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INTRODUCCION 

En el presente informe estamos dando a conocer el desarrollo del 

proyecto durante el periodo de marzo a diciembre del 2009 y según 

convenio firmado entre COPINH y WACC “Fortalecimiento Sobre la 

Comunicación Popular Indígena radio La Voz Lenca” Proyecto que 

ha contribuido a diseñar  toda una estrategia de comunicación popular 

alternativa para la trasmisión de mensajes educativos, informativos, y 

culturales, así como acciones de lucha reivindicativa del pueblo lenca 

de honduras con el propósito de generar conciencia en la defensa de 

los derechos humanos, recursos naturales,  la cultura del pueblo y 

otros temas importantes que están establecidos en el convenio 169 de 

la O.I.T, también ratificados en la declaración universal sobre los 

derechos de los pueblos indígenas y afro descendientes del mundo. 

 

El informe contiene: 

1- Introducción 

2- Actividades desarrolladas durante el proyecto 

3- Logros obtenidos en el desarrollo del proyecto 

4- Problemas encontrados 

5- Conclusiones 

6- Anexos 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PROYECTO 
 

 

Entre las actividades desarrolladas mencionamos las siguientes: 

 

1. Capacitación 

* Jornada de Capacitación 1: Taller de Introducción a la comunicación popular 

Primer modulo de capacitación durante 4 días en el Centro de 

amistad Utopía (La Esperanza, Intibucá). Este taller es sobre la 



introducción a la comunicación popular de COPINH impartido por 

parte de comunicadoras populares por la autonomía COMPPA, 

en el que se desarrolló los siguientes temas: 

1- Contenidos sobre escuelas de comunicación e los pueblos. 

2- Guía para hacer una reunión. 

3- Roles positivos y negativos de una reunión 

4- Los 7 principios de los pueblos 

5- La comunicación popular 

6-Los pulpos de la comunicación 

7-Las 6 preguntas para hacer una noticia 

8-Formato de la noticia 

9-La noticia 

10-El periódico mural 

11-Los derechos humanos de la comunicación 

12-La radio comunitaria 

13-Círculos de estudio y producción 

14- Tareas sobre el modulo 

 

* Jornada de Capacitación 2: Taller de Información y herramientas de comunicación 

popular 

Segundo modulo de capacitación durante 4 días en Municipio de 

San Francisco de Lempira, con los siguientes temas: 

 

1- Acuerdos de trabajos y reglamentos 

2- El trabajo en equipo 

3- La auto evaluación 

4- Conceptos básicos 

5- Facilitación y carta descriptiva 

6-  Anatomía de una grabadora 

7-  La entrevista 

8- Formato de planeación de una entrevista 

9- Formato registro entrevista 

10- Volante  o mosquito 

11- El afiche o cartel 



12- La planilla o esténcil 

13- La revista y el fanzine 

14- Fuentes periodísticas 

15- Lectura, critica de los medios 

16- Elaboración de noticias: Un repaso 

17- El periódico mural 

18- Cables y conectores 

19- Postes de la computadora 

20- Tareas para círculos de estudio sobre 

21- Lecturas: 

 Experiencia de Radio Comunitaria en  Oaxaca 

 Experiencia de Radio Comunitaria Guatemala 

 Experiencia de Radio Comunitaria en Bolivia 

 Memoria del fuego 

 Poemas de Nicolás Guillen 

 Convenio 169 de la OIT: Una ley internacional que protege a 

los pueblos Indígenas y negros y manual sobre el convenio 

169. 

* Jornada de Capacitación 3: Taller de Introducción a la Radio 

Tercer modulo de capacitación durante 4 días en el Centro de 

amistad Utopía (La Esperanza Intibucá). Con los siguientes 

temas: 

 

1- Corresponsales populares 

2- Editando audios 

3- Organizando archivos en la computadora 

4- Pasar audios a la computadora 

5- Formatos radiofónicos cortos 

6- Lenguaje popular y dominante 

7- La barra programática 

8- La noticia radiofónica 

9- Pilares de la radio comunitaria 

10-Cuidando un Bebé: el cuidado de la radio comunitaria 

11-Pasos para un programa de radio 



12-Pasos para una entrevista 

13-Locución 

14-Las Fuentes 

15-Plan de trabajo 

16-Cables, adaptadores y conectores de audio 

17-La mescladora 

18- Lecturas: 

 Informe golpe de Estado 

 ¿Qué es la constituyente? 

 Golpes de Estado en América latina 

 Introducción a la poesía radial 

 Ataque a la libertad de prensa 

 Golpe mediático en Honduras 

 Relatoría ONU: Libertad de expresión 

 

 Durante estas jornadas se hizo la compra de materiales de 

capacitación para el desarrollo de capacitación de  los III 

módulos como impresiones de materiales conteniendo 

todos el desarrollo de la capacitación con sus distintos 

temas, cuadernos, lápices, cartulinas, materiales 

audiovisuales entre otros. 

 

2. Formación de la red de corresponsales indígenas 

* Encuentro de Corresponsales Comunitarios y Estrategia de Lucha frente al Golpe 

de Estado.  

 

Encuentro de comunicación popular y fortalecimiento de La Voz 

Lenca con 70 Compañeros que funcionan como corresponsales  

de las radios comunitarias de COPINH en los departamentos de 

Intibucá, Lempira y La Paz. El objetivo fue conformar una 

estrategia de lucha a través de la comunicación popular de cara 

a la crisis política, económica y social que se vive en Honduras 

después del golpe de Estado. También se habla de cómo 



preparar y concientizar a miles de compañer@s que escuchan 

las radios comunitarias  sobre lo que significa una asamblea 

nacional constituyente y cuál es el verdadero sentido de la 

comunicación popular con autonomía y propuestas de 

conformación de la Red de radios  comunitarias al servicio del 

pueblo y en nuestro caso al pueblo indígena lenca de Honduras. 

 

3. Centros de Producción Radiofónica 

 Montaje de la radio comunitaria La Voz Lenca en el Municipio 

de San Francisco Departamento de Lempira, incluyendo  

compra de aparatos y accesorios. 

 Compra de aparatos y accesorios para el montaje de Centro 

de Producción en La Paz  

 Instalación de Centro de trasmicion  y  Producción en  

 Centro de encuentros UTOPIA,  

 

4. Producción de Campañas Radiofónica 

Bueno este trabajo se realizo en Tegucigalpa en el marco 

del golpe de estado durante 2 meses con el objetivo de 

crear en estas producciones la información veras de lo que 

en este momento significa el golpe de estado y ala vez 

generar conciencia de lucha para la convocatoria que el 

pueblo hondureño exige a una asamblea nacional 

constituyente popular y democrática  

 Estas producciones fueron elaboradas por la escuelita de 

comunicación del Copinh y comppa y  trasmitidas en las 

radios comunitarias y por otros medios que comparten con 

la lucha del pueblo   

Este trabajo se continua realizando en las radio la voz 

lenca con información al dia de lo que sucede a diario en 

esta crisis que vive el pueblo hondureño. 



 

 

 

LOGROS DEL PROYECTO 
 

 Se ha conformado una escuelita de comunicación popular de 

los pueblos mixta, con la participación de 30 alumnos entre 

comunicadores y comunicadoras populares. Con estas 

escuelas se están capacitando para trabajar sobre el 

fortalecimiento de la comunicación popular y el trabajo como 

corresponsales populares a través de las radios comunitarias 

del COPINH. 

 

 En cuanto a la capacitación en las escuelitas de comunicación 

hemos tenido mayor apoyo y responsabilidad para el trabajo 

de comunicación popular de Consejo Cívico de 

Organizaciones Populares e indígenas de Honduras, COPINH 

y mayor conciencia en la población para unirse a las acciones 

de resistencia del pueblo de Honduras en defensa de sus 

derechos. 

 

 Montaje de una nueva radio comunitaria en el Municipio de 

San Francisco, Lempira específicamente en la comunidad de 

La Cruz Concordia. Con el apoyo de las comunidades de este 

Municipio para lo que se hizo diferentes gestiones y el logro 

es ya tenerla al aire, trasmitiendo programas enmarcados en 

la lucha reivindicativa del pueblo Lenca dando a conocer el 

trabajo de los miembr@s de las escuelitas de comunicación y 

los y las corresponsales comunitarios. La nueva radio lleva el 

nombre de Radio Guarajambala que se sintoniza en la 

frecuencia 92.1 FM con 300 watts de salida cubriendo los 

municipios de la frontera con La República de El Salvador. 

 



 También hemos montado una cabina de trasmisión en el 

centro de encuentros UTOPIA para trasmitir los diferentes 

eventos tanto de COPINH como de otras organizaciones de 

lucha pues este centro es propiedad de COPINH y es donde 

se ha montado los trasmisores de AM de La Voz Lenca. 

 

Por medio de las campañas informativas sobre la situación 

del golpe de estado  se ha logrado  concientizar a las 

personas  sobre estas acciones de resistencia lo mismo que a 

que la población se involucre a luchar por sus derechos y 

conosca que significa una asamblea nacional constituyente y 

cual es la participación  que  deben tener  comunidades 

indígenas del pueblo lenca.y el pueblo hondureño en general   

 

 Otros  logros de comunicación en general 

 

 Se ha logrado conformar una escuela de comunicación una 

de mujeres con participación de 10 compañeras. Esto entre 

otros logros generales de comunicación  

 

 Formación red de radios comunitarias a través de AMARC 

para lo que se prepara diferentes radios comunitarias del 

país, como radio La Voz Lenca, radio Guarajambala, radio 

Orquídea, radio Coco Dulce, radio San Juan, radio Márcala, 

radio La Voz de Abajo, etc, estas radios son de 

organizaciones populares dispuestas a la formación de 

estructura de  esta red a nivel nacional.  

 

 Gestión del reconocimiento de las 3 frecuencias  de radio de 

las que ya se nos han aprobado dos frecuencias, Para la Voz 

Lenca las cuales son 97.3 FM y 1580 AM, esperamos la 

legalización de la nueva radio que en la primera resolución 

nos han hecho saber  que se estará operando  en  la 



frecuencia 92.1 para la zona fronteriza, estas gestiones se 

han realizado ante CONATEL. 

 

 Tener una programación regular de 5: 00 Am a 9:00 Pm con 

la siguiente programación: 

 Programación 

 

 5:00- 7:00 am Amanecer de mi Tierra 

 7:00- 8:00 am enlace con radio Globo 

 8:00-9:00 am Música y cunas educación intercultural 

 9:00-10:00 am Música y cunas educación intercultural 

 10:00-11:00 am Canasto de Palabras es programa de 

mujeres  

 11:00-12:00 m Levantando nuestras voces 

 12:00- 1:00 pm Música Variada con mensajes  

 1:00-2:00 pm Las rancheritas de La Voz Lenca 

 2:00-3:00 pm Ecos de Opalaca 

 3:00-5:00pm  Resumen de información 

 5:00-6:00pm Música variada con mensajes 

 6:00-7:00pm Espacio de información local, Nacional e 

internacional y comunitarias. 

 7:00-8:00 pm Música Variada con mensajes 

 8:00-9:00 pm Programa de la resistencia con Radio Globo. 

 

 Otro logro importante es que hemos sostenido al aire las 

radios comunitarias con proyectos de auto sostenibilidad y 

apoyos comunitarios para cubrir los diferentes gastos y poder 

estar trasmitiendo a nuestros oyentes  la programación a 

través de la comunicación popular alternativa. 

 

 Hemos aumentado la potencia de La Voz Lenca en la 

frecuencia de AM pues de 600 watts de salida hemos 

aumentado a 1000 watts de potencia. 

 



PROBLEMAS ENCONTRADOS 

En el desarrollo del proyecto: 

1- En cuanto a los problemas podemos mencionar que hemos tenido 

que mover fechas de actividades por razones de la crisis de la 

sociedad hondureña, después del golpe de Estado ya que los 

participantes de comunicación se concentraron en las diferentes 

acciones de lucha de resistencia, para realizar un trabajo de 

información a través de las radios de COPINH.y por tal razón se 

quedamos pendientes de realizar un taller de la escuela y la 

instalación de un centro de producción. 

2- Algunos alumnos de las escuelas han tenido problemas por trabajos 

personales y estudio, pero estos se han sido sustituidos por otros 

miembros activos de COPINH para seguir trabajando en las escuelas 

de comunicación y de corresponsales comunitarios. 

3-Tenemos problemas de trasmisión en las radios por motivos de 

bajos voltajes de luz y se nos queman a menudo aparatos que nos 

impiden salir al aire pero hacemos esfuerzos para no estar mucho  

tiempo sin trasmitir nuestra programación. 

4-Después del golpe de Estado nuestras emisoras comunitarias están 

vigilados por militares que patrullan donde tenemos ubicadas las 

cabinas de trasmisión. Denuncia que ya hemos interpuesto ante la 

comisión interamericana de los derechos humanos,  la cual ya se hizo 

pública la respuesta que a través del golpe de estado a existido  la 

violación a los derechos de libre expresión  del pensamiento.  Pues se 

espera que algún día haya justicia en nuestro país y se cumpla la ley 

de castigar a los culpables de estas acciones represivas. 

 

ANEXOS 

Tenemos fotografías, entrevistas, impresiones, videos y otros que ha 

sido recopilados durante este trabajo de comunicación del pueblo 



Lenca, los que guardamos en nuestros archivos y compartimos con los 

y las miembros  base de nuestra organización. 

 

CONCLUCIONES GENERALES 

Nosotros miembros de la coordinación general y comisión ejecutiva y 

miembros del equipo de comunicación de COPINH, hemos reconocido 

estar cumpliendo con los objetivos descritos en la propuesta del 

proyecto de fortalecimiento de comunicación de La Voz Lenca por lo 

que les agradecemos por su apoyo incondicional a ustedes 

compañer@s de WACC y espereramos nos comuniquen cuando o de 

que forma  auditaran la ejecución de este trabajo pues el Copinh en 

estos días se acordó atravez de la asamblea general realizar una 

auditoria  interna con la participación de miembros de base del Copinh 

y el equipo administrativo .  

y manifestamos  de esta forma hacer posible que la lucha de nuestro 

pueblo Lenca se dé a conocer a través de un verdadero proyecto de 

comunicación popular propio y que parte desde la propia necesidad de 

nuestras comunidades en defensa de los recursos naturales de los 

derechos humanos de hombres y mujeres, niños y niñas,  jóvenes y 

ancianos  que necesitan que Honduras se convierta en una sociedad 

más justa y humana con equidad y respeto de los derechos de todos y 

todas sus habitantes. 

Por otra parte la coordinación de copinh y el equipo de comunicación 

seguimos con el compromiso de continuar ejerciendo acciones para el 

trabajo de comunicación alternativa, con el apoyo de organizaciones 

hermanas como ustedes que nos brindan su apoyo para el trabajo que 

demandan nuestras comunidades del pueblo lenca de honduras. 

 

Por la coordinación general del copinh. 

 



----------------------------------------                       ----------------------------------- 

Maria Cruz Alfaro Lainez                                        Justo Sorto 

Coordinacion general                                          Coordinacion finanzas 

 

 ----------------------------------------- 

Juan Vasquez 

Coordinacion de comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


