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I.

Introducción

La radio comunitaria es un factor de desarrollo social, no sólo porque educa, sino
también porque cede el protagonismo y manejo de la emisora a la comunidad,
puesto que éstas radios son hechas a partir de la audiencia; pensando en sus
necesidades, intereses y en los conocimientos surgidos por las diferentes
experiencias individuales y colectivas de las personas en la localidad.

Desde su creación, las radios comunitarias han tenido gran influencia en sus
localidades. Existen diferentes experiencias radiofónicas que, hasta la fecha, son
ejemplos de cómo hacer radio en pro de la ciudadanía: las radios educativas de
Ecuador y Colombia, las que acompañaron los procesos de lucha de los mineros en
Bolivia, las radios universitarias, sindicales, del pueblo, ciudadanas. Alternativas,
populares, comunitarias.
Esta investigación presenta un diagnóstico general de las radios comunitarias en
Nicaragua mediante los casos de Radio Universidad en Managua y Radio Camoapa
Estéreo. Ambas emisoras poseen antecedentes destacables por su trabajo con la
comunidad, por ello se decidió tomar estos casos.
Por ejemplo, Radio Universidad tuvo su época de oro en los años 90, ubicándose
por tres años consecutivos en los primeros lugares de audiencia; también fue fiel
compañera de la comunidad universitaria durante la lucha por aprobar el 6% del
presupuesto a las casas de estudios superiores y de igual forma se debe destacar
que fue la radio pionera en la banda FM en el país.
Por su parte, Radio Camoapa trabaja de la mano con la comunidad urbana y rural
del municipio. Ha liderado temas sensibles en política y religión, además de
documentar mediante las producciones las prácticas de la población en temas de
deporte, cultura y gastronomía. Actualmente es uno de los referentes de radio
comunitaria en Nicaragua y es la emisora más escuchada en la Región Central.
El objetivo de este trabajo es conocer si actualmente Radio Universidad y Radio
Camoapa llenan las características o requerimientos de una radio comunitaria
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tomando en cuenta el contenido de su programación y el vínculo entre audiencia y
radio.
En el proceso de investigación no se encontraron trabajos precedentes a este tema.
Solamente se han realizado sistematizaciones y monografías históricas de algunas
radios comunitarias, entre ellas la Camoapa y la Universidad.
Se debe resaltar que no se busca la generalización de la situación de las radios
comunitarias del país. Solamente es una oportunidad para acercarse al
conocimiento real de qué es una radio comunitaria y qué es lo provechoso de las
mismas para la comunidad. Así como hay diversidad de políticas en las actuales
radios comunitarias, así también hay diversidad de experiencias para cada una.
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II.

Objetivos

1.1 Objetivo general:
Verificar si la labor comunicativa de las radios adscritas a Amarc (Radio Universidad
y Radio Camoapa Estéreo) se corresponde al perfil comunitario según las
características adoptadas por el contexto latinoamericano.
1.2 Objetivos específicos:
● Analizar el contenido de la programación emitida por Radio Universidad y
Radio Camoapa Estéreo teniendo en cuenta los parámetros del perfil
comunitario.
● Determinar el vínculo entre la audiencia y las radios para conocer si éstas
rompen con el concepto de sujeto pasivo en su modelo de comunicación.
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III.

Marco teórico-referencial

1.1 Antecedentes
“Al igual que las monedas, las palabras se gastan. Se devalúan”, expresó José
Ignacio López Vigil, mientras persuadía a los miembros de AMARC en Londres
(1999) para cambiar el término de “Radio comunitaria” por “Radio ciudadana”.
(2008, p.7). Su argumento giraba en torno a la connotación en el imaginario
colectivo referente a lo comunitario, puesto que erróneamente se vincula este
concepto a lo rural, al campesinado, mientras que el término “radio ciudadana”
incluye a toda la ciudadanía sea en el campo o en la urbe.
En realidad no era la primera vez que se llamaba a las radios comunitarias de
una forma diferente. El nacimiento de estas emisoras se dio en 1947 gracias al
cura Joaquín Salcedo, quien pretendía alfabetizar a la población y lo hizo a
través de Radio Sutatenza en Colombia. El proyecto consistía en brindar una
lección diaria a los pobladores de Sutatenza, quienes eran visitados
constantemente por universitarios voluntarios para darle seguimiento al
aprendizaje de estas personas. Los resultados fueron sumamente positivos,
porque la gente aprendió a leer y a escribir. Tanto fue el impacto que el país
vecino, Ecuador, tomó el ejemplo de Radio Sutatenza y promovió esta forma de
hacer radio en toda la región conformándose también las Escuelas Radiofónicas
Populares del Ecuador (ERPE).
De esta forma se utiliza el concepto de Radio educativa. Sin esperar mucho un
cambio de

apellido, el mismo año en Bolivia los trabajadores de las minas,

crearon sin saberlo, una emisora a lo cual se le conoció como Radio sindical.
Luego, vino a posicionarse el término, Radio popular, fomentado por la ideas
de Paulo Freire en los años 60. De allí los conceptos han ido variando según los
contextos de las localidades, López Vigil dice que:
“En Brasil, se llamaron radios libres, subrayando que no se sometían a la
mordaza de la dictadura militar. En Centroamérica, después de ser rebeldes y
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enmontañadas, prefirieron denominarse participativas, cansadas de tantas
décadas de autoritarismo y silencio. En el Cono Sur, comenzaron a conocerse
como radios comunitarias, tal vez para conjurar el anonimato de las grandes
ciudades o la falta de otros referentes colectivos. No faltó un teórico listo que
quiso sintetizar estos conceptos en uno solo: radios alternativas, aquéllas que
quieren una comunicación diferente. (2008, p.8)

Cada región adquirió su propio concepto según las circunstancias de los momentos
y como apunta Vigil: “Todas estas denominaciones fueron y son adecuadas, porque
bajo diferentes acentos aparece el mismo compromiso de poner las ondas de radio
al servicio de la gente, el desafío de democratizar la palabra para democratizar la
sociedad”. (2008, p.8)

Varios años después se creó la Asociación Latinoamericana de Educación
Radiofónica (ALER) donde se aglutinaron por primera vez algunas de éstas
emisoras. Ana María Peppino Barale cuenta que el proyecto fue impulsado por
diferentes representantes de “Instituciones de Educación Radiofónica-IER,
vinculadas a la iglesia reunidos precisamente en Sutatenza, Colombia, donde surgió
la experiencia pionera”. (1999, p.34). Fue hasta 1983 en Quebec, Canadá que nace
la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC por sus siglas en francésAssociation mondiale des radiodiffuseurs communautaires). Esta última surgió con
el concepto anglosajón de radios comunitarias.

Para ellos lo comunitario no tiene el mismo significado como para Latinoamérica (un
pueblito, barrio, donde todos los ciudadanos independientemente de su credo
político y religioso, se reúnen para mejorar la comunidad) en el caso del concepto
comunitario en el pensar inglés son los afro descendientes, los homosexuales, los
judíos, los latinos. “Cuando se habla de AMARC, ahí tenemos dos grandes
aspectos. Unas radios que defienden intereses sectarios y otras radios que
defienden

intereses

comunitarios

desde

el

punto

de

vista

nuestro

(latinoamericano)”. (G. Ruiz. Comunicación personal, 2015)
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Ambas asociaciones fueron creadas con los mismos objetivos:

Consolidar y defender un proyecto de radio que garantice el acceso a la
palabra a todos los grupos o sectores de la población a quienes siempre se
les ha negado su uso, que tome en cuenta las necesidades prioritarias de las
comunidades que sirve, que represente la diversidad cultural de su entorno,
que apoyen y promuevan los cambios sociales necesarios para lograr una
sociedad más justa. (A.M. Peppino.1999, p.36)
Actualmente sólo AMARC tiene presencia en Nicaragua donde se contabilizan
dieciséis radios asociadas, entre ellas: Radio Camoapa Estéreo, Radio Chavala,
DKY FM, Radio Ecológica, Radio Humedales, Radio La Nandaimeña, Radio Palabra
de Mujer, Radios Estéreo Libre, Radio Universidad URACCAN Bluefields, Radio
Segovia Stereo, Radio Stereo Dalia, Radio Stereo Familia, Radio Vos, Radio
Universidad, Radio URACCAN-Siuna y Radio Voz Juvenil.
En la asamblea mundial de AMARC realizada en Nicaragua productores radiales
manifestaron la necesidad de incluir a algunos programas de radio, por los
esfuerzos de incluir los objetivos de AMARC en su forma de trabajo, como parte de
la asociación, aunque las emisoras donde fueran transmitidas no tuvieran el perfil
comunitario, tal es caso de los programas radiales: DKY FM, del organismo
feminista Puntos de Encuentro y el programa Onda Local.
Radios universitarias en Latinoamérica
Chile fue el país donde se creó una radio universitaria en América Latina. El 7 de
abril de 1937 se constituye Radio Universidad Técnica Federico Santa María. Dos
meses después, en el mismo año sale al aire Radio UNAM de México. Luego en
1950, Costa Rica tuvo su primera radio universitaria.
En los años 90´, la Universidad de Zulia en Venezuela logra obtener “un permiso
para operar una emisora educativa-cultural, con una potencia máxima de 3
kilovatios”. (A. Corea. 2010, p.26)
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En la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se crea por segunda vez
una radio universitaria, en este caso bajo un contexto de huelgas estudiantiles en
este sector de México, de allí nace Radio Kehuelga en el 2002.
Nicaragua no quedó atrás con la creación de radios pertenecientes a una casa de
estudios superiores y en 1984 se fundó Radio Universidad como un proyecto
universitario para que las y los estudiantes realizaran

sus prácticas pre

profesionales. En 1989 con el cambio de gobierno se fortaleció AMARC en
Nicaragua y desde ese entonces Radio Universidad fue reconocida como radio
comunitaria.
El boom de esta emisora fue en los años 90´s con la lucha de las y los universitarios
por el 6%, puesto que “la gente quería saber qué pasaba en las universidades y
ésta era la voz de las universidades”, cuenta Azucena Castillo, actual directora de
ese medio.
Fue por el acompañamiento y la lucha, que Radio Universidad dio al estudiantado,
que se ubicó en los tres primeros lugares de audiencia durante todo ese proceso de
exigir el 6% (hasta 1995). Sin embargo ésta emisora ha sufrido un cambio en
descenso, puesto que en el 2008 estuvo en silencio y fue hasta 2010 que la radio
surgió de las cenizas, pero enfrentándose a una gran competencia ante las 235
radio difusoras en FM registradas actualmente en Nicaragua. “En tiempos anteriores
Radio Universidad competía con ella misma”, explica Castillo.
“Sus primeras transmisiones se hicieron con apenas 80 vatios de potencia en la
frecuencia 102.1 FM” ((A. Corea. 2010, p.50).
Además del excelente trabajo que realizó esta emisora con la lucha de las y los
estudiantes, en 1992 continuaba compitiendo con emisoras de nueva data y se
ubicaba en el segundo lugar del rating. Por ello es considerada la pionera de las
radiodifusoras en FM.
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Radio Camoapa Estéreo: El micrófono del pueblo
Cuando en Radio Camoapa inició la primera transmisión la audiencia quiso
participar demandando salir al aire o solicitando música. A falta de un repertorio
musical en ese momento -pues se trataba de una prueba- el equipo comunicó la
situación. En respuesta a aquella limitación la audiencia se involucró regalando,
prestando y poniendo a disposición los CDs para surtir la fonoteca del primer medio
en Camoapa.
Radio Camoapa Estéreo se fundó en el año 2004 tras la idea de plantar un proyecto
comunicacional que contribuyera al desarrollo de la ciudad. “Desde el mismo inicio
sabíamos lo que queríamos hacer y basamos la agenda en base a los problemas
cotidianos y todo el acontecer local” (W. Quintero, Comunicación personal. 2015).
Su primera directora y fundadora planificó la agenda basado en la riqueza del
pueblo, su ideal se basó en producir material radiofónico de la localidad. Sólo así
sería un medio de comunicación local y no un puente de transmisión masiva de lo
que publicaban los grandes medios de ciudades vecinas que suplían algunas
necesidades de los radioescuchas.
Radio Camoapa Estéreo nace de una iniciativa familiar, constituida legalmente
mediante la figura de una sociedad anónima que “tiene como visión trabajar desde
la radiodifusión comunitaria al servicio de la población” según el socio y actual
director Juan Carlos Duarte Sequeira. Ambas emisoras forman parte de las dieciséis
radios adscritas a AMARC en Nicaragua
Para lograr ubicar dentro de un modelo de radio a los objetos de estudio, fue
necesario conocer las características que definen a los otros modelos de emisoras
en el país:
-

Radios comerciales: se les conoce así porque se sostienen principalmente
por la publicidad, aunque no es un indicador exclusivo puesto que otras
radios diferentes de las comerciales pueden aprovechar ese recurso. Se
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encuentran

principalmente

en

ciudades

capitales

y

cabeceras

departamentales. Este tipo de emisoras buscan lucrarse a través de su
programación y cumplen sólo con dos objetivos de la comunicación: informar
y/o entretener.
Este modelo responde a una estrategia comercial donde se procura disminuir
los costos al producir para aumentar los ingresos mediante la publicidad.
Verónica Longo (2013, p.4) citando a Lewis y Booth (1992) dice que:
La radio comercial debe adquirir y transmitir una programación que
cueste lo menos posible y maximizar sus beneficios ofertando a los
anunciantes y patrocinadores el acceso al más amplio número de
consumidores potenciales; en un mercado especializado, el objetivo
es alcanzar el mayor número posible de consumidores de un tipo
particular (2013, p.4)
-

Radios institucionales: en esta clasificación se pueden aglutinar las radios
partidarias, religiosas, de gobierno, etc. Básicamente este modelo de radio
promueve el discurso de la instancia a la que pertenecen. Tienen
características comerciales, pero respetando la entidad principal que las
financia. Cumplen con los dos objetivos de la comunicación: entretener e
informar. Respecto a las radios institucionales Irving Berlín (1998, p.3)
citando a Gómez Jara (1995):
Las emisoras institucionales pueden servir a establecimientos
públicos o privados "destinados a generar y difundir el discurso oficial
de los centros de poder gubernamental, económico e ideológico"
aunque existan importantes matices que van desde las radiosportavoz, hasta aquellas de servicio público que, creadas por el
estado, buscan brindar un servicio a la sociedad poniéndose el énfasis
en las necesidades del oyente más que a las del emisor.

-

Radios públicas: pertenecen a un gobierno, sea nacional, estatal o local. En
teoría este tipo de radios deberían aportar a la construcción

de una
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ciudadanía y no inclinarse a los intereses de quienes dependen
jurídicamente. A lo que Merayo (sf., p.4) expresa:
Lo que convierte de verdad en pública una emisora no es no tanto el
régimen de propiedad como sus contenidos cuando éstos se orientan
verdaderamente a la construcción de ciudadanías. Por eso es posible
que una emisora pertenezca al Estado y no cumpla la finalidad propia
de las emisoras públicas si sirve a los intereses de un grupo particular;
también es posible que una emisora pueda financiarse con publicidad
y no tener ánimo de lucro sino un marcado fin social y en este sentido
debe ser considerada pública.
Por su parte las radios comunitarias, participativas, alternativas, populares o
ciudadanas responden a los tres objetivos de la comunicación: entretener, informar
y educar. Estas emisoras se reconocen fácilmente, si su labor va de la mano con la
población. No persiguen fines de lucro. La programación “es de interés social
vinculada a la realidad local… contribuye a ampliar la ciudadanía, a democratizar la
información” (Krohling, 2006) Berlín define las radios comunitarias a través de un
análisis de:
a) la propiedad colectiva de la emisora y su inserción en la comunidad a la que
sirve.
b) los modos de producción que la constituyen y sus rasgos de experimentación
o profesionalización.
c) la descentralización en la toma de decisiones importantes del medio sin
excluir las posiciones de las minorías.
d) los contenidos programáticos regionales y de intereses comunitarios y con el
reflejo de la diversidad cultural de los subgrupos que forman el todo social.
e) las estrategias discursivas y el estilo de presentación de las emisiones.
f) incorporación de mecanismos de interacción o de reversibilidad de los roles
emisor-productor y receptor-productor como dispositivo democratizador y de
garantía de acceso plural de los oyentes en las emisiones de las radios.
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Los parámetro del perfil comunitario que se utilizaron para hacer el análisis de los
objetos de estudio, fueron extraídos del documento Principios para un marco
regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria (AMARC, 2009) y el
Manual para radios comunitarias (Community Radio Handbook) (Fraser y
Restrepo, 2001) en los cuales se sintetiza la labor de éstas emisora en el siguiente
decálogo:
1. La radio Comunitaria y Ciudadana la define la comunidad que participa y se
expresa en ella y no sus características técnicas.
2. La radio Comunitaria y Ciudadana da cuenta de la vida, de sus experiencias y
saberes, de sus propuestas y sueños.
3. La radio Comunitaria y Ciudadana plantean nuevas formas de comunicación,
nuevos lenguajes, nuevas voces, y nuevos sonidos.
4. La radio Comunitaria y Ciudadana instala una agenda local a partir de las
necesidades y problemas de los vecinos.
5. La radio Comunitaria y Ciudadana asegura una pluralidad de medios y pluralidad
de voces en los medios. Todos tienen un lugar en nuestras emisoras.
6. La radio Comunitaria y Ciudadana son espacios de representación de diferentes
identidades locales y diversas expresiones artísticas culturales.
7. La radio Comunitaria y Ciudadana es un lugar de encuentro y diálogo de actores
sociales y la autoridad pública, para debatir temas y definir una agenda ciudadana.
8. La radio Comunitaria y Ciudadana garantiza la transmisión de programas de
contenidos educativos, culturales, informativos y de entretención.
9. La radio Comunitaria y Ciudadana garantiza el ejercicio real y efectivo derecho
de la expresión, opinión y de información a fin de facilitar la participación ciudadana
y ejercer el control democrático de la gestión de los órganos públicos.
10. La radio Comunitaria y Ciudadana se sitúa como mediadora entre la ciudadanía
y el Estado; a fin de diseñar estrategias de comunicación y articulación sin perder
coherencia con sus principios y valores.
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Del modelo lineal al recíproco: EmiRec
Por la definición de sus objetivos y características las radios comunitarias y
ciudadanas rompen con el modelo de comunicación lineal que tradicionalmente
utilizan algunos medios de comunicación donde el emisor tiene un rol activo como
transmisor de la información y el receptor es un sujeto pasivo. En este sentido las
emisoras comunitarias emplean un nuevo modelo denominado emirec, donde el
receptor y emisor se transmiten información de forma recíproca.
El término emirec fue planteado por Jean Cloutier, teórico canadiense. Este modelo
potencia la posibilidad de emitir mensajes propios, no reproductores. En síntesis
busca que cada persona pueda desarrollarse como comunicador/a.
Las radios comunitarias en América Latina han desarrollado formas de expresión
radiofónicas desde su surgimiento, coherentes con sus necesidades inmediatas
pero que a la vez han propiciado la conformación de una identidad común producto
del entrecruzamiento de realidades heterogéneas que se articulan de esa forma
particular de expresión social.
En Nicaragua desde los 80’s se habla de radio comunitaria. Bosco Parrales, en ese
entonces, director de la Corporación de Radio Difusión del Pueblo (CORADEP)
invitó a las radios comunitarias a venir al país y uno de los planteamientos de fondo
fue del francés Armand Matterlard, en el sentido de que aun encontraba una
definición de lo que eran las radios comunitarias.
Pese a los esfuerzos de los años 80’s y bajo la creencia que con las radios que
operaban en los municipios y forman parte del tendido de CORADEP, no se requiera
de una legislación porque estas contaban con su propia frecuencia.
Después de la derrota del Frente Sandinista de Liberación Nacional en los 90
desaparece CORADEP y las radios fueron transferidas a algunas alcaldías y en
algunos casos a personas particulares vinculadas a estas emisoras y surgen como
cooperativas. Con la promulgación de la nueva ley de telecomunicaciones y
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servicios postales en 1995, no se contempló para nada la existencia o
reconocimiento de la radio comunitaria.
“El problema de fondo es que el espectro radioeléctrico fue entregado sin un
plan nacional de desarrollo, porque una de las debilidades en el país es que
la comunicación no está vinculada con los planes de desarrollo económico”
(G. Rothschuth. 2011, p 2).
Con antecedentes desde los 80’s y operando sin ningún tipo de acreditación legal
las radios comunitarias han hecho llegar la comunicación a sectores solapados o
bajos en condiciones para acceder a la educación, entretenimiento e información.
Algunas de las razones que defiende Rothschuth (2012) figuran y dan soporte a la
existencia de las Radios Comunitarias en el país:
1. El espectro radioeléctrico es un bien público.
2. El estado debe administrarlo democráticamente.
3. La libertad de expresión exige como co- relato la democratización en la
tenencia de los medios (Capítulo II- Sanciones; Arto. 193. Prohibición
para el estado: en ningún caso la aplicación de sanciones puede ser
utilizada como un medio directo o indirecto para afectar o restringir la libre
misión del pensamiento)
4. La radio es un dispositivo privilegiado de la libertad de expresión
5. Las radios comunitarias son garantes del pluralismo informativo.

Las radios comunitarias aún no cuentan con una legislación de reconocimiento en
Nicaragua, sin embargo activistas de las mismas promovieron una propuesta de Ley
de Medios Comunitarios, mucho más específica que la actual Ley General de
Telecomunicaciones. Las radios comunitarias operan en lugares alejados de la
centralización convirtiéndose en la voz de los ciudadanos. Su oficio ha constatado
acercar a la audiencia con los problemas de la comunidad sin interés lucrativo.
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1.2 Marco Legal
Las radios comunitarias funcionan bajo el marco legal de las radios privadas a falta
de normas propias. En numerosos países (figurando Nicaragua) se han realizado y
continúan realizándose intentos por obtener un reconocimiento legal de la
radiodifusión comunitaria a partir de un proyecto de ley
Los países donde las radios comunitarias funcionan bajo la forma de radios privadas
ocasiona una aceptación inconsciente del rol social de la radio comunitaria, pero sin
reconocimiento legal, lo cual la obliga a operar bajo el marco jurídico de las privadas,
asimismo a operar bajo la gestión del estado mediante concesión del sector privado
como en el caso de las radios comunitarias españolas, y reticencia a la aceptación
de la radiodifusión comunitaria unida a leyes que tienden a sancionarla y que ni
siquiera le permitan funcionar bajo el régimen de las radios comerciales.
En Nicaragua desde 2012 se elaboró y se presentó una propuesta de ley mucho
más específica que la ley 200 Ley General de Comunicaciones que solo habilita
licencias

para

prestar

servicios

comerciales,

oficiales,

culturales,

de

experimentación y escuelas radiofónicas, excluyendo así los medios comunitarios.
Algunos de los aspectos de solicitud en la reforma son:
● Definir con claridad qué es una radio comunitaria
● Anular la limitación respecto a la potencia de los transmisores
● Obtener el 100% de excepción fiscal, exceptuarse de los impuestos
IVA, IR, retenciones en las fuentes independientes del régimen de
propiedad.
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1.3 Fundamentación teórica
● Teoría democrático-participativa o democrático-liberadora
Esta teoría responde a un modelo de comunicación participativo y horizontal. Donde
se les da cabida a todas las voces en los medios masivos de comunicación.
Los antecedentes de esta teoría juegan un papel fundamental en su creación y son
un ciclo repetitivo en la actualidad. Según Martínez Terrero (2009): en los años 60´
los medios de comunicación masivos habían perdido su credibilidad ante el público,
porque se habían creado monopolios privados y del Estado. Junto a esto, se vivió
el surgimiento de grupos organizados que anteriormente estuvieron relegados de la
acción socio-política, tal es el caso de las feministas, grupos populares, etc.
Facilitó la creación de la teoría el informe Mcbride (Unesco, 1976) “cuya idea central
fue la democratización de la participación” (s.f. p. 16) donde señalaba también tres
grados o niveles de comunicación para el pueblo: participación acceso y control.
Lo que plantea la teoría democrática-participativa es una de las principales
características de las radios comunitarias: darle voz a los sin voz. En una relación
de igual a igual entre los profesionales de los medios y la población. Participación e
interacción son las palabras claves que definen a esta teoría.
● Teoría de la comunicación comunitaria (o Teoría comunitaria de la
comunicación pública)

Una de las características fundamentales para que una radio se considere
comunitaria, es el hecho de la participación activa de la audiencia, es decir
permitir que los oyentes se conviertan en “protagonistas, gestores de hechos
noticiosos o analistas del acontecer nacional y local” (Martínez Terrero, J. P. 18)
Las radios comunitarias deben responder a este mandato teórico, pues
estrictamente deben construir la agenda informativa a partir de las demandas de
comunicación de la misma comunidad. No debe ser una agenda impuesta, sino
más bien consensuada, donde los habitantes propongan y demanden a los
trabajadores del medio para que estos extraigan la información más relevante y
la devuelvan mediante piezas de comunicación bien elaboradas según el
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formato radiofónico. Obedeciendo a la teoría se democratizaría la palabra, pues
la inclusión de la audiencia es lo que procura la Radio Comunitaria.
La teoría de la comunicación comunitaria surge en reacción al proyecto
“modernizante” (liberal) que trataba de formar a todas y todos en un solo naciónestado pues se le consideraba como lo más importante para el desarrollo
nacional. En respuesta la ética de la comunicación comunitaria plantea que El
estado es importante y se debe informar sobre él, pero, igual importancia cobra
la sociedad civil y sus integrantes.
Esta teoría formada con carácter de solidaridad, según Martínez Terrero (2009)
sugiere “que la comunicación se comprometa a formar ‘comunidades culturales”
sólo así daría cumplimiento con la inclusión de cualquier grupo político, social,
económico, étnico, religioso, etc. para contar sus propias historias, noticias y
hechos relevantes delegándoles el papel de actores y constructores de su propia
identidad y desarrollo de la misma.
Esta teoría se complementa con el modelo EMI-REC (Emisor – Receptor /
Receptor – Emisor), desarrollado por el franco canadiense Jean Cloutier. El
modelo también señala, que otra forma en que el ciudadano es partícipe en la
elaboración de la noticia, es cuando estos proporcionan de manera constante
información que periodistas y/o comunicadores, clasifican y la dan a conocer a
través del medio comunitario.
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IV.

Marco metodológico

La presente investigación tiene un alcance exploratorio, puesto que el tema sobre
las radios comunitarias en Nicaragua no ha sido abordado de forma precisa, es decir
que apunte directamente al tema. Se han realizado investigaciones sobre radios con
perfil comunitario, pero no se han centrado en ello. Solamente ha sido de forma
biográfica o sistematizando el trabajo de algunas de ellas. Según Sampieri et al
(2010, p.79):
Los estudios exploratorios se realizan cuando (…) la revisión de la literatura
reveló que tan sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente
relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos indagar sobre
temas y áreas desde nuevas perspectivas.
Por otra parte la investigación tiene un enfoque cualitativo, por la flexibilidad con la
que se llevó cabo los diferentes procesos en la investigación. De igual forma por las
características que presenta este enfoque con el trabajo realizado. De acuerdo a los
mismos autores (P.7):
● Aun cuando existe una revisión de la literatura, ésta se puede complementar
en cualquier etapa del estudio.
● Mientras se desarrolla la investigación es necesario regresarse a etapas
previas.
● Las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso
inductivo (explorar y describir, y luego generar perspectivas teóricas).
● Sampieri et al citando a Patton: los datos cualitativos son descripciones
detalladas de situaciones, eventos personas, interacciones, conductas
observadas y sus manifestaciones.
● El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y
el desarrollo de la teoría.
Asimismo se definió un enfoque cualitativo por los tipos de instrumentos utilizados
para recolectar los datos que ayudaron a cumplir con los objetivos específicos
planteados en la investigación.
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Se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a expertos para profundizar en el tema.
Este tipo de entrevistas funcionan para tomar una representación de un grupo. “El
experto se integra en el estudio, no como un caso individual, sino como
representación de un grupo de expertos”. (Flick, U. 2012, p.104)
Entre los expertos entrevistados se tuvo a Gilberto Ruiz (ex presidente de AMARC
en Nicaragua y actual profesor de radio en la UCA), Juan Carlos Duarte
(Representante legal de AMARC en Nicaragua y director de Radio Camoapa) y
Wendy Quintero (Junta Directiva AMARC Nicaragua). Estas personas fueron
importantes en la investigación por su cercanía con las radios comunitarias.

De igual forma se realizaron entrevistas a directores y periodistas de las radios para
definir su forma de trabajo y conocer la línea editorial que persiguen. Entre las
personas entrevistadas tenemos a Juan Carlos Duarte, Rebeca González (Jefa de
Prensa de Radio Camoapa) Azucena Castillo (Directora de Radio Universidad)
Bismark Artola (Jefe de programación de Radio Universidad) y Nelson Rodríguez
(Coordinador del Área de prensa Radio Universidad)
Para completar los datos recogidos en el proceso anterior se procedió a realizar un
monitoreo de una semana donde se valoraron aspectos importantes que definen a
una radio comunitaria con una guía donde se analizó:
✓ Programación
✓ Tipo de música
✓ Llamadas al aire (participación de la audiencia)
✓ Tipo de noticias
✓ Espacios de debate
✓ Mensaje de locutores/as
✓ Publicidad
El monitoreo, como forma de recolección de datos, se encuentra incluido dentro del
instrumento de la observación. Como lo menciona Flick (2012, p. 149): “observar es
otra destreza de la vida cotidiana que se sistematiza metodológicamente y aplica en
la investigación cualitativa. Se integran no sólo las percepciones visuales, sino
también las basadas en la audición…”
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El trabajo presenta un carácter particular donde las fuentes vivas forman una parte
fundamental en el enriquecimiento de la investigación tomando como punto de
partida sus experiencias y emociones. Proceso en el cual es indispensable la
capacidad de interpretar eficazmente las respuestas.
En Metodología de la investigación, Sampieri et al (2010, p. 9) citando a Todd (2005)
afirma que:
La recolección de los datos consiste en obtener las perspectivas y los puntos
de vista de los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias,
significados y otros aspectos subjetivos). También resultan de interés las
interacciones entre individuos, grupos y colectividades. El investigador
pregunta cuestiones abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje
escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales describe y analiza y
los convierte en temas que vincula y reconoce sus tendencias personales.

Para conocer el vínculo entre audiencia y radio (segundo objetivo) se realizaron
entrevistas a oyentes de ambas radios. No obstante el instrumento no funcionó para
la audiencia de Radio Universidad, porque no existe una audiencia que escuche
constantemente la emisora. Por ello se procedió a realizar dos grupos focales con
estudiantes de III y IV año de Comunicación Social. Aunque hubo dificultades en
ambos grupos, por la poca cercanía con la emisora, se logró llegar a una misma
conclusión. Con esto se cumplió una de las características más importantes de este
instrumento de acuerdo a Sampieri et al: “la unidad de análisis es el grupo (lo que
expresa y construye)”.

El análisis del vínculo de las emisoras con su audiencia se basó en el documento
elaborado por Herrera Damas (2003, p. 2), en el cual muestra una tipología de
audiencia partiendo de “criterios relativos al contenido —finalidad y temática de las
intervenciones— y de criterios referidos a las técnicas de producción —utilización
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de códigos lingüísticos, realización técnica y planificación temática—. En la
siguiente gráfica se resumen cada uno de los criterios de participación:

Presencia
de
planificación, grado medio
de
planificación
y
ausencia de planificación.

Para hablar sobre
política y sociedad.

En función de la
planificación
temática

En función del
contenido

Tipología de la participación de los oyentes en los
programas de radio

En función de la
finalidad

Expresar una opinión, rectificar una
información,
aportar información,
relatar un caso propio o ajeno,
consultar una información, denunciar
un hecho o situación, desahogarse,
pedir información u opinión o
concursar.

En función de los
códigos lingüísticos
utilizados

Participación
por
escrito
y
participación oral

En función de la
realización técnica

Participación en directo,
presencial, por teléfono, en
diferido, cartas, fax, buzón de
voz, vox pop, chat, correo
electrónico.
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V.

Desarrollo, descripción y análisis de los resultados

1. Caracterización del objeto de estudio
1.1. Radio Camoapa Estéreo
Radio Camoapa Estéreo, ubicada en un municipio del mismo nombre en Boaco se
estableció desde 2004. Su política editorial y la construcción de la agenda desde su
inauguración se basó en los intereses de la gente y de la localidad (Quintero W,
Comunicación personal, 2015).
En Radio Camoapa Estéreo laboran 10 personas, quienes se encargan de cumplir
tareas técnicas para las diferentes áreas del medio: dos personas en el área de
prensa reportean de lunes a viernes para llenar las ediciones del noticiero matutino;
tres locutores que dirigen los diferentes programas, éstos a la vez son control
máster; un periodista exclusivo para trabajar temas ambientales y de las actividades
económicas de la región: agricultura y ganadería; una persona en estudio de
grabación, edición y coordinación de logística; una persona en contabilidad; un
director y una editora y web master. Además de las y los colaboradores que integran
la red de comunicadores.
Entre todos complementan la oferta de comunicación para los habitantes de
Camoapa, sus comarcas y algunas ciudades vecinas, pues según un dato publicado
en el sitio web de la radio estiman su audiencia en más de 50,000 personas.
Según AMARC mediante su sitio web, describe a Radio Camoapa Estéreo como un
asociado que impulsa campañas educativas a favor de la igualdad de derechos,
salud reproductiva, niñez y adolescencia, y derechos de grupos minoritarios.
El mismo organismo en la plataforma virtual indica que realizan alianzas para la
ejecución de programas y acciones que cumplan sus objetivos de defensa y
promoción de derechos.
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1.2. Radio Universidad
Es la única emisora universitaria de Nicaragua. Todavía cumple con el compromiso
de ser un laboratorio para las y los estudiantes de comunicación, puesto que
mantienen en su programación espacios producidos por la academia. Según su
misión, Radio Universidad es “un vector cultural, que promueve en la radio, el arte
y la participación ciudadana, fundamentalmente joven y diversa comprometida con
la responsabilidad social universitaria y regida bajo los valores de la UCA.
Ha vivido procesos de cambio (estructural y programática) buscando suplir las
necesidades de su audiencia. Según, Azucena Castillo, desde el 2012 han
reinventando sus procesos de comunicación.
La programación de Radio Universidad inicia a las 5:00 a.m. y finaliza a las 11:00
p.m. de lunes a viernes. Mientras que sábados y domingos inicia a las 6:00 a.m. y
finaliza a las 10:00 p.m. En los días de semana la oferta programática está divida
en trece programas musicales, dos ediciones del noticiero, cuatro programas
producidos por la academia, tres programas privados y tres programas de contenido
diverso. Por su parte los fines de semana cuentan con veintidós programas
musicales, tres programas de contenido diverso y dos programas privados. (Ver
tabla de programación anexos).
2. Resultados del monitoreo
2.1. Radio Camoapa
Para comprobar si lo anterior corresponde efectivamente a la realidad y, además,
proceden como medio comunitario, se realizó un monitoreo de toda la programación
por 5 días. En él se analizó la agenda del medio y comparó con los 10 elementos
que debe tener una radio de perfil comunitario extraídos del documento Principios
para un marco regulatorio democrático sobre radio y TV comunitaria (AMARC,
2009)

y el Manual para radios comunitarias (Community Radio Handbook)

(Fraser y Restrepo, 2001).
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Los elementos de interés en el monitoreo fueron:


Identificar la producción de programas propios



Identificar los contenido en los programas



Análisis de viñetas en contenido y cantidad.



Identificar la pluralidad de voces o fuentes en las noticias producidas y
procedencia de éstas.



Análisis de llamadas al aire durante los programas y calidad de las mismas.



Relación e interacción entre el medio y la audiencia.



Identificar el modelo de comunicación para extraer la información de la
comunidad y devolverla en piezas de comunicación.

En los 11 años de trasmitir para la región central la radio estudiada inicia la
transmisión diaria desde las 4:00 am con el programa Alborada musical, la audiencia
de éste son las mujeres y los hombres radicados en el campo. Este público retoma
las labores diarias en horarios más tempranos que la urbanidad.
Alborada musical es un programa meramente musical, no hay mayores detalles de
él pues la dinámica ya está definida. La duración es de 2 horas, en las cuáles el
locutor saluda, incita a la participación de los escuchas, complace con temas
musicales solicitados por el campesinado y lee avisos. Asimismo hay otros
programas con mismo perfil y diferente duración. (Ver detalles en la tabla 1)

Nombre y horario

Duración (horas)

Horario

1. Alborada musical

2

04:00- 06:00 am

2. La hora feliz

1

07:00- 08:00 am

1. Voces del alma

1

12:00- 01:00 pm

3. El rancherito alegre

3

01:00- 04:00 pm

4. Ritmo caliente

1

06:00- 07:00 pm
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5. Fiesta de Camoapa (fin 3

09:00- 12:00 m.d

de semana)
6. Volver

1

12:00- 01:00 pm

7. Nicaragua canta

1

06:00- 07:00 am

8. Revista dominical

2

08:00- 10:00 am
Tabla No. 1

La programación de Radio Camoapa tiene 14 espacios integrados de contenidos,
entre propios y pagados. En cada uno de ellos se abordan distintos temas, unos
alineados al medio y los objetivos del mismo y otros de carácter político y diversidad
ideológica. Ambos espacios requieren de las exigencias de pre producción, lo cual
trataremos de identificar con detenimiento y desglosar en conjunto posterior a la
descripción de los 6 programas que se producen por equipo de Radio Camoapa.
El presente monitoreo analiza con rigurosidad los programas de contenido cuyo
realización es responsabilidad del equipo de Radio Camoapa.
Programas propios de contenido
Radio Camoapa Estéreo tiene en su programación La Alforja Noticiosa, un espacio
de 60 minutos (incluyendo espacios publicitarios) destinados a la emisión de noticias
sobre el acontecer y el progreso local, regional, nacional e incluso internacional. El
espacio está segmentado y se identificaron diferentes géneros periodísticas, entre
ellos: notas informativas ilustradas, reportajes y crónicas; además de incluir el
formato de corresponsalía o reportes de la ciudadanía conformada por la Red de
comunicadores. Esta red la conforman habitantes de los barrios y comarcas de
Camoapa, pese a que esta red es amplia, los reportes no ascienden de dos
intervenciones diarias.

El numeral 8 de los elementos que debe poseer una radio comunitaria exige la
transmisión de espacios informativos, deportivos, culturales, educativos, etc. En
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Radio Camoapa se identificó que el espacio noticioso está construido en base a
información de: actividades en los centros escolares y disposiciones de las
autoridades educativas, eventualidades culturales y de identidad como las fiestas
patronales o actos conmemorativos, seguridad ciudadana y control policial,
economía local, protestas ambientales, entre otros.
Se encontró diversidad en el espacio informativo, pues, se comprobó la existencia
de un espacio informativo- deportivo, pese a que diariamente este ámbito tiene un
espacio exclusivo llamado Strike cantado, del que se detallará más adelante.
La información noticiosa está estructura de manera convencional como producen
otros medios, sin embargo, es necesario destacar que en cada nota informativa
sobresalieron los sondeos con la población en mayor grado que las voces oficiales
de cierto sector o institución. Esto sugiere el contraste y cobertura de ambas
posiciones.
Gilberto Ruiz, catedrático y ex presidente de Amarc Nicaragua en muchos debates
ha asegurado que las voces que se escuchan en una radio comunitaria no deben
ser dirigentistas, pues se debe anteponer la voz de la ciudadanía ante las fuentes
oficiales sin obviar, por supuesto, éstas últimas.
La exigencia de encontrar el balance entre las fuentes y sus declaraciones no es
exclusiva de los medios comunitarios, sin embargo “la Radio comunitaria
especialmente defiende los intereses de la ciudadanía” precisa López Vigil (2008,
p. 23) por ello debe procurar la pluralidad de voces que con insistencia remarca
AMARC en sus principios.
Al descubierto se realiza una vez a la semana y se considera un programa editorial.
El conductor del espacio es el director de la emisora, Juan Carlos Duarte, y en él
contextualiza un tema o conflicto de proximidad a la ciudadanía o localidad, que
haya acontecido en la semana y que incita al debate.
AMARC define “como característica fundamental la participación de la comunidad,
tanto en la propiedad como en la programación” y a propósito de la participación en
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el programa, en Al descubierto se identificó con facilidad, a tal punto que en
ocasiones son las y los oyentes quienes señalan los enfoques que quieren visibilizar
sobre determinado tema.
Este actuar de la ciudadanía denota la credibilidad a tal grado de adoptar posturas
sobre un tema de manera pública y exponer sus convicciones.
La participación y confianza de la audiencia para manifestar su opinión
abiertamente, es determinante para que una emisora llene el perfil comunitario. Al
respecto Dagrón (2009, p. 10) plantea que:
En la medida que las voces de la comunidad dejan de expresarse a través
del medio comunitario, se produce un alejamiento ideológico entre el medio
y sus actores” de tal manera que si las emisiones no instan a expresar el
pensamiento crítico de los receptores, el papel de la emisora comunitaria no
es suficiente, pues, es elemental que un medio comunitario permita el
ejercicio del derecho a la información y libertad de expresión de los
integrantes de sus comunidades, “sean éstas territoriales, etnolingüísticas o
de intereses.
Este programa se monitoreó en lapsos adicionales no contemplados para la
presente investigación. En ellos se percibió un intento de neutralidad y de
confrontación entre las autoridades municipales y la ciudadanía, ejemplo de esto es
cuando se expuso temas que refieren al incumplimiento de las políticas públicas o
exigencias y demandas de la población, a causa de un problema local que involucre
a las mismas autoridades.
En este sentido es previsible la pluralidad de voces, pues en múltiples ocasiones se
expuso el desacuerdo entre la posición de la población y la del invitado o
representante.
De esta manera se constató que esta radio cumple con la característica de ser
“mediadora entre la ciudadanía y el Estado; a fin de diseñar estrategias de
comunicación y articulación sin perder coherencia con sus principios y valores”,
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pues, cuando se exponen problemas sociales se facilita la visibilización de los
mismo desde una perspectiva local –equivalente a mayor proximidad del conflictoe invita a las autoridades correspondientes a solventar.
Revista por la mañana es un espacio de entretenimiento. Durante el monitoreo se
percibió que no hay una pre producción, puesto que es única y exclusivamente la o
las conductoras del programa quienes emiten la información sobre el tema central
del día.
Para Herrera Damas (2003, p. 3) los motivos por los que la audiencia participa son:
“expresar una opinión, rectificar una información, aportar información, relatar un
caso propio o ajeno, consultar una información, denunciar un hecho o situación,
desahogarse, pedir información u opinión o concursa”.

Sin embargo las pocas intervenciones identificadas en la revista no responden a
ninguna categoría mencionada. Pese a ser un programa con excesivo potencial
para debatir e interactuar las y los escuchas no participan, ya sea por desinterés o
por la falta de invitación de la (s) conductoras.

Para integrar la participación de la audiencia, la misma autora (p. 19) sugiere entre
tantas, la técnica de participación mediante la producción del vox pop, pues, este
propone que:
El redactor de un espacio determinado sale previamente a la calle, con
grabadora en mano, para sondear el estado de una parte de la opinión
pública mediante la formulación de una pregunta. Una vez recogidas las
intervenciones, el redactor edita el material obtenido.
Sin embargo en la revista no se identificó ni participación voluntaria, ni la
implementación de técnica mediante pre producción.
La unidireccionalidad del programa implicó, también, la falta de invitados que
respalden o desaprueben los argumentos hechos por la (s) conductoras. Además,
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no se identificó diálogo alguno que incitara a la audiencia a proponer temas para las
siguientes revistas.
El ordeño de la tierra es un programa desarrollado en el marco de un proyecto. El
espacio es alimentado en base a temas ambientales y de producción agropecuaria.
El eje del espacio se centra en compartir información para un modelo de vida rural.
En este se identificó una estrategia para hacer partícipe a la gente. La integración
de vox pop o equivalentes a sondeos hace protagonistas a hombres y mujeres
entrevistados, y a la vez, suaviza el contenido de carácter denso. Además se integró
en el programa las contrapartes de voces expertas. Se identificó un contraste entre
las demandas ciudadanas, las dudas y las respuestas de los especialistas.
Desde la universidad es un espacio promovido y enmarcado en el proyecto
Alianzas. Es dirigido por tres estudiantes de la Universidad Nacional Agraria e
impone temas sobre el trabajo agropecuario.
En la emisión de la semana monitoreada se denotó que existe pre producción, pues,
recurren a la herramienta de entrevista, como insumo para reforzar el tema central
del día. Sin embargo en el espacio en vivo las conductoras no demostraron
apropiamiento de los contenidos, esto supuso, poca preparación y manejo de la
información a la que se hizo referencia.
No hubo participación e interacción por los radio escuchas y tampoco se identificó
iniciativa por incentivar a la gente para manifestar algún aporte, también se identificó
poco dominio del lenguaje radiofónico y todas las exigencias como el empleo del
lenguaje coloquial, términos simples o en caso de hablar temas técnicos buscar
alternativas para el oyente y el conductor estén en la misma sintonía.
Con la realización de Strike Cantando, el programa deportivo realizado diario en
horario nocturno responde al “reflejo de la diversidad cultural de los subgrupos que
forman el todo social” que debe poseer una radio comunitaria según Villafaña. La
estructura del programa consiste en resaltar y narrar el acontecer deportivo y su
práctica en espacios los urbanos y rurales. Se identificó la construcción del
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programa a partir de la realidad local en la que tanto insiste Krohling (s.f., p. 1):
“contribuye a ampliar la ciudadanía, a democratizar la información”.
Pese a que no se inserta la participación de la gente a partir de recursos como
sondeos sí existe participación durante el programa en vivo. No hubo interacción
más cercana, pues, el programa siempre se realizó desde cabina, pero, si los temas
y el abordaje resultaron lo suficientemente agradables para que la participación
activa en forma de opinión se manifestaran al aire.
En la siguiente tabla se integró el restante de programas de contenido que
responden a espacios pagados. Aunque no son el foco de la presente investigación
se quiso dejar constancia de la existencia, como una manera de ilustrar la
programación de la radio en estudio. (Ver Tabla No. 2)
Nombre del programa

No. De días a la semana

Tiempo

El porvenir

5

20 minutos

Antares

5

1 hora

Democracia directa

2

1 hora

El médico divino

5

1 hora

Qué dice la biblia

1

30 minutos

Evangelización en

1

30 minutos

2

2 horas

Siembra esperanzas

1

1 hora

El evangelio dominical

1

30 minutos

marcha
Transmisión de la
eucaristía

Tabla No. 2
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Publicidad
Una de las formas de sostenibilidad es eminentemente las pautas publicitarias,
pues, hay abundantes viñetas que promocionan el comercio local, campañas
educativas y los programas de la emisora.
Se consideró la necesidad de traer a colación el tema comercial debido a rumores
sin precedentes que consideran la publicidad como elemento determinante en un
perfil comunitario. Sin embargo la presente investigación no lo considera de tal
manera, además, que tampoco existe un sustento teórico que respalde dicho
señalamiento.
Pese a que la publicidad en poca o mucha cantidad no determina a una radio de
tipo comunitaria, se debe advertir de tener rigurosidad en el análisis de los mensajes
emitidos en las viñetas. Al omitir lo anterior se incurre en riesgo de contradecir la
línea editorial, el compromiso, la ideología o el perfil al que intenta pertenecer la
emisora. Además de no aportar a la construcción de ciudadanía y vida en
comunidad.
Permitir la pauta libre y deliberadamente puede resultar nocivo para los receptores.
Dagrón advierte sobre la posibilidad de “Caer en manos de empresas privadas que
controlan los medios a través de las cuentas publicitarias, como lo hacen con los
medios masivos, imponiendo normas y mecanismos de censura”
Aunque lo anterior no se percibió en Radio Camoapa Estéreo, si se encontró
contradicción entre el compromiso con un enfoque de género y la pauta de viñetas,
ejemplo de ello es el caso de Inversiones Antares. Pues al promover las máquinas
de moler maíz mediante la dramatización en la viñeta, se refuerza las desigualdades
de poder entre hombre y mujeres y los roles impuestos por el sistema patriarcal.
En el restante de viñetas promocionan el comercio local: armerías, farmacias,
clínicas médicas, medios de transporte, cooperativas, verdulerías, comiderías,
restaurantes y discotecas.
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La pauta de publicidad sobre Armerías no es un elemento en la programación que
contribuya hacer ciudadanía, pues tampoco se identificó campañas de tolerancia y
contra la violencia para contra restar cualquier efecto negativo o malentendido sobre
el mensaje publicitario.
Ruiz G, comunicación personal (2015) explica que en caso de que los negocios
locales no aporten a la construcción de ciudadanía, pero sí formen parte de la
identidad local se puede solucionar pautando mensajes de tal índole y paralelo a
ello campañas para evidenciar efectos nocivos en caso del alcohol y tabaco, y de
advertencias y sensibilización en caso de productos o servicios que insten a la
violencia como el caso de las armerías.
Además de las viñetas comerciales se identificó la integración de viñetas con
contenido sobre campañas por los derechos de la niñez, el cuido del medio
ambiente y la promoción de la igualdad para las mujeres y la reinserción de las
mismas en el campo laboral. De esta manera evidencian el compromiso por las
luchas populares.
La revista Envío (1998), en la versión digital del artículo Radios comunitarias y
ciudadanas: derechos y deberes, define a una radio por “estar donde está la gente”
para lograr una efectiva relación y convivencia. En radio Camoapa se quiso
identificar iniciativas que respondieran a tal planteamiento sin embargo no se
encontró la práctica de Radio Abierta, es decir, fuera de la cabina que incitan a
participar a la gente. Las transmisiones pueden ser desde un lugar público, céntrico
y conocido por todas, hasta, las comarcas o sectores solapados.
Es preciso dejar constancia que en el lapso monitoreado ni una vez se implementó
este tipo de iniciativa. Limitando así las probabilidades de participación e inclusión
directa en la realización de los programas.
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2.2. Radio Universidad
Se monitorearon los programas producidos por Radio Universidad RU sin incluir los
de la academia y los producidos por lo estudiantes de la Universidad
Centroamericana -que responden a espacios privadas y no se ve involucrado el
personal de Radio Universidad para la realización-, para poder realizar el análisis
del contenido, tomando siempre como referencia el decálogo de las radios
comunitarias extraído de los Principios para un marco regulatorio democrático sobre
radio y TV comunitaria. A continuación se describirán aquellos programas de
contenido:


Cabina libre: transmitido de lunes a viernes de 9 a.m.-10:00 a.m. Es un
programa en vivo donde se abordan temáticas de interés general. El
conductor es Bismarck Artola quien comparte el espacio con uno o dos
invitados. La debilidad de este programa es que no hay participación de la
audiencia. En el momento que se realizó el monitoreo las llamadas al aire
fueron escasas, solamente dos llamadas se contabilizaron cuando se abordó
el tema de prueba en materia laboral.

De forma general, el contenido abordado durante el tiempo de monitoreo no
fueron temáticas que involucra a la audiencia universitaria. Pareciera que el
programa no tiene definido un público meta.


Noticiero Al día: tiene dos presentaciones, matutina y vespertina. La edición
matutina (6:00 a.m.) es pre grabada y más amplia que la vespertina. La
conductora es Teresa Hernández. La edición vespertina (1:00p.m.) es
coordinada por Nelson Rodríguez.

Las noticias abordadas durante el

monitoreo eran de interés general con un lenguaje sencillo, inclusivo y con
una sola fuente, las cuales en su mayoría eran fuentes “dirigentistas”, es decir
voces oficiales: directores, empresarios, etc. Poco se escuchó la voz de la
ciudadanía.
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 Panorama universitario: es la única radio revista que tiene la emisora y es
transmitida los sábados a las 9: 00 a.m. Los temas son variados, utilizan
diferentes formatos radiofónicos. Este espacio se encarga de difundir las
noticias que involucran al ámbito universitario de todo el país
La programación variada de Radio Universidad responde a su misión de “ser un
vector cultural” según su misión, puesto que desde las temáticas hasta la música
son diversas. Una característica importante en cuanto a la música es que en la radio
no se promueven canciones que tengan contenido sexista o machista ni que
contengan mensajes de violencia, respondiendo de manera fiel a la política de
género que tiene la UCA.
Asimismo Radio Universidad, no promueve en sus pautas comerciales el consumo
del licor ni del tabaco. Las viñetas publicitarias que se escucharon contenían
mensajes que no diferían de la ideología de la radio como la participación
ciudadana, prevención de todo tipo de violencia de género, protección al medio
ambiente y recomendaciones ante desastres causados por fenómenos naturales.
En general, las viñetas con contenido social predominan más que las comerciales.
Radio Universidad se diferencia de las demás emisoras capitalinas por la variedad
de contenido y la oferta musical, los cuales buscan aportar e incidir de forma positiva
a la comunidad.
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3. Entrevistas
3.1. Entrevista Radio Camoapa
El mayor interés sobre los datos que se recaudaron con este instrumento es
identificar la forma de trabajo de las radios en estudio, verificar la previa preparación
y producción de los productos comunicacionales emitidos en los programas antes
descritos, además, identificar si Radio Camoapa construye diariamente su
programación obedeciendo a los parámetros que definen una radio comunitaria y al
modelo EmiRec.
Se entrevistó al director de la emisora Lic. Juan Carlos Duarte Sequeira, Jefa de
prensa Lic. Rebeca González y productoras de programas de contenido: Mildrey
Suárez a cargo de la Revista por la mañana, Ángela Aguinaga del programa Desde
la Universidad, Fernando Silva y Martín Sequeira del programa Strike cantado.
El concepto de comunitario que se maneja en Radio Camoapa está asociado a una
ubicación geográfica que acoge a todo el municipio y no de una grupo poblacional
específico, pues, “atentaría con el compromiso de llevar todo lo que conforma la
comunidad, caeríamos en la exclusión” refirió el director del medio.
Al investigar sobre la ideología que se práctica y con la que se trabaja en la emisora,
la dirección de la radio señaló se están trabajando varios enfoques en los que se
tendrá un compromiso ambiental, de género y uno muy vinculado con la necesidad
de la gente.
Sobre esto último en el área de prensa de la Radio definen la agenda noticiosa a
partir de las demandas de la gente, no existe una agenda impuesta, sino, un trabajo
conjunto. “Si hay un problema y nos llaman, nosotros vamos, recogemos la
información, procuramos que sea la misma gente la que cuente la noticia y se busca
la otra versión del problema para visibilizar por medio de la radio y tal vez haya una
respuesta positiva para ellos” Gonzalez R, comunicación personal (2015).
La política editorial ha centrado su atención a la cobertura de los intereses de la
gente y del acontecer local.
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En el emisora manifestaron integrar a la programación a partir de lo que hay en la
comunidad, el lugar geográfico donde están establecidos. Los productores y
periodistas recolectan información y la transforman a raíz de las particularidades
que tiene cada región, sus atributos, su cultura, y las diferenciaciones de otras
zonas.
En el programa Strike cantado los realizadores y conductores no realizan pre
producción ni guion del programa, sin embargo siguen de cerca los campeonatos y
las ligas campesinas para comentar sobre ellos antes de que se lleven a cabo o los
pos- partidos. Esa es una manera de promover lo que se realiza en la localidad,
además de impulsar, promocionar y emitir opiniones constructivas sobre las jugadas
y la organización de los partidos en general.
Las productoras y realizadoras del programa Desde la Universidad planifican el
espacio proponiendo un banco de temas para un lapso de un mes o dos. Los temas
que se trabajan responden a las demandas de los productores que se reúnen una
vez al mes y manifiestan sus inquietudes y solicitudes.
En programas como revista por la mañana, Mildrey Suárez, conductora y
realizadora selecciona los temas al azar “pensando en qué puede gustarle a la gente
o pensando en las efemérides próximas o temas de actualidad”. Para este espacio
no hay pre producción ni un guión, sólo se informa del tema la conductora y no
recurre a invitar especialistas, expertos o gente común. Al no haber una preparación
y producción elaborada priva a la audiencia de escuchar pluralidad de voces y
diversidad de opiniones que se exige en una de las características de una radio con
perfil comunitario.
Respecto a la construcción de los contenidos para los otros espacios que no son
estrictamente informativos se constató que sólo dos de los espacios realiza pre
producción. En un 50% de los mismos espacios existe pre producciones y se
insertan recursos de sondeo o preparación de un insumo que refuerce al momento
de la realización del programa.
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Según la dirección del medio se manejan compromisos de género, compromiso
ambiental, pero sobre todo el compromiso con las necesidades de comunicación de
la gente que puede ser cualquier persona.
Sin embargo en este sentido, el discurso es contradictorio con el mensaje emitido
en algunos espacios, dado que programas como El rancherito alegre, Ritmo
caliente, refuerzan los roles de género asignados a hombres y mujeres por la
conservación del sistema patriarcal y demás manifestaciones como la segregación
y sexualización de la mujer mediante comentarios o música de contenido machista.
Respecto a la publicidad
“Tenemos una apertura pero también reglas establecidas en función de proteger a
la gente” Duarte J, Comunicación personal (2015) en respuesta a las limitaciones o
requerimientos para quienes se interesen por publicitar productos o servicios en la
emisora.
La pauta de licor fue motivo de crítica pues contribuye a minorar las posibilidades
de una mejor calidad de vida, sin embargo la posición de la emisora es “No le
negamos el derecho a la empresa de anunciarse y de mucha gente de escuchar el
anuncio, pero desde nuestra posición podemos educar brindarle educación que le
ayude a tomar mejores decisiones”
Espacios de debate
Para la realización de Al descubierto la dirección admitió no tomar anotaciones ni
realizar un guión. El tema es identificado en la semana, “debe tener cercanía en la
comunidad, ser de interés de todos y todas y que se desarrolle en un contexto de
tensión o dificultad”.
Para este espacio se procura tener por lo menos un invitado o invitada para
contrastar las opiniones y así lograr la diversidad de opiniones y criterios.
Al preguntar sobre la iniciativa de cabina abierta, radio ambulante, radio móvil o
cualquier otro sinónimo que indique la realización de programas fuera del
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establecimiento radial las respuestas fueron escasas, puesto que, sólo se transmite
fuera de la estación radial en fechas de aniversario de la emisora, aniversario de la
ciudad, fiestas patronales y época navideña.
En lo que resta del año las “salidas” como el equipo las suele llamar son escasas,
y si se realizan esporádicamente ajenas a las fechas antes mencionadas son
salidas a negocios que patrocinan algún programa o se pautan en la emisora.
Entrevistas a la audiencia de Radio Camoapa
Con el presente instrumento se corroboró la participación y tipo de audiencia,
además de descubrir la relación y acercamiento entre la radio y la ciudadanía.
Se identificó con facilidad la audiencia que proviene de las zonas rurales, la cual
tiene más participación respecto a la urbana. Esto probablemente responde a la
escasa variedad de medios de comunicación masivos a la que tienen acceso en el
campo en relación a las personas que viven en la ciudad. Lo curioso es que ambas
audiencias, en su mayoría, en su mayoría muestran pasividad que se manifiesta en
la falta de opiniones.
Al procesar minuciosamente las respuestas de los entrevistados que forman parte
de la audiencia de Radio Camoapa se confirmó que su comportamiento es pasivo.
Son receptores de información, pero no tienen iniciativa en involucrarse en la
producción, colaboración o compartir comentarios sobre diversos temas.
Significa que la producción y emisión de contenidos trabajados en Radio Camoapa
no sido capaz de inducir al pensamiento crítico en la búsqueda por cumplir con la
democratización. En un artículo sobre Radio comunitarias de la Revista Envío
mediante la plataforma virtual incita a “Contribuir a la libre expresión de los distintos
movimientos y organizaciones sociales, así como a la promoción de toda iniciativa
que busque el desarrollo, la paz, la amistad entre los pueblos y la soberanía de las
naciones”.
La misma audiencia no considera ningún cambio dentro la emisora. Afirmaron estar
a gusto con la programación. Algunos bajo el argumento de que “complacen rápido
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cuando uno pide música”, evidenciando de esta manera que su atención se centra
en los espacios de entretenimiento y ocio.
Pese a que la mayoría de entrevistados no tuvieron señalamientos o sugerencias
para mejorar o modificar la programación, se encontró un número escaso de
personas que solicita la realización del programa AL DESCUBIERTO, más de una
vez a la semana, pues “es el único programa donde no se tiene miedo de decir qué
pasa en la ciudad, en qué no está cumpliendo nuestro gobierno local”.
Anteriormente se señaló en el instrumento de monitoreo que las radio comunitarias
deben incluir en su labor la participación activa, variada y completa de la comunidad,
de la gente que conforma la localidad, sobre su entorno, sobre su barrio o comarca
para erradicar la situación actual en que se encuentra la audiencia de Radio
Camoapa.
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3.2. Entrevistas Radio Universidad
De forma muy estricta se prohíbe en Radio Universidad las pautaciones que atenten
contra las políticas de género y contra el compromiso jesuita. Esto trae
consecuencias económicas nada favorables a la emisora, pero se está buscando la
forma de implementar un plan de marketing para incrementar los ingresos de la
radio, puesto que trabajan con recursos muy limitados.
Se ha considerado un plan para promocionar la radio, sin embargo la dependencia
con la rectoría de la UCA limita estas acciones, porque ya tienen destinado un
presupuesto específico. Muchas de las actividades que logran promocionar son
gracias al apoyo de los patrocinadores.
El área de prensa, está compuesto por tres periodistas y no cuenta con un jefe de
prensa. Sin embargo logran organizarse entre ellos con el apoyo de la directiva para
cubrir los hechos noticiosos. Se procura encontrar un punto medio de las noticias,
para no caer en el error de estar inclinados a un poder.
El equipo en general de Radio Universidad tiene un compromiso con las temáticas
de género y la promoción de los derechos humanos. Por ello tienen muy
interiorizado el lenguaje inclusivo, el cuido de la programación musical y que el
abordaje de las noticias no atente contra los derechos de las personas. Cabe
destacar que ellas y ellos reconocen que una de sus limitantes es el factor
económico, puesto que los limita a llegar de otras formas a la comunidad
universitaria.
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4. Grupos focales audiencia Radio Universidad
La esencia de las radios ciudadanas reside en la cercanía con su audiencia. Los
esfuerzos en la labor de estas emisoras, como lo menciona Peppino Barale: están
orientados a apoyar y promover “los cambios sociales necesarios para lograr una
sociedad más justa”.
Según el sitio web de AMARC Nicaragua, la audiencia de Radio Universidad se
estima en 150,000 personas equivalente al número de estudiantes universitarios del
país, lo que significa que esta emisora está dirigida a esa población en específico,
sin embargo actualmente la radio no ha logrado ubicarse como referente entre los
radio escuchas de la misma forma que lo hizo en los años 90´s.
Para conocer el vínculo que tiene Radio Universidad con su audiencia, se realizaron
entrevistas a estudiantes de la UCA, pero no se obtuvieron los resultados
necesarios para cumplir el objetivo. Por lo que se procedió a realizar grupos focales
con estudiantes de III y IV año de Comunicación Social.
De forma general, las y los jóvenes definieron a Radio Universidad como un medio
desconocido pese a que pertenecen a la misma alma mater.

Ellas y ellos

mencionaron que no están familiarizados con la oferta musical y programática de la
emisora, debido a una falta de promoción de ambos elementos, y a la carencia de
un sitio web. “Es una radio desconocida en el sentido que desconocemos sus
programas, pero sabemos que está allí”, afirmaron los estudiantes.
En contraste, otra parte de alumnos definieron a Radio Universidad como aburrida,
puesto que tienen la percepción que el contenido de su programación es muy
denso. “Para mí ellos venden una imagen toda chavalada, pero sus programas son
como para gente egresada. Para un segmento más maduro”
Algunos jóvenes del primer grupo focal (alumnos de III año) mencionaron que
escuchan la emisora, cuando la UCA no se pronuncia ante cambios repentinos de
clases como suspensiones por terremotos, feriados, huelgas u otras situaciones,
entonces sintonizan Radio Universidad para informarse sobre esto.
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Luego de explicarles el concepto y las características de las radios comunitarias, las
y los estudiantes no ubicaron a esta emisora bajo dichas características. Más bien
la catalogaron como una radio institucional.
Se ha señalado con insistencia el tema de la audiencia, porque para todo medio de
comunicación es de suma importancia tener un público que consuma su
programación; en los medios comerciales, porque de eso se lucran, y en los
comunitarios, porque es de la audiencia que depende la sostenibilidad social del
proyecto. Los resultados del grupo focal se corroboraron con aquellos del monitoreo,
puesto que en ambos se notó la ausencia de una participación activa e interacción
entre audiencia y radio. Dagrón cuenta que:
Ningún proceso de comunicación comunitario puede ser sostenible si no
cuenta con el apoyo de la comunidad, y si no la representa en su proyecto
de largo plazo. Muchas experiencias de medios comunitarios han fracasado
debido a su falta de articulación con los actores sociales a los que debía
representar. En la medida en que las voces de la comunidad dejan de
expresarse a través del medio comunitario, se produce un alejamiento
ideológico entre el medio y sus actores. (s.f. p. 14)

42

VI.

Conclusiones

Radio Universidad
Mediante ambos instrumentos de recolección de datos se logró identificar que Radio
Universidad cabe dentro de las características de una radio institucional, debido a
que se aborda en gran manera las actividades de la Universidad Centroamericana.
Esto provoca que su audiencia no encuentre atractivo el contenido emitido. Al
abordar temas relacionados a la UCA crea una exclusividad de público, pero incluso
este público desconoce su trabajo.
No obstante, en un menor grado el trabajo de la radio incide positivamente en la
comunidad universitaria, aunque no cumple con todos los parámetros de una radio
comunitaria. En este sentido se identificó tan solo una de las diez características
distinguen a las radios nacidas de la comunidad. Este parámetro es:
1. Dentro de la programación de Radio Universidad se garantiza la libertad de
expresión, opinión e información.
No existe una ruptura del modelo vertical de comunicación. En su mayoría, las y los
locutores continúan hablando por encima de la gente y no con la gente. El sujeto
sigue siendo pasivo. Esto se da, porque no existe una audiencia fija, sólo oyentes
que efímeramente han escuchado la radio por intereses particulares que tienen que
ver, ya sea con su persona o su área laboral o académica. A pesar de los esfuerzos
de Radio Universidad por diversificar la programación y la música, existe un
desconocimiento de su audiencia: sus gustos, intereses y necesidades. Esto
provoca que el contenido se aleje de las necesidades de la comunidad. Siendo la
radio absorbida por el día a día.
La teoría democrática-participativa plantea que no basta sólo con que un medio de
comunicación masivo tenga audiencia, sino en que ese público se sienta en la
libertad de expresarse, opinar y debatir. Reforzando esto la teoría comunitaria
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explica que las radios con este perfil centran su razón en que los pobladores son
quienes deberían disponer en la construcción de la programación.
No obstante, en algunos programas se percibió que no hay un trabajo de pre
producción que involucrara a la comunidad universitaria. Sino más bien una agenda
impuesta por el profesional a cargo del programa. De esta forma se falta al cuarto
principio de las radios comunitarias, el cual es la instalación de una agenda local a
partir de las necesidades y problemas de los vecinos.
La audiencia no sólo es desconocida para la radio, sino también la radio es
desconocida para la audiencia. La falta de promoción de su programación y de la
existencia de la radio fuera del recinto universitario, causa un distanciamiento entre
“el público meta” y el medio.
Por otro parte, no sólo el contenido institucional produce una indiferencia ante la
emisora, también la presentación de sus programas no resultan eficaces para captar
la atención prolongada de la comunidad universitaria. No se detectó el uso
constante de formatos radiofónicos para enriquecer los contenidos en la
programación. Se debe tener siempre en cuenta que: la radio Comunitaria y
Ciudadana plantean nuevas formas de comunicación, nuevos lenguajes, nuevas
voces, y nuevos sonidos.
Las tecnologías de la comunicación e información aseguran la pluralidad de voces
y el acceso de la audiencia a los medios. Gracias a las TIC, de ese entonces, surgió
la tradición democrática-participativa con el fin de lograr la participación e
interacción entre el medio y la audiencia. Sin embargo, en el caso de Radio
Universidad, la comunicación entre audiencia y locutor/a, está limitado a las
llamadas en cabina haciendo poco uso de otras tecnologías de información y
comunicación (redes sociales y aplicaciones móviles). La poca afluencia de
participación también se debe a la falta de un sitio web.
Ciertamente que Radio Universidad, dentro de su radio de acción, informa y educa
en cuanto a sus temas de interés, pero definitivamente no ha logrado articular en
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su programación formatos que cumplan a cabalidad con uno de los objetivos de la
comunicación de masas, como es entretener.
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Radio Camoapa
Radio Camoapa está encaminada al perfil comunitario, pues cumple con varias de
las características que distinguen a una radio de este tipo, sin embargo hay
debilidades en la participación activa de la audiencia y no hay esfuerzos visibles por
mejorarla.
Se identificó la producción de contenido a partir de la localidad, sin embargo no tiene
el impacto deseado, pues las opiniones de la audiencia hacen referencia en primera
instancia al contenido de entretenimiento en un 95%, específicamente y en mayor
grado el tipo de música que programa la radio.
No existen críticas para transformar algún espacio o manifestar desacuerdo con la
programación de la radio de parte de la audiencia.
Radio Camoapa ha funcionado como mediadora entre las autoridades locales y la
población de la urbe y el área rural, con esto ha logrado que los actores sociales
creen una agenda en conjunto de las personas.
Radio Camoapa permite la apertura y libertad de manifestar opiniones y
convicciones de manera pública en el marco del respeto.
Muestra compromiso con los intereses de la gente pues mediante la visibilización
de los temas en los programas conduce a respuestas positivas a las necesidades
de parte de los entes civiles.

Al identificar los elementos que describen a Radio Camoapa es posible concluir que
cumple, aunque no con todas las características de un perfil comunitario. Sin
embargo se señala prestar atención a la participación y relación con la comunidad.
Efectivamente el contenido producido y difundido por el medio es de la localidad,
rescata la cultura y la identidad.
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VII.

Recomendaciones

Radio Universidad
“No vamos a pelear por palabras porque, al final y al principio, lo que cuenta es la
programación que ofrezca la emisora”. Así concluye López Vigil, tras intentar
persuadir a la directiva de AMARC, en sustituir el término “comunitaria” por
“ciudadana”.

En realidad lo substancial en estas emisoras - las comunitarias - es el aporte a la
sociedad mediante el contenido de su programación. De igual forma la construcción
de una agenda a partir de las necesidades de la comunidad y el protagonismo de la
misma, aporta a fortalecer el perfil comunitario de una emisora, por ende
recomendamos a radio universidad lo siguiente:
 El acceso a la Radio Universidad es limitado y no nos referimos solamente al
acceso físico, aunque influye de una forma no muy positiva, porque para
entrar a las instalaciones de la radio se debe dar muchas cuentas en la
entrada de la UCA del porqué visita la emisora; el acceso a comunicarse con
la radio utilizando otros medios debería mejorar. Crear una estrategia de
interacción y promoción en las redes sociales, una plataforma de mensajería
instantánea como vaslatin y la creación de un sitio web, donde se pueda
escuchar la radio en línea y perseguir el ambicioso objetivo que universitarios
de otros países los escuchen. A la radio comunitaria no la define su
extensión.
 Se identificó que las entrevistas a las y los invitados, en los programas que
lo ameritan, son muy extensas (duran hasta 20 minutos de corrido sin ningún
corte), por lo tanto se les recomienda que dinamicen esas entrevistas,
intercalándola con música, comerciales y/o producciones radiofónicas. Atraer
la atención de las y los jóvenes no es fácil y retenerla es más complejo.
Escuchar una entrevista radiofónica por veinte minutos tiende a ser cansado.
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 El programa musical Caribbean Sound es una excelente oportunidad de traer
el caribe al Pacífico, no sólo por su música, sino también con invitadas e
invitados. Es un espacio que se podría aprovechar más para dar a conocer
el contexto de las comunidades afro descendientes y su cultura. Se debería
realizar este programa con algo más preparado. Aportaría sabor a la
programación.
 Para asegurar la pluralidad de voces, se debería dar cabida a estudiantes
universitarios de otras casas de estudios superiores, puesto que hay
espacios que son desaprovechados, por ejemplo los programas prestados a
la academia, quedan sin producciones cuando el cuerpo estudiantil está de
vacaciones y sólo los rellenan con música.

 Llevar el micrófono a las calles, hacer la radio fuera de las cuatro paredes de
la cabina. Darle voz a los sin voz. Siguiendo a Herrera Damas, hacer uso del
vox pop.

 Definir con precisión el público a quienes se dirigen para que los esfuerzos
apunten a una misma dirección. De esto surge la necesidad de un estudio
actualizado de audiencia y de ello la realización de un plan de medios que
detalle las acciones a tomar para promocionar a la emisora. Sin estos
estudios es difícil conocer por dónde andan los intereses de los oyentes y se
trabajan temas sin trascendencia.
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Radio Camoapa
El trabajo que ha hecho Radio Camoapa denota que quienes trabajan en el medio
tienen consciencia de lo que implica el perfil de una radio comunitaria, sin embargo
hay elementos que deben poner en debate para reformularlos:
 Hay constancia de la existencia de la audiencia, pero, se debe motivar mucho
más la participación de la misma, así como el involucrarse, no sólo en temas
de debate o circunstancias negativas, sino también en temas de interés
general y la realización de los programas
 Se necesita insertar opiniones de expertos, especialistas e invitados en
temas, que aunque sean de entretenimiento, aportarán de alguna manera al
radioescucha, de tal forma que rompa con el esquema convencional que
mantienen al emitir la información de una sola fuente.
 En programas como la “Revista por la Mañana”, se debe realizar una pre
producción, algo más elaborado que requiera de la participación de la gente
aunque no sea en vivo. Para incluir a la gente se puede apelar al recurso de
sondeo o entrevistas pregrabadas y de esta manera ofrecer variedad de
formatos radiales en un mismo programa y no el sobreentendido y rutinario
esquema de locución- música- saludos y así sucesivamente.
 Se es consciente que las salidas o radio abierta implican más costos, sin
embargo es necesario llevarlas a cabo para tener cercanía con la localidad y
su realidad. En este sentido, es necesario que el personal de la radio, y en
específico las y los locutores, sea capacitado para hacer de cada persona
abordada en la calle sea protagonista del espacio. Ello requiere una
capacitación constante en cuanto a dinámicas, comunicación asertiva e
inteligencia emocional.
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 Citando a Peppino Barale, las radios comunitarias tienen el deber de
promover y apoyar “los cambios sociales necesarios para lograr una
sociedad más justa”. Para dar cumplimiento de esto Radio Camoapa debe
tener más rigurosidad y control en el contenido de las viñetas que se pautan,
así como el contenido de algunos de sus programas, porque promueven el
machismo y reafirman roles estipulados por un sistema patriarcal, a tal grado
que contradicen el compromiso con el enfoque de género que tiene la
emisora.
 De manera general se recomienda a las y los trabajadores de radios
comunitarios que tengan en cuenta que la radio comunitaria se hace con la
gente, aprovechando los conocimientos de cada individuo de la comunidad
sin menospreciar esos saberes. De esta forma lo expresa Krohling (2009):
“ella inculca, perfecciona y recrea el conocimiento generado por la
comunicación popular, comunitaria y alternativa”. (p.2)
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Anexos
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Instrumentos
Objetivo: analizar el contenido de la programación emitida por Radio
Universidad y Radio Camoapa teniendo en cuenta los parámetros del perfil
comunitario.
● Monitoreo de las emisoras.
✓ Programación
✓ Tipo de música
✓ Llamadas al aire (participación de la audiencia)
✓ Tipo de noticias
✓ Espacios de debate
✓ Mensaje de locutores/as
✓ Publicidad
Objetivo: Determinar el vínculo entre la audiencia y las radios para conocer
si éstas rompen con el concepto de sujeto pasivo en su modelo de
comunicación.
● Entrevistas a trabajadores de las emisoras.
1. Tiempo de trabajar para la radio.
2. ¿Se siente identificado/a con el perfil de la emisora?
3. ¿Maneja con propiedad las temáticas que abordan?
4. ¿Qué tan frecuente reciben capacitaciones en los temas sociales
coyunturales y temas radiales?
5. ¿siente que la emisora brinda los espacios suficientes para que la
ciudadanía participe activamente?
● Entrevista a oyentes de las radios
1. ¿La emisora le ha brindado algún tipo de ayuda para resolver algún
problema?
2. ¿la emisora da la oportunidad de participar en debates y opiniones en alguna
de sus programaciones?
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3. ¿cómo es la aceptación de los pobladores en cuanto a la radio? ¿Qué se
dice de ella?
4. ¿Ha notado si la emisora está ligada a algún partido político o empresa de la
zona?
5. ¿Está satisfecho con el trabajo de la radio y los servicios que ofrece?
Grupo focal a estudiantes de tercero y cuarto año de comunicación de la UCA.
1. ¿Con qué frecuencia escuchan RU?
2. ¿Qué programas han escuchado y cuál es su valoración en cuanto al
contenido y manejo del tema?
NOTICIERO
1. ¿Qué opinan sobre el abordaje de la noticia?
2. ¿Les da ganas de seguir escuchando el noticiero?
3. ¿Te sentís incluido por la radio en su programación?
4. ¿Sentís que tenés la libertad para expresar tu punto de vista en cuanto un
tema determinado en la radio?
OTROS PROGRAMAS
1. ¿Les parecen actuales e interesantes los temas abordados?
2. Crees que se abordan problemas propios de nuestra comunidad (municipio
de Managua)
3. ¿Son de la opinión de que los locutores y locutoras mantienen un diálogo
constante con su audiencia? ¿Se identifican con ellos?
4. ¿Les parece que los y las locutores proyectan la filosofía y el sentir de una
radio comunitaria?
CIERRE
1. ¿Se sienten identificados con la programación de RU?
2. ¿Les gusta más su contenido que el de otras radios?
3. ¿Crees que Radio Universidad es una radio comunitaria? si –no. por qué.
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Muestra de boleta de monitoreo

Medio: Radio Universidad

Fecha: 27 de agosto 2015

Nombre del programa: noticiero “Al día” vespertino
Tema: taller sobre género para periodistas en la UCA
Invitados/fuentes: Duyerling Ríos y Oscar Acuña
Abordaje: se explicaron los motivos por los cuales es necesario que las y los
periodistas manejen temáticas de género.
Participación audiencia: ninguna
Nombre del programa: Noticiero Al día
Tema: II congreso sobre ciencia y tecnología en la UNAN Managua
Fuente: Msc. Alfredo Sevilla
Abordaje: porqué es importante fomentar la ciencia en los estudiantes. Importancia
del congreso.
Participación audiencia: ninguna
Nombre del programa: Cabina libre.
Fecha: 24 de agosto 2015
Tema: nuevas construcciones en Managua
Invitado: Agustín Jarquín Anaya
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Abordaje:

¿cómo

está

creciendo

en

infraestructura,

Managua?

Participación audiencia: ninguna

Presupuesto estimado
Actividad

Monto

Entrevistas en Managua

C$30

Viaje a Camoapa

C$1200

Hospedaje y alimentación Camoapa

C$1300

Impresiones

C$500

Total: C$3,030.

Cronograma de trabajo
Actividad

Fecha

Planteamiento de la idea y Octubre 2014

Lugar
UCA

problema.
Revisión

de Octubre 2014

Biblioteca José Coronel

investigaciones previas.

Urtecho, Biblioteca Jaime
Incer Barquero.

Formulación de objetivos.
Recolección

diciembre 2014

de Noviembre

información

para 2015.

UCA

2014-marzo Biblioteca José Coronel
Urtecho.

construcción teórica
Revisión
encontrada

de

literatura Enero 2015

UCA

y
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construcción

de marco

teórico.
Construcción

marco Febrero

metodológico

2015-

tercera UCA

semana de abril 2015

Elaboración

de Segunda

instrumentos

y

tercera UCA

semana de mayo 2015

Validación

de Primera

instrumentos

y

segunda Managua

semana de junio 2015.

Aplicación

de Tercera semana de junio- Camoapa y Managua.

instrumentos

Julio y primera semana de
agosto 2015.

Procesamiento

de

información
Elaboración

la Tercera y cuarta semana Managua
de agosto 2015.
del Septiembre

y

octubre Managua

desarrollo, conclusión y 2015.
recomendaciones.
Defensa

Noviembre 2015

Managua
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Programación de Radio Camoapa
lunes

Martes

miércoles

jueves

Viernes

sábado

04:00 am

Alborada

Alborada

Alborada

Alborada

Alborada

Alborada

musical

musical

musical

musical

musical

06:00-

06:00-

06:00-

06:00-

06:00-

06:00-

06:45am

06:45am

06:45am

06:45am

06:45am

07:00pm

Alforja

Alforja

Alforja

Alforja

Alforja

Nicaragua

noticiosa

noticiosa

noticiosa

noticiosa

noticiosa

canta

06:45-

06:45-

06:45-

06:45-

06:45-

07:00am

07:00am

07:00am

07:00am

07:00am

El porvenir

El porvenir

El porvenir

El porvenir

El porvenir

07:00-

07:00-

07:00-

07:00-

07:00-

07:00-

08:00am

08:00am

08:00am

08:00am

08:00am

08:00am

La hora de

La hora de

La hora de

La hora de

La hora de

La hora de

los

los

los

los

los

los

cumpleaños

cumpleaños

cumpleaños

cumpleaños

cumpleaños

cumpleaños

08:00-

08:00-

08:00-

08:00-

08:00-

08:00-

12:00am

12:00am

12:00am

12:00am

09:00am

08:30am

La revista

La revista

La revista

La revista

Al

Música

por la

por la

por la

por la

descubierto

variada

mañana

mañana

mañana

mañana

08:00-

08:30-

12:00am

09:00am

musical

¿Qué dice la
biblia?
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La revista
por la

09:00-

mañana

12:00pm
Fiesta de
Camoapa

12:00-

12:00-

12:00-

12:00-

12:00-

12:00-

01:00pm

01:00pm

01:00pm

01:00pm

01:00pm

02:00pm

Volver

Volver

Volver

Ritmo

Volver

Volver

Caliente

01:00-

01:00-

01:00-

01:00-

01:00-

02:00-

04:00pm

04:00pm

04:00pm

04:00pm

04:00pm

05:00pm

El rancherito

El rancherito

El rancherito

El rancherito

El rancherito

Fiesta de

alegre

alegre

alegre

alegre

alegre

Camoapa

04:00-

04:00-

04:00-

04:00-

04:00-

05:00pm

05:00pm

05:00pm

05:00pm

05:00pm

Programá tu
música

Antares en el Antares en el Antares en el Antares en el Antares en el
campo

campo

campo

campo

campo

05:00-

05:00-

05:00-

05:00-

05:00-

05:30-

06:00pm

06:00pm

06:00pm

06:00pm

06:00pm

06:00pm

Música

Música

Desde la

Música

Democracia

Siembra

variada

variada

universidad

variada

directa

esperanzas

06:00-

06:00-

06:00-

06:00-

06:00-

06:00-

06:30pm

06:30pm

06:30pm

06:30pm

06:30pm

08:00pm

Strike

Strike

Strike

Strike

Strike

Programación

cantado

cantado

cantado

cantado

cantado

variada
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06:30-

06:30-

06:30-

06:30-

06:00-

07:00pm

8:00pm

07:00pm

8:00pm

07:00pm

El ordeño de

Ritmo

El ordeño de

El ordeño de

la tierra

calienta

la tierra

la tierra

07:00-

07:00-

07:00-

07:00-

07:00-

07:00-8:00pm

8:00pm

8:00pm

8:00pm

8:00pm

8:00pm

Ritmo

Ritmo

Ritmo

Ritmo

Ritmo

Ritmo

calienta

calienta

calienta

calienta

calienta

calienta

08:00-

08:00-

08:00-

08:00-

08:00-

08:30pm

08:30pm

08:30pm

08:30pm

08:30pm

Medico

Medico

Medico

Medico

Medico

divina

divina

divina

divina

divina

08:30-

08:30-

08:30-

08:30-

08:30-

09:00pm

09:00pm

09:00pm

09:00pm

09:00pm

Música

Música

Música

Música

Música

romántica

romántica

romántica

romántica

romántica
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Portafolio de servicios Radio Universidad
TARIFAS:
Pautaciones de viñetas:






Viñeta de 15´
Viñeta de 20´
Viñeta de 30´
Viñeta de 45´
Viñeta de 60´

$4.00
$5.50
$7.00
$8.00
$11.00

Producciones y grabaciones
 Viñeta de 30 segundos (una voz)
 Viñeta de 30 segundos (dos voces)
 Tips: La escala del Rock, tipo de cambio,
Menciones en vivo por los locutores, noticiosos
Propuesta musical de la semana y salud;
 Microprogramas y reportajes empresariales
(En todos los formatos radiofónicos)
 Capacitaciones (talleres de producción radiofónica)
 Asesoría en campañas radiofónicas
 Promoción de eventos en apoyo al arte nacional
 Canje publicitarios: motivar a la audiencia

$120.00
$150.00

$3.00
$250.00
Negociable
Negociable
Negociable
Negociable

Alquiler de espacios:
 Alquiler de espacios para programas privados (1 hora)
 Alquiler de estudio en grabación profesional (1 hora)
 Alquiler de edición de estudio profesional (1 hora)

$100.00
$100.00
$100.00
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TARIFAS RADIO CAMOAPA ESTÉREO 98.5 F.M.
TIEMPO A PAUTAR (IVA) INCLUIDO
LUGAR
15 Seg.

30 Seg.

45 Seg.

60 Seg.

Local

C$ 23.00

C$ 28.75

C$ 34.50

C$ 46.00

Regional

C$ 28.75

C$ 34.50

C$ 40.25

C$ 46.00

AGENCIAS
PUBLICITARIAS

81

100

125

140

Managua

C$ 69.00

C$ 115.00

C$ 138.00

C$ 92.00

61

TARIFAS GENERAL A PROGRAMAS
VECES
POR
SEMANA

DURACION

1 Vez

15 minutos

2 Veces

15 minutos

PROMOCIONALES

COSTO
MENSUAL

C$ 2,300.00

1 diario en la Rev.

C$ 3,450.00

1 diario en el Rancherito
3 Veces

15 minutos

5 Veces

15 minutos

1 Vez

30 minutos

2 Veces

30 minutos

C$ 4,600.00
2 diario i en la Rev. Y 1
en el Rana-

1 diario de 30”
1 diario de 15”en el
Rana-

C$ 5,750.00

C$ 3,450.00

C$ 5,175.00

1 diario de 15” en la Rev.
3 Veces

30 minutos

C$ 7,000.00
3 diarios de 15” 1 vez en
la alborada1 vez en el
Renc y 1 vez Rev.

5 veces

30 minutos

C$ 8,050.00
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Nota: En la modalidad de lunes a viernes con opción a dos promocionales en
el programa el Rancherito Alegre.

Tabla de Precios Viñetas RCE COMARCAS

TIEMPO A PAUTAR
Lugar

Comarcas

Ganaderos

Vende Queso

Otros

Tiempo
máximo

C$ 23.00

C$ 23.00

C$ 23.00

25 segundos

Pulpería

Comiderías

Peq Nego

25 segundos

C$ 11.50

C$ 11.50

C$ 11.50

25 segundos

saludos

cada lectura

C$ 5.00

1a5
personas

C$ 10.00

6 a 10
personas

C$ 15.00

Mas d 10
personas

Avisos

Avisos
políticos
Largos

VARIOS

C$ 20.00

C$ 28.75
Cortos
C$ 23.00

Por Perd de
animal
(Insorte)
C$ 30.00
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TRANSMISION ESPECIAL DE PROGRAMAS

1 Hora USA $ 200.00
Bonificación de acuerdo a los términos del contrato.

Especiales de 15 minutos
Locutado

Grabado en disco

Grabado por el cliente

C$ 115.00

C$ 230.00

C$ 345.00

TARIFA A POLITICOS

TIPO

15 Seg.

30 seg.

45 Seg.

60 Seg.

Pauta

C$ 34.50

C$ 46.00

C$ 57.50

C$ 69.00

AVISOS

Y

COMU

Cortos

-

-

-

C$ 23.00

Largos

-

-

-

28.75

NICADOS

PROGRAMAS POLITICOS
VECES POR
SEMANA

DURACION

PROMOICIONALES

COSTO
MENSUAL
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1 Vez

15 minutos

1 diario

C$ 3,500.00

2 Veces

15 minutos

2 diario

C$ 4,500.00

3 Veces

15 minutos

3 diario

C$ 6,000.00

4 Veces

15 minutos

4 diario

C$ 7,000.00

5 Veces

15 minutos

5 diario

C$ 7,750.00

1 Vez

30 minutos

1 diario de 30”

C$ 4,500.00

2 veces

30 minutos

2 diario de 30”

C$ 7,000.00

3 Veces

30 minutos

3 diario de 30”

C$ 8,050.00

5 veces

30 minutos

4 diario de 30”

C$ 9,200.00

Nota: En la modalidad de lunes a viernes con opción a dos promocionales en
el programa el Rancherito Alegre
Rango de Bonificaciones
Monto Contratado en Córdobas

Porcentaje de Bonificación

De 690 hasta 4140

30%

De 4140 hasta 6210

40%

De 6210 hasta 8,280

50%

De 8280 hasta 10350

60%

De 10350 hasta 12420

70%

De 12420 hasta 14490

80%

De 14490 hasta 16560

90%

De 16560 hasta 18630 y más

100%
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PROGRAMACIÓN DE RADIO UNIVERSIDAD
2015
LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

5:00-5:30 AM

Viva México

5:30-6:00 AM

Amanecer pinolero

6:00-7:00 AM

Noticiero Al día

7:00-8:00 AM

Café con voz

8:00-9:00 AM

Máquina del tiempo

9:00-10:00 AM

Cabina libre

10:00-10:30 AM
10:30-11:00 AM

Música cristiana

Caribbean Sound

Retos de la pastoral

VIERNES

Mochila viajera
(SJM)

11:00-1:00 PM
1:00-1:30 PM

Noticiero Al día (vespertino)

1:30-2:00 PM

Electro pop

2:00-2:30 PM

Gregarius

Música libre

Avance

Enfoque

Dale viaje

radio
2:30-3:00 PM

Raggae son

3:00-4:00 PM

Catarsis Rock

4:00-6:00 PM

AL RITMO

6:00-7:00 PM

Enamórate

Cuerpo sin

Enamórate

vergüenzas
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7:00-7:30 PM

De kriterio

Electro eco

7:30-8:00PM
8:00-9:00 PM
9:00-11:00 PM

Máquina del tiempo
A Todo

Espiral nocturno

ritmo

Sábado
6:7:00 am

Domingo
Raggae son

7:8:00 am

Música libre

Canto latinoamericano

8:8:30 am

Camino de Emaús

Música libre

8:30-9:00 am

Música libre

9:00-10:00 am

Panorama universitario

Desde la Universidad (FESITUN)

10:00-10:30 am

Máquina del tiempo

Locos por Cristo

10:30-11:00 am
11:00-12:00am

Música cristiana
Caribbean sound

Ritmos tropicales

12:00-1:00 pm

Música libre

1:00-2:00pm
2:00-2:30 pm

Top 102.3FM
Ritmos latinos

2:30-3:00pm
3:00-4:00pm

Anerfa actuell
Ritmos latinos

Catarsis Rock

Retro Rock
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4:00-5:00pm

Al ritmo

Canta Brasil

5:00-6:00pm

Deci-delá
Enamórate

6:00-7:00pm

Raggae son

Música libre

8:00-9:00pm

Top bailarín

Espiral nocturno

9:00-10:00pm

Baladas en inglés

7:00-8:00pm
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ANTEPROYECTO
LEY DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN COMUNITARIOS
El presidente de la República de Nicaragua en uso de sus facultades hace saber a
la ciudadanía que la Asamblea Nacional ha aprobado una Ley para reconocer la
existencia de los medios de comunicación comunitarios y regular todo lo relacionado
con su funcionamiento.

CONSIDERANDOS

I.

Considerando que la comunicación es un derecho de la ciudadanía y que la
misma puede desarrollarse a través de una amplia variedad de formatos y medios,
dentro de los cuales se incluyen los medios de comunicación radiales y televisivos
de carácter comunitarios.
II.

Que en Nicaragua el marco jurídico que regula a las comunicaciones es de
carácter general y no contiene ningún artículo relacionado con los medios de
comunicación comunitarios.

III.

Que los medios radiales y televisivos comunitarios son una realidad en el
país y aportan al desarrollo económico, social y humano de las personas en
las comunidades y regiones donde funcionan. Este aporte se reconoce en el
esfuerzo de los medios de comunicación comunitarios por servir a la
comunidad
impulsando
campañas
educativas
y
propuestas
comunicacionales que inciden en el cambio positivo de las conductas
individuales y colectivas.

IV.

Que el aporte de los medios de comunicación comunitarios debe ser
reconocido y estimulado por parte del Estado de Nicaragua, a través de
políticas públicas que garanticen la existencia de estos medios, la disposición
de espacio en el espectro radioeléctrico e incentivos fiscales.

V.

Que los medios de comunicación comunitarios adoptan una singular
relevancia dentro del modelo social del país por acompañar a la ciudadanía
en la construcción de una sociedad cada día más justa, democrática y
solidaria.

Capítulo I Generalidades
Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer a los medios de
comunicación comunitarios y garantizar su existencia y desarrollo acompañado de
procedimientos, condiciones y políticas públicas de respeto, protección y
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promoción. Se reconoce que en Nicaragua existe pluralidad y diversidad de medios
de comunicación comunitarios como espacios que restituyen los derechos de la
ciudadanía.
Artículo 2. La finalidad de la presente Ley es reconocer, fomentar, facilitar,
promover, e incentivar la creación y funcionamiento de los medios de comunicación
comunitarios que restituyan los derechos de la comunidad y promuevan su
desarrollo.
Artículo 3. Definición de Medios Comunitarios.
Los medios de comunicación comunitarios son todos aquellos operadores de radios,
televisoras, medios de internet y otros, naturales o jurídicos cuyo objetivo principal
es el servicio a la comunidad y la promoción del desarrollo económico, social,
ambiental y humano de la localidad.
Los medios de comunicación comunitarios son espacios útiles para la restitución de
los derechos de la ciudadanía.
Además, promueven el derecho a la información y la libertad de expresión de la
comunidad sean éstas territoriales, etnolingüísticas o de otros intereses.
Fomentan el desarrollo social, los derechos humanos, la diversidad cultural y
lingüística, la pluralidad de informaciones y opiniones, los valores democráticos, la
convivencia pacífica y el fortalecimiento de las identidades culturales y sociales.
Son medios pluralistas que permiten y promueven el acceso, diálogo y participación
de la diversidad de movimientos sociales, razas, etnias, géneros, edades o de
cualquier otro tipo.
Capítulo II Principios rectores
Artículo 4. De la Libertad de Expresión y de Información.
La libertad de expresión y de información son derechos humanos fundamentales
que garantizan el investigar, buscar, recibir, difundir información, expresión de
opiniones, ideas, sin censura, a través de la radio, la televisión, el Internet o
cualquier otro medio de comunicación masiva. Estos derechos incluyen la creación
de medios de comunicación comunitarios y el soporte técnico para su ejercicio.
Artículo 5. Derecho al Uso Equitativo de Frecuencias Radioeléctricas.
El espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad sujeto a la
administración de los Estados y, por tanto, el acceso equitativo de la sociedad a las
frecuencias constituye un principio general de su administración.
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Es deber del Estado incluir una reserva equitativa de al menos un tercio en todas
las bandas de radiodifusión, para el acceso de medios comunitarios respecto de los
otros sectores o modalidades de radiodifusión.
Capítulo III De la administración del espectro radioeléctrico
Artículo 6. Corresponde al Ente Regulador de las Telecomunicaciones la
administración, regulación del espectro radioeléctrico, la planificación, supervisión,
aplicación y el control del cumplimiento de las normas que rigen a los Medios de
Comunicación Comunitarios.
Artículo 7 El Estado administrará las frecuencias radioeléctricas garantizando los
derechos establecidos en los artículos cuatro y cinco de la presente ley, en base a
los siguientes criterios:
a.
La promoción de la pluralidad y diversidad es un objetivo primordial de la
presente ley. Es deber del Estado incluirlas en las políticas públicas.
b.
La no discriminación garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso de
la ciudadanía a los medios de comunicación comunitarios, para ejercer su derecho
a la información y a la libertad de expresión.
c.
Debe garantizarse la transparencia y publicidad en los procedimientos y
condiciones de otorgamiento de las asignaciones de frecuencias.
Artículo 8. El Estado de Nicaragua a través del Ente Regulador de las
Telecomunicaciones reservará para la prestación del servicio de radiodifusión
comunitaria y otros, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad
en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las
modalidades de emisión.
La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público.
Artículo 9. La asignación de la frecuencia del espectro radioeléctrico para la
instalación y operación de estaciones de radiodifusión y televisión comunitaria
requerirá de Licencias otorgadas por el Ente Regulador conforme al Arto. 61 de la
Ley 200 (Ley de Telecomunicaciones y Correos).
Este último contará con un plazo de sesenta días para pronunciarse. De no hacerlo
en el plazo referido se interpretará en términos favorables la solicitud. El principio
general para la asignación de frecuencias de servicios de radiodifusión y televisión
comunitarias será democrático, abierto y público.
El Estado mediante el Ente Regulador de Telecomunicaciones, ante una solicitud
de licencia de Operación por una persona natural o jurídica y existiendo
disponibilidad del espectro radioeléctrico en la localidad, no podrá negarla, siempre
que el solicitante cumpla con los requisitos y procedimientos exigidos en esta ley y
su reglamentación.
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Artículo 10. Las licencias y permisos de operación se otorgarán en consideración
a las siguientes normas:
a.
El plan de servicios a la comunidad que pretende brindar el solicitante, en
consonancia con los principios que definen al servicio de medios de comunicación
comunitarios.
b.
Los mecanismos previstos para asegurar la participación ciudadana en la
gestión y programación del medio.
c.
Los antecedentes de trabajo social, comunitario y formativo hacia la
audiencia en la zona de cobertura solicitada.
d.
Las referencias de personas, organizaciones o instituciones sociales
representativas del plan de servicios a la comunidad y de la propuesta de
comunicación que se pretende brindar así como la formación en el área de la
comunicación.
Todo medio de comunicación comunitario existente a la fecha realizará una revisión
interna en la que se ajuste a estos criterios, los cuales deberán presentarse a la
hora de solicitar la renovación de licencias.
Artículo 11. Las asignaciones de licencias para el servicio de radiodifusión y
televisoras comunitarias serán otorgadas para un plazo de veinte años, renovable
cada vez para un período igual.
Artículo 12. El ente regulador podrá revocar la licencia y/o permisos de operación
a los medios comunitarios siempre que concurran las siguientes condiciones:
a. Incumplir con los términos de las licencias y/o permisos de operación.
b. Inobservar la Ley de Telecomunicaciones en lo que sea aplicable.
c. Incumplir la presente ley y demás normativas dictadas por el ente regulador en
materia de medios comunitarios.
Para que proceda la revocación de la licencia o permiso de operación deberá
formarse una comisión Ad Hoc integrada por el Ente Regulador, la Asociación de
Medios Comunitarios y un representante de la Sociedad Civil Organizada de la
comunidad donde funciona el medio, propuesto por el mismo medio. Esta comisión
deberá garantizar el debido proceso conforme a lo dispuesto en la Ley de lo
Contencioso Administrativo.

Capítulo IV De la titularidad de licencias y permisos de operación
Artículo 13. Toda persona natural o jurídica puede ser titular en las licencias y/ o
permisos de operación de Medios Comunitarios siempre que cumplan los siguientes
requisitos:
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a.
Si se tratara de una persona natural esta debe ser de nacionalidad
nicaragüense. En el caso de las personas jurídicas la participación de personas
extranjeras no puede exceder del 49 por ciento.
b. Los directores, administradores, gerentes o personal en quien se delegue la
autoridad y responsabilidad de la conducción y orientación del medio
comunitario deberán ser ciudadanos nicaragüenses, estar domiciliados real
y permanentemente en el área de alcance o cobertura de la emisora.
Artículo 14. Con respecto a la transferencia de las licencias de los medios de
comunicación comunitarios se regirá por lo establecido en la Ley General de
Telecomunicaciones.
Capítulo V Incentivos y Sustentabilidad Económica
Artículo 15. El Estado mediante la presente Ley reconoce el aporte de los medios
comunitarios al desarrollo económico, social y humano de las comunidades donde
funcionan. Con el afán de estimular el trabajo de los medios comunitarios se
establecen los siguientes beneficios:
a. Los operadores de medios comunitarios gozarán del ciento por ciento de
exención de impuestos municipales y regionales para su funcionamiento.
b. El ciento por ciento de exención del impuesto de importación de equipos
relacionados con su funcionamiento conforme a lo establecido en el artículo 68 de
la Constitución de la República, independientemente de los montos relacionados
con su ejercicio fiscal anterior.
c. A una tarifa de energía eléctrica especial que contribuya a la disminución de los
costos de operación para los medios comunitarios.
Artículo 16. Para acceder a los beneficios descritos en el artículo anterior los
medios comunitarios deben informar anualmente ante el ente regulador sobre sus
aportes a la comunidad con el servicio de radio, televisión y otros. Esta información
debe cuantificar el servicio comunitario de acuerdo a las tarifas propias de cada
medio especificando los tipos de servicios brindados.
Con la información recibida el ente regulador deberá extender al medio comunitario
una constancia de cumplimiento para que se acrediten los beneficios ante las
instituciones correspondientes.
Artículo 17. Los medios comunitarios tendrán derecho a asegurar su
sustentabilidad económica, independencia y desarrollo, para cuyos efectos podrán
obtener recursos, entre otras fuentes, de donaciones, aportes solidarios, auspicios,
patrocinios, publicidad y otros servicios de acuerdo a las normas vigentes en la
legislación nicaragüense.
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Los medios comunitarios deben procurar la inversión necesaria que permita
fortalecer, mejorar y ampliar sus servicios en la comunidad.
Capítulo VI Disposiciones finales
Artículo 18. Se establece un plazo de un año a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley para la readecuación de cada medio de comunicación comunitario,
período en el cual no se deberán aplicar sanciones, ni acciones de ningún tipo
contra éstos. Esta readecuación deberá ser congruente con la definición de medio
de comunicación comunitario contenido en el artículo tres de la presente Ley.
Artículo 19. Deróganse todas las disposiciones que se opongan a esta Ley. Los
Reglamentos dictados de conformidad con Leyes y Decretos anteriores continuarán
en vigencia, en todo aquello que no se opongan a la presente Ley.
Artículo 20 La presente Ley, entrará en vigencia ciento ochenta días después de
su publicación en La Gaceta, Diario Oficial.
Dado en la ciudad de Managua, en la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional,
a los ____ días del mes de ______del año _______
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