudar”, dijo Martínez.
Martínez también critica que los dueños de las radios han tratado de resolver
su crisis económica elevando las tarifas de los espacios que alquilan,
empeorando la situación. (La Prensa, 8 Septiembre 2010)
Una referencia importante para este estudio de casos será el Colegio de Periodistas
de Nicaragua (CPN), organización que nace con su ley creadora número 372,
aprobada por la Asamblea Nacional el 6 de Marzo del 2001, con el fin de registrar a
todos los periodistas y profesiones afines de los medios de comunicación del país.
El CPN tiene entre sus principales objetivos; promover la superación, tecnificación,
protección y regulación de la profesión periodística en Nicaragua. Así como
procurar que los periodistas cuenten con un mecanismo de asistencia y prevención
social. También representar y defender los intereses legítimos de sus integrantes
ante cualquier circunstancia que se relacione con el ejercicio de la profesión.
Analizaremos si se están cumpliendo con importantes artículos de la Constitución
Política de la República de Nicaragua como el artículo 66 que dice que los
nicaragüenses tienen derecho a la información veraz. Este derecho comprende la
libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas, ya sea de manera oral,
por escrito, gráficamente o por cualquier otro procedimiento de su elección. (p.21).
Asimismo el artículo 80 de la Carta magna garantiza que el trabajo es un derecho y
una responsabilidad social: El trabajo de los nicaragüenses es el medio
fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es
fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El estado procurará la ocupación
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plena y productiva de los nicaragüenses, en condiciones que garantizan los
derechos fundamentales de las personas. (p.23).
Hasta aquí hemos expuesto las referencias de temas relacionados con algunos
indicadores que nos interesa desarrollar aplicados a la problemática del estudio de
caso que nos ocupa y con el que pretendemos cumplir nuestros objetivos. Son solo
tópicos para extraer de ellos, algunas variables para desarrollar nuestra
investigación, ante la falta de estudios que sobre el tema se hayan realizado en
Managua u otro departamento de Nicaragua.
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III.

MARCO METODOLOGICO

3.1.

Enfoque metodológico y tipo de estudio

El presente estudio de caso es parte del enfoque metodológico cualitativo, ya que
busca describir experiencias y valoraciones de los sujetos de estudio sobre una
determinada problemática. Por tanto requiere de un acercamiento, en este caso,
con periodistas radiofónicos de emisoras del municipio de Managua para indagar
sobre sus escenarios laborales y de formación académica.
Es importante establecer que el estudio de caso por ser aplicado a una muestra
pequeña sus resultados no se pueden generalizar para todo el gremio de
periodistas radiofónicos del municipio de Managua, sino a los casos específicos de
cada uno de los sujetos que colaboraron para el estudio o sea serán resultados
significativos. Por tanto no lo trabajamos con una muestra representativa, sino
significativa, o sea que los resultados no se generalizaran para todo el gremio de
periodistas radiofónicos del municipio de Managua.
Barrio, I et al. (s.f.) afirman que el estudio de casos es un método de investigación
de gran relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica
un proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad
de casos de entidades sociales y educativas únicas. (p. 2)
Para algunos autores el estudio de casos no es una metodología con identidad
propia sino que constituye una estrategia de diseño de la investigación que permite
seleccionar el objeto/sujeto del estudio y el escenario real. En ese sentido nos
hemos interesado en un grupo de periodistas radiofónicos que cumpla el requisito
de ser colegiados y con estudios universitarios que residen en el municipio de
Managua, para explorar sus experiencias laborales y de formación académica,
dejando claro que con los resultados no generalizaremos la aplicación a todo el
gremio de periodistas radiofónicos de la capital.
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El método a utilizar será deductivo, el cual consiste en un proceso de conocimiento
que se inicia con la observación de fenómenos generales con el propósito de
señalar las verdades particulares contenidas explícitamente en la situación general.
Mediante datos observables empíricos que serán verificables durante la
recopilación de la información en el espacio y tiempo ya definidos en el
planteamiento del problema. El tipo de estudio tendrá los siguientes niveles de
alcance: exploratorio, descriptivo y no experimental.
Según Hernández Sampieri (1994) la investigación es descriptiva cuando busca
especificar las propiedades, características y perfiles de personas, así como las
comunidades, procesos o cualquier otro fenómeno sujeto a análisis. Este nivel de
conocimiento mide, evalúa o recolecta datos sobre diversos conceptos o variables,
aspectos o dimensiones del fenómeno a investigar. Asimismo un estudio es
descriptivo cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación
poco estudiado, es decir, cuando la revisión de la literatura reveló únicamente, ideas
vagamente relacionadas con el problema de estudio. En ese sentido, sirve para
aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente desconocidos,
obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más
completa sobre un contexto particular de la vida real, investigar problemas del
comportamiento humano.
Para obtener la información por parte de los periodistas radiofónicos de interés de
mi estudio de caso, me involucré en la cotidianidad del ejercicio profesional en
conferencias de prensa a las que brindan cobertura y las cabinas de radios desde
donde trasmiten sus programas, logrando ese acercamiento que me permitiera ser
uno de ellos para comprender más de cerca la problemática que enfrentan y así
poder obtener los mejores testimonios de esas experiencias.
Según el tiempo de ocurrencia de los hechos la investigación es Actual ya que
indagaremos sobre un fenómeno social en el presente y es de corte Transversal
pues aplicamos las técnicas en el período comprendido entre Julio y Septiembre del
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2012, que es parte de todo un proceso y la información se recolectará en ese
momento único.
3.2.

Sujetos de estudio y unidades de análisis

El estudio de caso como parte de la investigación cualitativa permite indagar acerca
de las valoraciones que tiene el grupo de periodistas radiofónicos colegiados y con
estudios universitarios consultados, para poder describir y analizar los indicadores
sobre en sus escenarios laborales y de formación académica y que están
planteados en la Matriz de Operacionalización de variables.
En Managua están ubicadas la mayor parte de radios con cobertura nacional y que
tienen una sala de prensa con periodistas contratados o subcontratados, o que
tienen un programa radial que consideran su puesto de trabajo. Siendo una realidad
que los dueños de las emisoras cometen ciertas arbitrariedades laborales y que en
los últimos años han venido cerrando los espacios independientes por diferentes
causas que es de nuestro interés conocer.
Los sujetos de estudio serán seleccionados de manera discrecional y por
conveniencias mediante los siguientes criterios:
1. Periodistas radiofónicos colegiados y con estudios universitarios que sean
contratados para el trabajo de reportero de calle o jefe de prensa en emisoras
del municipio de Managua.
2. Periodistas radiofónicos colegiados y con estudios universitarios que realicen
un programa radial en emisoras del municipio de Managua.
3. Periodistas radiofónicos colegiados y con estudios universitarios que hayan
cerrado sus programas independientes y se dediquen a vender publicidad.
4. Dueños de emisoras que alquilan espacios de tiempo aire a los periodistas
radiofónicos del municipio de Managua.
5. Divulgadores o relacionistas públicos de instituciones, empresas u
organismos no gubernamentales del municipio de Managua.
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6. Directivos del Colegio de Periodistas de Nicaragua y del Sindicato Nacional
de Periodistas.
En el presente estudio hemos seleccionado emisoras en base al criterio de su perfil
noticioso donde los periodistas puedan ejercer su labor informativa que en el
municipio de Managua, sean estas en AM o FM. De tal forma que busqué consultar
a periodistas radiofónicos que trabajan en radios representativas en ambas
frecuencias: Corporación (540 AM), Nicaragua (620 AM), La Primerísima (680 AM),
Ochocientos (800 AM), Cepad (1120 AM), Maranatha (1440 AM) y Éxitos (89.1 FM).
Nos interesa conocer las realidades del grupo de periodistas seleccionados como
objeto de estudio que trabajen para estas emisoras en cargos de reporteros o
directores de noticieros o que tengan programas propios como trabajadores
independientes.
En la matriz de operacionalización están definidas las variables o unidades de
análisis utilizadas para orientar la recolección y registro de la información, obtenidas
a partir de los objetivos específicos y el marco conceptual - referencial de la
investigación. Cada objetivo encierra una dimensión del problema en estudio, que
consiste en un aspecto o ángulo desde donde se puede explorar el tema; estas
dimensiones se constituyen en las variables o ejes de la investigación que me
permitirán evidenciar los objetivos específicos los cuales a su vez, expresan una
serie de principios o datos cualitativos a registrar, que me permitirán evidenciar las
mismas variables.
Es así que las unidades de análisis o ejes definidos a partir de los objetivos para el
estudio de caso de un grupo de periodistas radiofónicos colegiados y con estudios
universitarios que residen en el municipio de Managua se ordenan de la siguiente
manera:
•

Descripción de los diferentes escenarios laborales.

•

Caracterización del estado de formación académica.
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•

Análisis de los factores que afectan los escenarios laborales y el estado de la
formación académica.

3.3.

Técnicas e instrumentos

Las técnicas de investigación cualitativa que se utilizaran para la recolección de la
información que permitirá conocer sobre la situación laboral y de formación
académica del grupo de periodistas radiofónicos del municipio de Managua fueron
la entrevista a profundidad y el grupo focal:
La entrevista fue una de los principales técnicas investigativas que me permitió
indagar esta realidad social para el procesamiento y análisis de la misma, que
fueron dirigidas a los comunicadores de las emisoras seleccionadas del municipio
de Managua que cumpliera los criterios de selección expuestos anteriormente.
Fueron 8 entrevistas a profundidad aplicadas a periodistas radiofónicos, dueños de
emisoras y representantes de organizaciones gremiales que permitieran triangular
la información para obtener una variedad de criterios y valoraciones de los
diferentes factores que intervienen en la situación laboral y formación académica de
los objetos de estudio.
Según Barrantes Echeverría (2009), citando a Taylor y Bogdan (1990), las
entrevistas a profundidad son reiterados encuentros cara a cara entre entrevistador
y entrevistados, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los
informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las
expresan con sus propias palabras, es decir, es una especie de conversación entre
iguales, y no un intercambio formal de preguntas y respuestas. (p.208)
Otra de las técnicas fundamentales para lograr los objetivos del presente estudio de
caso fue el grupo focal que realicé el 20 de julio de 2012 con 6 participantes, todos
periodistas radiofónicos, colegiados y con estudios universitarios que fueron
convocados con el objetivo de intercambiar experiencias sobre su situación laboral
y de formación académica a través de una guía de preguntas que encontrará en
anexos. Según Barrantes Echeverría (2009), un grupo focal consiste en un
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intercambio mutuo de ideas y de opiniones entre los integrantes de un grupo
relativamente pequeño. Esta técnica permite el máximo de acción y de estimulación
recíproca entre los integrantes, ya que se otorga responsabilidades a los
participantes en las diversas actividades. Se les enseña a pensar como grupo y a
desarrollar sentido de igualdad. (p. 220)
La teoría estará ligada íntimamente a la metodología llevando una lógica de lo
general a lo específico para analizar la realidad encontrada con la experiencia de
otros países, de manera que la discusión y reflexión generada contribuya en
beneficio de los periodistas radiofónicos del municipio de Managua para mejorar su
situación laboral y de formación académica.
3.4.

Fases de la investigación

Para cumplir los objetivos del presente estudio de caso, nos planteamos una serie
de etapas que permitieran conservar una lógica y secuencia metodológica en el
transcurso del proceso investigativo. Entre las fases del proceso figuran los
siguientes momentos:
Fase preparatoria y de exploración: Comprende el diseño de investigación que
parte desde el planteamiento del problema o descripción del estudio, sus objetivos,
el marco conceptual - referencial y el diseño metodológico, a partir de la definición
del tipo de estudio, las variables o unidades de análisis y los criterios de selección
de los sujetos de investigación. Este proceso implicó además identificar a los
posibles informantes y primeros acercamientos con los objetos de estudios para
explorar sus experiencias.
Fase de trabajo de campo y recolección de datos: Esta segunda etapa contempla la
aplicación de los instrumentos de medición para este estudio cualitativo a los
participantes seleccionados tanto de entrevistas como del grupo focal. Los
testimonios de ambos instrumentos fueron debidamente grabados en formato de
audio para su posterior transcripción y el paso a la siguiente fase de la investigación.
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Fase de procesamiento y análisis de la información: Una vez extraída la información
cualitativa mediante entrevistas y el grupo focal se procedió a la transcripción
obtenida del respaldo en formato audio y la categorización de algunos temas o
conceptos que permitan evidenciar los indicadores de las unidades de análisis
definidas en la matriz metodológica de operacionalización de variables en base a
los objetivos específicos de la investigación. Seguidamente se procedió a la
elaboración de matrices de análisis de vaciado de información para el
procesamiento, (triangulando con el marco teórico y mi propia valoración sobre el
fenómeno social y la problemática que resulte del estudio de caso) análisis de
resultados y redacción final del informe. Ver matrices de análisis en anexos.
Presentación del informe final: Finalmente se obtuvo como producto terminado, los
resultados de la investigación, de acuerdo a lo planteado en los objetivos,
plasmados en el informe o documento final presentado. El presente estudio de
caso, pretende servir de referencia para otros estudios y consultas para los
estudiantes de la carrera de Comunicación Social.
3.5.

Plan de análisis de datos

A partir de las unidades de análisis definidas establezco los indicadores que
necesito registrar a través de preguntas que me permitan comprobar los objetivos
específicos y general del presente estudio de caso. De las mismas, selecciono los
indicadores específicos que serán la base para la elaboración de los guiones para
entrevistas y el grupo focal. En la medida en que se registraron los datos a través de
las preguntas propuestas para los instrumentos, se mostraron las variables con sus
indicadores y se logra el cumplimiento de los objetivos.
En la siguiente tabla presento la matriz metodológica de operacionalización de
variables elaborada a partir de los objetivos específicos de la investigación, las
variables o unidades de análisis, los indicadores a registrar, así como las fuentes y
tipo de instrumento que será aplicado a cada uno.
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3.6.

Matriz metodológica de operacionalización de variables

Objetivo

Describir los
diferentes
escenarios laborales
de un grupo de
periodistas
radiofónicos
colegiados y
estudios
universitarios que
residen en Managua

Caracterizar el
estado de formación
académica del grupo
de periodistas
radiofónicos que son
colegiados y con
estudios
universitarios que
residen en Managua

Analizar los factores
que afectan los
escenarios laborales
y el estado de la
formación
académica del grupo
de periodistas
radiofónicos

Unidad de
Análisis/Variables

Indicadores/Datos a
registrar
-

Escenarios
laborales de un
grupo de
periodistas
radiofónicos

-

Estado de
formación
académica del
grupo de
periodistas
radiofónicos

-

Factores que
afectan los
escenarios
laborales y el
estado de la
formación
académica

Oportunidades
de empleo
Contrato/Salario
Seguro social
Costo alquiler de
espacios
Pautas
publicitarias
Riesgos
profesionales
Acuerdos 2007
Diplomados
Maestrías y
posgrados
Capacitaciones
Uso de nuevas
tecnologías
Calidad de los
programas
Ética
periodística
Agenda
informativa

Fuente

-

-

Técnicas

Periodista
radiofónico
contratado
Periodista
con
programa
radial

-

Periodistas/
Gestores
publicitarios

-

Periodistas
radiofónico
contratado

- Periodistas con
programa radial
- Periodistas/
Gestores
publicitarios

-

Escenarios
laborales

Sindicato
Nacional de
Periodistas

-

Estado de la
formación
académica

Colegio de
Periodistas de
Nicaragua
Relacionistas
públicos y
Dueños de radios
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- Entrevista
a fondo

- Grupo focal

- Entrevista
a fondo

- Grupo
Focal

- Entrevista
a fondo

IV.

Contexto en el que se aplica el estudio de caso

4.1.

Escenarios laborales de los periodistas radiofónicos de Managua

Describir los tipos de trabajo al que se enfrenta el grupo de periodistas radiofónicos
de Managua consultados para el presente estudio de caso es algo complejo, por
cuanto la mayoría se consideran trabajadores informales al buscar opciones por
cuenta propia. En la capital, los medios de comunicación son pocos para satisfacer
la demanda de empleo de la gran cantidad de profesionales con estudios
universitarios. Existen solo dos diarios impresos de circulación nacional y unos diez
canales de televisión e igual cantidad de radios que cuentan con un departamento
de prensa y contratan periodistas dentro de su planilla de trabajadores. El medio
televisivo es más cerrado para el periodista común, especialmente porque
últimamente los dueños de estos canales solo contratan a muchachas con cuerpos
muy bien proporcionados, como “gancho” para atraer al televidente y elevar su
rating de audiencia. Es por tal razón que la radio es la tabla de salvación para el
periodista que no encuentra oportunidades en los medios impresos y audiovisuales.
Pero, son pocas las radios que tienen un perfil noticioso y que cuentan con un
departamento de prensa con periodistas en planilla de trabajadores y garantizados
sus derechos y beneficios laborales. Se cuentan con los dedos de las manos y
todavía sobran, razón por la cual, la mayoría de periodistas radiofónicos se lanzan a
trabajar por cuenta propia, o sea, alquilando un espacio de tiempo aire en una
emisora para transmitir su programa de manera independiente.
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la proliferación de
profesionales en el campo de la comunicación, en la actualidad se hace cada vez
más difícil que los periodistas encuentren y mantengan una plaza laboral en
medios tradicionales. Mellado, C. (2010) afirma que en América Latina en las
últimas décadas han proliferado una gran cantidad de facultades y escuelas de
periodismo que ofertan la carrera de comunicación social y que cada año sacan a
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miles de jóvenes que al final no encuentran medios de comunicación para ejercer la
profesión.
Algo no tan lejano a esta realidad ocurre en Nicaragua, donde hasta 1992 existía
solo una facultad en la Universidad Centroamericana UCA, que ofertaba la carrera
de periodismo, pero en 2005 ya eran nueve y continuaron apareciendo otras
universidades que servían carreras similares como Filología y Comunicación Social,
todas en Managua, donde en la actualidad ya se cuentan no menos de trece.
En el trabajo de campo de este estudio de caso, los periodistas radiofónicos de
Managua valoraron que existe saturación de la oferta de los profesionales de la
comunicación, lo que repercute en la precarización de las condiciones laborales
existentes, como lo narra el siguiente testimonio:
Como salen demasiados periodistas de las universidades, porque al principio solo la
daba la UNAN Managua, después se pasó a la UCA, luego aparecieron la del
Valle, la UCYT, la UNYCIT, UCC y otro montón más, creo que son 12 ó 13
universidades que están dando estas carreras, lo que ha venido a saturar y
empeorar la situación del empleo de nosotros, porque donde vienen a caer
es a la radio, ya que en la televisión y los periódicos son menos las
oportunidades. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de
2012)
La gran cantidad de nuevos periodistas que salen de las universidades en
búsqueda de un empleo, hace que los dueños de los medios de comunicación, se
aprovechen de los jóvenes sedientos de poner en práctica sus conocimientos
teóricos, pero se enfrentan a un mundo totalmente diferente al concebido al
momento de decidir entrar a coronarse en esta carrera.
Al respecto Cantalapiedra, MJ. et al. (s.f.) revelan que los dueños de medios de
comunicación abusan de las leyes laborales al momento de brindar empleo a los
comunicadores: Es debido a este tipo de “empleos” que se les ofrece a los
comunicadores, que los dueños de muchas empresas periodísticas en el mundo,
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mantienen un estándar alto de vida a costas de la baja o nula remuneración que es
aceptada por el estudiante o egresado de periodismo.
Es un comportamiento estándar para hacer más rentables a los medios de
comunicación y por supuesto, Managua no puede ser la excepción. Los jóvenes
recién egresados de las universidades o que cursan los últimos años de las carreras
de comunicación y periodismo se enfrentan a estas formas de explotación, al
momento de tocar puertas en busca de su primer empleo o prácticas profesionales,
como lo refiere el siguiente testimonio:
A veces he tenido el ánimo de ir a la Radio Ya, a la Corporación que son radios de
mayor peso donde uno piensa que puede tener un mayor ingreso. Entonces
varios colegas que me han dicho que han ido a ese tipo de emisoras y a otros
medios que son grandes a buscar empleo y me dicen que pasan tres y hasta
seis meses y no les dan nada, solo en prácticas, entonces es una situación
bien difícil. (Testimonio de joven periodista radial de Managua, Septiembre
de 2012)
Otro estudio sobre la situación laboral de los periodistas es el de CIMAC (2008)
que afirma que en México los periodistas, no están reconocidos como profesionales
por la legislación laboral del país. Por tal omisión se enfrentan a “relaciones
laborales perversas” que implican falta de contratos formales, simulación e
incumplimiento impune de normas mínimas de protección y eliminación de
prestaciones por parte de los dueños de los medios de comunicación. Aunque en
Nicaragua los periodistas están reconocidos como profesionales, no se les trata
como tales.
Desde otra perspectiva, la Federación Latinoamericana de Periodistas (FELAP) se
refiere a la “pauperización” de las condiciones de trabajo de los periodistas,
producto de la aplicación de políticas neoliberales vinculadas a la concentración
económica, mediática y tecnológica, en detrimento del prestigio y la fortaleza de
ellos. Al respecto Mellado, C. (2010) también nos dice:
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En efecto, en materia de condiciones laborales, dentro de la industria mediática se
observa un evidente desequilibrio en los salarios, una importante reducción
de personal producto de la centralización y reorganización económica; una
duplicación o triplicación de las funciones del periodista por igual paga; una
sobre utilización de practicantes que tienden a abaratar la mano de obra; el
reemplazo de tareas productivas por tecnología de punta; la flexibilización de
los contratos de trabajo sin prestaciones sociales; pobres oportunidades de
crecimiento en términos profesionales y un exigua intervención de las
organizaciones gremiales, … entre muchos otros problemas. (p. 11)
4.1.1. Características del grupo de periodistas radiofónicos de Managua
El grupo de periodistas radiofónicos de Managua del presente estudio de caso, está
conformado de hombres y mujeres con estudios universitarios, en edades que
oscilan entre los 25 y 60 años de edad (o más) que le apasiona ejercer la profesión
en este medio de comunicación, pero que también ya no encuentran oportunidades
de un empleo estable y bien remunerado en las emisoras de la capital y mucho
menos en otros medios de comunicación; como la televisión y la prensa escrita.
Todos con estudios universitarios, licenciados en la carreta de periodismo o
comunicación social, aunque algunos pocos son solamente egresados porque no
terminaron su tema de investigativo final o monografía.
A partir de la creación del Colegio de Periodistas de Nicaragua en marzo de 2001,
los primeros en afiliarse fueron los periodistas radiofónicos por ser incluso, quienes
impulsaron la aprobación de la ley creadora de la naciente organización en la
Asamblea Nacional. En la actualidad los periodistas radiofónicos conforman la
mayor cantidad de colegiados dentro de la organización, por lo que todos los
consultados, sin excepción son afiliados a la organización gremial. A continuación
los siguientes testimonios:
Me gradué en 1984, fue la primera promoción de periodistas en los años de la
revolución en la que salimos cien periodistas. Comencé como encuestadora
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popular, después ya comencé a trabajar en CORADEP y La Primerísima en
el noticiero Aquí Nicaragua. (Testimonio de periodista radiofónica de
Managua, Julio de 2012)
Desde que inicie en periodismo en 1987 hasta la fecha ha sido mi experiencia
principalmente en radio, he tenido experiencia en televisión en Extravisión,
en Canal 12 y en canal 8, pero nunca dejé de trabajar en radio.

Mi

experiencia principal ha sido en radio por más de 20 años. (Testimonio del
presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
Después pasé a la Radio Corporación, donde también estuve bregando, allí me hice
locutor y después en Radio Sandino, en La Primerísima, en todas estas
radios he pasado yo. En los ochentas, ya en Radio Sandino me dieron la
oportunidad de entrar al periodismo, haciendo reportajes deportivos.
(Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Aunque, la crisis económica que ha reducido los programas radiales independientes
(que analizaremos más adelante), ha creado la existencia de otra modalidad o
forma de empleo de los periodistas radiofónicos que han perdido su herramienta de
trabajo, convirtiéndose en gestores de publicidad. Es el periodista radiofónico que
cerró su programa radial, pero que quedó con los contactos para conseguir algunas
pautas publicitarias y se mira en la necesidad de buscar a otro colega que aún tiene
su programa al aire para dividirse el valor de la pauta en partes iguales o a cambio
de la colaboración con información. Así lo confirma el siguiente testimonio:
Sobrevivimos porque Dios es muy grande, porque hay nos vamos acomodando,
¿Cómo? Bueno, hemos ideado, ante la crisis todo vale, unos han dejado los
espacios pero que trabajan con algunos programas que les pasan
informaciones y les dejan meter un anuncio fijo y otro compartido ganándose
un porcentaje… y así se han reacomodado con la esperanza y con la fe de
que vamos a encontrar algo y eso es lo que nos mueve a estar siempre
buscando como llevarle la información a la población. (Entrevista con
directiva del Sindicato Nacional de Periodistas, Septiembre de 2012)
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El periodista radiofónico de Managua es un apasionado del medio de comunicación,
al que entra desconociendo su mundo, pero una vez dentro de una emisora, no
importan las dificultades que va a enfrentar y la adrenalina que fluye al momento de
transmitir noticias de fenómenos naturales, conflictos sociales o políticos desde el
lugar de los hechos, lo que le hace sentirse orgulloso de pertenecer a este grupo de
comunicadores.
En principio la radio tiene una magia que te atrapa, mi primera experiencia es esa,
haber sido atrapado por la radio desde 1990 en radio Universidad. Allí
trabajábamos y estudiábamos, sin embargo en el transcurrir de este tiempo
hemos ido descubriendo como periodista de radio que el periodista radial es
el que más da apoyo a las instituciones tanto privadas como públicas, no
gubernamentales y del estado. (Testimonio de periodista radiofónico de
Managua, Julio de 2012)
Después de conocer el trabajo de la radio, de darme la cuenta de la inmediatez de
servir la información a la audiencia, de alguna manera me fue llevando a
enamorarme de este medio de comunicación que es el más completo…
Nunca me voy a olvidar de la transmisión que hicimos en Radio La
Primerísima para la erupción del Cerro Negro, quienes fueron los primeros en
estar en la cima del cerro haciendo erupción?, nosotros los de la Primerísima.
¿Quien estaba ahí? Leonel Laguna, este servidor con un radio Walkie Talkie
transmitiendo desde el Cerro Negro lo que estaba pasando. Para el
maremoto, quienes fuimos los primeros en transmitir desde Poneloya… y en
otras eventualidades por ejemplo en los noventas las manifestaciones de
compañeros sandinistas, en el gobierno de doña Violeta, aquí se partieron
las calles, cuanta calles no se partieron en Managua, no había tráfico,
quienes andábamos transmitiendo en balaceras, como lo hicimos?,
Nosotros, en La Primerísima. (Testimonio del presidente del Colegio de
Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
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4.1.2. Inicios del auge de los programas radiales independientes
Durante los años ochentas, el primer gobierno sandinista ejerció control absoluto de
los medios de comunicación radiales y televisivos. En esa época los periodistas
encontraron trabajo en las emisoras oficialistas y había pocos programas
independientes, siempre y cuando fueran de deportes o musicales, no así
informativos.
En los ochentas, aunque yo tenía mi salario fijo en Radio Sandino, también
colaboraba en un programa deportivo en la Corporación. (Testimonio de
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Algunos testimonios recabados para esta investigación dan cuenta que con el
cambio de gobierno en 1990, que asumió la presidenta Violeta Barrios de Chamorro
(1990-1997), fue la época en que proliferaron los programas independientes
(principalmente noticieros radiales y revistas informativas), debido a que los
periodistas del gobierno anterior (ideológicamente contrarios a las nuevas
autoridades) y que estaban empleados en los medios de comunicación y oficinas de
relaciones públicas de instituciones gubernamentales, quedaron en el desempleo.
Al respecto Vega, P. (1996) afirma que “la situación laboral de los comunicadores
que trabajan en las oficinas públicas sufre actualmente de una enorme
inestabilidad. Las políticas de reducción del gasto público, han conducido al cierre
de oficinas dentro de las instituciones del estado… Las primeras dependencias en
desaparecer son las de relaciones públicas… afecta negativamente a los
profesionales de la comunicación”. (Pág. 117).
Es por tal razón que en los noventa en Nicaragua, los periodistas en cargos de
divulgación de las instituciones al quedar en el desempleo, no tuvieron otra opción
que juntarse en grupos de tres o cuatro periodistas para alquilar un espacio de
media o una hora en las radios para salir a reportear y lograr las pautas publicitarias
para conseguir los recursos necesarios, primero para pagar el alquiler del espacio
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radial y si alcanza, para llevar algo de sustento a sus familias como lo revela el
siguiente testimonio:

Al surgir el gobierno de doña Violeta, fue otra experiencia donde ya el periodista
además de buscar la información, tiene que buscar un anuncio para subsistir
porque en ese momento que doña Violeta asume, ella dice que no hay dinero
para pagarle a los periodistas en los medios de comunicación y que el
periodista busque como subsistir buscándose un anuncio, una experiencia
muy dura. En ese momento, quedamos manos arriba, de tener un salario a ir
a la calle, es lo más difícil, decir ¿Cómo hago para poner un espacio? Si
había algunas radios que te decían que tenías que pagar por adelantado el
espacio. (Testimonio de periodista radiofónica de Managua, Julio de 2012)
Otros testimonios dan cuenta que esta etapa fue dura al comienzo, pero después
mejoró la situación ya que el cambio de modelo económico, (de economía
centralizada al libre comercio) hizo que la empresa privada y las mismas
instituciones de gobierno dinamizaran el comercio a través de múltiples campañas
publicitarias (que habían desaparecido en los años ochentas) y que buscaron como
promocionar sus productos en los pequeños programas independientes.
Durante los noventas en el gobierno de doña Violeta cerró la oficina donde
trabajábamos en relaciones públicas, un grupo pensamos que para
sobrevivir había que … sobrevivir y pusimos un noticiero de radio que en mi
experiencia fue en Radio Universidad y allí alquilábamos el espacio, se nos
hacía muy fácil conseguir la publicidad que es la forma de vender tus
servicios para poder pagar el espacio y hacer tu programa, el programa se
hacía diario porque había facilidad de obtener la publicidad en las distintas
instituciones tanto estatales, como en empresa privada, aunque aquí es poca
la empresa privada pero se nos hacía fácil y ahí te hacías tu salario, pagabas
tu espacio y te daba para sobrevivir. (Testimonio de periodista radiofónica de
Managua, Julio de 2012)
44

Pasado el gobierno de doña Violeta, las siguientes administraciones de Arnoldo
Alemán (1997-2001) y Enrique Bolaños (2002-2006) mantuvieron la estabilidad en
los ingresos de los periodistas con programas independientes en emisoras de la
capital, porque la empresa privada y las instituciones estatales, sumado a los
organismos no gubernamentales mantuvieron activos sus presupuestos para
campañas publicitarias de manera permanente.
Después vinieron los gobiernos neoliberales de Bolaños y de don Arnoldo y también
nos permitieron a pesar de que sabían ellos que no éramos de su línea
política, pero tenía puertas abiertas en lo que eran las pautas publicitarias
para los diferentes radioperiódicos. (Testimonio de periodista radiofónica de
Managua, Julio de 2012)
Con la Violeta hubo bastante publicidad y con Arnoldo ya no digamos que se nos dio
bastante publicidad y don Enrique también. (Testimonio de periodista
radiofónico de Managua, Julio de 2012)
4.1.3. Mínimas oportunidades de empleo en la actualidad
Managua, es el municipio más importante del país, donde se encuentran las
principales emisoras de radio que tienen cobertura nacional. La costumbre de la
población local es escuchar noticias en radios de Amplitud Modulada (AM), donde
existen unas 15 emisoras con programación variada, de las que solo siete cuentan
con un Departamento de Prensa y de estas, solo cinco mantienen a los periodistas
en planillas con salarios fijos y adscritos a la seguridad social.
El resto se ve en la necesidad de buscar pautas publicitarias para obtener un
ingreso o complementar el bajo sueldo, como se refleja en el siguiente testimonio:
Son pocas y contadas las emisoras que tienen un departamento de prensa. Radio
Corporación, Radio Ya, Radio 580, La Primerísima, Radio Nicaragua, La
Sandino, Maranatha y una o dos más radios evangélicas y de ahí se para de
contar. El resto de medios no tienen un departamento de prensa o sala de
redacción propiamente dicha, sino que el periodista compra espacio y llega a
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hacer su propio programa de radio, su propio noticiero o revista informativa y
además tiene que convertirse en gestor de anuncios, cobrador de anuncios y
además buscar las noticias lo que se vuelve una cosa complicada.
(Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Actualmente existen más de doscientos comunicadores que se dedican a ejercer el
periodismo radiofónico en el municipio de Managua, la capital de la república de
Nicaragua con casi dos millones de habitantes, donde se encuentran el gobierno
central y demás poderes del estado, por ende el corazón económico y político del
país. A pesar de eso, existen pocas oportunidades de empleo para los periodistas
radiofónicos en las emisoras capitalinas:
Creo que la situación del periodismo radial en este momento es bastante crítico,
crítico un poco por el tema de la sobrevivencia económica, creo que es una
situación bastante difícil, en la cual hay que saber combinar el trabajo
periodístico como tal y la consecución de recursos económicos a través de la
venta de publicidad. (Testimonio de periodista radiofónica retirada de
Managua, Julio de 2012)
Es el más mal pagado y el más mal visto en esta noble profesión del periodismo.
Porque en principio, no tiene salario fijo, no tiene salario básico, no está en
una planilla, te lo tenés que hacer vos. Vos tenés que hacer de periodista, de
gestor de anuncios, de cobrador de anuncios, de director, de programador,
de productor, en general de un programa o noticiero. (Testimonio de
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Muchos buenos periodistas han tenido que emigrar a otros países para
desempeñarse en labores que nada tienen que ver con el periodismo.
Conozco muchos casos. A estas salidas, algunos les llaman “postgrados”.
Otros han debido entrar a desempeñar otras profesiones mientras mejora la
situación. (Testimonio de participante en grupo focal de Managua, Julio de
2012)
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Las reducidas oportunidades de empleos han empujado a algunos comunicadores
a buscar medios de sobrevivencia en otras ocupaciones ajenas al ejercicio
periodístico. Uno de los entrevistados expuso la experiencia de otros colegas que al
no encontrar trabajo en radio tuvo que dedicarse al trabajo informal que le permitiera
solventar las necesidades de su familia:
Yo conozco periodistas que tienen un tramo en el Mercado Oriental y me dicen que
les va mejor, estoy facturando 8 mil ó 10 mil córdobas semanales que no te
los haces en publicidad. Tengo el caso de un amigo que se metió al negocio
de una ferretería con la ayuda de un cuñado hicieron un préstamo y ahora
tiene su propio negocio, le está yendo bien. Alguien que estudió 4 ó 5 años
en la universidad para ahora estar de ferretero. Es triste y penosa la situación
que estamos pasando. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua,
Julio de 2012)
4.1.4. Contrataciones con bajos salarios que complementan con pautas
publicitarias
Es una práctica en la mayoría de países latinoamericanos que los dueños de
medios de comunicación no aceptan toda la responsabilidad laboral que obliga la
ley y permiten que los periodistas trabajen sin contratos. Al respecto, Mellado C.
(2010) que cita a Manrique y Cardona (2003) afirman: “Se observan bajos niveles
de remuneración y modalidades informales de contratación del periodista, como a
través de la venta de espacios publicitarios en medios de comunicación, o la
contratación de prestación de servicios que no contemplan ningún tipo de garantías
laborales”. (p.13)
Las pocas emisoras de radio que existen en Managua que contratan a periodistas
radiofónicos, por lo general, están comprometidas con el gobierno de turno cuyas
instituciones aseguran una buena parte de sus presupuestos publicitarios para
mantenerlas al aire. Con ello, a su vez estas radios mantienen la estabilidad laboral
de toda su planilla de trabajadores.
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El Estado solo pauta en los medios de comunicación afines al gobierno, y en las
radios de mayor rating, privilegiando a los dueños de medios y no a los
periodistas

con

espacios

radiales

independientes.

(Testimonio

de

participante en grupo focal, Julio de 2012)
El problema es que en Nicaragua solo quedan dos o tres emisoras independientes y
te las puedo mencionar: Radio Mundial, Radio Éxitos, El Pensamiento, Radio
Corporación y otra más, cinco pues y luego estas frito. ¿A qué radio te vas a
ir? Si el gobierno tiene acaparado todo. Te vas a ir a la Sandino, a la Radio
Ya, a La Primerísima, cuando ellos ya tienen copados todos estos medios,
difícil pues. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Los que tienen la suerte de ser contratados y tener un salario fijo, obtienen ingresos
bajos por largas jornadas de trabajo y tienen que complementar el sueldo buscando
alguna pauta publicitaria por la que obtienen una pequeña comisión como lo
conforma el siguiente testimonio:
Bueno, yo tengo mi empleo, mi salario, tengo seguro en la emisora, tengo todas las
prestaciones que debe tener un trabajador en cualquier parte…

Todos

queremos ganar más. Entonces, las llena en cierta medida, pero uno siempre
necesita más, vos sabes que nunca estamos contentos con el salario, por
eso tengo que buscar anuncios para ganarme la comisión y así ayudarme un
poco. (Testimonio de periodista radiofónica de Managua, Julio de 2012)
Los dueños de algunas radioemisoras que tienen noticieros propios, aceptan a los
periodistas bajo la condición de colaboradores, de esta forma no les ofrecen un
salario fijo, ni seguro social y por el contrario los mandan a buscarse sus ingresos a
través de las pautas publicitarias. Veamos las siguientes experiencias:
No, no hay salario fijo, soy colaborador. Lo que te dicen es buscáte tu anuncio y con
eso te pagás. Y conseguir anuncios es bastante complicado por la
competencia que hay… Actualmente estoy en Radio Éxitos, colaborando con
el noticiero del dueño de la radio y le llevo noticias todos los días … Sin
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embargo como yo estoy en ese medio me dan la oportunidad de hacer mi
labor periodística y logro por lo menos mantener una entrada para subsistir
que es lo más que podés hacer aquí. (Testimonio de periodista radiofónico de
Managua, Julio de 2012)
Colaboro para radio CEPAD, una emisora cristiana, ellos tienen una revista de 10 a
11 de la mañana que se llama “Por Nicaragua” y me dieron la opción de
pagarme con anuncios, y gracias a Dios no me han fallado, por ejemplo
ahorita tengo Expica y otros que me están ayudando. Aunque hay meses que
tengo y meses que no, pero me he defendido. (Testimonio de periodista
radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Emisoras de radio de mucha trayectoria y prestigio cuyos dueños son grandes
personalidades del ámbito político y religioso no mantienen a sus periodistas dentro
de la planilla de la radio y le ofrecen la alternativa de pagarse con anuncios o
hacerse cargo del departamento de prensa para sobrevivir por sí mismos como lo
confirman los siguientes testimonios:
En la Corporación hay 11 periodistas, el 50 % está en planilla y el resto sobrevive
buscando publicidad o sea la radio le permite que consiga dos o tres
anuncios que el periodista lo puede vender en 800 dólares que puede ser su
salario. El detalle es que nunca tenes los tres, puede haber suerte y los tenes
un mes, pero no de manera permanente. La radio se vende, por eso como
mínimo el periodista tiene fijo un anuncio. Eso la radio lo hace en vez de
recortar periodistas, dejó seis en planilla y el resto que sobreviva de esa
manera. Los que están en planilla tiene un salario básico de 4 mil 200
córdobas y a eso le agregas que también tienen derecho a meter hasta 2
anuncios para defenderse. El periodista negocia con el cliente y los puede
vender en 200 dólares cada uno, otros en 300 y a veces te regatean hasta
150 dólares. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de
2012)
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Hace cuatro años Radio Maranatha tomó la determinación y asumimos el
compromiso de tomar el reto de independizarnos y de hacernos autónomos.
Motivado por la situación de crisis económica, obviamente los noticieros son
costosos en el mantenimiento, los gastos de operación, entonces esto
implicó medidas de ajuste estructural. En ese momento quedamos cuatro
periodistas, ahora estamos seis más cinco corresponsables que tenemos en
los departamentos. Los periodistas de Managua tienen un salario de 6 mil
500 córdobas y los corresponsales ganan 4 mil aunque algunos prefieren
meter un anuncio en vez del básico, pero eso ya es cosa de ellos que lo
soliciten. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
4.1.6. Seguridad social: Un sueño para el periodista radiofónico de
Managua
Por la misma dinámica de inestabilidad laboral a la que se enfrentan los periodistas
radiofónicos de Managua, donde se comienza trabajando en una emisora
devengando un salario, pero al poco tiempo se pierde el empleo y se deja de cotizar
al seguro social; es que la mayoría no logra completar las 750 cuotas mínimas
necesarias que establece el INSS para obtener el beneficio de una pequeña
pensión por vejez. Así lo revelan los siguientes testimonios:
No llegué a cumplir las cotizaciones, todavía me faltan ciento y tanto para poderlas
completar y tener derecho a una jubilación. (Testimonio de periodista
radiofónica de Managua, Julio de 2012)
No tengo salario fijo ni empresa segura y lo que gano en mi espacio no me da para
un facultativo. (Testimonio de periodista radial de Managua, Julio de 2012)
Es por tal razón que algunos periodistas radiofónicos de Managua que trabajan por
cuenta propia con su programa independiente consultados para este estudio de
caso, refirieron que aprovechan la modalidad de adquirir un seguro facultativo a
través del estatal Seguro Social y por convicción propia mensualmente pagan sus
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cuotas para garantizarse el poder terminar con dignidad los últimos años de su vida.
A continuación veamos sus testimonios:
Desde hace un año pago mi seguro facultativo, para garantizar una vejez más
digna. Al INSS dejé de pagarle hace dieciséis años, cuando me quedé en el
desempleo. (Testimonio de participante en grupo focal, Julio de 2012)
Es bueno pensar en pagar ese seguro facultativo pues si una se enferma no tiene
cobertura con el seguro social. El dilema está en que al obtener el
compromiso con el INSS para pagar el seguro facultativo, una debe asumir
otro pago a efectuar cada mes y la presión económica es mayor si no hay
ingresos a la vista. (Testimonio de periodista radiofónica de Managua, Julio
de 2012)
4.1.7. Precios de alquiler de espacios radiales para estar fuera del aire
Los periodistas radiofónicos de Managua que no encuentran oportunidades de
empleo en una emisora que los integre a su planilla de trabajadores fijos con los
beneficios y prestaciones sociales que estable el código laboral, se enfrentan al
temor que da adquirir una obligación económica mensual de alquilar tiempo aire
para transmitir su propio programa radial. Existe miedo para este grupo de
comunicadores porque no cuentan con los recursos para hacerle frente a esa
obligación económica que los dueños de emisoras cobran por adelantado y también
el temor de arriesgarse con la incertidumbre de si podrán tener éxito en la pequeña
empresa que están iniciando. A continuación los siguientes testimonios que revelan
este temor de los periodistas radiofónicos:
Actualmente la situación económica está difícil, muchos periodistas han tenido que
cerrar sus espacios por falta de publicidad y no le vemos ninguna solución.
Las organizaciones de periodistas tampoco han hecho nada para solucionar
ésta situación. (Testimonio de participante en grupo focal, Managua, Julio de
2012)
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La gran mayoría han cerrado los espacios. La radio no te perdona si te alquila una
hora o media hora, quince minutos tienes que pagarlo y al no haber
publicidad, al no generar ingresos no podes sostener el programa.
(Testimonio de periodista radial de Managua, Julio de 2012)
Obligados por la falta de pautas publicitarias los periodistas radiofónicos han tenido
que reducir el tiempos de sus espacios y los transmiten en emisoras de poca
cobertura donde el costo del alquiler es un poco más accesible. Veamos otros
testimonios:
La mayoría han contraído grandes deudas con los dueños de radios porque el
ingreso por publicidad no alcanza a pagar ni siquiera el valor del espacio y
otros han optado por reducirlo a 30 o 15 minutos y en el peor de los casos a
cerrarlo por falta de ingresos, vía publicidad. (Testimonio de periodista radial
de Managua, Julio de 2012)
Tengo conocimiento de algunos, que por amor a la carrera están, como se dice en
buen nicaragüense, le están haciendo “güevo”, pero en realidad la situación
es tan difícil que algunos en vez de media ahora, lo han reducido a un cuarto
de tiempo. (Testimonio de periodista radial de Managua, Julio de 2012)
Tenía mi espacio que ya lo había reducido solamente a un día a la semana por falta
de financiamiento y este mes lo tuve que cerrar porque no hay absolutamente
nada de publicidad. (Testimonio de periodista radial de Managua, Julio de
2012)
4.1.8. Pautas van, pautas vienen, pasan por los medios del gobierno y allí
se detienen
“Radio periodismo en agonía” es un titular que apareció en el diario La Prensa el 8
de Septiembre de 2010 y resume la difícil situación que atraviesa en general, el
gremio de los periodistas con pequeños medios de comunicación independientes
como consecuencia de la falta de pautas publicitarias para sostenerse.
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Producto de este ahogo económico, los noticieros radiales han ido desapareciendo
en los últimos años. En la nota informativa, la periodista se sustenta en entrevistas
con dueños de espacios radiales que lamentan esté desapareciendo esta forma de
ganarse el sustento para sus familias. Baca, L. (2010): “El radio periodismo celebra
hoy en la agonía el Día Internacional del Periodista, debido a la ausencia total de
publicidad gubernamental y a los cada vez más escasos anunciantes privados”.
El periodista Moisés Absalón Pastora con 20 años de mantener al aire su radio
periódico El Momento dijo en esa ocasión que la lucha por subsistir los está
obligando a autocensurarse y racionalizar espacios, mientras los dueños de radios
se resisten a no salir del aire y apagar sus transmisores debido a las altas tarifas de
la energía eléctrica.
Mientras en Managua se registra el cierre de casi veinte radionoticieros, Celso
Martínez expresa que en el interior del país la situación es más asfixiante, ya
que ningún funcionario de gobierno tiene autonomía para otorgar publicidad.
Una situación similar ocurre con la gran empresa privada que pauta sus
espacios a través de agencias de publicidad. Lo único que queda es el
pequeño empresario o comerciante que “te ve como si estás pidiendo
limosna y se limita a decir que verá en qué te puede ayudar”, dijo Martínez.
Martínez también critica que los dueños de las radios han tratado de resolver
su crisis económica elevando las tarifas de los espacios que alquilan,
empeorando la situación. (La Prensa, 8 Septiembre 2010)
De igual forma, el estudio el Observatorio de Medios de Comunicación (2010) de la
Universidad Centroamericana en su informe Valoración de actores mediáticos
sobre la cobertura a temas de gobernabilidad, transparencia y corrupción revela que
entre las dificultades en el ejercicio del periodismo está la repartición del paquete
publicitario que favorece a aquellos medios de comunicación que se encuentran
alineados con los intereses ideológicos o partidarios del gobierno de turno en el
poder:
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El gobierno condiciona el ejercicio periodístico con el control y supresión de las
pautas de publicidad, una de las fuentes principales de ingreso de los medios
de comunicación. Esto a su vez incide en que los directores de medios se
autocensuren o censuren a periodistas que tienen espacios informativos con
un enfoque crítico al gobierno central o municipal… Una de las dificultades
enfatizada por los directores y propietarios de medios entrevistados fue la
preocupación por el secretismo y discrecionalidad por parte del gobierno
actual. Algunos de los entrevistados interpretan que el gobierno asume a los
medios críticos como figuras representantes de la oposición, o de los grupos
económicos de poder, llamados “oligárquicos”. (p.13)
La investigación recopila testimonios de periodistas independientes que afirman
vivir en una situación económica lamentable debido a los criterios utilizados por el
gobierno para repartir la publicidad de sus instituciones:
Estamos asfixiados económicamente por la política de pautas publicitarias, del
bloqueo a la publicidad que inauguró este gobierno… muchos han tenido que
cerrar sus espacios noticiosos, se encuentran prácticamente quebrados… al
no tener esos recursos publicitarios han tenido que ir cerrando sus espacios.
(p. 13)
Dos años después de realizado este estudio, para la investigación del presente
estudio de caso, nos encontramos con testimonios aún más dramáticos sobre la
falta de pautas publicitarias por parte del gobierno, que como analizamos más
adelante, adquirió compromisos en marzo de 2007, para hacer una distribución
equitativa del pastel publicitario que manejan las instituciones.
Aquí de 300 noticieros que había han quedado como 60 en un período de cinco,
seis o siete años. Desde que comenzó el gobierno de Bolaños la cosa se
puso fea… Luego cuando vino el gobierno de Daniel Ortega nos vino a poner
la lápida encima, porque hubo cero publicidad en los primeros dos años y
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hasta como el tercer año empezó a soltar una “migajita”, una cosita por allá
en una institución, otra cosita por allá en otra institución. (Testimonio de
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
En el último mandato de Daniel Ortega la cosa se ha agudizado mucho más… hay
empresas que no son del estado, que son entes autónomos que generan
muchísimo dinero y que pueden y necesitan publicitarse en estos espacios,
como te puedo mencionar TELCOR, ENACAL, la DGI, el INSS, hay
muchísimas instituciones que necesitan educar al pueblo, porque la
publicidad además de reiterar a una institución, ser institucional también te
sirve para educar y orientar a la gente donde va a pagar. (Testimonio de
periodista radiofónica de Managua, Julio de 2012)
La falta de pautas publicitarias no solo las mantienen restringida las instituciones
estatales, sino también los organismos no gubernamentales (ONG) y la empresa
privada. En el caso de los ONG(s) porque han sufrido una drástica reducción de los
fondos de países donantes de la Comunidad Internacional que apoyan sus
proyectos, mientras la empresa privada aunque consideran indispensable la
publicidad para sus negocios, argumenta que no cuentan con suficiente
presupuesto para campañas publicitarias, por la difícil situación económica
existente en el país, como lo aseguran los siguientes testimonios:
Ahorita está bastante difícil obtener una publicidad, tanto la empresa privada, como
en las instituciones no tenemos publicidad y si logramos una por mes y tal
vez una tarifa muy baja. Los ONG(s) tampoco están resolviendo. Los ONG(s)
critican al gobierno en cuanto al pastel publicitario pero ellos tampoco
cumplen con la publicidad, porque incluso me he enterado que ellos están
poniendo programas en las que dan a conocer sus actividades, están dando
a conocer el perfil que ellos están buscando y se están olvidando de ese
paquete publicitario para el periodista. (Testimonio de periodista radiofónica
de Managua, Julio de 2012)
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Aquí son poquísimos los ONG(s) que están pautando en algunas radios y lo hacen,
como les redujeron sus presupuestos, también redujeron su publicidad y este
año se ha agudizado mucho más, los ONG(s), la sociedad civil no tienen los
ingresos que tenían en años anteriores. Todo es una cadena, la cooperación
internacional de los países que se han ido, por ejemplo Holanda, Suecia,
Dinamarca, financiaban mucho a las ONG(s) que trabajan con mujeres y se
han retirado de este país y retiran también la ayuda. (Testimonio de
periodista radiofónica de Managua, Julio de 2012)
Actualmente en los ONG(s) hay un receso publicitario porque ellos nos dicen a
nosotros que los gobiernos que colaboran en sus programas ahorita están
suspendidos. Por ejemplo el CENIDH que nos pautaba, ahorita tiene
suspendida la publicidad. Ética y Transparencia, también nosotros hablamos
con relaciones públicas de ese organismo y nos dicen que están a la espera
de que los gobiernos colaboradores están pensando si contribuyen o no y
nos tienen en “stand bye”. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua,
Julio de 2012)
4.1.9. Acuerdos entre CPN y gobierno olvidados y cumplidos a medias
En el Día Nacional del Periodista, el 1 de Marzo de 2007 se suscribieron acuerdos
entre el Colegio de Periodistas de Nicaragua y la Presidencia de la República, cuyo
punto principal fue el compromiso del gobierno a realizar una distribución justa de la
publicidad de las instituciones estatales para los pequeños y medianos empresarios
de radio, prensa escrita, programas de televisión y medios electrónicos a nivel
nacional; que permitiera la subsistencia principalmente de los periodistas
independientes. (Ver documento de Acuerdos en Anexos)
Fueron 12 puntos los acordados que además incluían; conocer y discutir la política
de comunicación oficial del gobierno, crear vínculos directos entre los periodistas y
el gobierno a fin de dinamizar la comunicación entre las partes. Asimismo realizar
una reunión mensual con el Consejo de Comunicación y Ciudadanía para dar
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.
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También promover políticas públicas que generen beneficios y estabilidad laboral a
los y las periodistas. Otorgar 6 horas diarias de programación de la emisora estatal
Radio Nicaragua para que los miembros del CPN realicen sus programas
informativos independientes. Y por último; otorgar las ganancias de dos sorteos
anuales de Lotería Nacional en beneficio del CPN y la creación de un fondo de 3.2
millones de córdobas de la Bancada Sandinista en la Asamblea Nacional para
atender casos de salud y emergencias varias de los miembros de la organización.
¿Cuál es la percepción del nivel de cumplimientos de estos acuerdos, por parte de
los periodistas radiales de Managua, cinco años después de suscritos? Las
consideraciones son variadas desde los que piensan que no ha habido el mínimo
cumplimiento hasta los que piensan que se han cumplido a cabalidad, como lo dicen
los siguientes testimonios:
En cero. Esos acuerdos se firmaron cuando la señora Mercedes Rivas fue la
presidenta del colegio, que fue el primer período que ganó Ortega, ahí estaba
doña Rosario, firmaron pero como dice el refrán: Firmar me harás, pero
cumplir, jamás. Y jamás han cumplido nada. Uno de los puntos era que las
oficinas de relaciones públicas iban a tener acceso los miembros del colegio
y aquí no le han dado trabajo a nadie por ser del colegio. Aquí se los han
dado porque alguien mandó los papeles del despacho de doña Rosario,
entonces ya tienen el trabajo. Habían muchos puntos y ninguno se ha
cumplido, como comprenderás doña Rosario no tiene el más mínimo interés.
Lo que es la comunicación del gobierno lo hace todo ella y sus hijos, no tiene
el más mínimo interés en que existan estos radio periódicos, yo creo que más
bien le estorban. (Testimonio de periodista radiofónica de Managua, Julio de
2012)
Me atrevo a decir que están en un 5 al 10 por ciento el cumplimiento de esos
acuerdos. Pero, no es culpable la secretaría de comunicación del gobierno
del presidente Ortega. Es culpa de nuestros agremiados y de sus
representantes, porque si mi representante no actúa, el gobierno de oficio no
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lo va a hacer, jamás ningún gobierno lo va a hacer, llamar a todos los
periodistas y decirles: Vengan aquí está la pauta publicitaria, esto es de
ustedes. No, lo tienen que gestionar, porque si no hay un buen gestor, no hay
una llegada de buenos anuncios para el sector periodístico. (Testimonio de
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Hasta hoy no he visto que se haya cumplido con eso, porque incluso el presidente
Leonel Laguna en varias ocasiones ha pedido calma, que él va hablar, que él
va llegar a reunirse y hasta hoy no sé si ha hablado al respecto para
favorecernos con las pautas publicitarias del gobierno. (Testimonio de
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Para algunos periodistas radiofónicos que ahora ostentan cargos de relacionistas
públicos en instituciones estatales argumentan que los acuerdos de 2007 entre el
CPN y el gobierno central han sido cumplidos de manera satisfactoria.
Pienso que han sido cumplidos a cabalidad, de ahí que varios espacios noticiosos
estén en el aire en la radio oficial del Estado. (Testimonio de ex periodista
radiofónico de Managua, Julio de 2012)
La realidad sobre este último tema en particular; es que desde Junio de 2007, la
estatal Radio Nicaragua mantiene dentro de su programación en diferentes
horarios, cinco espacios de 30 minutos diarios cada uno, para igual número de
periodistas radiofónicos que realizan sus programas independientes. El acuerdo
eran seis horas de programación diarias y en la actualidad solo otorgan dos horas y
media, o sea que este punto específico se ha cumplido a medias. A continuación el
testimonio de uno de los “beneficiados” con un programa en la estatal Radio
Nicaragua:
El acuerdo dice que debemos “colaborar” con la radio con el diez por ciento de cada
ingreso publicitario, lo cual se ha cumplido. Pero el problema que tenemos es
que no podemos pasar cualquier tipo de publicidad que afecte o hable mal
del gobierno, entonces no nos permiten pasar cuñas que podamos conseguir
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con alguno de los pocos organismos no gubernamentales que sacan alguna
campañita. Entonces, por un lado hay muy poca publicidad en las
instituciones del estado y por el otro lado no te permiten pautar con la
sociedad civil, estamos entre la espada y la pared. La única ventaja es que
tengamos ingresos o no, nos mantenemos al aire y no como el resto de
colegas que si no tienen para pagar el espacio un mes, al siguiente no salen
al aire. Pero también como estamos en espacio “regalado”, la radio se
reserva el derecho de ocupar tu horario para las transmisiones deportivas y
aquí pasamos jugando beisbol casi todo el año, sin dejar de mencionar las
discursos del presidente que le gusta darlos por la noche y la radio está
obligada a transmitirlos completitos, entonces todo eso nos afecta.
(Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Septiembre de 2012).
4.1.10.

Gobierno prepara periodistas al margen de las universidades

A la difícil situación que atraviesa el periodista radiofónico, se suma el hecho de que
el gobierno está preparando “periodistas a su medida”, que son miembros de la
Juventud Sandinista y que tienen entrada libre para transmitir informaciones desde
los municipios a través de los denominados medios del Poder Ciudadano, que son
todas las emisoras oficialistas que existen en el territorio nacional.
Este es uno de los hallazgo de la presente investigación que todo el gremio lo sabe,
lo conoce pero no hace nada por evidenciarlo, incluso ya se mira como algo normal,
aunque sean los más perjudicados porque aleja aún más las posibilidades de
empleo para los periodistas radiofónicos de Managua y crea malestar entre el
gremio.
Actualmente se están capacitando a un montón de jóvenes en los medios del
gobierno y se hace a un lado a los periodistas viejos y de mucha experiencia.
(Testimonio de participante en grupo focal en Managua, Julio de 2012)
Eso desde hace rato lo vengo observando, le llaman ellos “Comunicadores
Populares” están en internet, en todas las redes sociales. Los escucho como
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reporteros de los medios de comunicación del gobierno, pero ellos hacen una
labor partidaria más que otra cosa, porque pertenecen a la Juventud
Sandinista y lo que están haciendo es transmitiendo noticias de lo único que
hace el gobierno, no hay informaciones de otro sector. Claro que esto se
convierte en una competencia, yo diría desleal incluso, para el gremio de
periodistas que son los que deberían estar trabajando en el medio que sea
que les pueda dar trabajo… Será por asuntos de confianza, por pagar menos
o porque son del partido. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua,
Julio de 2012)
4.1.11.

Periodistas de Managua no perciben riesgos de muerte por

ejercer la profesión
En algunos países de la región, como México y Honduras se han vuelto muy
peligrosos para ejercer la profesión de periodista por múltiples factores, entre los
principales; el político y el narcotráfico. Después del golpe de estado de junio de
2009, en la vecina Honduras han asesinado a una veintena de comunicadores por
denunciar a través de sus medios de comunicación las arbitrariedades de los
violadores de la Constitución del país.
A diferencia de estas lamentables experiencias, en Nicaragua los periodistas
radiofónicos no sienten en riesgo sus vidas por ejercer la profesión, aunque algunos
son precavidos en el abordaje de algunos temas que puedan atentar contra su
economía familiar o amenazar su integridad física.
Realmente no he sufrido ese tipo de experiencias porque hemos sabido llegar a los
hechos y sin tomarla personalmente… gracias a Dios no nos hemos metido
en ningún problema donde hayamos sentido en peligro nuestra vida, aunque
me gustaría sentir esa emoción porque es parte del periodismo, sentir la
adrenalina es parte de la profesión. (Testimonio de periodista radiofónico de
Managua, Julio de 2012)
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Cuando se dan manifestaciones, cuando hay protestas ahí corre riesgo la vida del
periodista porque ahí va Raimundo y todo el mundo. Ahí no se fijan si sos
periodista o no. Si lanzan piedras o gases lacrimógenos están exponiendo la
vida del periodista. Difundir noticias que tengan que ver con el narcotráfico o
el crimen organizado es algo que seas periodista o no, da temor porque pone
en riesgo la vida del periodista… Un vecino que es policía se cruzó un día a
decirme: Mire doña Brígida yo quiero darle una lista de varios policías que
están metidos en narcotráfico y yo le dije: ¡No papito, gracias! Por seguridad
mía y la de mi familia, mejor así que quede, por miedo a que después vienen
las represalias. (Testimonio de periodista radiofónica de Managua, Julio de
2012)
Creo que no hay riesgo, porque no se ha visto ese peligro. No ha habido periodistas
asesinados, aunque sí le puedo contar una experiencia de don Freddy,
porque “El Despertar” es un noticiero objetivo y se hacen críticas, entonces
hace poco fue víctima de acoso policial y fue injustificado, fue sonado el caso.
Eso fue hace cuatro meses y no recuerdo cual fue el tema coyuntural que
estaba en ese momento que si en el noticiero se le hacen críticas al gobierno
y en eso el gobierno ha fallado. Allí hay pluralismo, llegan gente del partido
liberal, del partido conservador, se invitan a los sandinistas, pero ellos no
llegan. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
4.1.12. Unidad del gremio para mejorar condiciones laborales y
profesionales
Los periodistas radiofónicos de Managua consideran que solo con la unidad del
gremio es que podrán salir adelante, ya que existe mucho egoísmo entre los
mismos colegas por rencores pasados y viejas rencillas incluso

de orden

ideológico político que los han mantenido divididos durante décadas. Algunos
piensan que es de vital importancia una mejor preparación académica e interés en
las capacitaciones que se ofrecen para mejorar la calidad de los programas.
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Es importante la capacitación, desarrollo académico, refrescamiento constante de
conocimientos de los actuales y nuevos profesionales de la comunicación.
(Testimonio en grupo focal, Julio de 2012)
Con mayor capacitación, profesionalizando a los empíricos, poniendo en práctica la
dignidad y la ética profesional y acudiendo a las organizaciones gremiales y
al Colegio de Periodistas para buscar un acuerdo que favorezca a este sector
y permita el resarcimiento de derechos. (Testimonio en grupo focal, Julio de
2012)
Cuando haya una verdadera unidad del gremio periodístico y las organizaciones
creadas para defender los derechos de los periodistas como el Colegio, la
UPN y APN o el Sindicato dejen de ser serviles y luchen por sus agremiados
y cuando dejen de rivalizar entre sí, pues al final todos velan por los propios
intereses de quienes las dirigen o simplemente se hacen los sordos y ciegos
ante la situación actual. (Testimonio en grupo focal, Julio de 2012)
Algunos consideran que la situación mejoraría solo si el gobierno cesa en su política
de congelamiento de las pautas publicitarias que son el ingreso de los periodistas
independientes y mantienen en estabilidad laboral a los más veteranos que ya no
encuentran oportunidades en los medios de comunicación tradicionales.
En primer lugar que los dueños de la radio, sean un poco más conscientes y nos
cobren menos. En segundo lugar que el Estado destine la publicidad de una
manera más justa y equitativa. En tercer lugar que las organizaciones
jueguen el papel que les corresponde de defender los intereses de sus
agremiados, sin distingo de colores políticos partidarios. En cuarto lugar que
los periodistas radiales debemos de organizarnos para defender nuestros
intereses, sólo unidos seremos más fuertes. En quinto lugar, que se nos
garantice un empleo digno, hemos sido hombres y mujeres que hemos
contribuido con el desarrollo político y económico del país. (Testimonio en
grupo focal, Julio de 2012)
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Entre las alternativas para realizar una mejor oferta de la publicidad, algunos
periodistas consideran que se deben unir varios programas independientes y
realizar una sola propuesta ante las empresas, organismos e instituciones para
hacerla más atractiva.
Creo que la alternativa inmediata es promover “pull” de espacios noticiosos o
cooperativas, de manera que se hagan propuestas publicitarias conjuntas,
con ofertas atractivas, aprovechando el modelo de oferta y demanda,
además del esfuerzo por mejorar los espacios con información más objetiva y
de mayor interés para la audiencia. (Testimonio de periodista radiofónico
retirado de Managua, Julio de 2012)
Hasta aquí describimos los diferentes escenarios laborales al que se enfrenta este
grupo de periodistas radiofónicos indagados para este estudio de caso. Nos hemos
dado cuenta que se puede desempeñar en dos y hasta tres formas posibles de
empleo: la primera y la mejor es que lo puedan contratar para pertenecer al equipo
de prensa de una emisora de radio, con un salario, seguro social y todos los
beneficios que el código laboral vigente establece. La segunda es trabajar por
cuenta propia a través del alquiler de un espacio radial para poner un programa
independiente, sin seguro social ni beneficios de nadie.
Una tercera opción que no es un trabajo, pero al menos una forma de subsistir es
convertirse en gestor de publicidad en colaboración del programa de otro colega,
luego de haber perdido el propio, debido a la crisis económica y las políticas
comunicacionales del gobierno central.
También, logramos describir la situación del grupo de periodistas radiofónicos con
programas independientes, estableciendo la problemática de la falta de pautas
publicitarias, necesarias para la estabilidad de sus ingresos y el alto costo del
alquiler de los espacios que imponen los dueños de algunas emisoras.
Consideramos cumplido el objetivo de describir los indicadores propuestos en la
investigación, respecto a las valoraciones en las oportunidades de empleo, el tipo
de contrataciones y el nivel de salario que les ofrecen y la adscripción a la seguridad
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social del grupo estudiado. Y por último el estado de cumplimiento de los acuerdos
entre el Colegio de Periodistas de Nicaragua y el gobierno suscritos en marzo de
2007 que establecían una distribución justa de las pautas publicitarias de las
instituciones del estado.
Más adelante en el acápite 3, abordamos con amplitud este último tema desde la
perspectiva del presidente de la organización gremial firmante de los acuerdos de
13 puntos que en su momento llenaron de grandes expectativas principalmente a
los periodistas que trabajan por cuenta propia.
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4.2.

Estado de la formación académica de la mano de su precariedad
laboral

En este acápite nos proponemos caracterizar el estado de la formación académica
del grupo de periodistas radiofónicos colegiados y con estudios universitarios que
residen en Managua que seleccionamos para este estudio de caso. Nos
encontramos con que la mayor parte se graduaron en la década de los ochentas y
han ejercido la profesión en medios radiales por más de 30 años durante los cuales
muy pocas veces han actualizado conocimientos en la universidad de donde
salieron. Nos interesa escudriñar si este grupo de periodistas radiofónicos que
realizó estudios universitarios ha continuado su preparación profesional con el
estudio de maestrías o posgrados y si existe facilidades para acceder a ellas.
El hecho de andar más preocupados por conseguir las pautas publicitarias
necesarias para mantener su espacio radial y el sustento de su familia, hace que los
periodistas radiofónicos pierdan el deseo de superación a través de continuar la
formación académica en las universidades, lo que trae como consecuencia el
rezago en la actualización de conocimientos que cada vez exige más el mundo
moderno. De igual forma experimentan pocas capacitaciones dentro de la
experiencia laboral, como lo manifiesta el siguiente testimonio:
En la formación de los periodistas hay algunas capacitaciones, por ejemplo he visto
que el Colegio de periodistas a presentado algunas propuestas a los
periodistas pero las carreras no son atractivas para el gremio que anda en la
calle, porque de qué sirve capacitarte si a la hora llegada no encontrás el
trabajo que vos queres, porque unos por su edad, otros por sus
enfermedades porque en el periodismo habemos de todo y los problemas
económicos; porque como vas a dejar a tu familia para irte a estudiar, sobre
todo hay mucho sacrificio para eso. Yo creo que si hubiera un incentivo se
podría hacer el esfuerzo. Las universidades también, pero que haya un
incentivo, por lo menos que te digan: Llegáme a dar unas dos o tres horas de
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clase a la semana, para que la persona que está estudiando sepa que va
sacar algún provecho, no que ese conocimiento que se invierte queda en la
persona, para capacitarse, entonces no hay atractivo. (Entrevista con
directiva del Sindicato Nacional de Periodistas, Septiembre de 2012)
La desactualización académica y el desconocimiento de las nuevas tecnologías de
la información repercute en la falta de calidad del producto que oferta este grupo de
periodistas radiofónicos a la sociedad: su programa radial con el que se supone que
debe educar e informar a la sociedad. De ello están conscientes algunos
entrevistados:
La mayoría se dedica a la labor de vender publicidad y descuida la calidad del
programa o noticiero y todavía están lejos de poner en práctica las nuevas
tecnologías, algunos escriben todavía en máquinas de escribir y otros utilizan
las computadoras como eso. La noticia es solo el medio para conseguir un
poco de dinero. (Testimonio de participante en grupo focal, Julio de 2012)
Creo que es una situación bastante difícil, en la cual hay que saber combinar el
trabajo periodístico como tal y la consecución de recursos económicos a
través de la venta de publicidad. Creo que en este sentido, el conseguir
publicidad ha venido influyendo en la poca calidad que tienen los espacios
noticiosos. (Entrevista con periodista radiofónica retirada, Julio de 2012)
Hay algunos sí que no ejercen profesionalmente, me da la impresión que son como
dice Joaquín Absalón Pastora, son pone grabadores y llegan escuchemos lo
que dijo tal persona y leen el periódico, entonces eso para mí no es
periodismo, pero son unos pocos los que están en ese atraso. (Testimonio en
grupo focal en Managua, Julio de 2012)
El veterano periodista de radio se ha quedado aletargado en el tiempo, con sus
viejas costumbres de hacer programas en base al monitoreo de noticias que
aparecen en otros medios de comunicación, de las cuales hace comentarios largos
y aburridos para “quemar” tiempo y cumplir con el horario radial, lo que da la
66

impresión que solo les interesa poner los pocos anuncios comerciales o lectura de
algunas notas institucionales por las cuales recibe algún pago por “cobertura” de
actividades. Así lo expresan en los siguientes testimonios:
Somos muy deficientes porque nos hemos quedado leyendo los periódicos, no
somos capaces de buscar una nueva redacción… y muchos son salvajes que
se ponen a leer en sus noticieros con los periódicos y se escucha cuando vas
deslizando la página en la cabina, pero ojalá que cambiemos porque la noble
profesión del periodismo radiofónico es de mucha historia en nuestro país.
Debe haber más preocupación, no solo de los periodistas, debe haber mayor
preocupación de los dueños de los medios, porque a esos medios llegan a
trabajar los periodistas con esas grandes deficiencias. (Entrevista con
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
La mayor parte de las noticias de los periodistas radiales son de monitoreo. Otra
razón es por el transporte, los periodistas para trasladarse a diferentes
lugares ya lo hacen más puntuales, se te va una buena parte en monitoreo y
la otra parte en temas que pudiste conseguir por ti mismo… eso nos ha
limitado profesionalmente y aquí yo soy autocrítica porque estamos haciendo
un periodismo repetitivo, poco creativo y no quiero auto destruirnos, pero si
hay que mejorar. (Testimonio de participante en grupo focal, Julio de 2012)
La política de comunicación centralizada que impuso el gobierno desde 2007, es
una actitud que resienten algunos periodistas radiofónicos que culpan a las
instituciones estatales de lo dejarlos trabajar de manera profesional, ya que les
limitan la información o realizan las convocatorias a coberturas de prensa de
manera sesgada, como lo refiere el siguiente testimonio:
Te puedo hablar de este último período, no sé si los periodistas se sienten que están
ejerciendo profesionalmente su carrera, si no hay instituciones que generan
información, no haces tu propia entrevista, hay poquísimas conferencias de
prensa y cuando citan, citan solo a medios oficiales. A nosotros nos ven
como que les estorbamos a las que andábamos con la grabadora en la calle,
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nunca nos invitaron a nada, no nos dejaron entrar a nada, no sé, esa es mi
experiencia propia. (Testimonio de periodista radiofónica de Managua, Julio
de 2012)
4.2.1. Apatía del gremio para continuar con su preparación académica
Debido a las limitaciones económicas, el periodista radiofónico de Managua ha
perdido el interés en continuar cultivando su preparación académica en las
universidades. También experimenta limitaciones para capacitarse debido a la falta
de recursos para mantenerse actualizado conforme lo demanda el mundo moderno
de las comunicaciones. La tecnología avanza cada vez a mayor velocidad y se hace
necesario estar acorde con los nuevos tiempos para mantenerse con vigencia
dentro del mercado laboral.
El mayor problema es la falta de interés de algunos periodistas que se resisten a los
cambios, porque se consideran autosuficientes o que ya están muy “viejos” para
aprender. Aunque otros no desaprovechan las oportunidades de capacitarse
cuando algunos organismos e instituciones se las ofrecen de manera gratuita.
Hace poco, una organización de mujeres nos invitó a una capacitación acerca de
cómo abordar las noticias relacionadas con violencia sexual hacia las
mujeres, entonces confieso que antes yo para hacer más impactante el titulo
lo hacía amarillista, porque así te lo enseñan en la universidad o a veces mi
jefe me sugería un titular escandaloso, pero con la capacitación del tema de
la organización cambié ese tipo de prácticas, porque te orientan a que es
más humano darle un tratamiento diferente a ese tipo de temas.(Testimonio
de periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Sí, he recibido capacitación de las nuevas tecnologías de la comunicación, que han
brindado algunos organismos y en los diplomados que imparte la UCA. Por
supuesto que me ha servido para mejorar la calidad del Noticiero, además
hago uso de las redes sociales para transmitir algunas noticias de interés y
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estoy actualmente diseñando mi blogs. Estamos en la era de la tecnología y
no nos podemos quedar atrás. (Testimonio en grupo focal, Julio de 2012)
Nosotros nos conocemos bien como periodistas, sobre todo el periodista de radio es
muy reacio a las capacitaciones, es muy reacio a los talleres de nivelación.
Las universidades ofrecen, por ejemplo, la UCA permanentemente te vive
ofreciendo becas que son otorgadas por organismos internacionales, pero
que el estudiante se comprometa a ser buen estudiante, porque hay
capacitaciones de periodismo digital, de periodismo radiofónico de manera
digital, las técnicas, las nuevas tendencias de esta rama del periodismo que
es fascinante como es la radio, pero muy poco la atrevemos a aplicar. ¿Por
qué? Uno por desidia, dos porque dicen: estoy muy viejo y tres porque dicen
¿qué voy a aprender si ya lo sé? Y eso es falso, todos los días aprendemos,
entonces hay condiciones, pero no las aprovechamos. (Testimonio de
relacionista público del CNU, Julio de 2012)
A pesar de las limitaciones, el grupo de periodistas radiofónicos de Managua
consultados para este estudio de caso, están conscientes que deben hacer un
esfuerzo por ponerse acorde con la demanda social de hacer mejores programas
con calidad para educar mejor a la audiencia.
Por su puesto. Un periodista de radio bien capacitado emite mensajes educativos,
informativos y entretenimiento con calidad. Sin embargo si vos haces un
sondeo, desde el momento que no se pronuncia bien una palabra, desde el
momento en que no hay una buena dicción al momento de la lectura, al
momento en que en vez de educar, deseducas, al momento que decís
cualquier barbaridad sin tomarte la mínima molestia de meterte al internet y
decir: Voy a decir esto, pero lo voy a decir con una buena base, con palabras
llanas, fáciles, pero con el conocimiento científico. Que le quede a la
población que te está escuchando porque ese está esperando que vos le des
algo consumible de importancia, pero si vos te fijas, medios televisivos,
periodistas de radio. Lo que aquí tienen la mayor parte de técnica son los
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periodistas de prensa, pero como periodistas de radio dejamos mucho que
desear y también la televisión. (Testimonio de periodista radial de Managua,
Julio de 2012)
4.2.2. Uso limitado de las nuevas tecnologías de la información
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información obliga al periodista a
mantenerse actualizado para abrirse puertas en el mundo globalizado actual. De
ello dependen las oportunidades que pueda encontrarse en el aspecto laboral y
obtener una mejor remuneración por su trabajo. Mellado, C. (2010) que cita a
Berger y Coca (2006), al analizar empíricamente la experiencia en Argentina, en la
que describen las relaciones existentes entre la formación recibida, el desempeño
profesional, la demanda laboral y los imaginarios del comunicador, concluye que:
Las características del mercado y de los campos laborales reflejan una visión
acotada de este sujeto vinculada a los medios; así como una inespecificidad
en el conocimiento de sus verdaderas incumbencias. Sobre dicha
constatación, plantean que la emergencia de nuevos campos y mercados
profesionales estará condicionada de manera latente al cambio institucional,
al impacto de nuevas tecnologías y a la actitud de los egresados como
oferentes, originando la necesidad de sus servicios en otras áreas que no
estén tan saturadas. (p.13)
Tomando en cuenta lo anterior, se desprende que los periodistas radiofónicos de
Managua difícilmente encontraran opciones desde otras áreas de la comunicación
porque no se han preocupado en obtener esas herramientas con el aprendizaje
nuevo y la actualización de conocimientos a través de cursos profesionales. Es así
que la mayoría hacen uso de las nuevas tecnologías de manera muy limitada,
debido también a la falta de nuevos equipos en las emisoras donde transmiten sus
programas. La mayoría no tiene una computadora propia ni contratada internet en
sus casas, por lo que se ven obligados a andar en los cibercafé para acceder al
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menos a revisar sus correos electrónicos y redes sociales, como lo revelan los
siguientes testimonios:
Algunas veces. Por ejemplo reviso mi correo electrónico y alguna que otra invitación
para cubrir una conferencia de prensa y las noticias que llegan a tu correo,
notas de prensa también te sirve para dar a conocer las actividades del día.
Lo otro es, que también por medio del correo electrónico te mandan
grabaciones de audio de entrevistas que descargas en tu memoria flash y te
sirven para el noticiero como si la hubieras hecho con tu grabadora. También
INATEC, me dio un curso de ocho meses a través de la APN para realizar
estudios de operador de microcomputadora y me gradué junto a otros seis
colegas. Las clases eran dominicales. También he agarrado algunos
seminarios. (Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de
2012)
A veces se puede, a veces no. Porque andamos en el trajinar, vos sabes que a
veces no hay tiempo, pero yo creo que individualmente uno debe buscar
como aprender de las nuevas tecnologías. Usamos la computadora, en la
radio todo está computarizado, editamos en la computadora, etc. Lo básico
todo en general lo hacemos usando las nuevas tecnologías, la computadora,
etc. (Testimonio de periodista radiofónica contratada, Julio 2012)
4.2.3. Práctica de la Ética de manera parcial por las necesidades
económicas y las pasiones políticas
“Ejercer la carrera de periodismo no es una concesión para lograr prebendas ni
coronar ambiciones económicas o políticas, tampoco es para manipular la opinión
pública ni convertir el derecho a la información en una mercancía” (p. 1). La anterior
es una cita textual de uno de los principios fundamentales del Código de ética del
Colegio de periodistas de Nicaragua que cuenta con 23 artículos y puesto en
vigencia desde el 23 de agosto del 2008.
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El periodista radiofónico de Managua asegura ser ético al momento de brindar la
información a la audiencia que escucha su programa. Aunque también tiene
limitaciones para saber lo que realmente encierra el significado de aplicar la ética
periodística. Algunos solo la asocian con decir la verdad, como lo expresan en los
siguientes testimonios:
Hasta el momento yo practico mi ética profesional y no he tenido ningún
compromiso de callar u obviar cualquier información que los anunciantes
quieran silenciar. De ninguna manera, no me ha salido esa oportunidad que
me limiten, me coarten o me sujeten, no he tenido yo eso. (Testimonio de
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
En mi caso, yo manejo la noticia de las dos partes, yo no ando confrontando, no soy
periodista confrontativo que voy tirarle a uno, que voy a tirarle al otro, porque
me apoye, no. Si me apoya bueno y si no me apoya también, si ellos dan a
conocer alguna noticia buena para las mayorías, yo la paso, yo voy a cubrirla.
(Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
La realidad es que el periodista de cualquier medio de comunicación tiene que
debatirse en la disyuntiva de contar la verdad de los hechos o mantener el empleo,
en caso de que la información afecte los intereses del dueño del medio. En el caso
de los periodistas radiofónicos que trabajan con su espacio independiente, éste se
autocensura por la necesidad de continuar gozando de una pauta publicitaria:
Aquí un empresario privado te dice, no me saques eso, porque si no te corto el
anuncio, igual el gobierno no te dice te corto el anuncio, si es que te da, pero
si te lo aplica en su momento. (Testimonio de periodista radiofónico retirado
de Managua, Julio de 2012)
La ética como periodista se debe mantener. Dependiendo del perfil del medio, si eso
te perjudica, vos tenés toda la libertad de pasarlo o no. (Testimonio de
periodista radiofónica de Managua, Julio de 2012)
4.2.4. Multifacéticos imprimen poca calidad a programas
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Las pocas radios de Managua que cuentan con un Departamento de Prensa
prestan las condiciones para que el periodista pueda desenvolverse con facilidad al
momento de brindar la información al aire de manera oportuna, no tiene dificultades
porque cuenta con los medios necesarios para ello. Pero, otra cosa ocurre con los
periodistas que alquilan espacios, porque el dueño de la emisora no incluye utilizar
los recursos de apoyo, como las líneas telefónicas e internet, lo que imposibilita al
periodista documentarse mejor para brindar una noticia de última hora dentro del
horario de su espacio independiente, lo que repercute en la falta de inmediatez que
caracteriza al medio radial.
De acuerdo al Observatorio de Medios UCA (2010): “Los directores de medios y
jefes de prensa entrevistados expresaron su preocupación por el tema de las pautas
publicitarias como una dificultad medular para la situación de la calidad
periodística”. (p.13).
El periodista radial que trabaja solo anda en la calle, consiguiendo la información y
los anuncios, por lo general llega sudado a la cabina de locución y se encuentra que
no hay aire acondicionado. Toda esa situación influye en la falta de calidad de los
programas radiales, como lo confirman los siguientes testimonios:
El conseguir publicidad ha venido influyendo en la poca calidad que tienen los
espacios noticiosos… creo que no están sabiendo aprovechar el medio y no
están ofreciendo un producto de calidad. (Testimonio de periodista
radiofónica retirada de Managua, Julio de 2012)
Somos muy deficientes porque nos hemos quedado leyendo los periódicos, no
somos capaces de buscar una nueva redacción. El periodista de radio
escribe para que lo lean, no para que lo escuchen y el principal periodista de
radio es escribir para que lo escuchen, para que lo entiendan, pero aquí nos
quedamos con la redacción del periódico y muchos son salvajes que se
ponen a leer en sus noticieros con los periódicos y se escucha cuando vas
deslizando la página en la cabina, pero ojalá que cambiemos porque la noble
profesión del periodismo radiofónico es de mucha historia en nuestro país.
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Debe haber más preocupación, no solo de los periodistas, debe haber mayor
preocupación de los dueños de los medios, porque a esos medios llegan a
trabajar los periodistas con esas grandes deficiencias de cuales yo no me
escapo, pero he ido superando esas barreras porque uno mismo se bloquea
y dice: Yo estoy viejo para que voy a ir ahí. (Testimonio de periodista
radiofónico retirado de Managua, Julio de 2012)
4.2.5. Pocos periodistas radiofónicos ejercen de manera empírica la
profesión
A pesar del esfuerzo realizado por erradicar el empirismo dentro del gremio
periodístico, aún persiste esta práctica debido a la renuencia de algunos viejos
periodistas que se resisten a aprovechar las oportunidades que ofrecen las
universidades y las organizaciones gremiales para obtener una licenciatura.
Al respecto, Mellado C. (2010) que cita a Manrique y Cardona (2003) quienes
investigaron la realidad del empirismo en el periodismo en Colombia concluyeron lo
siguiente:
Los resultados de dicha investigación enseñan la existencia de aún muchos
“periodistas empíricos”, sujetos que no han estudiado la profesión, pero que
se ganan la vida ejerciéndola. Se detecta, a su vez, un importante nivel de
contratación de personal poco cualificado -como el caso de los estudiantes
en práctica- para desempeñar las labores de periodistas en las áreas de
reportería, redacción, e incluso edición. (p.13)
Aunque son pocos los periodistas empíricos que quedan ejerciendo la profesión en
Managua, estos por pena (vergüenza), no se reconocen como tales, pero al
escucharlos en sus programas radiales, la audiencia se da cuenta de ello.
Yo creo que hay poca gente que anda empírica, pero creo que últimamente, en los
últimos años siento que ha venido una oleada de chavalos que se acaban de
graduar, verdad y que traen el conocimiento básico que te da la universidad,
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tal vez les hace falta experiencia. (Testimonio de periodista radiofónica
contratada de Managua, Julio de 2012)
Según algunos testimonios los periodistas empíricos o llamados por el gremio
despectivamente como “Papas fritas” aparecen en los años noventas con el
gobierno de doña Violeta Chamorro, que permitió que personas ajenas a la
profesión, se tomaran los micrófonos de las emisoras, ante la falta de
comunicadores ideológicamente identificados con el nuevo gobierno.
En el gobierno de doña Violeta surge el empirismo, porque controlistas, lava carros,
agarraron una grabadora y se volvieron periodistas y después se trató a
través de la UPN, a aquellos que tenían años de experiencia, capacitarlos,
fue bueno, pero después eso se fue perdiendo y en la actualidad creo que
hay pocos empíricos. (Testimonio de periodista radiofónica de Managua,
Julio de 2012)
Aunque otros testimonios aseguran que fue durante los años ochentas, con el
primer gobierno sandinista, cuando se les dio oportunidad a personas que no eran
periodistas a ejercer como reporteros populares desde sus comunidades.
En los ochentas prepararon gente que le llamaban corresponsales populares y ahí
es donde surgen los periodistas empíricos como Stalin Bladimir, como el tal
“Kalulo” de la Radio Ya, desde entonces surgen todos esos que nosotros en
el gremio los empezamos a conocer como los “Papas fritas”. (Testimonio de
periodista radiofónica de Managua, Julio de 2012)
4.2.6. Autocensura como forma de mantener la pauta publicitaria
El periodista radiofónico de Managua dice no tener compromiso con los anunciantes
que apoyan sus programas a través de las pautas publicitarias, pero la realidad es
que se autocensura para no perder esa fuente de ingresos tan difícil de conseguir.
Como se ha expuesto, obtener una pauta publicitaria es muy difícil, por tal motivo el
periodista radial ni el dueño de la emisora pondrá en riesgo la pérdida de un cliente
por divulgar alguna información que le perjudique, ya sea comercial o personal.
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Igualmente, ese es el comportamiento de los grandes medios de comunicación.
Sobre esto, veamos las siguientes apreciaciones:
Aquí un empresario privado te dice, no me saques eso, porque si no te corto el
anuncio, igual el gobierno no te dice te corto el anuncio, si es que te da, pero
si te lo aplica en su momento. (Testimonio de periodista radiofónico retirado
de Managua, Julio de 2012)
Los periodistas se cuidan de no llevar informaciones que cuestionen el accionar del
gobierno y sus funcionarios, creo que eso es falta a la objetividad y a la ética
profesional que influye esta situación polarizante que estamos viviendo.
Inclusive tienen que cuidarse con la esperanza de que el gobierno pueda
darle alguna publicidad. (Testimonio de periodista radiofónica retirada de
Managua, Julio de 2012)
Creo que de alguna manera el mismo hecho de la misma situación en que nos
encontramos sumidos, las mismas necesidades, los extremos de las
adversidades muchas veces nos llevan a ser tentados y aceptar algunas
propuestas indecorosas sobre hechos y acciones que nosotros éticamente
no debemos hacer… Hay compañeros periodistas que sí se pliegan a los
intereses de algunos partidos políticos, de algunos directivos políticos porque
reciben algún favor. (Entrevista al presidente del Colegio de Periodistas de
Nicaragua, Julio de 2012)
4.2.7. Agenda informativa de puro monitoreo
La política de “secretismo” impuesta por el gobierno central desde 2007 no
contribuye a que el grupo de periodista radiofónico de Managua consultado para
este estudio de caso, desarrolle sus propias iniciativas informativas. Al respecto, el
Observatorio de Medios (2010) dice:
La agenda informativa es determinada, en la mayoría de los medios, por la agenda
institucional establecida por el gobierno central y municipal. Los periodistas
expresaron que existen mecanismos de presión o manipulación por parte de
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los grupos de interés de los cuales también forman parte los propietarios de
medios de comunicación, para imponer los temas que les conviene e interesa
incluir en la agenda. (p.13).
Consultados sobre el tema, el periodista radiofónico de Managua que trabaja de
manera independiente se levanta desde muy temprano para monitorear las noticias
de los diferentes medios de comunicación y en base a ese monitoreo elabora su
propia agenda informativa. También la confecciona en base a las invitaciones de
cobertura de actividades que recibe por medio del correo electrónico que les envían
desde las oficinas de relaciones públicas de algunas fuentes que cubre como lo
revelan los siguientes fragmentos de entrevistas:
Al

levantarnos

monitoreamos

la

información,

“bandeamos” la

televisión,

chequeamos correos y chequeamos todos los noticieros de radio de la
mañana y de acuerdo a eso, nosotros hacemos la agenda, visitamos las
fuentes de información, por ejemplo la policía y otras instituciones de
gobierno. (Testimonio de periodista radial en grupo focal, Julio de 2012)
Una de las primeras normas del periodista es mantenerse al día con la información
con la coyuntura actual, a través ya sea de monitoreo, del periódico, al menos
yo si veo que hay un tema que hay que darle seguimiento que es de suma
importancia, entonces a través del monitoreo de los periódicos algún tema de
interés, así yo voy armando mi noticiero. (Testimonio de periodista
radiofónica en grupo focal, Julio de 2012)
El hecho de que el gobierno mantiene centralizada la información y que los
funcionarios no brinden declaraciones sobre temas relevantes por temor a ser
despedidos, limita al periodista radiofónico de Managua, la creatividad de
desarrollar temas exclusivos que desee abordar en sus programas. Al respecto el
Observatorio de Medios UCA (2010) dice: “El reto de encontrar puertas cerradas en
las instituciones públicas y privadas, provoca la búsqueda de información por otras
fuentes, no directamente de los actores de quienes se habla”. (p.12)
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Algunos testimonios de periodistas radiofónicos de Managua afirman sentirse como
que andan “mendigando la información” en las instituciones del estado:
No hay instituciones que generan información, no haces tu propia entrevista, hay
poquísimas conferencias de prensa y cuando citan, citan solo a medios
oficiales. A nosotros nos ven como que les estorbamos a las que andábamos
con la grabadora en la calle, nunca nos invitaron a nada, no nos dejaron
entrar a nada, no sé, esa es mi experiencia propia. (Testimonio de periodista
radiofónica de Managua, Julio de 2012)
De acuerdo al Observatorio de Medios UCA (2010) en la construcción de la agenda
informativa debe estar presente la creatividad y la capacidad del periodista. La
agenda no precisamente debe ser impuesta por el enfoque institucional o por los
intereses temáticos de los grupos de poder o del gobierno, sino que depende de la
capacidad y disposición que tenga el medio o el periodista de ejercer un periodismo
independiente y elaborar su propia agenda, en diálogo y negociación con los jefes
de prensa, o los propietarios del medio para el que se trabaja. (p.14)
Algunos consultados al respecto, reconocen que a veces salen sin rumbo y en el
trayecto de la mañana al momento de encontrarse con otros colegas en una primera
actividad, van preguntando donde hay otras actividades para decidir si les interesa
cubrirlas.
Muy pocos tenemos una agenda propia en la que hagamos entrevistas como eje
central de nuestro programa. Creo que por dos razones, una porque no
tenemos suficiente tiempo, estamos haciendo un periodismo de emergencia,
lo que vaya saliendo. No aquello programado que antes teníamos previsto,
semanal yo decía vamos a hablar de tal tema, el martes y así cada día
teníamos un tema definido y en base a eso hacíamos nuestra entrevista… la
creatividad se ha cerrado porque si hay temas importantes las instituciones
no te brindan la información por centralismo del gobierno, son cerrados los
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funcionarios para no tener problemas arriba, entonces uno se desanima de
andar preguntando porque no te dan la información, si te la dan, te la dan
sesgada solo lo que ellos quieren una información oficialista se podría decir.
(Testimonio de periodista radiofónica de Managua, Julio de 2012)
Al respecto el Observatorio de Medios UCA (2010) confirma que: Otra diferencia
fundamental está entre construir una agenda informativa en un noticiero con una
política informativa definida, donde hay distribución de tareas en los espacios
informativos; y construir una agenda informativa en un medio independiente donde
no se cuentan con los recursos ni humanos ni financieros suficientes. (p.14.)
Una de las debilidades en las que incurre en la creación de la agenda informativa
extraordinaria es el llamado “agendismo”, el cual es señalado por algunos
periodistas de medios nacionales como el ejercicio poco ético de llenar
espacios vacíos en la agenda diaria, con los sucesos cotidianos aunque
carezcan de relevancia social; todo con el propósito de completar el espacio
informativo. Esta práctica suele darse por el hecho de que los medios
carecen de suficientes recursos humanos y financieros así como por la
imposición de los intereses de los propietarios del medio. (p.14)
Asimismo, los periodistas radiofónicos consultados para este estudio de caso,
reconocen que la mayor parte de las informaciones que brindan en sus espacios es
en base al monitoreo de noticias que publican otros medios de comunicación, a la
que le cambian un poco el lead para que no se escuche igual, pero en esencia es lo
mismo. Asimismo las limitaciones de transporte hacen que no pueda cubrir la mayor
parte de agenda posible ya que se movilizan a pié o pidiendo raid a los colegas que
trabajan en medios grandes que les proporcionan unidades móviles, por lo general
de televisión. Veamos los siguientes testimonios:
El periodismo radial por la situación económica actual está haciendo solo cobertura
de fuentes donde sabe que conseguirá patrocinios, aunque sabemos que es
bueno también darle cobertura a las instituciones beneméritas como la Cruz
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Roja, los bomberos, la policía nacional, el Ministerio de Salud, a todos estos
organismos porque es la información que le interesa a la población.
(Testimonio de periodista radial de Managua, Julio de 2012)
Existen algunos pocos periodistas que le trabajan a otro colega más veterano que
es dueño de un noticiero radial. Este “jefe” le indica desde el día anterior, lo que le
interesa que le cubra al día siguiente, según la conveniencia de sus anunciantes.
Eso depende. Digamos el día anterior me han enviado invitación de conferencias de
algún organismo o institución, etcétera, entonces uno tiene su agenda lista.
Si no hay, mi jefe me tiene asignado temas de reportajes especiales,
digamos entrevistas de fondo sobre la situación del trabajo infantil, sobre el
cáncer de mama, entonces, ya tengo identificados trabajos periodísticos en
caso que la cobertura de agenda esté rala. Igual doy cobertura de actividades
que salen de última de las fuentes de donde me llamen. (Testimonio de
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
4.2.8. Explorando las redes sociales y otras alternativas electrónicas
como medios de subsistencia
El instinto de sobrevivencia a llevado a algunos periodistas radiales que por razones
de la crisis económica no pueden alquilar un espacio para transmitir su programa
independiente a probar suerte en las redes sociales y otras alternativas de las
nuevas tecnologías de la información para ofrecer sus servicios como intermediario
o facilitador en apoyo a los divulgadores y relacionistas públicos para ayudar en la
divulgación de las noticias institucionales y las convocatorias a las actividades de
prensa de las instituciones. Este servicio también se puede ofrecer como un valor
agregado si es el caso que el periodista aún tiene la posibilidad de tener su espacio
radial, como lo refiere el siguiente testimonio:
Las redes de la internet sean páginas blogs, web para empresas que tienen
mayores costos, las redes sociales como Facebook y Twitter que no pagas
nada, los correos gratuitos como Yahoo, Hotmail, Messanger y Gmail, hoy en
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día te podes apoyar en todas esas herramientas y recursos que te hacen
más fácil el trabajo de calidad. Esto es definitivo, muchos periodistas… están
buscando esta nueva alternativa para obtener ingresos y no estar en el
desempleo. Vos podes crear tu periódico digital y lo vendes y se consigue el
patrocinio. Si vos te fijas, Notifax que fue el primero que comenzó Rolando
Cruz, pero ahora hay un montón, entró Adolfo Pastrán con su informe diario,
la Eloísa Ibarra con Correo para ciegos y Oliver Bodán con su carta y otros
periodistas más han buscado esta opción. El negocio consiste en que a vos
te dan un “logito” por ejemplo del hotel Best Western Las Mercedes, la Flor
de Caña de unos 150 ó 200 dólares cada uno, claro haciendo tu trabajo de
relaciones públicas, visitándolos, dándoles la cobertura a sus actividades,
entrevistándolos, acompañándolos en los lanzamientos, posteando sus
noticias, comunicados y convocatorias en tus redes sociales. En un futuro
todos los periodistas radiales estarán haciendo esto mismo. (Testimonio de
periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
También don Freddy Rostrán tiene el sitio web de noticias El Diario Nica.com en el
que también le colaboro, entonces noticias que doy cobertura para el
noticiero de radio, le hago otra forma de redacción para ese portal de
internet, por lo que me pagan aparte por eso. Las nuevas tecnologías son un
gran apoyo, tener la internet uno tiene bastante información internacional
sobre todo, pero no solo, le ayuda a uno a elaborar el back ground o
antecedente de su nota entonces la internet es un buen recurso, creo que es
una herramienta más a como lo es la grabadora del periodista de radio.
(Testimonio de periodista radiofónico de Managua, Julio de 2012)
Hasta aquí hemos caracterizado el estado de la formación académica del grupo de
periodistas radiofónicos colegiados y con estudios universitarios que residen en
Managua encontrándonos con serias deficiencias en cuanto a la actualización de
conocimientos y el poco interés por capacitarse o cursar diplomados, maestrías o
posgrados en las universidades. Pensamos haber alcanzado el objetivo planteado
al haber evidenciado los indicadores propuestos como son: el uso de las nuevas
81

tecnologías de la información, la calidad que imprimen a los programas radiales, el
tema de la ética periodística y la construcción de la agenda informativa por parte de
estos comunicadores. Ya decíamos al inicio del acápite que la precaria situación
laboral afecta negativamente la formación académica de la mayor parte del grupo
de periodistas radiofónicos consultados para esta investigación.
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4.3.

Factores que afectan los escenarios laborales y el estado de la
formación académica

En el presente acápite analizaremos los distintos factores que afectan los
escenarios laborales y el estado de la formación académica que el grupo de
periodistas radiofónicos seleccionados para este estudio de caso nos describió en
los acápites anteriores. Ahora, triangularemos los indicadores con las valoraciones
que sobre los mismos nos expresaron algunos actores que trabajan muy de cerca
con la realidad social de estos comunicadores; como son los directivos de las
organizaciones gremiales, los divulgadores o relacionistas públicos del gobierno u
organizaciones de la sociedad civil, así como también los dueños de las emisoras
de radio donde trabajan o tienen sus programas independientes los periodistas
radiofónicos de Managua.
Es importante conocer acerca del trabajo que desarrollan las organizaciones
gremiales que velan por la protección del empleo de los periodistas radiofónicos en
este caso, el Sindicato Nacional de Periodistas (SNP) y de la encargada de
promover la formación académica y profesionalización del gremio, en este caso el
Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), ambas con sedes en Managua, pero
que aglutinan a sus afiliados a nivel nacional.
También nos interesan los testimonios de personas como los divulgadores o
relacionistas públicos que conocen de cerca los escenarios laborales y de
formación académica del grupo de periodistas radiofónicos de Managua, por cuanto
son los encargados de apoyarlos en cuanto al otorgamiento de las pautas
publicitarias que se convierte en un tema transversal para comprender el entorno de
la problemática porque ellos la conocen muy bien. Asimismo los aportes que nos
puedan brindar los propietarios de las estaciones radiales por trabajar muy de cerca
con los periodistas radiofónicos ya sea contratándolos para formar parte de su
planilla de trabajadores o alquilándoles el tiempo aire para que puedan transmitir
sus programas independientes o por cuenta propia.
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4.3.1. Organizaciones gremiales en crisis
En Managua existen cuatro importantes organizaciones gremiales que aglutinan a
los periodistas en general. Ellas son la Unión de Periodistas de Nicaragua (UPN), la
Asociación de Periodistas de Nicaragua (UPN), el Sindicato Nacional de Periodistas
(SNP) y el Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN). Las dos primeras, UPN y
APN, son organizaciones donde tradicionalmente los periodistas deciden afiliarse,
según su ideología política: los de izquierda deciden integrarse en la UPN y los de
derecha en la APN, por lo general. Ambas organizaciones al momento del presente
estudio de caso, se encuentran carentes de liderazgo y protagonismo, donde sus
antiguos afiliados ya no cotizan ni se reúnen para elegir a las nuevas autoridades.
Por tal razón, las descartamos como fuente de información para esta investigación.
En el caso del Sindicato Nacional de Periodistas si lo tomamos en cuenta como
organización encargada de velar por la protección del empleo de los periodistas,
aunque también atraviesa por una difícil situación de apatía de sus afiliados. Al
momento de entrevistar a sus directivos, ya habían cesado en sus cargos y no
habían podido elegir a las nuevas autoridades por falta de la asistencia mínima para
llevar a cabo la asamblea.
4.3.2. “Yoquepierdismo” de afiliados
A pesar que el Sindicato Nacional de Periodista es una organización existente
desde hace más de tres décadas, en la actualidad es casi inexistente debido a la
poca beligerancia de los dirigentes gremiales para defender los derechos laborales
de sus afiliados. Es por esta razón que los periodistas radiofónicos y los
comunicadores en general han perdido el contacto con ésta y otras organizaciones
gremiales porque sienten que no cumplen sus expectativas a la hora de buscar
protección de sus derechos laborales. Así lo confirma una miembro de la junta
directiva del Sindicato Nacional de periodistas en la siguiente entrevista:
Estamos como adormecidos, necesitamos hacer un trabajo mejor para atraer a
nuestros afiliados ya que hay desencanto, no hay propuestas para ninguno
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de los periodistas y vos sabes que si no hay esas propuestas se van
perdiendo el interés en las organizaciones. Yo como periodista que ando en
la calle me doy cuenta del sentir del periodista sobre todo que no tenemos un
salario fijo que no estamos en una institución y decimos, bueno, para qué me
voy a afiliar, para qué voy a ir al sindicato, para qué voy a ir a la UPN si no me
va a producir nada. Además que la cotización no se está dando por lo mismo,
por el desencanto que hay, vemos que no hay esa atracción, no hay una
manera de atraerlos dándoles capacitaciones, algunos proyectos que se
pueden hacer con organismos internacionales porque no es necesario que
siempre se esté hablando con el gobierno, buscar por otros lados alianzas
con el sector privado, pero al contrario hemos visto que no hay, existe esa
desunión. Por ejemplo en la UPN, ¿qué está pasando ahorita? La junta
directiva está desintegrada, la persona que está a cargo, ella hace su
esfuerzo, pero no es suficiente, no tiene el poder de decisión y la verdad es
que hay crisis. En el caso del sindicato, pasa lo mismo, los que estamos ahí
trabajando, yo formo parte de la directiva y he estado viendo que tampoco
hay mucho interés de los periodistas, porque no me resuelven mis
problemas, me corren, no me apoyan. El sindicato no es beligerante, andar
también buscando perspectivas para el periodista, no digo trabajo, porque la
situación nos afecta a todos hasta a los mismos directivos de las
organizaciones que no tenemos un trabajo fijo. (Entrevista con directiva del
Sindicato Nacional de Periodistas, Septiembre de 2012.
Algunos directivos gremiales responsabilizan a la actitud de los mismos afiliados por
la desunión y desorganización existente que hace poco beligerantes a las
organizaciones encargadas de velar por el empleo de los periodistas porque no les
gusta participar para proponer nuevas ideas, pero si se encargan de andar
hablando mal de los que intentan trabajar por mejorar la situación.
Existe un “yoquepierdismo” de parte de nosotros los periodistas, no digo de los
dirigentes porque ellos no tienen culpa se quedan solo al final. Esas
elecciones son de membrete, alegres el primer día, aunque ahora con tres o
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cuatro peladitos con esos se elige la directiva, entonces no es de consenso,
siempre hay periodistas que dicen que ellos no tienen nada que hacer ahí y
eso también, que los que fueron directivos solo en su momento sirve la
organización, terminan su período ya no existe, todo está malo, todo no sirve,
todo hay que borrarlo y entonces ¿dónde está esa coherencia?, yo digo que
nos falta ética a los periodistas, nos falta esa unidad, nos falta
responsabilidades, porque independientemente que yo ya no esté, yo tengo
un compromiso con mi organización. ¿Cuál es mi compromiso?, hacerla
crecer, hacerla que salga adelante, que esté firme y de esas debilidades que
tenemos los periodistas es que nos ha venido a nosotros este andar en las
calles, andar desunidos, porque incluso, los que andamos en la calle no
compartimos algunas cosas y no nos unimos porque si nos uniéramos, no
para que me den una cuña ni nada, sino unámonos para echar adelante a las
organizaciones y ver que hacemos, pero nos quedamos cómodamente
esperando qué hace el otro. (Entrevista con directiva del Sindicato Nacional
de Periodistas, Septiembre de 2012)
Al momento de la entrevista, la presidenta del Sindicato Nacional de Periodista ya
había terminado su período, pero decía que seguía en el cargo porque de todos
modos nadie quería asumirlo, prometiendo que “en estos días haré la convocatoria
para que me reelijan”. Veamos parte de la siguiente entrevista:
Todos los periodistas que vos conoces están afiliados al sindicato, pero te estoy
hablando al comienzo, hace como diez, quince o veinte años atrás, cuando
no habían otras organizaciones, porque el sindicato de periodistas surgió con
la gente de antaño, pero hemos perdido beligerancia al aparecer nuevas
organizaciones la gente se ha ido y por eso se ha debilitado, pero aún
subsiste la organización porque ahí estamos nosotros. Nosotros te podemos
decir que el sindicato tuvo su auge, mucha gente está inscrita, pero no están
activas porque una cosa es estar inscrita y otra estar activa, pero somos más
de 400 o 500 miembros a nivel nacional y tenes que entre cuatro y ocho de
las regiones que se inscribieron y que sus medios ya ni existen, porque yo
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me puse a revisar y pude darme cuenta de eso. Muchas eran de revistas,
otros ya murieron o se fueron del país, otra gente está trabajando en otras
cosas, entonces hay como una desintegración de lo que fueron los primeros
miembros. Las cotizaciones: nadie cotiza pero hay estamos más o menos
manteniéndonos, estamos legales y un pequeño grupo asistimos y nos
reunimos, lo único que no nos hemos dado a la tarea de ponerlo en internet,
hasta ahora lo vamos a hacer. Pero desde hace mucho tiempo la gente se ha
desvinculado, entonces ahorita lo que pretendemos hacer es un rescate,
incluso el año pasado que inscribimos los papeles en el ministerio del trabajo
me dieron un libro con las orientaciones de que a partir de ahora éramos un
nuevo sindicato con sus libros contables, que antes no existían y su libro de
actas, donde los que son los miembros activos, son los que llegan y cotizan.
Ahora los miembros fundadores, siempre son miembros, yo no los puedo
excluir, simplemente no vienen, pero se aparecen en una asamblea,
tampoco los voy a correr. De los que llegamos al sindicato, te puedo decir
que casi el cien por ciento trabajamos por cuenta propia, alguna que otra
persona tiene un trabajito que le pagan algo, pero casi todos en un noventa
por ciento somos trabajadores por cuenta propia, porque son pocos los que
tienen trabajo fijo. Por ejemplo, de los que estaban como miembros
fundadores estaba William Briones que ahora tiene trabajo, también por este
sindicato pasó la María Lourdes Osorio que ahora está en divulgación del
INTUR, pero son mínimas las personas que tienen un trabajo fijo, puede ser
mucho un diez por ciento a lo sumo.
4.3.3. Directivos sufriendo en carne propia la falta de pautas
La falta de pautas publicitarias es algo de lo que no escapan ni los directivos de las
organizaciones gremiales. Ellos también son trabajadores por cuenta propia que por
las distintas razones expuestas anteriormente, no encuentran oportunidades de
empleo y se ven en la necesidad de abrir un espacio independiente, por lo que viven
en carne propia la falta de recursos para mantenerse al aire, como lo expresa la
presidenta del SNP en el siguiente testimonio:
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Para los periodistas con programas propios la situación está difícil la situación,
todos sabemos no es un secreto que no hay publicidad estatal. Nos cerraron
las pautaciones en los diez o veinte ministerios que antes nos daban y ahora
únicamente estamos sobreviviendo de la poca empresa privada porque
también es mínima y los ONGs que se han mantenido, pero cada vez es
menos esa cantidad de anuncios para sobrevivir, pienso que estamos en una
economía de sobrevivencia, no es tiempo de acumular, ni mucho menos, lo
que no compraste ya muy difícil lo vas a poder comprar.
4.3.4. Las mismas penurias para pagar el alquiler del espacio radial
Como trabajadores por cuenta propia, los directivos del Sindicato Nacional de
Periodistas tienen que convivir con la misma problemática que se presenta
mensualmente para cancelar los espacios de tiempo aire que alquilan en las
emisoras capitalinas. Prácticamente no hay que hacer mucho esfuerzo para que un
periodista que ostenta un cargo de directivo en una organización gremial hable de
esta realidad, porque nadie se la contado, sino porque la está experimentando.
Por esta razón se ha difícil mantener un espacio al aire, porque los dueños de las
radios se están dando a la tarea de dolarizar las tarifas de los programas,
entonces si yo considero que ahorita ya pagué lo que era y el deslizamiento
del dólar me va subiendo la tarifa, entonces nunca estas totalmente solvente
con los dueños. Además que nos ponen fecha de pago, por ejemplo donde
yo estoy: los diez de cada mes yo tengo que pagar, como que fuera
empleada estatal y si yo no tengo, el día once no salgo al aire, te cortan el
programa, están muy drásticos. Argumentan que se les ha incrementado las
facturas de la energía eléctrica, pero yo le digo que a nosotros no nos pagan
la publicidad adelantado, más bien nos pagan atrasados si es que tenemos
alguna, tenemos que esperar hasta 45 días para que te cancelen porque así
trabajan las direcciones financieras de donde te dan publicidad, es lo último
que pagan de los compromisos que tienen. Entonces, ¿Cómo hacemos para
cumplir con el pago del alquiler del espacio? Por mantenernos al aire uno
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hace el sacrificio de dejar de comprarte tus cosas personales, descuida uno
la salud, porque otro problema es que nosotros no tenemos cobertura de
seguro de ningún aspecto, no hay nadie que nos proteja con el seguro social,
no hay quien nos atienda la salud, si queres tener tu jubilación tenes que
pagar facultativo o buscar una medicina alternativa porque ¿Quién te la va a
proporcionar?: Nadie. (Testimonio de la presidenta del Sindicato Nacional de
Periodistas, Septiembre de 2012)
Ya expusimos anteriormente que en general los periodistas en Nicaragua no
sienten temor de perder la vida por asesinatos de orden político o sicariatos
producto del narcotráfico internacional que impera en otros países cercanos de la
región. Aunque si experimenta otros riesgos menos drásticos que como lo expone el
siguiente testimonio de la presidenta del SNP:
Cuando andas en la calle este trabajo tiene parte de actividad física y también
mental, entonces debes tener agilidad para subirte a un bus, bajarte, correr ir
a determinados lugares en determinados momentos. Si vas a ir a hacer una
visita a la Chureca, vos te vas exponiendo y por eso debes tomar tus
precauciones, sin arriesgarte más de la cuenta. Cuando van a juzgar a un
narco, la gente trata de no llegar, algunos llegan pero son enviados por los
grandes medios, los que sacan las notas rojas y tienen cobertura de planta
en los juzgados, pero los independientes casi no nos metemos a eso porque
lleva sus riesgos y puede haber pasadas de cuentas después y si lo podes
enviar, porque nadie lo obliga a uno a andar en ese tipo de coberturas.
4.3.5. Menos diablos y mucho menos agua bendita
El sindicato está consciente de la reducción de los espacios independientes a partir
de las nuevas políticas en el área de comunicación que se practica a partir del 2007
con el segundo gobierno sandinista. Lo mismo que la restricción de la información
en las fuentes estatales que no permiten al periodista radiofónico tener su propia
agenda para desarrollar temas exclusivos, en detrimento de la calidad de los
programas.
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Si vos paticas con un divulgador te dice que tiene más de 80 ofertas de publicidad,
pero es porque los periodistas han tenido que asociarse con otro que les
permita meter algún anuncio que consigan y lo comparten, porque ya no
pudieron mantener sus espacios propios o hablan con el dueño de alguna
radio para hacer lo mismo. Pero considero que los que aún andamos en la
calle no llegamos ni a 40 personas, a lo sumo hemos quedado unos 20 ó 30
programas que con araños y pellizcos nos mantenemos con espacios
independientes. En las conferencia de prensa me he fijado y somos los
mismos pocos espacios los que andamos y como te digo si a veces se miran
un poco más es por esos que no tienen espacios, pero que brindan cobertura
para obtener el anuncio y meterlo en otro programa de un colega con el que
van a medias. En otros tiempos hubieron hasta 300 programas
independientes y hoy a lo sumo unos 25 hemos quedado y el resto arreglado
que en alguna radio le permiten meter el anuncio o se unen con otra persona.
(Entrevista con la presidenta del Sindicato nacional de periodistas,
Septiembre de 2012)
Aunque otra problemática que expresa la presidenta del SNP, es que los pocos
programas que han quedado se transmiten en las mismas emisoras, lo que hace
difícil al divulgador o relacionista público, decidir a cuál le asigna la pauta publicitaria
porque ellos tienen que justificar variedad de emisoras con las que contratan sus
campañas ante los directivos del organismo y el donante que asigna los fondos.
Pero la situación se ha tornado más difícil porque se concentran los programas en
tres o cuatro radios que ya las conocemos que son la Éxito, El Pensamiento,
la Radio Mundial, la 800 que como es más cara tiene menos espacios, dicen
que cobran 4 mil córdobas por un espacio de media hora al mes. La Radio
Cepad yo fui a cotizar y tiene dolarizada la tarifa, te cobran como 15 dólares
cada audición por un día, entonces si te pones a hacer cuentas ¿cuánto te
sale al mes?, arriba de los 3 mil pesos, yo los siento impagable porque hay
meses que solo contas con uno o dos anuncios si acaso y tradicionalmente
los primeros meses del año no agarramos nada, porque en todas partes en
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enero, febrero y marzo no han cuadrado sus presupuestos entonces ahí
tenes tres meses muertos totalmente que uno igual tiene que comer y pagar
los espacios. Al estar concentrados los programas independientes en esas
pocas radios, es difícil para los divulgadores apoyar a todos los programas
porque ellos deben variar las emisoras y tienen que distribuir la publicidad en
la mayor cantidad de radios diferentes posibles. (Entrevista con la presidenta
del Sindicato Nacional de periodistas, Septiembre de 2012)
Como miembro del CPN, la presidenta del SNP fue beneficiada en 2007 con un
programa radial en la estatal Radio Nicaragua según los acuerdos con el gobierno
sandinista, aunque la experiencia dice no fue tan beneficiosa por diferentes razones
que expone a continuación:
En este período se puso extremadamente difícil la situación para todos, desde 2007
hubo un acuerdo con el gobierno que se comprometió con todos los
miembros del Colegio de Periodistas a hacer una distribución equitativa y
que los espacios iban a ser rotativos en la Radio Nicaragua, que eso se
cumplió, pero dejaron a la misma gente, o sea se cumplió a medias. La
verdad es que ante la dificultad de vender anuncios, a veces si tenes que
pagar un locutor salís con las completas, a pagar tu taxi ida y vuelta porque si
te dan el espacio en la noche, no te va a quedar nada, entonces es un sueño,
únicamente que medio te ayuda para ir pasando para mientras vos te
acomodas a la situación, pero no te soluciona. También te condicionan el tipo
de anuncios que vas a meter en los programas, ya que si son de algunas
ONGs que le tiran al gobierno, no te lo pasan y otra cosa es que si hay
transmisiones de beisbol o de la presidencia, no salís al aire del todo.
(Entrevista con la presidenta del Sindicato Nacional de Periodistas,
Septiembre de 2012)
A pesar de las adversidades los periodistas radiofónicos buscan la manera de
mejorar la calidad de los programas que emiten y aprovechan a conveniencia
algunas capacitaciones que puedan obtener de manera gratuita de los organismos
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de la sociedad civil a los que brindan cobertura periodística de sus actividades y
estos los toman en cuenta al momento de elaborar su plan de medios para sus
campañas publicitarias.
A veces me pongo a analizar a las compañeras y sí he visto que han mejorado en
algunos aspectos, por ejemplo en la locución, en tratar de hacer bien el
espacio, la mayoría tiene internet en su casa, aunque no toda la gente tiene
acceso por la misma dificultad económica, pero es más difícil ahorita
reportear porque si vos queres una versión oficial no te la van a dar, no hay
un acceso a las fuentes de información del gobierno, entonces únicamente te
vas con las conferencias de prensa o algún trabajito particular que hagas, por
eso se baja la calidad y también existe como una crisis interna y baja
autoestima de los periodistas. Muchas personas nos hemos enfermado de
diferentes causas y aún así tenes que seguir trabajando, otras personas se
sienten desmotivadas porque dicen haga lo que haga no consigo anuncios,
lo mismo da, entonces no hay ningún incentivo de mejorar profesionalmente
a mejorar la calidad de los contenidos porque solamente estas
sobreviviendo. Existen oportunidades para capacitaciones, por ejemplo el
colegio ha hecho algunos llamados para capacitaciones de dos ó tres días en
el

área

internauta,

también

algunos

organismos

brindan

algunas

capacitaciones de su interés, universidades como la UCA tiene abierta
siempre las oportunidades de diplomados en comunicación que son muy
buenos. Por ejemplo, a pesar de la situación difícil yo saqué el diplomado de
Comunicación y VIH que lo costearon algunos organismos hace algunos
años. Lo que te pedían solo era el interés y que fueras a aplicar esos
conocimientos a los programas, como no desvalorizar a las personas, evitar
el estigma, tenemos que educarnos nosotros para poder emitir un buen
mensaje. Y con los organismos también siempre hay oportunidad, siempre
están ahí, la cosa es acceder, porque a veces ahí están los cupos y la gente
no quiere estudiar. Ahorita por ejemplo, me envió el María Elena Cuadra para
un diplomado en género y desarrollo humano, donde estamos con jóvenes
92

de diferentes departamentos del país, son muchachas que se proyectan
como futuras líderes y ellas deben de conocer qué es genero y qué es
desarrollo humano, también sobre macroeconomía, microeconomía para
poder hablar y tener conocimientos de lo que estas abordando, de esa
misma manera planteas tus demandas y más adelante podes orientar a otras
mujeres, porque si no tenes conciencia de género, ni conceptos de
económica ¿qué líder podes ser, como podes ayudar?, es muy difícil.
(Entrevista con la presidenta del Sindicato Nacional de Periodistas,
Septiembre de 2012)
Respecto a la Ética los directivos de las organizaciones gremiales reconocen que el
periodista en general se la “auto regula” acomodándose a los intereses del dueño
de medio de comunicación, si es contratado o al organismo o institución al que le
vende sus servicios publicitarios en el caso de los periodistas que trabajan por
cuenta propia.
Considero que la parte ética, uno mismo se la auto regula, vos sabes que podes
decir y que no podes decir y el enfoque que le vas a dar, pero así que tengas
compromiso directo con algún anunciante, nadie te va a imponer, ni el dueño
de la radio te va a decir qué podes decir y que no, porque no existe ningún
condicionamiento. Lo que existe es compromiso que tenemos con la
población en el sentido que la población sea veraz y objetiva, no desviarte.
Ya es un compromiso moral para mí, eso queda en lo personal de cada
quien, pero no hay condicionamientos, ni por dinero, ni por nada.
El tema de algunos empíricos que no cursaron estudios universitarios pero que
ejercen la profesión es una realidad dentro del gremio, pero que se ha venido
superando poco a poco.
Lo que he visto es que hemos quedado con un remanente de empíricos que hay
andan de “mentirositos” diciendo que son periodistas, que trabajan en la
radio, que trabajan en la televisión y que son licenciados, pero son la misma
gente, uno que otro nuevo que aparece de vez en cuando, pero ya miro de
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que estamos bien identificados los periodistas que nos conocemos y que de
una u otra manera, ejercemos, tenemos experiencia y hemos ido superando
el empirismo. (Entrevista con directiva del Sindicato Nacional de Periodistas,
Septiembre de 2012)
Finalmente la presidenta del SPN hace una reflexión sobre como el gremio puede
salir adelante y expone algunas alternativas para lograr el empoderamiento y la
visibilidad de las experiencias que pasan los comunicadores en general y los
periodistas radiofónicos en particular ante la problemática planteada.
Se puede mejorar la situación con la auto superación personal, con educarse, con
no desmotivarse, hacer un llamado a la unión a lo que somos valiosos, a que
no estamos solos, que debe existir esa unidad del gremio, porque lo
económico no es lo primordial, sino que tu trabajo te guste y lo podás
desarrollar como se debe, aunque también debemos garantizarnos la parte
económica porque influye en el bienestar del periodista y que tengamos un
mejor nivel de vida, pero creo que no debemos sentirnos miedosos ni
temerosos, sino al contrario, seguir estudiando, luchar y fortalecernos, para
mí que lo principal está en la unidad del gremio, dejarnos de atacar unos a
otros, dejar de criticarnos y que se acerquen a las organizaciones, puede ser
el sindicato, la UPN, la APN, el colegio incluso donde les guste para que nos
sintamos unidos en hermandad, identificados bajo la idea que lo que
necesitamos en las organizaciones es el bienestar común de todos, porque si
se logra algo en cualquier organización es para todos, no para una sola
persona. Yo pienso que si todos fuéramos a plantones, a marchas, pero que
de verdad todos llegáramos, ya se hubiera destrabado la publicidad del
gobierno, porque si solo llegamos diez o veinte llegamos a hacer el ridículo y
qué dicen después: que un grupito de tres o cuatro locos andan de
pedigüeños. Pero con una unidad, un llamado al que todos acudamos, te
aseguro que se hubiera destrabado hace tiempo, pero como no hay una
muestra de fuerza de la protesta, la gente está como adormecida y solo unos
cuatro tenemos conciencia al resto no le interesa, entonces continuaremos
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pereciendo y peor serán las cosas. Existe la necesidad de un despertar de la
conciencia de todos, de que somos una parte importante de la sociedad
porque el dar y recibir información es un derecho sobre todo, el trabajo es
nuestro digno laurel y nosotros tenemos derecho a ejercer la profesión en
condiciones dignas en nuestro país y no tenemos porque andar emigrando,
muchos colegas se van a Estados Unidos a trabajar en lo que encuentren y
no es un caso, existen muchos casos, periodistas trabajando en home,
cuidando viejitos que no es ninguna vergüenza la emigración ante las
condiciones económicas del país, pero esas personas podrían estar aquí si
hubiera más acceso a la publicidad y en general a las oportunidades de
empleos fijos para los periodistas, porque la verdad es que para poder
sobrevivir, tenemos que trabajar de sol a sol.
4.3.6. En el CPN se mantiene centrada la esperanza del gremio
El Colegio de Periodistas de Nicaragua es la organización más fuerte en estos
momentos, donde los periodistas radiofónicos y afiliados en general, asisten a las
convocatorias y cotizan mensualmente porque sus directivos, principalmente el
presidente, se ha dado a la tarea de organizar a las filiales a nivel nacional y ha
conseguido beneficios a los agremiados. El CPN es el encargado de la
profesionalización del gremio periodístico a nivel nacional, a través de
capacitaciones, proporcionando becas para cursos de actualización en nuevas
tecnologías y seminarios en temas como la ética periodística que son aspectos
indispensables para mejorar la capacidad del comunicador social en el mundo
moderno.
Aunque, como veremos más adelante, la simpatía de los periodistas por el CPN en
la actualidad, es debido principalmente a los beneficios sociales que brinda la
organización, donde inclusive otorga pequeñas pensiones de vejez a los ancianos,
lentes para todos anualmente, ayuda para medicamentos y hasta consigue terrenos
a bajo costo para que los periodistas construyan sus viviendas en cada
departamento del país donde exista una filial del CPN.
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4.3.7. Presidente del CPN consciente de la difícil situación que pasa el
gremio busca la solución de los problemas más sentidos
El actualmente presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua inició en 1987 el
ejercicio de la profesión de manera empírica en una radio de su natal Chinandega,
razón por la cual, conoce de las vicisitudes que desde siempre ha pasado dentro del
gremio. Con mucho orgullo dice que son más de dos décadas que ha recorrido el
territorio nacional con micrófono en mano, relatando los hechos que son noticias
para la población. Su esfuerzo lo llevó a licenciarse en Periodismo y más adelante
en Derecho, ejerciendo las dos profesiones, pero la que más le apasiona es la de
comunicador social, aunque sabe que ninguno se ha enriquecido en esta noble
carrera.
En este país a la mayoría de los periodistas sea que trabajen en radio o en otro
medio de comunicación, un salario de periodista no te da para resolver todos
los problemas que se te pueden aparecer en la casa con la familia. Sin
embargo profesionalmente sí. Yo me siento satisfecho con el trabajo que he
realizado en la radio, porque modestia aparte he tenido la oportunidad de
estar en eventos especiales, en trasmisiones de actividades, coyunturas
especiales y no solo políticas sino más bien en desastres naturales.
(Testimonio del presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio de
2012)
En 2009 fue electo para dirigir la organización gremial y en 2011 reelecto por
unanimidad para otro período, debido a su eficiente labor en beneficio de los
agremiados de todas las filiales del país, logrando superar con creces los resultados
de la administración anterior. En su recorrido por el país ha conocido de primera
mano, la crítica situación que están pasando los miembros del CPN a nivel nacional:
Hicimos un sondeo en algunos departamentos como Madriz, Nueva Segovia,
Chinandega y León y nos dio que más del 50 por ciento de los periodistas
también se dedican a trabajar en medios de comunicación radial y muy pocos
son empleados fijos, la mayoría son trabajadores independientes, que rentan
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espacios en las diversas radios y trabajan buscando anuncios, más que para
hacerse un salario para pagar la renta del espacio, primero y después ver si
se hacen un salario. (Testimonio del presidente del Colegio de Periodistas de
Nicaragua, Julio de 2012)
A su modo de ver, la radio ofrece mejores oportunidades a los periodistas para
trabajar de manera independiente porque existen en mayor cantidad en el país, a
diferencia de las televisoras y periódicos tradicionales.
Vos sabes que aquí lo que es la prensa escrita todo el mundo conoce quienes son
los compañeros y compañeras que allí laboran, igual en los principales
medios de comunicación de televisión. Entonces el espectro radial es más
amplio, es más grande e igual la masa de compañeros periodistas que
trabajamos en medios de comunicación al parecer la única oportunidad que
tenemos para cumplir alguna promesa de trabajo es la radio. También por la
amplitud de los medios de comunicación que en materia radio FM ha crecido
en Managua, entonces son las radios precisamente los medios de
comunicación los que ofrecen o te permiten una mayor posibilidad de empleo
de manera informal, hablar de sub empleo. No es que el dueño de la radio te
va a contratar y ya se convierte en empleador, que te asegura que paga el
INSS, nada de eso, pero al menos encontrás en los

medios de

comunicación radiales la oportunidad de hacer prácticas, de rentar un
espacio y de intentar trabajar. (Testimonio del Presidente del Colegio de
Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
La cercanía con el gremio le permite asegurar que el periodista de radio es un
hombre o una mujer que vive su día a día en la incertidumbre de saber si podrá
hacer frente a los gastos del hogar el próximo mes, ya que no tiene un salario fijo y
las posibilidades de mantener los pequeños espacios independientes se van
cerrando debido a la falta de pautas publicitarias.
Creo que son raros y contados los que tienen la suerte y la posibilidad de tener
buenos contactos para conseguir buenos anuncios. Los que tienen
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oportunidad de trabajar en radio que tienen capacidad de transmisión, es la
capacidad instalada que pueden llegar fuera de Managua, algunos cubren
toda la franja del Pacifico de Nicaragua y eso te da oportunidad de ofertar una
mejor publicidad. Yo estoy claro, creo que la mayoría de los periodistas de
este país, principalmente los que trabajamos para radio, no llenamos las
expectativas de conseguir dinero suficiente para cumplir las necesidades que
nos esperan en la casa. (Testimonio del presidente del Colegio de
Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
4.3.8. Mayoría de radiofónicos trabajan por cuenta propia
Las autoridades del Colegio de Periodistas de Nicaragua por medio del presidente
de la organización reafirman que la mayoría de periodistas radiofónicos trabaja por
cuenta propia a través del alquiler espacios en emisoras

capitalinas, para

transmitir sus programas independientes:
En Managua nosotros estuvimos haciendo un conteo a finalizar el semestre pasado,
entre junio y septiembre hicimos un sondeo rápido aquí lo que nos arrojó fue
un total de 230 compañeros periodistas dedicados a hacer programas de
radio en Managua solamente… más del 50 por ciento de los periodistas que
están inscritos en el colegio, son independientes, son sub empleados porque
no son empleados de ninguna empresa, no son empleados de ninguna
empresa radial, de ninguna televisora y mucho menos de periódicos.
(Entrevista con el presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio
de 2012)
4.3.9. Inseguridad social de la mayoría del gremio
De acuerdo a información suministrada por el CPN la mayoría de afiliados no está
adscrito a la seguridad social del país, lo que viene en detrimento de la calidad de
vida de los comunicadores en general. Ante tan preocupante situación, el
presidente de la organización afirma que desde hace dos años buscó alternativas
de solución, llegando a acuerdos y estableciendo un convenio con una aseguradora
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comercial en una buena negociación que favoreció a los periodistas agremiados a
nivel nacional, a como lo manifiesta en la siguiente entrevista:
Más del 60 por ciento de los periodistas de este país, no gozan de estar
asegurados, de tener asegurada una consulta en la clínica médica
previsional y mucho menos de recibir tratamiento médico… Viendo esa
situación difícil que pasamos la mayoría de periodistas que no gozamos de
seguro social, el CPN firmó un convenio con una empresa aseguradora y se
cotizaron pólizas de seguro en varias modalidades para de esa manera
responder a las expectativas de los periodistas que no devengan salarios o
que no tienen buenos ingresos. Por ejemplo una póliza que nosotros
consideramos accesible y que logramos negociar con la aseguradora ASA es
que por 19 dólares y 20 centavos por un año completo, tienes derecho a un
20 por ciento en caso accidentes ese 20 por ciento de la póliza podes hacer
uso de medicamento o también pagar servicios médicos siempre y cuando
demuestres con factura original, con epicrisis que hiciste uso de ese servicio,
le podes cobrar al seguro hasta un 20 por ciento de esa póliza que cubre
hasta 5 mil dólares, o sea que el seguro te puede reembolzar hasta mil
dólares. En caso de muerte accidental del asegurado el beneficiario recibe 12
mil dólares, que eso no va a resolver las necesidades que va dejar en un
vacio el compañero o compañera que fallece, pero al menos resuelven los
gastos fúnebres que es en lo que más se invierte, en lo que más se pega
carrera a la hora de un percance, andar buscando la caja, andar buscando
cómo resolver los gastos que acarrea la muerte de un compañero.
(Testimonio del presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio de
2012)
4.3.10.

Pautas publicitarias congeladas en todas partes

El presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua reconoce esta falta de apoyo
publicitario por parte del gobierno, organizaciones de la sociedad civil y la empresa
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privada, que ha llevado al cierre de muchos programas independientes. Así lo
afirma en la siguiente entrevista:
El sector privado les ha dado la espalda a los periodistas, los organismos no
gubernamentales, de alguna manera también le han dado la espalda a los
periodistas independientes a los que tienen espacios de radio, por priorizar a
los grandes dueños de televisoras y de los dos periódicos nacionales, de
alguna manera también se ha sentido esa falta de atención de parte del
gobierno. El gobierno también ha abandonado a su suerte a los y las
periodistas reporteros, dueños de espacios independientes, porque no ha
cumplido por ejemplo, con un acuerdo que firmó en Marzo del 2007.
(Testimonio del presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio
2012)
4.3.11.

CPN funciona por acuerdos del 2007, pero mantiene sin pautas a

periodistas
Las autoridades del Colegio de Periodistas de Nicaragua afirman que la
organización existe y brinda algunos beneficios sociales al gremio, gracias al
cumplimiento de ese convenio, aunque reconoce que el punto principal para la
estabilidad

económica

de

los

periodistas

radiofónicos

con

programas

independientes no se ha cumplido. Veamos lo que a criterio del presidente del CPN
se ha cumplido y lo que no se ha cumplido de los acuerdos del 2007:
Es difícil hablarte de porcentaje de cumplimiento. Al colegio le han cumplido en
algunas cosas, principalmente en el destino de fondos para que el CPN
exista, estamos claros que si Lotería Nacional no ha cumplido con entregar
los dividendos o la liquidación, las ganancias de dos sorteos anuales al CPN,
el colegio no existiera. Igual si los diputados de la bancada sandinista en el
2007, no han entregado un poco más de tres millones 200 mil córdobas que
prometieron entregar, aquí no se hubieran hecho un sin número de obras
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sociales y de beneficios para los periodistas, de eso estamos claritos, pero no
se ha cumplido en lo que es la pauta publicitaria, eso creo yo que es lo más
sensible, lo más toral que en este momento, todavía queda pendiente de
revisar y además que es justo revisar porque está en un acuerdo firmado por
el presidente. (Testimonio del presidente del Colegio de Periodistas de
Nicaragua, Julio de 2012)
Pero, a pesar de la insistencia por parte de la organización gremial de solicitar una
reunión para abordar el tema principal de los acuerdos que afecta a los periodistas
con pequeños medios de comunicación independientes, aún no se obtiene
respuesta por parte de la Presidencia de la República, pero no se pierden las
esperanzas de que en algún momento se rectifique en la política comunicacional
que se replica en las alcaldías municipales del país cuyos ediles son del partido de
gobierno.
Nosotros en varias ocasiones hemos enviado cartas a la presidencia de la
republica, diciendo que se revisen esos acuerdos, que lo toral de ese
acuerdo era la publicidad que es una de las cosas que no se ha cumplido y es
una de las cosas más sensible que golpea y le llega a todos los periodistas.
Entonces, nosotros hemos insistido y la última carta que enviamos fue a
finales de febrero de este año, todavía no hemos recibido respuesta y en esa
carta fuimos claros en decir que una parte sensible que ha sido abandonada
del gobierno son los periodistas independientes a quienes se les prometió
revisar el pastel publicitario para ser beneficiados también con la pauta
publicitaria y nosotros seguimos pendientes. Estamos pensando que en
algún momento nos van a llamar para revisar esa situación porque creemos
que, bueno ya pasó el primer período del comandante Daniel Ortega, vamos
por un segundo período y creo que no es justo que después de haber firmado
ese acuerdo, de ellos conocer la triste y verdadera realidad de los
periodistas, principalmente los periodistas que trabajamos en medios
radiales, todavía no se dignen a atendernos. (Testimonio del presidente del
Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
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4.3.12.

“Comunicadores Populares” del gobierno: Bien gracias!

Sobre el tema expresado en el acápite uno, en el que los periodistas radiofónicos
evidenciaron que el gobierno prepara a sus propios “Comunicadores Populares” y
que esto viene a reducir sus oportunidades de empleo; el presidente del Colegio de
Periodistas de Nicaragua no percibe ningún problema con esta situación e incluso,
afirma que algunos de ellos que lo han solicitado, han sido aceptados para
pertenecer a la organización gremial.
Yo no sé si eso les quitará oportunidad de empleo a los periodistas viejos. Lo que sí
creo es que nos debe a nosotros de dar una campanada de alerta, no es
pensar que me van a quitar el empleo, sino pensar en que si ellos que no son
periodistas están preocupándose porque los capaciten, están aprovechando
una oportunidad que les dan, yo como colegiado es exigir del colegio que
también me capaciten, para en esa misma medida no quedarme lejos de los
conocimientos que se están impartiendo… Muchos de ellos son miembros
del Colegio de periodistas de Nicaragua. Nosotros por ejemplo, no nos
vamos a oponer. Desconozco cuanto son, porque yo estoy desligado de todo
eso. Pero aquí el asunto no es estar en contra, ni criticar. (Entrevista con el
presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Septiembre de 2012)
4.3.13.

Preocupación por preparación académica del gremio

A pesar de la falta de interés de los periodistas radiofónicos por continuar con el
desarrollo de nuevos conocimientos para aplicarlos en el ejercicio de la profesión, el
Colegio de periodistas de Nicaragua ha realizado un esfuerzo en los últimos dos
años y se ha dado a la tarea de capacitar a los periodistas a nivel nacional que
tienen serias limitaciones en ese sentido, con buenos resultados según confirma el
presidente de la organización gremial:
Nosotros hicimos en septiembre de 2009 al 2010 un primer ciclo de capacitaciones
sobre periodismo multimedia, que lo llevamos a todas las filiales del país, el
año pasado continuamos con un ciclo de capacitación sobre sitios web, que
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casi lo terminamos porque ya solo nos falta Jinotega nada más que lo
realizamos este fin de semana y después programar el caso de Managua,
que es la más grande. (Testimonio del presidente del Colegio de periodistas
de Nicaragua, Julio de 2012)
Por diferentes razones, el Colegio de Periodistas de Nicaragua no cuenta con una
cifra exacta de cuantos empíricos existen entre sus agremiados, como lo detalla el
presidente de la organización gremial en el siguiente testimonio:
No te puedo dar los datos de cuantos son licenciados en periodismo, ni nada de
eso, por una sencilla razón. Hay quienes cumpliendo con un requisito que
señala la ley creadora del CPN que dice que los estudiantes desde cuarto
año pueden inscribirse en el colegio, muchos de ellos así han ingresado al
colegio y nosotros lo hemos promovido, pero al final son pocos los que han
traído sus cartas de egresado o han ingresado en su expediente copia de los
títulos obtenidos en la universidad. (Entrevista con el presidente del Colegio
de Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
4.3.14.

Alcaldesa de Managua solidaria con sus colegas

Compadecida por el lamento de sus colegas, la periodista y alcaldesa de Managua
Daysi Tórrez mantiene desde hace dos años, una “asignación solidaria” mensual
para unos 70 periodistas con espacios independientes bajo la modalidad de
cobertura de actividades. Así lo confirma el presidente del CPN:
La única funcionaria pública que ha dado la cara que ha respondido a una petición
del

CPN para que paute con al menos 75 compañeras y compañeros

dueños de espacios independientes, es la alcaldesa de Managua Daysi
Tórrez desde Septiembre de 2010 está trabajando de manera coordinada
con nosotros atendió un listado de una demanda de 75 compañeros que fue
un listado que no lo inventamos nosotros, aquí lo fueron haciendo uno a uno,
todos y cada uno de los compañeros que venía solicitando ese tipo de ayuda
y la Deysi desde Septiembre de 2010 mantiene esta pautación a estos
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compañeros periodistas que caminan buscando publicidad por las distintas
instituciones del estado, entes autónomos y empresas privadas. (Testimonio
del presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
4.3.15.

Ayudando a hacer realidad el sueño de una vivienda propia

Al igual que la mayoría de la población nicaragüense que carece de una vivienda
propia, los periodistas de Managua no son la excepción. Ante esta problemática y
con mucho esfuerzo el dirigente de la organización gremial ha logrado conseguir
algunos lotes de terrenos en al menos cuatro departamentos del país para realizar
el sueño de los periodistas que no tienen vivienda, aunque esta no sea la razón de
ser de la organización encargada de promover la profesionalización del gremio:
Por primera vez desde hace dos años y modestia aparte esa fue una idea de este
servidor de conseguir comprar lotes con esfuerzo propio de fondos del
colegio, aún pidiendo autorización a lotería nacional porque de ahí se han
utilizado algunos fondos, porque no existe un rubro en el CPN para compra
de terrenos, nosotros hemos logrado adquirir 4 terrenos a nivel nacional. En
Rivas tenemos un terreno de más de dos manzanas, en Tipitapa otro terreno
de dos manzanas, acabamos de comprar dos manzanas y 600 varas en
Carazo. Dos manzanas más de terreno en Masaya, en el caso de la RAAS,
arrancamos un compromiso de la alcaldía de entregarnos dos manzanas y
media de terreno, que creemos que eso se va a consolidar en este segundo
semestre del 2012. Entonces creo que eso de alguna manera viene a
resolver el problema de vivienda porque la mayoría de los periodistas, si vos
miras lo más difícil es comprar un lote de terreno. Porque si hay un lote de
terreno en Rivas vale 4 mil dólares, si encontrás un lote de terreno de 300
varas en Masaya vale 3 mil 500, 4 mil dólares, sin embargo nosotros con las
compras de terrenos que estamos haciendo, estamos ofertando 36 lotes en
Rivas, 36 lotes en Masaya, pensamos en Managua 36 también, igual en
Carazo. Y esos 36 lotes no se van a vender a más de 500 dólares y con la
facilidad que lo podés pagar en 6 u 8 meses. O sea que el periodista va
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adquirir un lote de terreno al 10 por ciento de su verdadero valor. ¿Cómo?
Con el beneficio de que lo compramos nosotros el CPN y se lo entregamos a
alguien que no tiene inscrito en el registro de la propiedad, ningún bien
inmueble y en el caso de los compañeros y compañeras periodistas que
forman matrimonio tienen derecho a un lote nada más y no a dos como
algunos quieren, porque si estamos tratando de hacer un beneficio social no
podemos promover negocio y tenemos que ser cuidadosos también con los
fondos del colegio. (Testimonio del presidente del Colegio de Periodistas de
Nicaragua, Julio de 2012)
4.3.16.

Ética sucumbe ante las necesidades

El artículo 4 del Código de ética profesional del CPN dice: “El/la periodista
rechazará la censura o autocensura que se imponga en detrimento de la libertad de
información y demandará el respeto a editores, directores y dueños de medios de
comunicación a fin de evitar la deformación o manipulación de nuestra labor
informativa y profesional”. En la siguiente entrevista el presidente del CPN reconoce
que algunos periodistas a veces hacen a un lado la ética y se parcializan por
necesidades económicas, pero también por las pasiones político partidarias:
Creo que de alguna manera el mismo hecho de la misma situación en que nos
encontramos sumidos, las mismas necesidades, los extremos de las
adversidades muchas veces nos llevan a ser tentados y aceptar algunas
propuestas indecorosas sobre hechos y acciones que nosotros éticamente
no debemos hacer. Sin embargo yo digo que sí, que se cometen algunas
arbitrariedades,

nosotros

como

periodistas

cometemos

algunas

arbitrariedades de manera ética porque nos dejamos llevar, tal vez por esa
necesidad o algunas veces por la pasión política, aunque a veces no lo
decimos y no es porque no tengamos derechos, la constitución dice que cada
uno de nosotros los ciudadanos nicaragüenses podemos profesar con
cualquier partido político, con cualquier bandera y nadie nos tiene que
cuestionar por eso, independientemente de la profesión que tengamos, pero
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algunos no lo hacemos porque queremos seguir aparentando que si lo
hacemos cometemos un error, pero qué sucede? Hay compañeros
periodistas que sí se pliegan a los intereses de algunos partidos políticos, de
algunos directivos políticos porque reciben algún favor. (Testimonio del
presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
Existe mucha preocupación dentro del gremio periodístico por la ética en el ejercicio
de la profesión, razón por la cual, el presidente de la organización promovió unas
capacitaciones con docentes profesionales del Instituto José Martí de Cuba, que
vinieron al país a compartir sus conocimientos y experiencias sobre el tema.
Nos ha interesado después de un sondeo con los periodistas hablar de ética
periodística, no hay una legislación sobre este tema, no hay delito, no hay
falta que sea penada o condenada por la ética, sin embargo tiene mucho que
ver con la actuación moral de todos nosotros, no solo como periodistas sino
de cualquier profesional y creo que nuestro trabajo, nuestro producto
terminado muchas veces riñe con esa moral que recoge nuestra actitud ética,
ese fallo que nosotros nos formamos, esa sentencia en que a veces
involucramos a la persona que tiene que ver de uno u otro lado de la noticia
de la información, entonces estamos iniciando un tercer ciclo de
capacitaciones en todas las filiales hablando de ética y cualquier otro tema
que los periodistas en cada filial que proponen. Ya arrancamos en Masaya,
en el caso de Masaya toda una mañana hablando de ética periodística que
fue muy debatida y en la tarde pidieron ellos que los profesores hablaran
sobre cómo se forman los titulares de noticias para televisión, cómo se puede
redactar mejor para radio, cómo estar actualizado con la tecnología y los
medios comunicación y todos los temas que se exponen son objeto de
discusión por parte de los compañeros

y compañeras periodistas.

(Testimonio del presidente del Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio de
2012)
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Está consciente que por la misma necesidad económica que atraviesa el periodista,
es presa fácil de involucrarse en algunos actos reñidos con la

ética que se

traducen en no divulgar corrupción en todas las esferas de la sociedad. Veamos:
Se cometen algunas arbitrariedades, nosotros como periodistas cometemos
algunas arbitrariedades de manera ética porque nos dejamos llevar, tal vez
por esa necesidad o algunas veces por la pasión política, aunque a veces no
lo decimos y no es porque no tengamos derechos, la constitución dice que
cada uno de nosotros los ciudadanos nicaragüenses podemos profesar con
cualquier partido político… Hay compañeros periodistas que sí se pliegan a
los intereses de algunos partidos políticos, de algunos directivos políticos
porque reciben algún favor. (Testimonio del presidente del Colegio de
Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
En el siguiente testimonio se revela una práctica muy común en algunos periodistas
que realizan “trabajos” de dudosa credibilidad a cambio de una muy buena
remuneración dejando a un lado lo principios de la ética periodística:
Precisamente a mí en Estelí a inicios de este año un periodista hizo un gran
escándalo en una reunión, en una asamblea de periodistas y al final me
increpó y me dijo, haber, si es cierto aquí hay una ONG que este año me
patrocinó 7 mil 500 dólares por la elaboración de tres noticias cívicas y por
eso yo no quiero involucrarme con nadie más porque esa gente me está
pagando a mi bien. Si vos querés, me dice, que yo trabaje para el colegio y no
siga trabajando con esta gente, dame los 7 mil 500 dólares que ellos me
dieron. Entonces yo le dije, el colegio no le paga a nadie por trabajar, por
fortalecer el colegio en primer lugar y en segundo lugar el colegio no te priva
a vos ni te quita la libertad de que podas seguir haciendo esas noticias y que
recibas 7 mil o 10 mil dólares, ese es problema tuyo, más pueden recibir, a
nosotros no nos daña, a nosotros nos alegra que alguien reciba ese
financiamiento por ese tipo de notas. Lo que no nos puede hacer es cambiar
de idea porque el colegio no tiene que ver en ningún proyecto político, el
107

colegio si bien es cierto es un proyecto, pero es un proyecto de todos los
periodistas donde no existe bandera política. (Testimonio del presidente del
Colegio de Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
4.3.17.

La luz al final del túnel

Considera que dentro del mismo gremio existen periodistas que obstaculizan el
avance de la organización, voces que no contribuyen, sino que destruyen por lo que
solo la unidad permitirá salir adelante y conseguir los mejores beneficios y
oportunidades para los que en la actualidad viven una situación laboral y profesional
deplorable.
Hay una manera de encontrar una ventana de esperanza, una luz al final del túnel,
pero eso tiene que ver con el nivel organizativo, con la manera de encontrar
una alternativa para fortalecer la unidad que dentro del periodismo hace
mucha falta y eso te lo digo basado en hechos reales. Mirá, nosotros
estábamos a punto de conseguir, de firmar un convenio con una institución
del estado para atención gratuita en materia de salud a todos los periodistas
que no sean asegurados. Sin embargo, hubo sugerencias de otros
periodistas, algunos de ellos funcionarios del gobierno que dijeron que si esa
institución firmaba ese convenio con el colegio, lo que iba a promover era que
los periodistas anduvieran en todos los hospitales y clínicas previsionales del
MINSA a nivel nacional, solicitando medicamentos para después venderlos,
entonces que te dice eso, no hay peor cuña que la del mismo palo. Igual hace
casi dos años la compañera Rosario Murillo nos iba atender para revisar el
asunto de la publicidad y luego salió un movimiento de periodistas algunos de
ellos que cubren la Asamblea Nacional y otros que son funcionarios del
gobierno que comenzaron a escribir en una red de internet de periodistas,
diciendo que ningún gobierno está obligado a pagarle a los periodistas
publicidad, entonces en qué país estamos? Mientras por un lado dicen un
discurso, por otro lado cuentan otro. Mientras nosotros no nos
responsabilicemos de las cosas que hagamos, mientras nosotros no seamos
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responsables de nuestro actuar ético, transparente y velar por los intereses
de nosotros los periodistas vamos a estar en estas circunstancias, que te
lleva todo eso, a que hace falta fortalecer el espíritu, el sentido de unidad
entre nosotros los comunicadores. (Testimonio del presidente del Colegio de
Periodistas de Nicaragua, Julio de 2012)
4.3.18.

Relacionistas públicos: conocedores de la realidad del gremio

Los periodistas radiofónicos de Managua mantienen una estrecha relación con los
divulgadores y relacionistas públicos de las distintas instituciones sean de gobierno,
organismos de la sociedad civil o empresa privada, para desarrollar tanto la agenda
informativa como la consecución de pautas publicitarias para sus programas
independientes. Ellos también son periodistas, con la diferencia que se
especializaron en la rama de las relaciones públicas y tuvieron la suerte de
encontrar una plaza de trabajo donde ponerla en práctica.
En Nicaragua, las plazas de los divulgadores y relacionistas públicos llevan una
carga política ideológica y los periodistas radiales de Managua conocen muy bien el
perfil de cada uno de ellos, según la institución u organismo para el cual laboren. Es
así que; quienes siempre ocupan las oficinas de divulgación en las instituciones
estatales, son periodistas política e ideológicamente identificados con gobierno de
turno. Siempre ha sido así, no solo en el gobierno sandinista de Daniel Ortega
(2007- actualidad).
Ocurrió en el gobierno de doña Violeta Barrios (1990-1996), en el de Arnoldo
Alemán (1997-2001) y también en el don Enrique Bolaños (2002-2007). Por lo
general son periodistas que apoyaron en la oficina de Agitación y Propaganda de
las casas de campaña electoral, antes que los mencionados llegaran a la
Presidencia de la República. Ganadas las elecciones, reciben su premio al ser
nombrados como divulgadores o relacionistas públicos de las instituciones de
gobierno. También ha habido casos de periodistas que hasta han sido nombrados
en altos cargos de asesorías o titulares de algún ministerio estatal.
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En el caso de las Organizaciones llamadas de la Sociedad Civil u ONG(s), algunas
son financiadas por países política e ideológicamente contrarias al gobierno de
turno y los fondos que reciben son precisamente para atacar las políticas
gubernamentales. Por tal razón, este tipo de organizaciones deben buscar un
divulgador o relacionista público que “funcione” para tales efectos.
Si hay un gobierno de derecha, entonces los países contrarios a esa ideología
financiaran la incidencia de las organizaciones civiles de izquierda y viceversa. En
este vaivén de la política internacional y su incidencia en la política criolla, el
periodista radial de Managua debe aprender a “moverse” para “sortear” su vigencia
en el medio de comunicación.
Y por último está la empresa privada que en Nicaragua siempre ha respaldado a los
gobiernos de derecha que promueven el libre mercado y dejan mejores ganancias a
sus negocios, ablandando a su favor las leyes laborales. En la década de los
ochentas cuando en Nicaragua hubo una revolución de corte izquierdista, los
empresarios privados se declararon enemigos acérrimos del gobierno sandinista
que trató de desaparecerlos, porque promulgaron una economía estatizada.
Entonces, por razones ideológicas los divulgadores o gerentes de comunicación de
las empresas privadas en Nicaragua deben ser periodistas con una ideología de
centro derecha para poder ocupar esos cargos. Aunque en la actualidad la
dirigencia del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) se está llevando
“de maravillas” con el gobierno sandinista en su segundo período consecutivo en el
poder (2012-2017). Pero igual, por razones históricas deben aparentar y de vez en
cuando criticar algunas decisiones gubernamentales.
4.3.19.

Coincidencia en crítica situación laboral del gremio periodístico

Pero en lo que todos los divulgadores y relacionistas públicos coinciden es en los
precarios escenarios laborales que enfrentan los periodistas radiofónicos de
Managua como veremos en los siguientes testimonios:
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El periodismo radial en Nicaragua no te permite realizarte como profesional por la
precariedad en que la labor se desarrolla. No existe una política de
protección para las y los periodistas radiales, que les permita competir en
igualdad con los profesionales de la comunicación que se dedican a las otras
áreas del periodismo. Ejercer periodismo radial se ha vuelto hasta indigno,
porque los periodistas no tienen salarios básico, no tienen incentivos, no
tienen seguro social. Las condiciones son indignas. (Testimonio de
divulgadora de ONG de Managua, Julio de 2012)
Hoy en día el periodista atraviesa serios problemas económicos por la falta de
pautas publicitarias de parte del gobierno que es el que tiene el mayor pastel
publicitario para los hombres y mujeres de prensa que trabajan en la radio. El
periodismo radial está atravesando una situación bien difícil, porque la pauta
publicitaria se ha congelado, no se ha soltado, ni se soltará. (Entrevista con
relacionista público gubernamental de Managua, Julio de 2012)
Están conscientes que las fuentes de ingresos por servicios publicitarios para los
comunicadores independientes están agotadas y que los programas radiales se
encuentran en peligro de extinción por ese motivo.
El Estado solo pauta en los medios de comunicación afines al gobierno, y en las
radios de mayor rating, privilegiando a los dueños de medios y no a los
periodistas con espacios radiales independientes. La empresa privada hace
lo mismo que el gobierno, ubican su publicidad en los medios de
comunicación contrarios al gobierno y las Organizaciones son las que
marcan la diferencia, con la salvedad que la cooperación que cada vez es
menor o en el peor de los casos se ha retirado y lo que logran pautar es muy
poco, pero cuando lo hacen, es directamente con el dueño del espacio.
(Entrevista con divulgadora de ONG de Managua, Julio de 2012)
La mayoría han contraído grandes deudas con los dueños/as de radios porque el
ingreso por publicidad no alcanza a pagar ni siquiera el valor del espacio y
otros/as han optado por reducirlo a 30 o 15 minutos y en el peor de los casos
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a cerrarlo por falta de ingresos, vía publicidad. (Testimonio de divulgadora de
ONG de Managua, Julio de 2012)
4.3.20.

Mejorar la calidad de los programas para ofrecer un mejor

producto
Respecto al estado de formación académica de los periodistas radiofónicos de
Managua, las valoraciones de la mayoría de los relacionistas públicos es que
realizan su trabajo de manera deficiente, falta de profesionalismo y de ética.
Algunos se acomodan a la conveniencia y faltan al deber de velar por los intereses
de los ciudadanos. El Observatorio de Medios UCA (2010) dice que la difícil
situación del empleo hace vulnerable al periodista para doblegarse a las tentaciones
de los poderosos:
En el ejercicio periodístico e informativo que emprenden muchos hombres y
mujeres de prensa, la experiencia ha sido de coacción y cercenamiento por
parte de algunos sectores o grupos de poder, que por intereses particulares
condicionan la libertad de prensa, para evitar la circulación de información
que no es de su conveniencia. Estos sectores pueden ser tanto
gubernamentales o privados… Un factor en el que se coincide es que la
situación económica de los medios de comunicación y los periodistas,
quienes subsisten gracias a la publicidad privada o pública, condiciona la
información que es difundida. El factor de la partidización de los medios
hasta llegar incluso a la censura y autocensura, por parte de los periodistas o
los mismos medios de comunicación… La situación de subempleo del
periodista puede llegar a condicionar por completo su ejercicio de libertad de
prensa, de tal manera que, no puede ejercer un periodismo de calidad,
transparente y objetivo, ya que las mismas condiciones de carencia y de
recursos le obligan a priorizar su estabilidad y supervivencia por encima de
su ejercicio profesional. (p.22)
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Una divulgadora de ONG piensa que los periodistas radiofónicos deben mejorar la
calidad de sus programas para ofrecer un mejor producto a sus clientes, de lo
contrario continuaran desapareciendo del espectro:
Creo que esto depende única y exclusivamente, a pesar de las dificultades
económicas y a pesar de la limitación que hay en la pautación de campañas
de entes autónomos del gobierno, sea de donde sea, la única forma de
mejorar es imprimiéndole calidad a los espacios. Hay que invertir, cuando
uno tiene un negocio, los periodistas que tienen noticieros radiales son
empresarios y tienen que imprimirle la calidad para que pueda ser un
producto que sea atractivo para los anunciantes. (Entrevista con divulgadora
de ONG de Managua, Julio de 2012)
Para algunos divulgadores de organismos no gubernamentales; algunos
comunicadores no hacen su trabajo de manera profesional porque no les divulgan
alguna información que en su medio de comunicación por razones políticas, no
pueden hacerlo.
Los periodistas se cuidan de forma excesiva de no confrontar o no ser acuciosos en
el trabajo de la fiscalización que debemos hacer los medios de comunicación
a la labor y el desempeño del gobierno y de las instituciones de los
funcionarios de gobierno… Creo que eso es falta a la objetividad y a la ética
profesional que influye esta situación polarizante que estamos viviendo.
Inclusive tienen que cuidarse con la esperanza de que el gobierno pueda
darle alguna publicidad. (Entrevista con divulgadora de ONG de Managua,
Julio de 2012)
Están conscientes que la falta de recursos económicos da como resultado el bajo
nivel profesional de los periodistas radiales de Managua que andan más
preocupados por conseguir pautas publicitarias, que por imprimir una mejor calidad
a los programas que emiten. También reconocen la falta de capacitaciones en el
uso de las nuevas tecnologías y la falta a la ética periodística de algunos.
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Hay bastante empirismo, sin embargo creo que no es un obstáculo para que le
impriman calidad, porque es decir vos vas a una fuente, buscas un tema de
interés, alguna nota que tenga esa misma fuente, sin embargo los periodistas
casi la mayoría te podría decir desde mi experiencia, lo que buscan es la nota
informativa o el trabajo ya hecho. Entonces, ¿donde está la iniciativa?,
¿donde está la calidad que le tenés que imprimir al espacio que vos estas
ofertando? Dejáme decirte que buscar publicidad, uno tiene que hacerlo con
ética, porque en la medida que vos buscas una información, haces una labor
periodística de calidad, la fuente que vos visitas, puede captar que estás
haciendo un trabajo eficiente y que tu espacio noticioso tiene la calidad que
uno está buscando. (Testimonio de divulgadora de ONG de Managua, Julio
de 2012)
Un periodista de radio bien capacitado emite mensajes educativos, informativos y
entretenimiento con calidad. Sin embargo si vos haces un sondeo, desde el
momento que no se pronuncia bien una palabra, desde el momento en que
no hay una buena dicción al momento de la lectura, al momento en que en
vez de educar, deseducas, al momento que decís cualquier barbaridad sin
tomarte la mínima molestia de meterte al internet y decir: Voy a decir esto,
pero lo voy a decir con una buena base, con palabras llanas, fáciles, pero con
el conocimiento científico. Que le quede a la población que te está
escuchando porque ese está esperando que vos le des algo consumible de
importancia, pero si vos te fijas, medios televisivos, periodistas de radio. Lo
que aquí tienen la mayor parte de técnica son los periodistas de prensa, pero
como periodistas de radio dejamos mucho que desear y también la televisión.
(Testimonio de relacionista público de Managua, Julio de 2012)
Aprovechar las capacitaciones y actualizaciones que se ofrecen y en general una
mejor preparación académica son las recomendaciones que hacen algunos
periodistas para mejorar las condiciones laborales y profesionales del gremio.
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Capacitándose con las nuevas técnicas de la producción radiofónica, teniendo en
cuenta que el mundo camina aceleradamente, los cambios son acelerados y
los conocimientos son cada día, cada minuto, cada segundo es que se van
renovando. Por ejemplo, un programa de edición radiofónica digital, ayer
estaba el Audition 3, hoy está el Audition 6, mañana va a estar el Audition 10,
entonces debemos irnos capacitando para ir obteniendo esas herramientas
técnicas que también te va a servir a vos como profesional, pero también le
va a servir al medio para tener profesionales de calidad, con productos de
calidad que va a satisfacer al publico oyente que es su público meta.
(Testimonio de relacionista público del CNU, Julio de 2012)
Para mejorar la situación de la falta de ingresos por pautas publicitarias, algunos
relacionistas públicos recomiendan a los periodistas radiales ofertar sus programas
en grupos en una sola propuesta que sea atractiva para el cliente. Agruparse hasta
cinco programas diferentes en una sola propuesta que ofrezca otros servicios
agregados.
Creo que la alternativa inmediata es promover pull de espacios noticiosos o
cooperativas, de manera que se hagan propuestas publicitarias conjuntas
con ofertas atractivas, aprovechando el modelo de oferta y demanda,
además del esfuerzo por mejorar los espacios con información más objetiva y
de mayor interés para la audiencia. (Testimonio de periodista radial de
Managua, Julio de 2012)
4.3.21.

No hay peor cuña que la del mismo palo

Algunos que hoy están desde mejores posiciones como divulgadores en
instituciones del gobierno, pero que en su momento anduvieron en las calles
buscando las oportunidades que hoy están limitadas, no están de acuerdo con el
actuar de otros colegas que en anteriores gobiernos, buscaron y encontraron esa
mano solidaria, que les permitiera la sobrevivencia de sus familias, pero que ahora
adoptan posiciones individualistas y teniendo influencias para abogar por el gremio,
no lo hacen.
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Lamento posiciones radicales de periodistas que en su momento en esos gobiernos
anteriores neoliberales, éramos señalados de periodistas sandinistas, sin
embargo nos daban la publicidad. Sin embargo hoy los mismos periodistas
que ocupan un buen cargo, por ejemplo en la alcaldía de Managua, te dicen:
Ese es su deber del periodista, cubrir la fuente, buscar la información, pero él
no miro en ese momento que él necesitaba y que le dieron.
4.3.22.

Propietarios de radios con mucho que decir al respecto

Tomamos en cuenta a los propietarios de radios en este estudio, por ser los
empleadores de los periodistas radiofónicos en el caso de los contratados para
formar parte de la planilla de trabajadores de una emisora y también por ser quienes
alquilan el tiempo aire para la transmisión de los programas independientes. Por tal
razón son conocedores de primera mano de los escenarios laborales y el estado de
la formación académica del grupo de periodistas radiofónicos de Managua objetos
de este estudio de caso. El siguiente testimonio de una propietaria de radio de
Managua reafirma lo expuesto en los anteriores acápites por los periodistas
radiofónicos con programas independientes:
La situación económica está muy mal, ellos viven de la publicidad del gobierno y las
ONGs, al irse mucho países de Nicaragua la ayuda económica a las ONGs
los financiamiento se han ido, entonces las ONG están con pocos recursos,
al haber pocos recursos en ellas hay poca publicidad y es a donde llegamos
es un ciclo vicioso, por eso estamos pasando bastante necesidades los
programas que alquilan espacios noticiosos. La empresa privada o sea las
grandes empresas los monopolios no invierten en pequeños programas en
radio, solo se van a la televisión y a las radios que cubren todo el país. Radio
Mundial solo tiene cobertura en el pacifico, entonces, el comercio no tiene la
costumbre de anunciarse en espacios pequeños. Pero, como son periodistas
no están acostumbrados a buscar la publicidad en el pequeño y mediano
comercio y ahí fallan los periodistas porque la radio es cierto no tiene gran
rating, pero si tenemos vendedores, incluso yo soy vendedora y me dedico al
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pequeño y mediano comercio, no me voy a la Coca Cola, ni a la cervecería
ni a nada por el estilo porque es perder el tiempo. Pero te vas al pequeño y
mediano y encontrás, que se enamoran de la radio y siguen en la radio. En el
gobierno no te dan, porque no se baila al son que ellos tocan. Aún siendo
sandinistas ciertos periodistas o casi la mayoría, no son de su agrado, no
bailan al son que ellos quieren, entonces nos tienen relegados. Es es la triste
realidad, ellos tienen sus radios, ellos tienen su grupo de periodistas y
entonces a los demás que es una mayoría bastante fuerte los tienen
relegados.
Los dueños de emisoras que alquilan espacios refieren que han tenido que tomar
decisiones drásticas para obligar al periodista dueño de un espacio a que se
mantenga al día en sus obligaciones con la radio, para lograr que ésta se mantenga
al aire. Reafirmándose la reducción del tiempo del espacio y la desaparición
definitiva de muchos programas radiales a partir del 2007.
Al comienzo de este gobierno cada programa tenía su media hora, eran de media
hora y los han reducido a 15 minutos y en vez de llegar a la radio lo hacen por
teléfono o sea no gastar en bus ni en taxi. Entonces han reducido sus gastos
a la mínima expresión con tal de sobrevivir en el medio. Desde hace dos
meses tuve que implementar el pago los primeros días del mes, debido a que
los periodistas se me estaban retrasando mucho con el pago. Había una que
me debía desde hace seis meses, otros tres o cuatro meses que por la
conciencia de saber cómo está de crítica la situación los esperábamos, pero
al darnos cuenta que tenían anuncios y no nos pagaban entonces nos vimos
en la necesidad de presionar el pago del programa en los primeros diez días
del mes, sino no salen al aire.
Algunos empresarios radiales dicen no interesarse por la calidad de los programas
que emiten los periodistas radiofónicos debido a que comprenden la deficiencia de
su formación académica, mientras otros lo que les interesa es que le paguen por el
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espacio en tiempo y forma, no importando incluso si al que le alquila el espacio es
periodistas o no lo es.
En cuanto a la calidad de los programas ahí ya no digo nada francamente porque un
buen programa lo tienen que hacer mínimo dos personas, el periodista y un
locutor, pero como está la situación ¿Quién lo paga?, eso es mentira, eso lo
obviamos. Por ejemplo; Carolina Cardoza es una buena comentarista que
tiene su programa en la radio y lo hace bien, pero otros llegan y leen los
documentos sin comentar, entonces depende del periodista, por eso hay que
clasificar. Tengo a “El Despertar”, a “El Momento”, tengo a Pastrán, que esa
gente se mueve hace buen periodismo y forma opinión. Está entrando “Café
con vos” que es una alianza con cinco emisoras con Luis Galeano que hace
un programa como revista y lo hace bien. Entonces hay calidad, pero
también está la otra parte mediocre. Por ejemplo Roberto Treminio hace
periodismo, llega informa, te lee las ultimas noticias que hay en la tarde.
También Rivita, ese te hace un programa de noticias internacionales, pero
son de todos los resúmenes internacionales que se llama “Al Día” entonces
también hay calidad. (Entrevista con propietaria de radio de Managua,
Septiembre de 2012)
La emisora para mi es una empresa y como una empresa yo tengo que vender para
sostenerla y para conseguir ganancia, porque a mí no me conviene tener una
radio que esté regalando los espacios, que voy a tener perdidas y gastos y no
voy a sacar nada. A mí me cuesta porque he invertido para tener al aire esa
emisora, constantemente me cobra Unión Fenosa la factura eléctrica,
elevada por cierto y la reparación de equipos que a cada rato se pueden
arruinar. Yo no tengo solo gastos de la radio en los estudios, también tengo
que atender la ubicación de las antenas transmisoras donde tengo a una
familia a la que les pago para que vivan ahí cuidándome, que me den
seguridad que estén encendiendo y apagando de acuerdo a los cambios
climáticos en ese lugar un poco retirado de Managua. O sea son dos
responsabilidades económicas, atender el estudio y atender las antenas que
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cuestan dinero. Ahora, el que venga aquí y me dice te voy a pagar en tres mil
el espacio que un periodista me lo paga en dos mil, yo le voy a decir al
periodista que me desocupe el espacio porque hay otro que me paga más y
lo quito. Últimamente he tenido que estar aceptando alquilar espacios de
quince minutos porque me dan pesar los periodistas, sé que necesitan y
además son los que le hacen propaganda a mi radio. Mi contador me vive
diciendo, si esos periodistas no le pagan, córralos, cierre el espacio, ahí anda
un montón de gente en la calle que aunque no sean periodistas usted les
puede vender los espacios para que hagan sus programas. Como te repito la
radio es una empresa que no la voy a dejar perder, porque algún periodista
me diga que no ha conseguido anuncios para pagarme, yo lo corro, le digo
vaya a buscar a otro lado porque yo también tengo que sobrevivir. Algunos
de ellos me dan pesar y les doy dos y hasta tres meses de tiempo de espera
para que se pongan al día con el arriendo, pero cuando me doy cuenta que
les pagan algunas publicidades, estoy atento y se les digo que me lo
cancelen todo. Entonces ese periodista, o se va debiéndome o me paga
todo. No me ocupo de la calidad de los programas, de eso se ocupan los
periodistas a los que les alquilo el tiempo aire, yo me ocupo de mis ventas y
de que la radio tenga buena la frecuencia para que el audio salga con calidad
y buen alcance eso es lo que me interesa. Yo no puedo estar diciéndole a
cada periodista cómo va a trabajar, cada quien es profesional y si veo que
ese programa no vende y se está endeudando conmigo yo le digo: Andáte.
No veo si es empírico o no, no es necesario porque algunos que no han
estudiado hacen mejores programas que otros que estudiaron, lo que pasa
es que algunos creen que la saben toda, pero que me paguen es lo único que
yo quiero, no hay problemas. (Entrevista con propietario de radio de
Managua, Septiembre de 2012)
En este último testimonio de dueño de radio se desnuda el sentido mercantilista de
algunos medios de comunicación que solo les interesan las ganancias que éste le
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pueda producir, sin importar la finalidad de servir como medios educadores y
formadores de opinión de la sociedad nicaragüense.
Hasta aquí hemos concluido con el análisis de los factores que afectan los
escenarios laborales y el estado de la formación académica del grupo de periodistas
radiofónicos seleccionados para este estudio de caso, a través de los testimonios
con los dirigentes de las organizaciones gremiales, los divulgadores y relacionistas
públicos y dueños de emisoras de radio de Managua. Valoramos haber cumplido el
objetivo planteado ya que la información recabada con estos actores vino a
corroborar los planteamientos que los objetos de estudio nos expresaron en los
anteriores dos acápites. Ahora, en el siguiente capítulo expondremos a manera de
conclusiones los aspectos más relevantes y los hallazgos más importantes de la
presente investigación.
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V.

Conclusiones

1. El grupo de periodistas radiofónicos de Managua se desempeña en
escenarios laborales precarios sea contratado por una emisora o que trabaje
por cuenta propia con su programa independiente, debido a que existen
pocas radios que cuentan con un departamento de prensa para la gran
cantidad de comunicadores sociales que cada año salen de las
universidades. Los que trabajan contratados por un medio radial no son
remunerados con un salario que satisfaga sus necesidades y en algunos
casos complementan consiguiendo publicidad para la emisora, por la que se
ganan una pequeña comisión. La mayor parte del grupo no cuenta con
seguro social, debido a la inestabilidad laboral que experimentan en su vida.
2. La mayoría del grupo de periodistas radiofónicos de Managua que tienen
programas independientes aseguran atravesar una de las peores crisis
laborales que han vivido en muchas décadas y gobiernos anteriores, debido
a la falta de pautas publicitarias para mantener sus espacios, lo que reduce
sus oportunidades de empleo. De 300 programas espacios radiales que
existían antes de 2007, solo han quedado unos setenta y cada vez se
cierran espacios independientes o reducen el tiempo de transmisión, debido
al alto costo del alquiler del mismo y al poco o nulo ingreso por pautas
publicitarias. Los Organismos No Gubernamentales han experimentado la
reducción de sus proyectos financiados por países donantes europeos que
han retirado su apoyo al gobierno por razones políticas, lo que afecta al
gremio periodístico que ya no obtiene esa fuente de ingreso de las campañas
publicitarias que ya no emiten estas organizaciones. La empresa privada
está muy bien acomodada con el gobierno y no tiene interés en transmitir sus
comerciales con los pequeños programas independientes y prefiere hacerlo
con las emisoras afines al gobierno que están saturadas de las pautas
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publicitarias del estado. El gobierno ha cumplido a medias el acuerdo
suscrito en Marzo de 2007 con el Colegio de Periodistas de Nicaragua y los
comunicadores de radio resienten que el compromiso de realizar una
distribución justa de la publicidad del gobierno, no se haya cumplido del todo.
3. De la mano de la crisis económica producto de su precariedad laboral camina
el descuido de la formación académica debido al poco interés del grupo de
periodistas radiofónicos de Managua y la apatía que tienen hacia la mayoría
de organizaciones gremiales que se encuentran desintegradas y sin
incentivos para los afiliados. La desactualización de conocimientos se
evidencia en la baja calidad de algunos de los programas radiales que
transmiten. Debido a la difícil situación económica que atraviesan, algunos
periodistas radiofónicos dejan a un lado la ética y aceptan propuestas
reñidas con ésta por dádivas económicas o se autocensuran para mantener
una pauta publicitaria. En Managua existen pocos periodistas empíricos y la
mayoría cursaron estudios universitarios en Comunicación Social y carreras
afines obteniendo sus licenciaturas o egresando de las mismas.
4. Se pudo establecer la deficiencia en el uso de las nuevas tecnologías de la
información y el desaprovechamiento de las facilidades al acceso de
especializaciones que brindan las universidades para la continuación de su
formación académica. La mayoría de los periodistas radiofónicos ha recibido
pocas capacitaciones que le permitan estar al día con las nuevas tecnologías
de la información, lo que repercute en la calidad de los programas que
transmiten. Algunos han recibido capacitaciones con organizaciones de la
sociedad civil interesadas en el buen abordaje de algunas temáticas
principalmente en derechos humanos, de la niñez y mujer, violencia
intrafamiliar, mientras unos pocos aprovechan las oportunidades de
posgrados y maestrías que brindan algunas universidades.
5. El Sindicato Nacional de Periodistas se encuentra en crisis de liderazgo y
organizativa por lo que está imposibilitado de brindar algún apoyo o asesoría
en el plano laboral al gremio. Mientras el Colegio de Periodistas de
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Nicaragua lucha por brindar algunos beneficios a sus afiliados, razón por la
cual es la única organización gremial donde se sienten representados los
periodistas radiofónicos, aunque no se ha conseguido el cumplimiento de la
distribución justa de las pautas publicitarias según se comprometió el
gobierno en marzo de 2007.
6. El gobierno contribuye a la precarización laboral del viejo periodista de
Managua ya que aparte que no ofrece empleo directo, ni pautas publicitarias
para sus programas independientes; prefiere preparar a sus propios
“Comunicadores Populares”, miembros de la Juventud Sandinista para
divulgar en sus medios de comunicación el quehacer de las instituciones del
estado.
7. Como estrategias ante la difícil situación de los programas independientes,
algunos periodistas recomiendan ofrecer “pull” de medios, o sea en una sola
propuesta unirse varios programas radiales con una mejor variedad de
servicios y una tarifa atractiva para el cliente. Ante el cierre de los programas
independientes por falta de apoyo publicitario, el periodista radial ha
encontrado en las redes sociales y blogs la plataforma de salvación para
ofrecer sus servicios en apoyo a los divulgadores y como portales
informativos.
8. La mayoría de periodistas radiofónicos de Managua y dirigentes gremiales
piensan que solo la unidad del gremio los hará salir de la difícil situación
laboral y de deficiencias profesionales en que se encuentran, dejando a un
lado los egoísmos y zancadillas de algunos que no trabajan ni dejan trabajar
para que esto cambie. La falta de unidad del gremio es una de las causas
principales de la crisis económica y de formación académica que enfrentan el
grupo de periodistas radiofónicos de Managua consultados para este estudio
de caso.
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VI.

Recomendaciones

1. Al grupo de periodistas radiofónicos de Managua poner mayor interés en la
continuación de la formación académica para mantener una constante
actualización de conocimientos, aprovechando las oportunidades que
ofrecen las universidades y los organismos e instituciones, para con ello
mejorar la calidad de los programas lo que permitirá una mejor proyección y
apoyo publicitario.
2. A los dueños de emisoras a tomar conciencia de la difícil situación
económica que están pasando los periodistas radiofónicos, mejorando los
salarios y bajando un poco las tarifas por el alquiler de los espacios para los
que trabajan de manera independiente. Asimismo deben exigir la calidad de
los programas para que cumplan con la función de educar e informar y no ver
al medio de comunicación solo desde el punto de vista mercantilista.
3. A los divulgadores y relacionistas públicos de organismos e instituciones a
proponer a sus directores y jefes, planes de medios para campañas
publicitarias que beneficien a los periodistas radiofónicos y sus programas.
4. A los directivos de las organizaciones gremiales a dinamizarlas con planes y
proyectos de atracción, en la defensa de sus derechos laborales y la
profesionalización de sus afiliados. Al CPN exigir al gobierno el cumplimiento
de los acuerdos del 2007 en cuanto a la distribución justa de la publicidad.
5. Al gobierno central a destrabar las pautas publicitarias y la centralización de
la información de las instituciones. Para ello cumplir con los acuerdos de
2007 que establece distribución justa de la publicidad estatal y una reunión
mensual con las autoridades del Colegio de Periodistas de Nicaragua.
6. Al todo el gremio en general: UNIDAD, para que juntos puedan avanzar y
conseguir las oportunidades de empleos y los beneficios sociales que se
necesitan, dejando a un lado la apatía por las organizaciones y los conflictos
que puedan haber por cuestiones políticas o personales que históricamente
han mantenido desunido al gremio.
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VIII.

Anexos

Anexo No. 1: Instrumentos de medición
Guía: Entrevista a profundidad
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)
Facultad de Humanidades y Comunicación
Nombre del investigador: William Alberto Palacios Martínez
Departamento: Managua
Municipio: Managua
I.
•
•
•
•
•
•
II.

Preguntas introductorias:
Nombre y apellido (Opcional – Anonimato)
Sexo
Edad
¿Hace cuanto tiempo ejerce el periodismo radi
radiofónico en Managua?
¿Por qué se decidió por el periodismo radi
radiofónico y no por otra forma de
hacer comunicación?
¿Siente que ha cumplido sus expectativas económicas y profesionales
dentro del periodismo radi
radiofónico?
Explorando la experiencia.
A) Escenarios laboral
aboral del grupo de periodistas radiofónicos de
Managua
1. ¿Cuál es su situación laboral en este momento, tiene un contrato
permanente o trabaja por cuenta propia con su espacio independiente?
2. ¿Obtiene usted el ingreso suficiente para satisfacer sus necesidades
básicas y familiares?
3. ¿Tiene usted seguro social por parte de la empresa o facultativo por
cuenta propia, si o no y porqué?
4. ¿Cómo considera usted ac
actualmente
tualmente la distribución de las pautas
publicitarias por parte de las instituciones de gobierno, empresas privadas y
organizaciones de la sociedad civil?
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5. ¿Considera usted que los periodistas radiales tienen capacidad para
alquilar espacios para transmitir sus programas independientes, según su
situación económica actual?
6. ¿Considera usted que actualmente los radio periodistas tienen
oportunidades de empleo en Managua?
7. ¿Conoce usted los acuerdos firmados en 2007 entre el Colegio de
Periodistas y el gobierno?, ¿5 años después en qué nivel piensa que se han
cumplido?
B) Estado de la formación académica del grupo de periodistas
radiofónicos en Managua
8. ¿Es usted licenciado en periodismo / comunicación social / filología o
ejerce la profesión empíricamente?
9. ¿Últimamente ha actualizado conocimientos en la universidad, ha recibido
capacitaciones en las nuevas tecnologías de la comunicación y la
información, las aplica para mejorar la calidad de los programas?
10. ¿Practica usted la ética periodística o adquiere compromisos con sus
patrocinadores que limiten la imparcialidad y objetividad del contenido de sus
programas?
11. ¿Cómo y de qué manera piensa usted que se puede mejorar la situación
laboral y profesional de los radio periodistas de Managua?
____________________________________________________________
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Guía: Grupo focal
UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA (UCA)
Facultad de Humanidades y Comunicación
Nombre del investigador: William Alberto Palacios Martínez
Departamento: Managua
Municipio: Managua
I.
•
•
•
•
•
•

Preguntas Introductorias:

Nombre y apellido (Opcional – Anonimato)
Sexo
Edad
¿Hace cuanto tiempo ejerce el periodismo radial en Managua?
¿Por qué se decidió por el periodismo radial y no por otra forma de hacer
comunicación?
¿Siente que ha cumplido sus expectativas económicas y profesionales
dentro del periodismo radial?
II.

Explorando la experiencia.

borales del grupo de periodistas radio
diofónicos de
A) Escenarios laboral
Managua
1. ¿Cómo valora usted, las oportunidades de empleo que tienen actualmente
los periodistas radiofónicos de Managua?
2. ¿Considera usted que los radio periodistas de Managua obtienen ingresos
suficientes para
a cubrir sus necesidades básicas y familiares?
3. ¿Piensa usted que los periodistas radiofónicos de Managua gozan de los
beneficios de la seguridad social?
4. ¿Considera usted que los periodistas radi
radiofónicos tienen capacidad para
alquilar espacios para su
sus
s programas independientes, según la situación
económica actual?
5. ¿Cómo valora la consecución de pautas publicitarias en las instituciones
de gobierno, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil?
6.. ¿Considera usted que actualmente los radi
radio
o periodistas tienen
oportunidades de empleo en Managua?
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7. ¿En qué nivel se han cumplido los acuerdos del primero de Marzo de 2007
entre la Presidencia de la República y el Colegio de Periodistas de
Nicaragua?
B) Estado de la formación académica del grupo de periodistas
radiofónicos de Managua
7. ¿Tienen oportunidad de capacitarse en el uso de las nuevas tecnologías
de la comunicación y la información para mejorar la calidad de sus
programas?
8. ¿Considera usted que los periodistas radiofónicos son éticos o se
parcializan al momento de abordar los temas en sus programas?
9. ¿Piensa usted que los periodistas radiofónicos de Managua ejercen su
trabajo con profesionalismo, utilizando las nuevas tecnologías?
10. ¿Considera usted que los periodistas radiales son éticos al transmitir sus
programas independientes?
11. ¿De qué manera piensa usted que se puede mejorar la situación
profesional de los radio periodistas de Managua?
12. ¿Piensa que ha sido equitativa la distribución de la publicidad para los
programas independientes de los periodistas radiales?
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Anexo No. 2: Acuerdos CPN – Gobierno 1 de Marzo 2007

ACTA DE COMPROMISO ENTRE EL GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN Y UNIDAD NACIONAL
Y EL COLEGIO DE PERIODISTAS DE NICARAGUA
El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, desde su compromiso de
trabajar para asegurar los derechos de ciudadanía a tod@s l@s nicaragüenses,
suscribe los siguientes puntos de compromiso con el Colegio de Periodistas:
1.

El cumplimiento de la Ley 372, Ley Creadora del Colegio de Periodistas
de Nicaragua, particularmente el Capítulo IV, referido al ejercicio
profesional

2.

Distribución justa de la publicidad estatal para los pequeños y medianos
empresarios de radio, prensa escrita, programas de televisión y medios
electrónicos a nivel nacional
Conocer y discutir la Política de Comunicación oficial del Gobierno

3.
4.

Crear vínculos directos entre las y los periodistas, y el Gobierno de
la República, a fin de dinamizar la comunicación entre las partes

5.

Calendarizar con la Lotería Nacional dos sorteos ordinarios anuales como
corresponde por Ley (Art. 35 del Capítulo XII). Este año, 2007, los
sorteos para los periodistas se realizarán los días 02 de Mayo y 11 de
Septiembre

6.

Apoyar la iniciativa del Colegio de Periodistas de Nicaragua, en cuanto
a la revisión y reformas a la Ley 372

7.

Promover políticas públicas que generen beneficios y estabilidad
laboral a los y las periodistas

8.

Asegurar que la Dirección General de Ingresos (DGI) mantenga (a l@s
periodistas colegiados) el régimen de Cuota Fija para pequeños
contribuyentes, que se fijó en C$ 600.00 anuales, más el 2% de IR por
cada pago que se recibe en concepto de publicidad, conforme a Ley
Tributaria vigente (ver carta adjunta del Director General de Ingresos)

9.

Otorgar espacios en la emisora estatal, Radio Nicaragua,
para
garantizar al Colegio de Periodistas, medios de comunicación para todos
sus afiliados y para la sociedad en general.
En total se concederán 6 horas diarias, en horarios de primera línea:
de 7:15 AM a 8:00 AM; de 1:15 PM a 2:00 PM; de 5:30 PM a 6:00; y de 9:00
PM a 11:00 PM
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Los periodistas aportarán el 10% de sus ingresos por publicidad, para
gastos de energía y operaciones de Radio Nicaragua
10.

Girar instrucciones a TELCOR para la suspensión, a los pequeños medios
y a los comunitarios, de la aplicación de la garantía de C$ 40,000.00 para
la renovación de licencias, establecida en el Artículo 34 del Decreto 131,
impuesto en el año 2004

11.

Realizar una reunión mensual con el Consejo de Comunicación y Ciudadanía
para dar seguimiento al cumplimiento de estos, y otros Acuerdos, e
informar sobre la situación de hombres y mujeres profesionales de la
comunicación, afiliados al CPN

12.

Crear un Fondo, con el 20% de los recursos que la Bancada Sandinista
recibe para apoyo social; un Fondo para atender casos de salud,
emergencias varias, de y l@s periodistas colegiados (Tres millones
doscientos mil córdobas que serán administrados por el Colegio de
Periodistas de Nicaragua).

Managua, 1ero de Marzo del 2007.
Día del Periodista

Daniel Ortega Saavedra

Mercedes Rivas

Rosario Murillo
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Anexo No. 3: Cronograma de actividades de Mayo a Noviembre de 2012
ACTIVIDAD

MAYO

Revisión
del
protocolo
Exploración de
sujetos
de
estudio/lugares
Elaboración de
instrumentos de
medición
Aplicación
de
instrumentos de
medición
Transcripción y
filtración/ Const.
de Ruta y Matriz
de Análisis

XX
X

JUN

JULIO

AGOSTO

SEPT

OCT

NOV

X
X X

X X
XX

XX
XX

X

X

Procesamiento
y análisis de la
información
Redacción del
informe final
Revisión
del
informe final
Impresión
del
informe final
*Presentación
del informe final/
*Disertación

X X

XX
X X X X
X
X
* *
X X

*Entrega del informe final: 20 de Noviembre de 2012
Anexo No. 4 Presupuesto
PRESUPUESTO PARA INVESTIGACION MAYO - NOVIEMBRE 2012
RUBRO
I.
MATERIAL/ UTILERIA
a) Papel y lapiceros
b) Impresiones
c) Empastado de Monografía
TOTAL
II.
TRANSP. Y COMIDA
a) Taxis
b) Alimentos
TOTAL
III.
GASTOS VARIOS
a) Baterías
b) Alquiler de local/Refrigerios
c) Computadora/Internet
TOTAL
TOTAL GENERAL

CANTIDAD

COSTO U$

MONTO U$

2
10
2

5
2
20
U$

10
20
40
70

50
50

2
3

100
150
250

5
50
7

2
2
30

10
100
210
320
640

U$
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RUTA ANALITICA:
Anexo No. 5

SITUACION LABORAL Y PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS RADIALES DE MANAGUA

PRIMER
EJE
Escenarios
laborales del
grupo de
periodistas
radiofónicos de
Managua

SEGUNDO
EJE
Estado de la
formación
académica del
grupo de
periodistas
radiofónicos

Contratado
Con programas
independientes

“No, no hay salario fijo, soy colaborador. Lo que te dicen es buscate tu anuncio y con eso te
pagas. Y conseguir anuncios es bastante complicado por la competencia que hay. Muchos
espacios han cerrado porque no pueden hacerle frente a los costos”. (Periodista radiofónico de
Managua, Septiembre de 2012)

Gestor
publicitario
“se enfrentan a “relaciones laborales perversas” que se traducen en falta de contratos formales,
simulación e incumplimiento impune de normas mínimas de protección y prestaciones por parte de los
dueños de los medios de comunicación” Estudio CIMAC, México (2008).

Oportunidades de
empleo/ Salario
Seguro social
Alquiler de espacios/
Pautas publicitarias

Licenciaturas
Capacitaciones
Calidad de
programas/Ética
Agenda
informativa

La mayoría de periodistas radiofónicos de Managua alquilan espacios para hacer sus programas
independientes. No tienen ingresos fijos y no gozan de la seguridad social. Los pocos periodistas
contratados no obtienen ingresos suficientes y complementan el salario buscando publicidad para
otros espacios o la misma radio donde laboran.
“En la formación de los periodistas hay algunas capacitaciones, por ejemplo he visto que el Colegio
de periodistas a presentado algunas propuestas… para el gremio que anda en la calle, pero de qué
sirve capacitarte si a la hora llegada no encontrás el trabajo… los problemas económicos porque
como vas a dejar a tu familia para irte a estudiar, sobre todo hay mucho sacrificio para eso”.
(Testimonio de periodista radiofónica de Managua, Septiembre de 2012.

“tres de cada cuatro periodistas obtuvo la Licenciatura en Ciencias de la Información … se
sitúa en el 82,1%. Sólo el 6% no tienen titulación universitaria.”
Situación laboral y profesional de los periodistas vascos. (s.n)
Pocas
Capacitaciones y
uso limitado de
nuevas
tecnologías de la
comunicación
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La mayoría de los periodistas radiofónicos de Managua tiene su título de licenciado en Periodismo o
Comunicación social, pero recibe pocas capacitaciones por falta de interés y recursos lo que se refleja en
la insuficiente calidad de sus programas independientes al utilizar de manera limitada las nuevas
tecnologías de la comunicación. Aunque también unos pocos ejercen de manera empírica.

TERCER
EJE

Información
restringida
Espacios al
mejor postor

Valoraciones de
divulgadores y
dueños de
radios de
Managua
Deficiente
calidad de
programas
No saben
ofertarse

Los periodistas radiales sienten que los divulgadores y relacionistas públicos no valoran
el esfuerzo que hacen al cubrir las actividades de sus organizaciones. En el caso de los
que trabajan en instituciones del gobierno no hacen nada para presentar un plan de
medios para que sus jefes aprueben la publicidad, porque temen ser corridos y quedarse
sin trabajo. Todo está centralizado desde la presidencia de la república.

Sin propuestas
para afiliados

TERCER
EJE
Valoraciones de
organizaciones
gremiales CPN
y SNP

“es el más mal pagado y el más mal visto en esta noble profesión del periodismo. Porque en principio, no
tiene salario fijo, no tiene salario básico, no está en una planilla, te lo tenés que hacer vos. Vos tenés que
hacer de periodista, de gestor de anuncios, de cobrador de anuncios, de director, de programador, de
productor, en general de un programa o noticiero. Testimonio Hombre de 48 años, Relacionista público,
CNU

Creo que la situación del periodismo radial en este momento es bastante crítico … por el tema de la
sobrevivencia económica, creo que es una situación bastante difícil, en la cual hay que saber combinar el
trabajo periodístico como tal y la consecución de recursos económicos a través de la venta de publicidad.
Testimonio divulgadora de ONG, mujer de 47 años

“no se saben ofertar ... creo que no están sabiendo aprovechar el medio y no están ofreciendo un
producto de calidad… la única forma de mejorar es imprimiéndole calidad a los espacios. Hay que
invertir, cuando uno tiene un negocio, los periodistas que tienen noticieros radiales son empresarios y
tienen que imprimirle la calidad para que pueda ser un producto que sea atractivo para los anunciantes.
Testimonio divulgadora ONG, mujer de 47 años

“sabemos que más del 50 por ciento de los periodistas que están inscritos en el colegio, son
independientes, son sub empleados porque no son empleados de ninguna empresa, no son empleados
de ninguna empresa radial , de ninguna televisora y mucho menos de periódicos” Presidente del CPN,
periodista radial hombre de 49 años.

Falta de unidad
del gremio

Acuerdos 2007
sin cumplirse
sobre pautas
publicitarias

“más del 60 por ciento de los periodistas de este país, no gozan de estar asegurado, de tener asegurada una
consulta en la clínica médica previsional y mucho menos de recibir tratamiento médico … “Creo que son
raros y contados los que tienen la suerte y la posibilidad de tener buenos contactos para conseguir buenos
anuncios” Presidente CPN, periodista radial hombre de 49 años
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La dificil situación ha llevado al cierre de muchos noticieros y programas
radiales y algunos periodistas han emigrado del país en busca de mejores
oportunidades en el extranjero

“El gobierno también ha abandonado a su suerte a los y las periodistas reporteros, dueños de espacios
independientes, porque no ha cumplido con un acuerdo que firmó en Marzo del 2007. Nosotros en varias
ocasiones hemos enviado cartas a la presidencia de la republica, diciendo que se revisen esos
acuerdos, que lo toral de ese acuerdo era la publicidad que es una de las cosas que no se ha cumplido y
es una de las cosas más sensible que golpea y le llega a todos los periodistas. Presidente CPN

Anexo No. 6: Matriz de análisis
I.

Escenarios laborales del grupo de
periodistas radiofónicos

“Como salen demasiados periodistas de las universidades,
porque al principio solo la daba la UNAN Managua, después se
pasó a la UCA, luego aparecieron la del Valle, la UCYT, la
UNYCIT, UCC y otro montón más, creo que son 12 ó 13
universidades que están dando estas carreras, lo que ha venido
a saturar y empeorar la situación del empleo de nosotros, porque
donde vienen a caer es a la radio, ya que en la televisión y los
periódicos son menos las oportunidades.
A veces he tenido el ánimo de ir a la Radio Ya, a la Corporación
que son radios de mayor peso donde uno piensa que puede
tener un mayor ingreso. Entonces varios colegas que me han
dicho que han ido a ese tipo de emisoras y a otros medios que
son grandes a buscar empleo y me dicen que pasan tres y hasta
seis meses y no les dan nada, solo en prácticas, entonces es una
situación bien difícil.

II. Estado de la formación académica del grupo
de periodistas radiofónicos
“Me gradué en 1984, fue la primera promoción de periodistas en
los años de la revolución en la que salimos cien periodistas.
Comencé como encuestadora popular, después ya comencé a
trabajar en CORADEP y La Primerísima en el noticiero Aquí
Nicaragua”.
“Me he graduado tres veces (Pedagogía en la UNAN, Técnico
Superior en Periodismo en la UCA y Ciencias de la Comunicación
en UNIVALLE) pero esto no ha hecho mucha diferencia con
relación a la obtención de ingresos”.
“Desde que inicie en periodismo en 1987 hasta la fecha ha sido
mi experiencia principalmente en radio, he tenido experiencia en
televisión en Extravisión, en Canal 12 y en canal 8, pero nunca
dejé de trabajar en radio. Mi experiencia principal ha sido en
radio por más de 20 años”.

“No, no hay salario fijo, soy colaborador. Lo que te dicen es
buscate tu anuncio y con eso te pagás. Y conseguir anuncios es
bastante complicado por la competencia que hay. Muchos
espacios han cerrado porque no pueden hacerle frente a los
costos”.

“Después pasé a la Radio Corporación, donde también estuve
bregando, allí me hice locutor y después en Radio Sandino, en La
Primerísima, en todas estas radios he pasado yo. En los
ochentas, ya en Radio Sandino me dieron la oportunidad de
entrar al periodismo, haciendo reportajes deportivos”.

“Prácticamente, tenemos que dibujarlas para poder salir
adelante, andar viendo a ver a donde podes conseguir una cuñita
con alguna ONG, con alguna institución que da pautas pequeñas
como aporte que dan a los periodistas por cobertura”.

“En la formación de los periodistas hay algunas capacitaciones,
por ejemplo he visto que el Colegio de periodistas a presentado
algunas propuestas a los periodistas pero las carreras no son
atractivas para el gremio que anda en la calle, porque de qué
sirve capacitarte si a la hora llegada no encontrás el trabajo que
vos queres, porque unos por su edad, otros por sus
enfermedades porque en el periodismo habemos de todo y los
problemas económicos; porque como vas a dejar a tu familia para
irte a estudiar, sobre todo hay mucho sacrificio para eso. Yo creo
que si hubiera un incentivo se podría hacer el esfuerzo. Las
universidades también, pero que haya un incentivo, por lo menos
que te digan: Llegáme a dar unas dos o tres horas de clase a la
semana, para que la persona que está estudiando sepa que va
sacar algún provecho, no que ese conocimiento que se invierte
queda en la persona, para capacitarse, entonces no hay
atractivo”.

“Yo desde 1982 he trabajado como colaborador de espacios de
radio o sea prácticamente solo he tenido un par de años, mi
propio espacio, que ha sido bueno, me he proyectado.
Actualmente estoy en Radio Exitos, colaborando con el noticiero
del dueño de la radio y le llevo noticias todos los días. Trato de
manejar la agenda noticiosa del día y así”.
“Colaboro para radio CEPAD, una emisora cristiana, ellos tienen
una revista de 10 a 11 de la mañana que se llama “Por
Nicaragua” y me dieron la opción de pagarme con anuncios, y
gracias a Dios no me han fallado, por ejemplo ahorita tengo
Expica y otros que me están ayudando. Aunque hay meses que
tengo y meses que no, pero me he defendido”.
“Sobrevivimos porque Dios es muy grande, porque hay nos
vamos acomodando, ¿Cómo? Bueno, hemos ideado, ante la
crisis todo vale, unos han dejado los espacios pero que trabajan
con algunos programas que les pasan informaciones y les dejan
meter un anuncio fijo y otro compartido ganándose un

“La mayoría se dedica a la labor de vender publicidad y descuida
la calidad del programa o noticiero y todavía están lejos de poner
en práctica las nuevas tecnologías, algunos escriben todavía en
máquinas de escribir y otros utilizan las computadoras como eso.
La noticia es solo el medio para conseguir un poco de dinero”.
“Creo que es una situación bastante difícil, en la cual hay que
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III. Factores que afectan los escenarios
laborales y la formación académica
“Estamos como adormecidos, necesitamos hacer un trabajo
mejor para atraer a nuestros afiliados ya que hay desencanto, no
hay propuestas para ninguno de los periodistas y vos sabes que
si no hay esas propuestas se van perdiendo el interés en las
organizaciones. Yo como periodista que ando en la calle me doy
cuenta del sentir del periodista sobre todo que no tenemos un
salario fijo que no estamos en una institución y decimos, bueno,
para qué me voy a afiliar, para qué voy a ir al sindicato, para qué
voy a ir a la UPN si no me va a producir nada. Además que la
cotización no se está dando por lo mismo, por el desencanto que
hay, vemos que no hay esa atracción, no hay una manera de
atraerlos dándoles capacitaciones, algunos proyectos que se
pueden hacer con organismos internacionales porque no es
necesario que siempre se esté hablando con el gobierno, buscar
por otros lados alianzas con el sector privado, pero al contrario
hemos visto que no hay, existe esa desunión. Por ejemplo en la
UPN, ¿qué está pasando ahorita? La junta directiva está
desintegrada, la persona que está a cargo, ella hace su esfuerzo,
pero no es suficiente, no tiene el poder de decisión y la verdad es
que hay crisis. En el caso del sindicato, pasa lo mismo, los que
estamos ahí trabajando, yo formo parte de la directiva y he estado
viendo que tampoco hay mucho interés de los periodistas, porque
no me resuelven mis problemas, me corren, no me apoyan. El
sindicato no es beligerante, andar también buscando
perspectivas para el periodista, no digo trabajo, porque la
situación nos afecta a todos hasta a los mismos directivos de las
organizaciones que no tenemos un trabajo fijo”.
“En Managua nosotros estuvimos haciendo un conteo a finalizar
el semestre pasado, entre junio y septiembre nosotros hicimos un
sondeo rápido aquí lo que nos arrojó fue un total de 230
compañeros periodistas dedicados a hacer programas de radio
en Managua solamente”.
“más del 50 por ciento de los periodistas que están inscritos en el
colegio, son independientes, son sub empleados porque no son
empleados de ninguna empresa, no son empleados de ninguna
empresa radial , de ninguna televisora y mucho menos de
periódicos”.
“El periodismo radial está atravesando una situación bien difícil,
porque la pauta publicitaria se ha congelado, no se ha soltado, ni
se soltará”.

“Hoy en día el periodista atraviesa serios problemas económicos
por la falta de pautas publicitarias de parte del gobierno que es el

porcentaje… y así se han reacomodado con la esperanza y con
la fe de que vamos a encontrar algo y eso es lo que nos mueve a
estar siempre buscando como llevarle la información a la
población”.

saber combinar el trabajo periodístico como tal y la consecución
de recursos económicos a través de la venta de publicidad. Creo
que en este sentido, el conseguir publicidad ha venido influyendo
en la poca calidad que tienen los espacios noticiosos”.

Son pocas y contadas las emisoras que tienen un departamento
de prensa. Radio Corporación, Radio Ya, Radio 580, La
Primerísima, Radio Nicaragua, La Sandino, Maranatha y una o
dos más radios evangélicas y de ahí se para de contar. El resto
de medios no tienen un departamento de prensa o sala de
redacción propiamente dicha, sino que el periodista compra
espacio y llega a hacer su propio programa de radio, su propio
noticiero o revista informativa y además tiene que convertirse en
gestor de anuncios, cobrador de anuncios y además buscar las
noticias lo que se vuelve una cosa complicada.

“Hay algunos sí que no ejercen profesionalmente, me da la
impresión que son como dice Joaquín Absalón Pastora, son pone
grabadores y llegan escuchemos lo que dijo tal persona y leen el
periódico, entonces eso para mí no es periodismo, pero son unos
pocos los que están en ese atraso”.

“actualmente en los ONGs hay un receso publicitario porque
ellos nos dicen a nosotros que los gobiernos que colaboran en
sus programas ahorita están suspendidos. Por ejemplo el
CENIDH que nos pautaba, ahorita tiene suspendida la
publicidad. Ética y Transparencia, también nosotros hablamos
con relaciones públicas de ese organismo y nos dicen que están
a la espera de que los gobiernos colaboradores están pensando
si contribuyen o no y nos tienen en stand bye”.
“siempre ha sido difícil, creo yo siempre es difícil. Porque el
problema es que bueno, depende porque uno tiene un contacto
aquí, otro tiene contacto allá, entonces igual creo que es difícil
hoy, como lo fue ayer también era difícil.
“no estamos de acuerdo con la distribución que ha hecho el
gobierno, porque lo tiene centralizado todo y a los
independientes, no sé qué le pasa al gobierno del presidente
Daniel Ortega y Rosario Murillo que no nos toma en cuenta, que
no nos favorece. Amén que nosotros no llegamos a mendigar
porque le vendemos un servicio publicitario profesional y ellos
prefieren sus medios”.
“Muchos colegas han cerrado sus espacios, precisamente por la
falta de publicidad y se han dedicado a otra cosa menos a hacer
programas porque no hay capacidad económica. La mayoría yo
he visto a muchos colegas que se han retirado, inclusive muchas
colegas se han ido a Estados Unidos porque no han tenido
capacidad por la misma publicidad que está cortada con el
comercio y los ONGs, por eso han emigrado también a Costa
Rica. También, los que han resistido, han recortado sus espacios
que antes de era de una hora o media hora a quince minutos. En
Radio Mundial hay muchos espacios de 15 minutos y ponen de
su bolsillo para medio pagar dicen ellos, porque siempre se
quedan enjaranados con la empresa”.
“Tenía mi espacio que ya lo había reducido solamente a un día a
la semana por falta de financiamiento y este mes lo tuve que

“Yo creo que hay bastante gente que anda empírica, pero creo
que últimamente, en los últimos años siento que ha venido una
oleada de chavalos que se acaban de graduar, verdad y que
traen el conocimiento básico que te da la universidad, tal vez les
hace falta experiencia”.
“no hay instituciones que generan información, no haces tu propia
entrevista, hay poquísimas conferencias de prensa y cuando
citan, citan solo a medios oficiales. A nosotros nos ven como que
les estorbamos a las que andábamos con la grabadora en la
calle, nunca nos invitaron a nada, no nos dejaron entrar a nada,
no sé, esa es mi experiencia propia”.
“hay otros que denigran la profesión que andan vendiendo una
entrevista o una cobertura hasta por C$200.00 córdobas, pero
ese venadeo lo hacen generalmente los periodistas llamados
papas fritas o empíricos”.
“Yo empecé empíricamente en los ochentas, luego tuve la suerte
de ganarme una beca y estuve dos años en Estados Unidos
estudiando periodismo, la embajada americana me lo concedió,
luego vine aquí, dichosamente el director de Radio El
Pensamiento Allan Téfel, estudiamos y ahí conseguimos el titulo,
puedo decir que soy periodista, ya no empírico, sino licenciado”.
“Cuando joven sentí aquel llamado de trabajar en radio y decidí
estudiar locución para radio y televisión con el Instituto de arte y
ciencias cinematográficas de Los Ángeles, California, el cual
tenía costo, yo pagué en año y medio alrededor de 240 y pico de
dólares. Con los envíos de cada mes, recibía el material, me
mandaban los exámenes por correspondencia. Ese curso me
abrió la visión que era el campo de las comunicaciones, en
televisión, en radio y también actuando. En 1982 entré a estudiar
periodismo en la Ricardo Morales Avilés, ya iba adelantado con
mis conocimientos pero no logré terminar por problemas de
salud, también por falta de respaldo económico para continuar,
porque yo siempre he luchado solo”.
“Hay algunos sí que no ejercen profesionalmente, me da la
impresión que son como dice Joaquín Absalón Pastora, son pone
grabadores y llegan escuchemos lo que dijo tal persona y leen el
periódico, entonces eso para mí no es periodismo, pero son unos
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que tiene el mayor pastel publicitario para los hombres y mujeres
de prensa que trabajan en la radio”.
“Creo que son raros y contados los que tienen la suerte y la
posibilidad de tener buenos contactos para conseguir buenos
anuncios. Los que tienen oportunidad de trabajar en radio que
tienen capacidad de transmisión, es la capacidad instalada que
pueden llegar fuera de Managua, algunos cubren toda la franja
del Pacifico de Nicaragua y eso te da oportunidad de ofertar una
mejor publicidad”.
“Ha habido un problema serio con la pautación en Managua, por
ejemplo la única funcionaria pública que ha dado la cara que ha
respondido a una petición del CPN para que paute con al menos
75 compañeras y compañeros dueños de espacios
independientes, es la alcaldesa de Managua Deysi Tórrez desde
Septiembre de 2010 está trabajando de manera coordinada con
nosotros atendió un listado de una demanda de 75 compañeros”
“Me atrevería a decir que del universo total de periodistas de
radio, sería demasiado decir que solo el diez por ciento, tiene
todas las condiciones laborales, es decir tiene su salario básico,
pero no el deseado, tiene INSS, un seguro de vida, pero son muy
pocos, son contados con la mano y sobre todo aquellas radios
que están con el gobierno”.
“más del 60 por ciento de los periodistas de este país, no gozan
de estar asegurado, de tener asegurada una consulta en la
clínica médica previsional y mucho menos de recibir tratamiento
médico”.
“Creo que la situación del periodismo radial en este momento es
bastante crítico, crítico un poco por el tema de la sobrevivencia
económica, creo que es una situación bastante difícil, en la cual
hay que saber combinar el trabajo periodístico como tal y la
consecución de recursos económicos a través de la venta de
publicidad”.
“no se saben ofertar. Cuando una institución, una empresa o un
ente gubernamental contrata los servicios de publicidad es
porque está contratando un espacio que está siendo escuchado y
que llega a la audiencia que es lo que se persigue, vender el
mensaje, que la población capte el mensaje que vos estas
queriendo transmitir a través de los espacios noticiosos. Sin
embargo creo que no están sabiendo aprovechar el medio y no
están ofreciendo un producto de calidad”.
“Reconozco la falta de pautas publicitarias en todos los estratos,
tanto gubernamental como privada, lo que significa mayores
dificultades para los colegas que tienen espacios privados.
En el caso de la institución donde laboro, hemos tenido como
norma apoyar equitativamente todos los espacios radiales, al

cerrar porque no hay absolutamente nada de publicidad. A mí no
me paga nadie, nosotros nos hacemos el salario con las pautas
publicitarias y al caerse la publicidad, pues. La empresa privada
aquí solo se publicita en la televisión que son las dos empresas
más grandes, la Victoria y los Pellas y después está, muy difícil,
difícil, creo que hemos cerrado”.
“en el último mandato de Daniel Ortega la cosa se ha agudizado
mucho más. Realmente no hay publicidad y nosotros estamos
claros que no es que pensemos que el gobierno nos va a
mantener como nuestro patrón y tiene la obligación de
mantenernos, nosotras estamos clarísimos que no es así. Al
contrario, lo que estamos vendiendo es un servicio para sacar un
salario nuestro y además hay empresas que no son del estado,
que son entes autónomos que generan muchísimo dinero y que
pueden y necesitan publicitarse en estos espacios, como te
puedo mencionar Telcor, Enacal, la DGI, el INSS, hay
muchísimas instituciones que necesitan educar al pueblo, porque
la publicidad además de reiterar a una institución, ser
institucional también te sirve para educar y orientar a la gente
donde va a pagar”
“Creo que la situación del periodismo radial en este momento es
bastante crítico, crítico un poco por el tema de la sobrevivencia
económica, creo que es una situación bastante difícil, en la cual
hay que saber combinar el trabajo periodístico como tal y la
consecución de recursos económicos a través de la venta de
publicidad”.
“Es el más mal pagado y el más mal visto en esta noble profesión
del periodismo. Porque en principio, no tiene salario fijo, no tiene
salario básico, no está en una planilla, te lo tenés que hacer vos.
Vos tenés que hacer de periodista, de gestor de anuncios, de
cobrador de anuncios, de director, de programador, de productor,
en general de un programa o noticiero”.

pocos los que están en ese atraso”.

margen de la posición que éstos manifiesten”.

“en los ochentas prepararon gente que le llamaban
corresponsales populares y ahí es donde surgen los periodistas
empíricos como Stalin Bladimir, como el tal Calulo de la Radio Ya,
desde entonces surgen todos esos que nosotros en el gremio los
empezamos a conocer como los “papafritas”.

Oportunidades de empleo

“Ejerzo profesionalmente mi trabajo periodístico sin ningún
cartón. He trabajado a la par de profesionales titulados y con
máster, donde he quedado bien parada. Soy de radio teatro,
televisión y arte dramático”.
“Somos muy deficientes porque nos hemos quedado leyendo los
periódicos, no somos capaces de buscar una nueva redacción…
y muchos son salvajes que se ponen a leer en sus noticieros con
los periódicos y se escucha cuando vas deslizando la página en
la cabina, pero ojalá que cambiemos porque la noble profesión
del periodismo radiofónico es de mucha historia en nuestro país.
Debe haber más preocupación, no solo de los periodistas, debe
haber mayor preocupación de los dueños de los medios, porque
a esos medios llegan a trabajar los periodistas con esas grandes
deficiencias”.
“La mayor parte de las noticias de los periodistas radiales son de
monitoreo. Otra razón es por el transporte, los periodistas para
trasladarse a diferentes lugares ya lo hacen más puntuales, se te
va una buena parte en monitoreo y la otra parte en temas que
pudiste conseguir por ti mismo… eso nos ha limitado
profesionalmente y aquí yo soy autocrítica porque estamos
haciendo un periodismo repetitivo, poco creativo y no quiero auto
destruirnos, pero si hay que mejorar”.

“Muchos buenos periodistas han tenido que emigrar a otros
países para desempeñarse en labores que nada tienen que ver
con el periodismo. Conozco muchos casos. A estas salidas,
algunos les llaman “postgrados”. Otros han debido entrar a
desempeñar otras profesiones mientras mejora la situación”.

“Te puedo hablar de este último período, no sé si los periodistas
se sienten que están ejerciendo profesionalmente su carrera, si
no hay instituciones que generan información, no haces tu propia
entrevista, hay poquísimas conferencias de prensa y cuando
citan, citan solo a medios oficiales. A nosotros nos ven como que
les estorbamos a las que andábamos con la grabadora en la
calle, nunca nos invitaron a nada, no nos dejaron entrar a nada,
no sé, esa es mi experiencia propia”.

Yo conozco periodistas que tienen un tramo en el Mercado
Oriental y me dicen que les va mejor, estoy facturando 8 mil ó 10
mil córdobas semanales que no te los haces en publicidad.
Tengo el caso de un amigo que se metió al negocio de una
ferretería con la ayuda de un cuñado hicieron un préstamo y
ahora tiene su propio negocio, le está yendo bien. Alguien que
estudió 4 ó 5 años en la universidad para ahora estar de
ferretero. Es triste y penosa la situación que estamos pasando.

“el periodismo radial en Nicaragua no te permite realizarte como
profesional por la precariedad en que la labor se desarrolla.
Ejercer periodismo radial se ha vuelto hasta indigno, porque los
periodistas no tienen salarios básico, no tienen incentivos, no
tienen seguro social. Las condiciones son indignas, y lo peor de
todo es que los oportunistas de la profesión ven en el periodismo
radial una ventana para colarse y precarizar aún más la labor de
los profesionales de las radiodifusión”.

“Aquí son poquísimos los ONGs que están pautando en algunas
radios y lo hacen, como les redujeron sus presupuestos, también

“En lo personal no me puedo quejar ha habido momentos malos y
momentos muy buenos, por eso sigo adelante”.

138

“Las oportunidades son mínimas, considerando la galopante
crisis económica que embarga a todos los sectores, la que
lamentablemente se refleja con las plazas para periodistas
radiales”.
“la alternativa inmediata es promover pull de espacios noticiosos
o cooperativas, de manera que se hagan propuestas publicitarias
conjunta, con ofertas atractivas, aprovechando el modelo de
oferta y demanda, además del esfuerzo por mejorar los espacios
con información más objetiva y de mayor interés para la
audiencia”.

Formación académica
“No te puedo dar los datos de cuantos son licenciados en
periodismo, ni nada de eso, por una sencilla razón. Hay quienes
cumpliendo con un requisito que señala la ley creadora del CPN
que dice que los estudiantes desde cuarto año pueden inscribirse
en el colegio, muchos de ellos así han ingresado al colegio y
nosotros lo hemos promovido, pero al final son pocos los que han
traído sus cartas de egresado o han ingresado en su expediente
copia de los títulos obtenidos en la universidad”.
”en este año, de marzo a mayo hicimos un sondeo de todos
nuestros expedientes en el caso de los de Managua para darles
la oportunidad a 78 periodistas empíricos que no tienen ningún
documento que demuestre que ingresaron a la universidad para
que fueran a sacar un técnico superior de dos años y medio en la
Universidad de Managua, pagando un arancel baratísimo y lo que
había es la oportunidad de profesionalizarte, porque si bien es
cierto la ley de colegiación nos dio en su momento la oportunidad
a los empíricos de que ingresáramos al colegio, también nos
decía que había que profesionalizar, que había que ir a la
universidad y si quienes en aquel momento por una u otra razón,
por la guerra no tuvimos la oportunidad de ir a la universidad y si
ahora la tenemos, lo debemos de hacer”.
“los periodistas se cuidan de forma excesiva de no confrontar o
no ser acuciosos en el trabajo de la fiscalización que debemos
hacer los medios de comunicación a la labor y el desempeño del
gobierno y de las instituciones de los funcionarios de gobierno.
Los periodistas se cuidan de no llevar informaciones que
cuestionen el accionar del gobierno y sus funcionarios, Creo que
eso es falta a la objetividad y a la ética profesional que influye
esta situación polarizante que estamos viviendo. Inclusive tienen
que cuidarse con la esperanza de que el gobierno pueda darle
alguna publicidad”.

redujeron su publicidad y este año se ha agudizado mucho más,
los ONGs, la sociedad civil no tienen los ingresos que tenían en
años anteriores. Todo es una cadena, la cooperación
internacional de los países que se han ido, por ejemplo Holanda,
Suecia, Dinamarca, financiaban mucho a las ONGs que trabajan
con mujeres y se han retirado de este país y retiran también la
ayuda”.
“Los ONGs critican al gobierno en cuanto al pastel publicitario
para ellos tampoco cumplen con la publicidad, porque incluso me
he enterado que ellos están poniendo programas en las que dan
a conocer sus actividades, están dando a conocer el perfil que
ellos están buscando y se están olvidando de ese paquete
publicitario para el periodista”.
“la gran mayoría han cerrado los espacios. La radio no te
perdona si te alquila una hora o media hora, quince minutos
tenés que pagarlo y al no haber publicidad, al no generar
ingresos no podes sostener el programa”.
“El Estado solo pauta en los medios de comunicación afines al
gobierno, (oficialistas) y en las radios de mayor raiting,
privilegiando a los dueños de medios y no a los periodistas con
espacios radiales independientes. La empresa privada hace lo
mismo que el gobierno, ubican su publicidad en los medios de
comunicación contrarios al gobierno”
“Bueno, yo tengo mi empleo, mi salario, tengo seguro en la
emisora, tengo todas las prestaciones que debe tener un
trabajador en cualquier parte… Todos queremos ganar más.
Entonces, las llena en cierta medida, pero uno siempre necesita
más, vos sabes que nunca estamos contentos con el salario, por
eso tengo que buscar anuncios para ganarme la comisión y así
ayudarme un poco”.
“Yo creo que tienen bien difícil la situación, porque tienen que
buscársela, yo creo que es bien difícil mantener un espacio,
porque estas personas primero tienen que pagar el espacio y el
resto, si queda, es lo que le va quedar como ganancia de su
trabajo”.
“periodistas con espacios independientes creo que ya habemos
pocos porque como vos sabes, lo principal es la publicidad y ese
es el problema ahorita, si tenemos uno o dos anuncios, no
resolvemos. Entonces, la mayoría se ha
retirado”.
“En los ochentas, aunque yo tenía mi salario fijo en Radio
Sandino, también colaboraba en un programa deportivo en la
Corporación y conseguía mi publicidad porque había en el
comercio privado. Con la Violeta hubo bastante publicidad y con
Arnoldo ya no digamos que se nos dio bastante publicidad y don
Enrique también. Ahorita es que la estamos sintiendo que está

“Si obtenemos un contrato por más de tres meses, nos
consideramos dichosos porque tendremos al menos para cubrir
pagos de espacio radial durante ese tiempo”.
“En este trabajo hay buenas épocas y otras no tan buenas, pues
a veces nos endeudamos esperando que llegue esa buena
pautación que desde comienzos de año hemos gestionado y que
a veces tarda tanto o al fin no llega”.
“la única que nos apoya es la Alcaldesa de Managua (Creo que
por su condición de periodista y por ser amiga de la mayoría del
gremio)”.
“las instituciones de la sociedad civil o empresas privadas
intentan llegar casi siempre el mayor número de personas
posibles y eso se logra brindando publicidad a más periodistas
aunque a veces con presupuestos muy raquíticos y que pagan
muy barata una pautación”.
“si no cubrís a la institución y no te conocen, nunca obtienes esa
pauta que en muchas ocasiones te hace falta para complementar
al salario del radio periodista”.
“Muchos buenos periodistas han tenido que emigrar a otros
países para desempeñarse en labores que nada tienen que ver
con el periodismo. Conozco muchos casos. A estas salidas,
algunos les llaman “postgrados”. Otros han debido entrar a
desempeñar otras profesiones mientras mejora la situación”.
“Actualmente se están capacitando a un montón de jóvenes que
en los medios del gobierno y se hace a un lado a los periodistas
viejos y de mucha experiencia”.
“Depende la edad y sexo, creo que hay más oportunidades para
las jóvenes que para los varones pero esto de empleo en la radio
es relativo porque casi siempre se cae en vender publicidad para
hacerse de un salario, solo las radios afiliadas al gobierno
establecen un salario y a veces no muy alto. Existen demasiados
profesionales en periodismo y pocas oportunidades en
Managua”.

Capacitaciones
“Si he recibido capacitaciones, pero la mayoría por cuenta e
interés propio”
“Sí, he recibido capacitación de las nuevas tecnologías de la
comunicación, que han brindado algunos organismos y en los
diplomados que imparte la UCA. Por supuesto que me ha
servido para mejorar la calidad del Noticiero, además hago uso
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“Hay bastante empirismo, sin embargo creo que no es un
obstáculo para que le impriman calidad, porque es decir vos vas a
una fuente, buscas un tema de interés, alguna nota que tenga
esa misma fuente, sin embargo los periodistas casi la mayoría te
podría decir desde mi experiencia, lo que buscan es la nota
informativa o el trabajo ya hecho. Entonces, ¿donde está la
iniciativa?, ¿donde está la calidad que le tenés que imprimir al
espacio que vos estas ofertando?”.

Capacitaciones
“falta capacitación, pero también falta mucho interés por parte de
los periodistas, en actualizarse en el tema de las tecnologías”.
“Nosotros nos conocemos bien como periodistas, sobre todo el
periodista de radio es muy reacio a las capacitaciones, es muy
reacio a los talleres de nivelación. Las universidades ofrecen, por
ejemplo, la UCA permanentemente te vive ofreciendo becas que
son otorgadas por organismos internacionales, pero que el
estudiante se comprometa a ser buen estudiante, porque hay
capacitaciones de periodismo digital, de periodismo radiofónico
de manera digital, las técnicas, las nuevas tendencias de esta
rama del periodismo que es fascinante como es la radio, pero
muy poco la atrevemos a aplicar”.
“Hay bastante empirismo, sin embargo creo que no es un
obstáculo para que le impriman calidad, porque es decir vos vas a
una fuente, buscas un tema de interés, alguna nota que tenga
esa misma fuente, sin embargo los periodistas casi la mayoría te
podría decir desde mi experiencia, lo que buscan es la nota
informativa o el trabajo ya hecho. Entonces, ¿donde está la
iniciativa?, ¿donde está la calidad que le tenés que imprimir al
espacio que vos estas ofertando?”.

Calidad de programas
“Dejáme decirte que buscar publicidad, uno tiene que hacerlo con
ética, porque en la medida que vos buscas una información,
haces una labor periodística de calidad, la fuente que vos visitas,
puede captar que estás haciendo un trabajo eficiente y que tu
espacio noticioso tiene la calidad que uno está buscando.
“Es decir, es como cuando querés vender un pantalón y entonces
vendés un pantalón chingo o un pantalón apretado o en vez de
vender un pantalón querés dar un short, entonces tenes que dar
un producto que tenga la calidad para que a tus anunciantes les
pueda ser atractivo el espacio que estas ofertando”.
“Hay algunos periodistas que cuando consiguen la publicidad
continúan llegando, otros que cuando ya tienen la publicidad
dejan de cubrir con menos frecuencia la fuente, otros que se
desaparecen completamente. Creo que un periodista tiene que
cuidar siempre la fuente y dar seguimiento a la labor que realizan,

suspendida completamente, es mi caso, no sé el caso de los
demás, yo te respondo que nos tienen cortado prácticamente,
pues”.

de las redes sociales para transmitir algunas noticias de interés
y estoy actualmente diseñando mi blogs. Estamos en la era de la
tecnología y no nos podemos quedar atrás”.

“El Estado solo pauta en los medios de comunicación afines al
gobierno, y en las radios de mayor rating, privilegiando a los
dueños de medios y no a los periodistas con espacios radiales
independientes”.

“No he recibido ningún tipo de capacitación”.

“El problema es que en Nicaragua solo quedan dos o tres
emisoras independientes y te las puedo mencionar: Radio
Mundial, Radio Éxitos, El Pensamiento, Radio Corporación y otra
más, cinco pues y luego estas frito. ¿A qué radio te vas a ir? Si el
gobierno tiene acaparado todo. Te vas a ir a la Sandino, a la
Radio Ya, a La Primerísima, cuando ellos ya tienen copados
todos estos medios, difícil pues”.
“En la Corporación hay 11 periodistas, el 50 % está en planilla y
el resto sobrevive buscando publicidad o sea la radio le permite
que consiga dos o tres anuncios que el periodista lo puede
vender en 800 dólares que puede ser su salario. El detalle es que
nunca tenes los tres, puede haber suerte y los tenes un mes,
pero no de manera permanente. La radio se vende, por eso como
mínimo el periodista tiene fijo un anuncio. Eso la radio lo hace en
vez de recortar periodistas, dejó seis en planilla y el resto que
sobreviva de esa manera. Los que están en planilla tiene un
salario básico de 4 mil 200 córdobas y a eso le agregas que
también tienen derecho a meter hasta 2 anuncios para
defenderse. El periodista negocia con el cliente y los puede
vender en 200 dólares cada uno, otros en 300 y a veces te
regatean hasta 150 dólares”.
“Hace cuatro años Radio Maranatha tomó la determinación y
asumimos el compromiso de tomar el reto de independizarnos y
de hacernos autónomos. Motivado por la situación de crisis
económica, obviamente los noticieros son costosos en el
mantenimiento, los gastos de operación, entonces esto implicó
medidas de ajuste estructural. En ese momento quedamos
cuatro periodistas, ahora estamos seis más cinco
corresponsables que tenemos en los departamentos. Los
periodistas de Managua tienen un salario de 6 mil 500 córdobas y
los corresponsales ganan 4 mil aunque algunos prefieren meter
un anuncio en vez del básico, pero eso ya es cosa de ellos que lo
soliciten”.

Seguro social
“No llegué a cumplir las cotizaciones, todavía me faltan ciento y
tanto para poderlas completar y tener derecho a una jubilación”.
“Desde hace un año pago mi seguro facultativo, para garantizar
una vejez más digna. Al INSS dejé de pagarle hace dieciséis

“Hace poco, una organización de mujeres nos invitó a una
capacitación acerca de cómo abordar las noticias relacionadas
con violencia sexual hacia las mujeres, entonces confieso que
antes yo para hacer más impactante el titulo lo hacía amarillista,
porque así te lo enseñan en la universidad o a veces mi jefe me
sugería un titular escandaloso, pero con la capacitación del tema
de la organización cambié ese tipo de prácticas, porque te
orientan a que es más humano darle un tratamiento diferente a
ese tipo de temas”.
“Sí, he recibido capacitación de las nuevas tecnologías de la
comunicación, que han brindado algunos organismos y en los
diplomados que imparte la UCA. Por supuesto que me ha
servido para mejorar la calidad del Noticiero, además hago uso
de las redes sociales para transmitir algunas noticias de interés
y estoy actualmente diseñando mi blogs. Estamos en la era de la
tecnología y no nos podemos quedar atrás”.
“Nosotros nos conocemos bien como periodistas, sobre todo el
periodista de radio es muy reacio a las capacitaciones, es muy
reacio a los talleres de nivelación. Las universidades ofrecen, por
ejemplo, la UCA permanentemente te vive ofreciendo becas que
son otorgadas por organismos internacionales, pero que el
estudiante se comprometa a ser buen estudiante, porque hay
capacitaciones de periodismo digital, de periodismo radiofónico
de manera digital, las técnicas, las nuevas tendencias de esta
rama del periodismo que es fascinante como es la radio, pero
muy poco la atrevemos a aplicar. ¿Por qué? Uno por desidia, dos
porque dicen: estoy muy viejo y tres porque dicen ¿qué voy a
aprender si ya lo sé? Y eso es falso, todos los días aprendemos,
entonces hay condiciones, pero no las aprovechamos.

Ética
“La misma dinámica de consecución de patrocinio le limita a
informar con autocensura y con más cuidado”.
“trato de ser ética y crítica, se dice lo bueno y lo malo, se buscan
las fuentes necesarias para garantizar la objetividad. Creo que la
mayoría hace un buen trabajo en la radio, son periodistas con una
amplia experiencia”.
“Conscientemente no creo faltar a la ética periodística, pero
sinceramente practicamos la fidelidad hacia a un cliente que
sostiene los gastos del programa. Eso nos obliga a
autocensurarnos y a omitir temas o noticias que bien podrían
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porque es parte de cómo te estás ofertando a tu cliente”.
“Un periodista de radio bien capacitado emite mensajes
educativos, informativos y entretenimiento con calidad. Sin
embargo si vos haces un sondeo, desde el momento que no se
pronuncia bien una palabra, desde el momento en que no hay
una buena dicción al momento de la lectura, al momento en que
en vez de educar, deseducas, al momento que decís cualquier
barbaridad sin tomarte la mínima molestia de meterte al internet y
decir: Voy a decir esto, pero lo voy a decir con una buena base,
con palabras llanas, fáciles, pero con el conocimiento científico.
Que le quede a la población que te está escuchando porque ese
está esperando que vos le des algo consumible de importancia,
pero si vos te fijas, medios televisivos, periodistas de radio. Lo
que aquí tienen la mayor parte de técnica son los periodistas de
prensa, pero como periodistas de radio dejamos mucho que
desear y también la televisión”.
“Somos muy deficientes porque nos hemos quedado leyendo los
periódicos, no somos capaces de buscar una nueva redacción. El
periodista de radio escribe para que lo lean, no para que lo
escuchen y el principal periodista de radio es escribir para que lo
escuchen, para que lo entiendan, pero aquí nos quedamos con la
redacción del periódico y muchos son salvajes que se ponen a
leer en sus noticieros con los periódicos y se escucha cuando vas
deslizando la página en la cabina, pero ojalá que cambiemos
porque la noble profesión del periodismo radiofónico es de mucha
historia en nuestro país. Debe haber más preocupación, no solo
de los periodistas, debe haber mayor preocupación de los dueños
de los medios, porque a esos medios llegan a trabajar los
periodistas con esas grandes deficiencias de cuales yo no me
escapo, pero he ido superando esas barreras porque uno mismo
se bloquea y dice: Yo estoy viejo para que voy a ir ahí”.
“Me atrevo a decir que están en un 5 al 10 por ciento el
cumplimiento de esos acuerdos. Pero, no es culpable la
secretaría de comunicación del gobierno del presidente Ortega.
Es culpa de nuestros agremiados y de sus representantes,
porque si mi representante no actúa, el gobierno de oficio no lo va
a hacer, jamás ningún gobierno lo va a hacer, llamar a todos los
periodistas y decirles: Vengan aquí está la pauta publicitaria, esto
es de ustedes. No, lo tienen que gestionar, porque si no hay un
buen gestor, no hay una llegada de buenos anuncios para el
sector periodístico”.
“Lo conozco superficialmente, en términos generales se que uno
de los reclamos era la pautación y sé que esta no se ha cumplido
a cabalidad. Cinco anos después diría que los acuerdos no se
han cumplido y no se pretenden cumplir”.
“Nosotros hicimos en septiembre de 2009 al 2010 un primer ciclo
de capacitaciones sobre periodismo multimedia, que lo llevamos
a todas las filiales del país, el año pasado continuamos con un

años, cuando me quedé en el desempleo”.
“No tengo salario fijo ni empresa segura y lo que gano en mi
espacio no me da para un facultativo”.
“Es bueno pensar en pagar ese seguro facultativo pues si una se
enferma no tiene cobertura con el seguro social. El dilema está
en que al obtener el compromiso con el INSS para pagar el
seguro facultativo, una debe asumir otro pago a efectuar cada
mes y la presión económica es mayor si no hay ingresos a la
vista”.

Alquiler de espacios
“la mayoría han contraído grandes deudas con los dueños/as de
radios porque el ingreso por publicidad no alcanza a pagar ni
siquiera el valor del espacio y otros/as han optado por reducirlo a
30 o 15 minutos y en el peor de los casos a cerrarlo por falta de
ingresos, vía publicidad”.
“Actualmente la situación económica está difícil, muchos
periodistas han tenido que cerrar sus espacios por falta de
publicidad y no le vemos ninguna solución. Las organizaciones
de periodistas tampoco han hecho nada para solucionar ésta
situación”.
“si lo hacen es en radios de poco alcance y bajo rating

Acuerdos CPN y gobierno 2007
“lo que si se cumplió y se mantiene, es el otorgamiento de
espacios en la estatal Radio Nicaragua a un grupo de periodistas
que luchan por sostenerse a pesar de la falta de publicidad”.
“Los acuerdos se han cumplido medianamente, aunque en el
tema de la radio, se cumple en un 100%, puesto que el gobierno
dispuso que la radio estatal acogiera a 10 periodistas radiales
para que hicieran su programa sin costo alguno y entiendo que
este acuerdo se ha cumplido y sigue vigente”.
“están en un nivel 0. Las organizaciones brillan por su ausencia,
no les interesa la situación de los periodistas independientes,
dicen que no es su función y que el Estado no está obligado a
pautarse en los programas independientes. Los directivos de la
UPN, que son funcionarios del gobierno prefirieron renunciar a
demandar al gobierno a cumplir con ese acuerdo firmado el
2007”.

informar más a nuestra población oyente de una manera objetiva
e imparcial”.
“La ética es diferente a adquirir compromisos con los
anunciantes. La ética es un valor intrínseco a la labor de
comunicar. Yo he tenido programa radial independiente y la
pautación de un anuncio publicitario no va limitar mi derecho a
expresar libremente lo que pienso acerca de un tema o a la
difusión de una noticia”.
“No tengo compromisos ni con partidos políticos, ni con los
patrocinadores, el único compromiso es el de pautar su cuña
radial. El que un anunciante se paute en mi espacio no me
compromete a decir sólo las cosas buenas de la empresa. Por
eso trato de mantener la ética y mi independencia aunque eso
ha significado no tener muchas pautas publicitarias”.
“En este ir y venir del periodismo radial, siempre se adquieren
compromisos con los patrocinadores, pero cuando se trata de
algo social, o temas que interesan a la población, sí se trata de
ser objetivo en la medida de que el medio donde laborás te lo
permite”.
“hay radio periódicos que son una copia fiel de lo que dicen los
diarios de circulación nacional y eso a mi criterio creo que no es
muy ético”. “Siempre hay intereses de por medio. Cada quien
vela por ellos y ve la ética a su conveniencia”.
“Aquí un empresario privado te dice, no me saques eso, porque si
no te corto el anuncio, igual el gobierno no te dice te corto el
anuncio, si es que te da, pero si te lo aplica en su momento”.
“Hasta el momento yo practico mi ética profesional y no he tenido
ningún compromiso de callar u obviar cualquier información que
los anunciantes quieran silenciar. De ninguna manera, no me ha
salido esa oportunidad que me limiten, me coarten o me sujeten,
no he tenido yo eso.
En mi caso, yo manejo la noticia de las dos partes, yo no ando
confrontando, no soy periodista confrontativo que voy tirarle a
uno, que voy a tirarle al otro, porque me apoye, no. Si me apoya
bueno y si no me apoya también, si ellos dan a conocer alguna
noticia buena para las mayorías, yo la paso, yo voy a cubrirla”.
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ciclo de capacitación sobre sitios web, que casi lo terminamos
porque ya solo nos falta Jinotega nada más que lo realizamos
este fin de semana y después programar el caso de Managua,
que es la más grande”.

Ética
“Creo que de alguna manera el mismo hecho de la misma
situación en que nos encontramos sumidos, las mismas
necesidades, los extremos de las adversidades muchas veces
nos llevan a ser tentados y aceptar algunas propuestas
indecorosas sobre hechos y acciones que nosotros éticamente
no debemos hacer”.
“Hay compañeros periodistas que sí se pliegan a los intereses de
algunos partidos políticos, de algunos directivos políticos porque
reciben algún favor”.

Acuerdos CPN – Gobierno 2007
“El gobierno también ha abandonado a su suerte a los y las
periodistas reporteros, dueños de espacios independientes,
porque no ha cumplido por ejemplo, con un acuerdo que firmó en
Marzo del 2007. Nosotros en varias ocasiones hemos enviado
cartas a la presidencia de la republica, diciendo que se revisen
esos acuerdos, que lo toral de ese acuerdo era la publicidad que
es una de las cosas que no se ha cumplido y es una de las cosas
más sensible que golpea y le llega a todos los periodistas.
Entonces, nosotros hemos insistido y la última carta que
enviamos fue a finales de febrero de este año, todavía no hemos
recibido respuesta”
“Al colegio le han cumplido en algunas cosas, principalmente en
el destino de fondos para que el CPN exista, estamos claros que
si Lotería Nacional no ha cumplido con entregar los dividendos o
la liquidación, las ganancias de dos sorteos anuales al CPN, el
colegio no existiera. Igual si los diputados de la bancada
sandinista en el 2007, no han entregado un poco más de 3
millones 300 mil córdobas que prometieron entregar, aquí no se
hubieran hecho un sin número de obras sociales y de beneficios
para los periodistas, de eso estamos claritos, pero no se ha
cumplido en lo que es la pauta publicitaria, eso creo yo que es lo
más sensible, lo más toral que en este momento”

