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Introducción

Presentación

E

ste libro está dedicado al pueblo ulwa, uno de los pueblos indígenas de
la Costa Caribe Nicaragüense y parte de la familia sumu-mayangna. Se
ubican en su mayoría en la comunidad de Karawala, municipio de la
Desembocadura del Río Grande, Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS)
en la Costa Caribe Nicaragüense. Es un pueblo pequeño pero luchador, orgulloso de sus raíces y de su lengua la cual estaba a punto de ser desplazado pero
que está levantándose nuevamente con fuerza. Un pueblo preocupado por el uso
y manejo sostenible de sus recursos naturales, sus bosques y aguas. Es también
el pueblo más multilingüe de la Costa, manejando sin dificultad hasta cinco
lenguas regionales.

Para apoyar las aspiraciones del pueblo ulwa, el Programa Revitalización
Cultural, Medio Ambiente y Sistemas Productivos (2001-2007), un programa colaborativo de investigación entre la Universidad de las Regiones Autónomas
de la Costa Caribe Nicaragüense - URACCAN, y la Universidad de Tromso
de Noruega, con financiamiento del Programa para Desarrollo, Investigación
y Educación del Consejo Noruego para Educación Superior (NUFU), decidió concentrar las actividades de su segunda fase en la Desembocadura de Río
Grande, y específicamente en el territorio ulwa.

Con este libro queremos poner en manos del/la lector/a, los resultados investigativos de los y las estudiantes y profesionales de la Universidad URACCAN,
becados por la Universidad con fondos del Proyecto. Los 14 artículos que contiene, presentan diferentes aspectos de la vida del pueblo ulwa en su contexto
multiétnico, temas tales como: revitalización lingüística y cultural; manejo de
los recursos naturales y demarcación territorial.  Cinco de los artículos están
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basados en tesis de Maestría y otros cuatro en tesis de Licenciatura. Dos de los
y las autores son de etnia ulwa.

La edición es por una parte bilingüe: todos los resúmenes se presentan en
dos lenguas, español e inglés, en una sección aparte. Cuatro de los artículos se
encuentran en inglés, el resto en español.

Agradecemos a todas las personas en las comunidades que con sus conocimientos, sabiduría y tiempo contribuyeron en estas investigaciones, cuyos resultados retornan a las manos de los y las comunitarios para ser usados y aprovechados en la gestión del desarrollo de sus comunidades y región. 

Esperamos que este esfuerzo sea de utilidad a los/as lectores como enriquecimiento de sus conocimientos y como insumo futuros trabajos en beneficio
de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes de la Costa Caribe
Nicaragüense.

Introduction

Presentation

T

his book is dedicated to the Ulwa people, one of the indigenous peoples
of the Caribbean Coast of Nicaragua. The Ulwa, part of the SumuMayangna family, live mainly in the community of Karawala in the municipality of Desembocadura de Río Grande, in the South Atlantic Autonomous
Region (RAAS) of Nicaragua’s Caribbean Coast region. The Ulwa are a small
but determined people, proud of their roots and of their language, which was
on the point of being displaced by Miskitu but is now rising with new strength;
a people deeply concerned for the sustainable use and management of their
forests, waters and natural resources.  The Ulwa are also the most multilingual
people of the Coast, managing with ease up to five of the languages of the
region.

To support the aspirations of the Ulwa people, the Cultural Revitalization,
Environment and Productive Systems project (2001-2007), a programme of research collaboration between the University of the Autonomous Regions of the
Caribbean Coast of Nicaragua (URACCAN), and the University of Tromso,
Norway, with financial support from the Norwegian Council for Higher
Education’s Program for Development Research and Education (NUFU) (20012007), decided to focus the activities of its second phase on the Desembocadura
de Río Grande, and particularly on the Ulwa territory. 

The book brings together the main pieces of research conducted by students and staff of the URACCAN who held scholarships under the project. 
The fourteen articles it contains present different aspects of the life of the Ulwa
people in their multiethnic context: themes such as linguistic and cultural revitalization, management of natural resources, traditional medicine and territorial
demarcation.  Five of the articles are based on Masters’ dissertations, and the
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other four on undergraduate dissertations. Two of the authors belong to the
Ulwa community. 

The edition is partly bilingual: all the chapter summaries are presented in
two languages, Spanish and English, in a separate section.  Four of the articles
are written in English, the rest in Spanish.

We express our thanks to all the people of the Ulwa communities who contributed with their knowledge and wisdom to this research, whose results this
book returns to the communities, to be used for the benefit and development of
their region.  We hope that this effort will serve to enrich community knowledge, and as a stimulus for future work in support of the indigenous peoples and
peoples of African descent of Nicaragua’s Caribbean Coast region.  

Introducción
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Harald Gaski, Svein Jentoft, Arja Koskinen and Diala López

E

ste volumen es la segunda publicación de un programa de investigación cooperativa Revitalización Cultural, Medio Ambiente y Sistemas
Productivos entre la Universidad URACCAN en Bluefields, Nicaragua,
y el Centro para Estudios Sami en la Universidad de Tromso, Noruega. El programa que se desarrolló desde 2001 al 2008 fue financiado por el Consejo Noruego
para el Programa de Educación Superior para el Desarrollo de la Investigación
Educativa (NUFU). Uno de sus objetivos ha sido incrementar la investigación
académica y la capacidad educativa de URACCAN en apoyo al proceso de
Autonomía de la Región Atlántica y por enfocarse en la situación de los pueblos
indígenas de la región sobre problemas relacionados con el manejo sostenible
de los recursos, derechos territoriales, salud y desarrollo comunitario, así como
lenguas, culturas y conocimiento indígena.

La primera fase del programa se enfocaba particularmente en el pueblo
rama. Una parte de los resultados investigativos de esa fase se presentaron en
el primer volumen titulado El Pueblo Rama - Luchando por Tierra y Cultura
(editores Harald Gaski, Miguel González, Svein Jentoft, Arja Koskinen y Diala
López), publicado en el 2006.  Este nuevo libro es el resultado de la segunda
fase, la cual trajo el proyecto al norte a la Desembocadura del Río Grande y
dentro de las comunidades pobladas mayoritariamente por los pueblos ulwa y
miskitu. El libro es el producto de investigaciones llevadas a cabo por estudiantes y miembros de la facultad que han estado involucrados en esta segunda fase. 
Además, al igual que con el libro Rama, hemos invitado a investigadores que
han trabajado anteriormente con el pueblo ulwa a contribuir. De igual forma
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como en la primera fase, el programa ofreció becas a estudiantes de niveles de
Licenciatura, Maestría y Doctorado para que pudieran llevar a cabo sus tesis. 
Los artículos incluidos en este volumen son productos de estas investigaciones. 

En esta segunda fase el programa apoyó a dos estudiantes del Doctorado,
cinco estudiantes de Maestría, y quince estudiantes de Licenciatura. Los proyectos de los estudiantes se han concentrado dentro de las disciplinas sociales,
humanística y ciencias naturales.  Los estudiantes también han obtenido apoyo
por su participación en simposios en la región y en el exterior para asi presentar
su investigación ante un publico más grande. Además, el programa ha proveído
el apoyo necesario en infraestructura para que los estudiantes puedan llevar a
cabo la recolección y análisis de su información.   Por lo general, la segunda fase
del programa siguió el mismo enfoque que la primera fase dirigido hacía los
rama, que apoyó a un grupo un poco más grande de estudiantes.  
Para cumplir con las prioridades de las comunidades, el programa ha establecido una alianza con la ONG noruega El Fondo de Asistencia Internacional de
los Estudiantes y Académicos Noruegos (SAIH). Su apoyo ha facilitado capacitación de los líderes comunitarios en temas relacionados al manejo de los recursos
naturales, organización de un grupo ambiental de jóvenes en Kara y apoyo a
jóvenes de las comunidades al acceso a educación media y superior.

Los asuntos que implican los derechos de los pueblos indígenas están entre
aquellos que comparten Noruega y Nicaragua. Este fue un motivo clave para la
iniciación del programa en primer lugar. Aunque las situaciones y experiencias
de los Sami y los pueblos indígenas de Nicaragua son muy diferentes en varios
aspectos, los retos que enfrentan son bastante similares: ¿Cómo sobreviven los
pueblos indígenas con culturas distintas bajo presión de fuerzas globales externas cada vez mas fuertes? ¿Cómo mantienen su identidad cultural, su lengua
minoritaria, sus derechos humanos y recursos naturales sobre los cuales está
fundada su supervivencia? Para los pueblos indígenas del mundo esto es motivo
de gran preocupación. Aún con reconocimiento formal por su destino y derechos particulares como pueblos, recientemente confirmado en la Declaración de
Derechos de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones
Unidas (septiembre 2007), todavía pasará algún tiempo antes que estos derechos sean ratificados e implementados en las políticas practicas y puedan hacer
una diferencia en la vida de los pueblos a nivel local.

Las declaraciones son importantes pero se necesita darle seguimiento de tal
forma que encaje dentro del contexto local, particular en el que viven los pueblos
indígenas, y estos contextos son tan numerosos como las culturas de los pueblos
indígenas son diversas. De modo que, aunque existan lecciones por aprender a
través de las culturas indígenas, no existe por ejemplo una receta Sami para los
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pueblos indígenas de Nicaragua. Tampoco la situación de los ulwa, los miskitu
y los rama es exactamente igual. Por ende las políticas deben ser sensibles a las
diferencias y echas a la medida de cada uno. Por ejemplo, la lengua de los ramas
en la actualidad está en más riesgo que el ulwa y el miskitu. Pero las comunidades étnicas e indígenas en Nicaragua y otras partes son igualmente vulnerables
a la explotación externa de sus recursos naturales y por eso necesitan asegurar
sus derechos para manejo sostenible de los recursos, también enfocado en la
Declaración de las Naciones Unidas. Esto, sin embargo, requiere mucho más
que una ratificación legal formal.

Para los pueblos indígenas de la Costa Caribe, el desarrollo del proceso de
demarcación de tierras comunales es un paso importante en buena dirección. 
Pero también requerirá respuestas institucionales a nivel nacional, regional y
local que al final del día sean capaces de entregar lo que deben: ecosistema saludable, sustento sostenible y comunidades locales prosperas. Para que esto ocurra,
las políticas deben basarse en conocimientos. Los pueblos deben estar informados, tener un entendimiento a fondo sobre las situaciones y retos de los pueblos
indígenas, sobre por qué su cultura está en riesgo y sobre lo que será necesario
para revitalizarlo en la era de modernización y globalización. Es aquí donde las
universidades como URACCAN y la Universidad de Tromso tienen que hacer
una importante contribución. Ese también es nuestra principal misión. Es nuestro rol, a través de la investigación que llevamos a cabo y la gente que educamos,
proveer una base de conocimiento sólido que pueda producir información para
reformas sociales e iniciativas políticas. Pero es claro que estos conocimientos
deben ser extraídos de los estudios que hacemos en, sobre y con las comunidades
que han sido afectados por estas políticas. El trabajo que hacemos debe hacerse
con profundo aprecio y respeto por la experiencia, sabiduría y cosmovisión de
los pueblos indígenas. 

Existe una filosofía particular detrás de nuestro enfoque investigativo. 
Vemos el manejo y uso de los recursos naturales como practicas culturales que
tienen que entenderse dentro de su contexto cultural particular. 
Las culturas indígenas tienen una base material sin la cual no podrían sobrevivir. Por eso es esencial entender como los sistemas sociales y naturales interactúan para formar una cultura indígena distinta. El conocimiento local
sobre la manera como funcionan los ecosistemas terrestres y marinos se expresa
a través de la lengua indígena y por eso constituye un todo integrado. Para que
esto sea sostenible, los pueblos indígenas deben ser capaces de vivir y trabajar
juntos con cierto grado de armonía y entendimiento mutuo. Además, necesitan
existir en un sentimiento de comunidad que les permita expresar y confirmar
su identidad y lengua distinta y de esta manera su pertenencia.  Aunque los
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estudiantes se especialicen y su investigación esté enfocada en un aspecto particular de esta problemática, su participación es vista como parte integral de la
perspectiva global. 

Las ocho comunidades que comprende el municipio de la Desembocadura
del Río Grande de Matagalpa, no tienen más de cien años de haber sido fundadas como comunidades, aunque los habitantes indígenas estaban viviendo en
la zona desde antes de la conquista y colonización de los ingleses. A partir de la
llegada de las empresas inglesas y norteamericanas, comenzaron a aglomerarse,
formando así las tres primeras comunidades más pobladas hoy en día: Sandy
Bay Sirpi, La Barra y Karawala, siendo esta última la sede municipal.

El enfoque principal de este volumen es en el pueblo indígena ulwa y su
situación cultural y socioeconómica.  Sin embargo, considerando la existencia
de otros pueblos indígenas y afrodescendentes en la misma región, algunos de
los temas necesariamente se enfocan en el uso y manejo común de los recursos
naturales.  El libro tiene tres secciones prinicipales: I Orgullosamente Ulwa, II
Conocimiento Indígena – Manejo Local y III Voces Ulwa. La primera sección contiene cuatro artículos sobre temas tales como la situación sociolinguistica de la
comunidad de Karawala, el proceso de revitalización de la lengua y cultura ulwa,
el rol de mujeres en la conservación de la lengua ulwa, y, finalmente, un articulo
linguistico sobre las funciones especiales de la partícula –ka en oraciones ulwa. 
Adicionalmente, una presentación de los origenes de la lengua ulwa. La segunda
sección contiene nueve articulos. El primer articulo presenta un tema actual y
central para los pueblos indígenas de la Costa Caribe Nicaraguense: los avances del proceso de demarcación territorial, en este caso especificamente en la
Desembocadura de Río Grande. Además, contiene artículos sobre la cosmovisión y uso cultural de los recursos naturales en general y la medicina tradicional
en especial, conocimiento indígena del ecosistema marino y las practicas agricolas, problemas en la pesca – especialmente de la tortuga verde – y retos para una
mejor protección y manejo del medio ambiente y recursos naturales a través de
proyectos de forestería comunitaria y un plan ambiental para las comunidades. 
Finalmente, la ultima sección, Voces Ulwa, presenta la vida, las experiencias y
expectativas del pueblo ulwa en cuanto a su propia vida y al desarrollo de su
cultura y comunidad.  En la parte final del libro se encuentra una sección de
resumenes de cada artículo en dos lenguas (español e inglés), así como la presentación de los autores y las autoras de los artículos.
Con estas contribuciones orgullosamente presentamos este segundo libro,
esperando que articule con el coro internacional con su propia voz, expresando
puntos de vista y valores que son importantes para recordar, venerar cuando se
estén elaborando las politicas sobre manejo de recursos, el apoyo a la revitaliza-
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ción cultural y linguistica, y el uso del conocimiento especifico y la cosmovisión
de los pueblos involucrados para poder asegurar el futuro de las culturas indigenas en la región y en el mundo.
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Introduction
Harald Gaski, Svein Jentoft, Arja Koskinen and Diala López

T

his volume is the second publication of the collaborative research program Revitalización Cultural, Medio Ambiente y Sistemas Productivos
between URACCAN University in Bluefields, Nicaragua, and Centre
for Sami Studies at University of Tromso, Norway. The program which lasted
from 2001 to 2007 received funding from the Norwegian Council for Higher
Education’s Program for Development Research and Education (NUFU). It aimed
to increase the academic research and educational capacity of URACCAN in
support of the process of Autonomy for the Caribbean Region and by focusing
on the situation of the region’s indigenous peoples on issues pertaining to their
sustainable resource management, territorial rights, community health and development, and indigenous language, culture and knowledge. 

The first phase of the program focused particularly on the Rama people
and led to the volume titled The Rama People – Struggling for Land and Culture
(editors Miguel Gonzalez, Svein Jentoft, Arja Koskinen and Diala López) was
published in 2006. This new book is a result of the second phase, which brought
the project north to the Rio Grande Delta and into communities inhabited by
the Ulwa and Miskitu peoples. The book is the outcome of the research carried
out by students and faculty members who have been involved in this second
phase. In addition, as was also the case with the Rama book, we have invited
researchers who previously have worked with the Ulwa to contribute.  As in
the first phase, the program offered stipends to students at Bachelor’s, Master’s
and PhD levels in order for them to carry out their thesis work. Their articles
included in this volume are thus thesis side products. 
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In this second phase the program supported two PhD students, five Master
students and fifteen Bachelor students. Student projects have been within social, humanistic and natural science disciplines.  Students have also obtained
support for participation in symposiums in the region and abroad so that they
could present their research to a bigger audience. In addition, the program has
provided the necessary supporting infrastructure for students to carry out their
data collection and analysis. All in all, the second phase of the program followed
the same approach as in the first phase aimed at the Rama, which supported a
somewhat greater number of students. 

In order to accomplish with priorities of the communities, the program has
established an alliance with a Norwegian NGO, the Norwegian Students´ and
Academics´ International Assistance Fund, SAIH. Their support has made possible
to train community leaders in themes related to natural resources management,
to organize an environmental youth group in Kara and to support community
young people to have access to high school and university education.

The issues that the rights of indigenous peoples imply are among those
that Norway and Nicaragua share. This was a key motivation for initiating this
program in the first place. Although the situation and experiences of the Sami
and the indigenous peoples of Nicaragua on many aspects are very different, the
challenges confronting them are largely similar: How do indigenous peoples
survive as distinct cultures under pressure from external and increasingly global
forces? How do they maintain their cultural identity, their minority languages,
their human rights and the natural resource base on which their livelihoods are
founded? For the world’s indigenous peoples these are concerns of great urgency. Although they have gained formal recognition for their particular fates and
rights as peoples, most recently by the Declaration of the Rights of Indigenous
Peoples adopted by the General Assembly of the United Nations in September
2007, much remains before these rights are confirmed and implemented into
practical policies that make a difference in peoples lives at the grass roots level. 
Declarations are important but they need to be followed up in a way that
fits the particular local context in which indigenous peoples live, and these contexts are as manifold as the cultures of indigenous peoples are diverse. Thus,
although there are lessons to be learned across indigenous cultures, there is for
instance no Sami recipe for the indigenous peoples of Nicaragua. Neither is the
situation for the Ulwa and the Miskitu and the Rama exactly the same. Policies
must therefore be sensitive to these differences and tailor made for each of
them. For instance, the language of the Rama is currently more at risk than the
more populous Ulwa and the Miskitu. But indigenous and ethnic communities in Nicaragua and elsewhere are equally vulnerable to external exploitation
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of their natural resources and therefore need to secure their sustainable management and resource rights, as also emphasized in the UN declaration. That,
however, requires more than formal, legal confirmation. 

For the indigenous peoples of the Caribbean Coast, the ongoing process
of communal land demarcation is therefore an important step in the right direction.  But it would also require institutional responses at the national, regional and local level that at the end of the day are able to deliver what they are
supposed to; healthy ecosystems, sustainable livelihoods, thriving local communities. In order for this to happen, policies must be knowledge-based. They
must be informed by a thorough understanding of indigenous peoples’ situation and challenges, why their culture is at risk and what it takes to revitalize it
in the age of modernisation and globalisation. It is here that universities such
as URACCAN and University of Tromso have an important contribution to
make. This is also our main mission. It is our role, through the research that
we carry out and the people that we educate, to provide a solid knowledge
foundation that can inform social reforms and political initiatives. But, notably,
this knowledge should be drawn from the studies we make in, of and with the
communities who are affected by these policies. The work we do must be with
a deep appreciation of and respect for the experience, wisdom and cosmovision
that are characteristic of indigenous peoples. 

There is a particular philosophy behind our research approach. We see the
management and use of natural resources as cultural practices that have to be
understood within their particular and cultural context. Indigenous culture has
a material base without which it cannot survive. It is therefore essential to understand how the social system and the natural system interact in forming a
distinct indigenous culture. Local knowledge of how terrestrial and marine ecosystems work, is expressed through indigenous language and thus constitute an
integrated whole. For that to be sustained indigenous people must be able to
live and work together in a degree of harmony and mutual understanding. In
addition, they need to exist in a sense of community that allows them to express
and confirm their distinct identity and language, and thus their belonging. Even
if students specialise and their research is focusing on a particular aspect of this
problematic, their participation is seen as integral to the overall perspective.
The eight communities that the municipality of the Desembocadura de Río
Grande consists of, have not more than hundred years of been founded as communities, even if the indigenous inhabitants had been living in the region long
before the conquest and the colonialization by the British. From the time of the
British and North American companies, the people began to get concentrated
in specific places, forming first the three most populous communities: Sandy
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Bay Sirpi, La Barra and Karawala, the latter functioning as the capital of the
municipality.

The main focus of this book is on the indigenous Ulwa people and their
cultural and socioeconomical situation. However, taken into consideration the
existence of the other indigenous and afro descendant peoples in the same region, some of the themes necessarily concern the common use and management
of the natural resources. It has three main sections: I Proudly Ulwa, II Indigenous
Knowledge – Local Management and III Ulwa Voices. The first section contains
four articles on themes such as the sociolinguistic situation of the community of
Karawala, the revitalization process of the Ulwa language and culture, the role
of women in the conservation of Ulwa and, finally, a linguistic article on the
special functions of the ka-particle in Ulwa sentences. Additionally, a presentation of the roots of the Ulwa language is included in this section. The second
section contains nine articles. The first of them presents an actual and central
issue for the indigenous peoples on the Caribbean Coast: the advances of the
land demarcation process, in this case specifically in the Desembocadura de
Río Grande. Furthermore, it contains articles on cosmovision and cultural use
of the natural resources in general and traditional medicine in special, indigenous knowledge of marine ecosystem and agricultural practices, problems in
the fisheries – especially of green turtle fisheries – and challenges for a better
management of environment and natural resources through community forestery projects and an environmental plan for the communities. Finally, the last
section, Ulwa Voices, is there to present the life stories, experience and expectations of Ulwa people as to their own life and the development of their culture
and their community.
With these contributions, we proudly present this second book, and wish
for it to join in the international choir with its own voice, expressing views and
values that are important to keep in mind, and worship, when coining out the
politics on resource management, the support for cultural and linguistic revitalization, and the use of the specific knowledge and cosmovision of the people
involved in order to secure the future for the indigenous cultures in the region
and in the world. 

Orgullosamente Ulwa
Proudly Ulwa
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Origins of the Ulwa language

Andrew Koontz-Garboden

U

lwa is an uncontroversial member of the Misumalpan  family, a family
name formed by the concatenation of the the sub-family names of its
members, Miskitu, Sumu, and Matagalpan. Ulwa belongs to the Sumu
subfamily, which itself has two members, Northern Sumu, generally known by
the name Mayangna and Southern Sumu, or Ulwa. Northern Sumu is considered to have three separate, but mutually comprehensible dialects, Panamahka,
Tawahka, and Tuahka (Benedicto and Hale 2000). By contrast, Ulwa and these
dialects are not mutually comprehensible. The Sumu languages, in turn, are
generally grouped together in a larger sub-family along with the now-extinct
Matagalpan languages. It is only more distantly that these languages are presumed to be related to Miskitu (Campbell 1997:167; Benedicto and Hale
2000). These relationships are illustrated by the family tree in (3), taken from
Benedicto and Hale (2000).



For example, although I managed to become a reasonably fluent speaker of Ulwa in my time in
the field, Mayangna is incomprehensible to me. Likewise, for a native Karawalan Ulwa speaker,
unless they were raised by a Mayangna speaking parent, or for some other reason had access to
Mayangna, they do not generally understand the language, nor is Ulwa accessible to Mayangna
speakers who have not acquired it. Mayangna and Ulwa are not dialects of the same language.

Proudly Ulwa

Misumalpan

Sumalpan

Matagalpan

Matagalpa

Miskitu

Sumu

Cacaopera
Southern

Northern

Ulwa

Mayangna

Panamahka

Tawahka

Tuahka

Beyond the languages illustrated in (3), it is sometimes claimed, not only
by the controversial Greenberg (1987) but others as well (Constenla Umana
2005 among them), that the Misumalpan languages are related to the Chibchan
languages, forming a larger family called Macro-Chibchan, in part based on
the fact that uncontroversial Chibchan languages extend at least that far to
the north, as with the Chibchan language Rama (Craig 1990), also spoken on
Nicaragua’s Caribbean Coast.  Little systematic work has been carried out to
substantiate this claim (though see Craig and Hale 1992 and Constenla Umana
2005). The idea is, nevertheless, not generally viewed as entirely implausible
(Constenla Umana 1991: 29; Campbell 1997: 326; Salamanca 2007), and will
most certainly be an exciting topic of research in Misumalpan linguistics for
years to come.
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Situación Sociolingüística del Pueblo Ulwa en
la Comunidad de Karawala
Orintia Salazar
Introducción

E

l tema de esta investigación, Situación Sociolingüística del Pueblo Ulwa
en la Comunidad de Karawala, surge de la realidad multilingüe, multiétnica y pluricultural de la comunidad de Karawala. Karawala era antes
una comunidad meramente ulwa hablante, pero se ha cambiado así que hoy en
día se hablan varias lenguas regionales dentro de la misma comunidad. 

Así, Karawala representa bien las características de la Costa Caribe
Nicaragüense, que es una región multiétnica y pluricultural con seis etnias: los
miskitu, sumu-mayangna (panamahka, tuahka, ulwa), rama, garífuna y creole,
además de la población mestiza.  Según el VIII Censo de Población del año
2005, en el país viven aproximadamente 121,000 miskitus, 9800 sumu-mayangnas, 4200 ramas, 3300 garífunas, 20,000 creoles y 700 ulwas.  En cuanto
al número total de ulwas, según los líderes de la comunidad de Karawala, la
cifra no es confiable: según sus estimaciones el número debe ser más alto, hasta
aproximadamente 2000 personas. 
El marco legal que concierne los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas es amplio. Primero, la Constitución Política establece el carácter
multiétnico y pluricultural del país y el derecho de los pueblos indígenas y co

A presentar como monografía en la Licenciatura en Educación Intercultural Bilingüe en
URACCAN.
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munidades étnicas de la Costa Caribe a la preservación de sus lenguas, arte y
cultura. El Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica (Ley No. 28, 1987) establece la promoción del estudio, fomento, desarrollo, preservación y difusión de
las culturas tradicionales de las comunidades de la Costa Atlántica, así como su
patrimonio histórico, artístico, lingüístico y cultural. La Ley de Lenguas (Ley No. 
162, 1993) en su artículo 4 establece que “las lenguas miskitu, creole, sumu, garífuna y rama son lenguas de uso oficial en las Regiones Autónomas de la Costa
Atlántica”.  Además, la misma Ley confirma el uso de las lenguas oficiales en
la educación y comunicación, en la administración de justicia y administración
publica: en los diferentes niveles de educación, en los medios de comunicación
nacionales y regionales, en la administración regional, municipal y comunal y en
el sistema de salud, entre otros. La ultima ley regulando el estatus de las lenguas
es la Ley General de Educación (Ley No. 586, 2006), donde se establece que el
Sistema Educativo Autonómico Regional - basado en los derechos equitativos
de todas las lenguas regionales - es el subsistema de educación en todos los niveles educativos para la Costa Caribe Nicaragüense. 
La historia del pueblo indígena ulwa es larga. En fuentes escritos aparecen
los indígenas ulwa por la primera vez en 1586, cuando se escribió un documento donde se explica que se había encontrado una lengua que se llama ´ulua´. 
Después, se mencionan en varios fuentes con diferentes nombres como woolwa,
wulwa, gaula, waula, oldawes, ulbas.  Como centro de su región se ha considerado
la parte media superior del Rio Grande de Matagalpa, especialmente la región
donde nace el Río Escondido con sus afluentes Siquia y Mico, abarcando partes
de los actuales departamentos de Matagalpa, Boaco, Chontales y las Regiones
Autónomas del Atlántico Norte y Sur. Sin embargo, no se puede suponer que
los ulwa o los demás grupos ocuparon una zona bien definida. Vivian en las
orillas de los ríos pero no en todas las cuencas, sino donde encontraban abundante pesca o donde las condiciones eran estratégicamente más favorables. Se
estima que desde algunos cien años la población ulwa era muy numerosa, pero
en la actualidad, además de la población de Karawala, viven solo pocas familias
distribuidas en el río Murra, en Río Grande de Matagalpa, río Siquia y Mico. 
(von Houwald 2003, 115-119). 
El objetivo general del estudio es conocer la situación sociolingüística de la
población ulwa en la comunidad de Karawala. De manera especifica se quiere
investigar el contexto del uso de las lenguas por la población ulwa en la comunidad de Karawala, además de analizar las causas de cambio de ulwa a otra(s)
lengua(s) e identificar la diferencia en el uso de las lenguas entre diferentes
grupos de edad. Por su carácter, es una combinación de investigación cuantitativa y cualitativa: cuantitativa en el sentido de tratar de cuantificar el uso de las
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diferentes lenguas en la comunidad y cualitativa en cuanto al análisis de profundidad sobre las causas del desplazamiento de la lengua ulwa y el significado
de la lengua materna originaria para el pueblo ulwa. He usado los siguientes
métodos: a) grupos focales, b) encuestas y c) observaciones directas. Los grupos
focales y encuestas cubrieron en total 213 personas de diferentes edades: grupos
de niños (4-5 años y 6-12 años), adolescentes, jóvenes, adultos mujeres y hombres y de tercera edad mujeres y hombres.

Las fases de desarrollo lingüístico
El cambio lingüístico en la comunidad comienza seriamente en el año 1903
cuando llegó un misionero a Karawala y empezó a predicar en miskitu; los ulwas
comenzaron a abandonar su lengua y aprender el miskitu. Además, en los años
1930, llegó a Karawala la empresa maderera Frank Noland Company; una empresa norteamericana con vasta capacidad de aserrar miles de pies de madera
por día. En esa época llegó mucha gente a la comunidad en busca de trabajo:
mestizos, miskitus, creoles, mayangnas, chinos, y otros. Desde estas épocas, mujeres y hombres ulwa se comenzaron a casarse con personas de diferentes etnias. 
La población de la comunidad de Karawala comenzó a sentir la presión social
en cuanto a su lengua originaria ulwa y, con el tiempo, la gente empezó a practicar estas otras lenguas, dejando a un lado su propia lengua materna ( James
– Knight 2007). Según datos de Thomas Green del año 1999, en ese año en
Karawala había 350 adultos ulwa-hablantes (Green 1999, 18).  Esta cifra, sin
embargo, parece muy baja: según las estimaciones de CODIUL, el numero de
hablantes es mucho más alto pero por falta de un censo real sobre la población
ulwa y los hablantes de la lengua, no es posible presentar datos exactos.
La investigación ligada al pueblo ulwa que se ha realizado hasta ahora,
se concentra en temas lingüísticos.  En los años 1980, se formó un grupo de
apoyo al rescate y revitalización de las lenguas regionales de la Costa Caribe
Nicaragüense, llamado Lingüistas por Nicaragua.  Dr.  Kenneth Hale, lingüista
estadounidense, inició un trabajo de investigación sobre las lenguas sumu y específicamente la lengua ulwa. El trabajo fue continuado por uno de sus estudiantes, Thomas Green y más adelante, desde el año 2004, por otro lingüista de
los EEUU, Andrew Koontz-Garboden. En 1988 se formó el Comité del Idioma
Ulwa, CODIUL/UYUTMUBAL con seis miembros ulwa de la comunidad para
trabajar en la revitalización del idioma como parte del patrimonio cultural.

En este contexto se ha elaborado un diccionario y una primera versión de
gramática, así como recopilación de algunos cuentos y otros materiales para la
enseñanza de la lengua y cultura en la escuela. Además, desde los años ochenta
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se ha enseñado ulwa como asignatura a los niños de preescolar y los primeros
grados de la escuela primaria en Karawala, como primer esfuerzo de revitalización y fortalecimiento del uso de la lengua.

Desde 2002, se ha estado construyendo un nuevo currículo para la Educación
Intercultural Bilingüe para preescolar y educación primaria en la Costa Caribe
Nicaragüense. Poniendo en práctica este nuevo currículo con enseñanza-aprendizaje en el idioma ulwa como primera lengua, se pretende parar el cambio de
lengua y revitalizar ulwa como la lengua materna de los y las niños/as y jóvenes. 
Con el apoyo de URACCAN, CODIUL y lingüistas e instituciones externas
como la Universidad de Tromso en Noruega, se está documentando la lengua y
recuperando su uso en diferentes contextos en la comunidad.

Lengua materna y lengua originaria
La sociolingüística estudia el lenguaje en su contexto social: analiza las expresiones lingüísticas y sus normas de uso en relación con los contextos sociales y
como parte de una cultura. Se trata de otra forma de hacer lingüística, en la que
sobresale la investigación de la variación de los cambios lingüísticos (Trudgill
1978). R. Hudson (1981) caracteriza a la sociolingüística como “el estudio del
lenguaje en relación a la sociedad”, mientras Wardhaugh (1986: 12-13) explica que la sociolingüística estudia la sociedad para conocer lo mejor posible el
funcionamiento comunicativo de las lenguas en la sociedad (Sánchez García
2007). 

Cuando hablamos de lenguas y su funcionamiento, necesitamos primero
clarificar algunas definiciones. Por ejemplo, el concepto de lengua materna no
significa lo mismo para todos. En su definición más común, la lengua materna
se refiere a la lengua que una niña o un niño aprende primero en el seno de su
familia. Sin embargo, algunas veces se utiliza para denominar la lengua con la
cual una persona se identifica, aun cuando no se habla en su comunidad indígena o étnica, por ejemplo en pueblos o comunidades cuya lengua ha caído en
desuso pero que se considera como parte de su identidad. Es decir, se trata de la
lengua originaria de un pueblo. (Freeland 2003: 180).

En general, con bilingüismo o multilingüismo se refiere a una situación
cuando en una sociedad coexisten dos o más lenguas. Se caracteriza, entonces,
por utilizar dos o más lenguas de forma alternativa en diferentes situaciones. En
cada dominio puede haber presiones de diferentes tipos – económicas, administrativas, culturales, políticas, etc. – que influyen en el uso de una lengua u otra. 
Básicamente la investigación de bi- y multilingüísmo enfoca en cuatro áreas
principales: grado de bilingüismo, funciones de las distintas lenguas, cambios en
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el uso y separación o integración de los mismos por parte del hablante. La gran
mayoría de sociedades son bilingües o multilingües, y el contacto entre lenguas
es una de las principales áreas de estudio de la sociolingüística (Bilingüismo
2007; González 2007).
Existen varios tipos de bilingüismo. En lo siguiente mencionamos los que
tienen más relevancia para este estudio (véase Freeland 2003: 178-179):

Bilingüismo de cuna es la situación donde los y las hijos e hijas de familias en
las que el padre habla una lengua y la madre otra y se comunican con sus hijos
hablando sus respectivos idiomas. Los niños aprenden a manejar ambos idiomas
desde ´la cuna´. 

Bilingüismo estable significa el uso permanente de dos o más lenguas. Es una
situación característica de las sociedades bilingües o multilingües. 

Bilingüismo sustractivo es el proceso donde el aprendizaje de una segunda
lengua conlleva la pérdida progresiva de la lengua materna. Un mayor manejo
en la segunda lengua causa la disminución del uso de la primera que queda relegada a funciones domésticas o de menos importancia social. 

Bilingüismo equilibrado es una situación donde la persona maneja dos lenguas con propiedad y eficacia. Un bilingüe equilibrado puede pasar sin mayor
dificultad de una lengua a otra para cumplir una misma función social, para
expresar una misma idea o para desarrollar un mismo argumento.  Posee un
manejo eficiente y apropiado de su primera lengua y de otra. 

Un caso especial de bilingüismo es la diglosia.  Este término fue acuñado
por Charles Ferguson (1959) y refiere a la coexistencia de dos lenguas en una
misma sociedad, con dominios de uso estrictamente diferentes pero en relación
complementaria. Ferguson denominó a las dos variedades “alta” y “baja”: la variedad “alta” es la que se utiliza en situaciones formales y públicas, la variedad
“baja” en situaciones informales y privadas. Otro investigador de diglosia, Joshua
Fishman (1967) advierte que la diglosia no equivale a bilingüismo. La diglosia
es la distribución de una o más variedades lingüísticas que cumplen diferentes
funciones comunicativas dentro de una sociedad. La definición de Fishman es
más amplia porque incluye en la definición del término a las sociedades multilingües, las sociedades que emplean una lengua vernácula y otra clásica y también a cualquier sociedad en la cual se usan dialectos o registros separados o
cualquier tipo de variedades funcionalmente diferentes. Según esta definición
es también posible la situación de bilingüismo con o sin diglosia, la diglosia sin
bilingüismo y una situación en la que no existan ni bilingüismo ni diglosia. 
Las diversas posibilidades de combinación de bilingüismo y diglosia pueden causar situaciones muy complejas de poliglosia. La poliglosia puede ser de
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tres tipos, dependiendo del numero de lenguas y de variedades “altas” y “bajas”
implicadas en la relación. 
El siguiente cuadro ilustra las diferentes relaciones posibles entre bilingüismo y diglosia (Bilingüismo 2007):

Cuadro 1: Relación entre bilingüismo y diglosia

Bilingüismo y diglosia.

Bilingüismo sin diglosia: Las dos o más lenguas compiten en los mismos dominios. Una
o varias de ellas acaba desapareciendo.

Diglosia sin bilingüismo: Áreas
monolingües, lenguas protegidas por instituciones.

Ni bilingüismo ni diglosia.

Finalmente, es importante conocer el concepto de desplazamiento lingüístico. 
Es un proceso gradual donde una comunidad llega a adoptar una lengua dominante y deja de hablar la suya. Tiene sus raíces en el desarrollo del bilingüismo
sustractivo. En las situaciones de dominancia de una lengua sobre otra, ciertas
funciones comunicativas se desarrollan más o menos exclusivamente en la lengua dominante. (Freeland 2003: 179).

Bi- y multilingüismo en la población ulwa
Los resultados de las encuestas realizadas con los ocho diferentes grupos
de edad muestran un multilingüismo amplio con diferentes combinaciones de
lenguas. 

Según que indican las personas encuestadas, la mayoría de todos los grupos
tiene ulwa como su lengua materna. De los niños pequeños, aproximadamente
80 % dice que ulwa es su lengua materna, de los niños más grandes casi 60%, de
los adolescentes 50%, de los jóvenes 55%, de hombres y mujeres adultas respectivamente 90% y 100%: y de los hombres y las mujeres de tercera edad, 100%.

En la comparación de estos grupos, podemos ver algunas diferencias significativas. Algo sorprendente, los niños pequeños tienen un porcentaje muy alto:
hasta un 81% de ellos dice que su lengua materna es ulwa. Ellos manifestaron


Para facilitar la presentación de los resultados del análisis, desde ahora voy a usar los siguientes
términos de los grupos encuestados: a) los niños pequeños = los niños y las niñas de 4-5 años; b)
los niños más grandes = los niños y las niñas de 6-12 años; c) los adolescentes = los y las adolescentes; d) los jóvenes = los y las jóvenes; e) los hombres adultos = los hombres de 26-65 años; f )
las mujeres adultas = las mujeres de 26-65 años; g) los hombres de tercera edad = los hombres de
66 años y más; h) las mujeres de tercera edad = las mujeres de 66 años y más.
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que sus madres les hablan la lengua materna ulwa en la casa y la maestra en
preescolar se comunica con ellos en ulwa en algunas materias. Por eso sienten
que su lengua materna es ulwa.  En los otros grupos de niños, adolescentes y
jóvenes el porcentaje es mucho más bajo, entre 50 y 58% - aunque incluso estos
porcentajes son inesperadamente altos. En estos grupos muchos de los participantes señalaron que no hablan el idioma ulwa porque sus padres en la casa no
les enseñan su lengua materna. Ellos solamente practican la lengua en la escuela
con los maestros. 

El porcentaje de ulwa como lengua materna en los grupos de adultos es
casi 100%, lo que corresponde bien a las tendencias del cambio lingüístico en
general: son los de edad más avanzada que hablan la lengua, y los grupos más
jóvenes poco a poco están perdiendo su lengua originaria.

Las segundas lenguas más comunes entre la población son miskitu y ulwa:
miskitu para los que tienen ulwa como primera lengua y ulwa para los miskituhablantes. Además es interesante observar que también las personas que indican
que su lengua materna es creole, mayangna o español, indican que su segunda
lengua es ulwa y no miskitu. 

Como su tercera lengua – o segunda segunda lengua - la mayoría indica el
español, aunque creole también está presentado en un 25% en el grupo de los
niños, 40% en el grupo de los adolescentes y 19% en el grupo de los jóvenes. 
Otra lengua que es mencionado en los grupos de niños y adolescentes como
la tercera lengua es mayangna. En los grupos de adultos, los hombres indican
español (90%) y creole (10%) y las mujeres español (100%) como su tercera
lengua. Cabe señalar que los grupos de tercera edad no han indicado ninguna
tercera lengua: son bilingües en ulwa como su lengua materna y miskitu como
segunda lengua. 
En las encuestas participaron 213 personas en su totalidad.  De estas, un
total de 70% señala que tiene ulwa como su lengua materna.  Un 17 % tiene
miskitu como primera lengua, 6% español, 4% creole y 3% mayangna. 

Además, todos los participantes indican que tienen una segunda lengua:
miskitu (70%) o ulwa (30%). Una tercera lengua han indicado un total de 201
personas, es decir un 94% de todos los participantes: español (64%), creole (28%)
y mayangna (8%). Los resultados muestran un alto bi- y multilinguismo en la
población ulwa de la comunidad de Karawala, con combinaciones variadas.

Conocimientos en la lengua ulwa
Ya se ha establecido que un 70% de los encuestados han señalado que su lengua
materna es ulwa. Sin embargo, es importante saber que grado de conocimientos
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en la lengua tienen. Una de las definiciones de lengua materna, como vimos en
la parte del marco teórico, es la lengua con la cual la persona se identifica; es decir, no necesariamente la lengua que la persona habla como su primera lengua. 

Es difícil llegar a saber la produndidad de los conocimientos en una lengua
a través de encuestas, porque en ellas, no hay posibilidad de verificar la veracidad
de las respuestas, y las respuestas por el mismo carácter de encuesta, siempre son
demasiado absolutas. Las alternativas para indicar el grado de conocimientos en
la lengua eran simples: si en base a su propia valoración habla bien, bastante o
poco.

En el grupo de edad de niños pequeños, casi 60% dice que hablan bien la
lengua, unos 22% indican que hablan bastante y un 19% que hablan poco. De
los niños más grandes, 38 % señala que hablan bien, un 20% bastante y 42%
poco. Entre los adolescentes el porcentaje de los que hablan bien ya es más alto,
unos 50%, mientras el 36% dice que hablan bastante y el 14% que hablan poco. 
Entre los jóvenes tenemos una situación casi similar: el 54% dice que hablan
bien, 27% bastante y 18% poco. La situación cambia drásticamente con los grupos de los adultos: todos los otros dicen que hablan bien la lengua excepto el
grupo de hombres adultos donde un 90% dice que habla bien y el resto bastante
(5%) o poco (5%). Las mujeres, entonces, en un 100% hablan bien su lengua.

También aquí podemos observar que el grupo de los niños más pequeños
tiene mejores conocimientos en la lengua ulwa que el resto de los grupos de
niños y jóvenes, lo que coincide con la pregunta sobre su lengua materna. Así
parece que la comunidad lingüística se ha puesto más consciente en el uso de
ulwa y la han comenzado a utilizar más con sus hijos/as. Si esta tendencia continúe y se fortalezca, un nuevo cambio de lengua puede esperarse en el futuro así
que las futuras generaciones ya van a hablar ulwa más que el miskitu. Debemos
que tener en mente la posibilidad de que en los grupos de niños y adolescentes
indican que su lengua materna es ulwa por ser de origen ulwa, pero ya que en la
practica ellos hablan más el miskitu y muy poco el ulwa. Sin embargo, como en
la actualidad la lengua ulwa en las escuela tiene la función tanto como objeto de
estudio  como lengua de instrucción en la educación primaria, se está fortaleciendo aún más la esperanza de un cambio lingüístico positivo hacia el ulwa.

Situaciones contextuales de uso de lenguas en la comunidad
Para investigar la situación del uso de las lenguas en la comunidad de Karawala,
se definieron los siguientes contextos o dominios: casa, escuela, venta, oficinas,
centro de salud, recreación (paseos en la comunidad, juegos deportivos, visitas a
otros hogares), trabajo y reuniones de la escuela y la comunidad.  
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Uso de lenguas en la casa
Para verificar el uso de las lenguas en la casa, se identificaron diferentes combinaciones de comunicación dentro de la familia: a) el padre con la persona
encuestada, b) la madre con la persona encuestada, c) el padre y la madre entre
si, d) los padres con los/as hermanos/as y; e) los/as hermanos/as entre si.
a) Comunicación con el padre

Los resultados del grupo de niños pequeños muestran que casi en la mitad de
los hogares (48%) el papa habla miskitu a ellos, mientras ulwa es la lengua de
comunicación entre papa y niño/a en 42% de los hogares. El resto indica que
habla creole. En el grupo de niños más grandes, la mayoría habla miskitu con
su padre (59%); unos 25% se comunican en ulwa y unos 8 % en creole o español
respectivamente.  Los adolescentes usan ulwa con su padre en un 40% de los
casos, miskitu en 40% de las familias; el resto usa creole (10%) o español (10%). 
En el caso de los jóvenes, el 55% usa miskitu con su padre, el 27 % ulwa y el resto
creole (9%) o español (9%).
En los grupos de los adultos la situación es diferente.  En el caso de los
hombres adultos, la mitad habla ulwa con su padre, unos 45% hablan miskitu y
el resto creole. Todo el resto de los grupos adultos indica que hablan solamente
ulwa con su padre.
b) Comunicación con la madre

En el grupo de los niños pequeños, aproximadamente la mitad dice que usa
miskitu con su mama y la mitad usa ulwa; nadie habla creole ni español. Los
niños más grandes tienen la misma situación con la madre que con el padre:
la mayoría habla miskitu (59%), la cuarta parte ulwa (25%) y el resto creole y
español. Los adolescentes con su madre se comunican 50% en ulwa y 50% en
miskitu, mientras en el grupo de los jóvenes indican un uso ligeramente más
frecuente de ulwa que de miskitu (54%/46%).
En el grupo de los hombres adultos, unos 90% habla ulwa con su madre
y el resto habla miskitu (5%) o creole (5%). Todos los otros grupos de adultos
indican que la comunicación con sus madres es meramente en ulwa.
c) Comunicación entre padre y madre

Los niños pequeños señalan que su papa y mama entre si comunican en ulwa
en un 48% de las familias; en el resto de las familias los padres hablan miskitu
entre si. Los niños más grandes y los adolescentes, por su parte, señalan que en
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la mitad de las familias los padres se comunican en ulwa y en la otra mitad en
miskitu. En las familias de los jóvenes, los padres entre si se comunican más en
ulwa (54%) que en miskitu (46%). 
La comunicación entre padres en todas las familias de los grupos de adultos
y de la tercera edad, es 100% ulwa. 
d) Comunicación entre los padres y los/as hermanos/as

Los niños pequeños señalan que la comunicación entre sus padres y sus hermanos/a se realiza en un 42% de casos en ulwa y en un 48% de casos en miskitu;
en algunas familias hablan creole (7%) o español (3%).  En el caso de los niños
más grandes, ellos indican que sus padres con sus hermanos/as usan miskitu en
un 75% de las familias y ulwa en un 25%. También los padres de los adolescentes usan más miskitu (60%) que ulwa (40%). En el caso de las familias de los
jóvenes, la comunicación entre los padres y los/as hermanos/as se hace en ulwa
en un 54% de los casos y en miskitu en un 45% de los casos.

En el grupo de los hombres adultos, los padres usan 90% ulwa con los hermanos/as, 5% miskitu y 5% creole. Las mujeres adultas dicen que en un 75%
de las familias esta comunicación se desarrolla en ulwa y en un 25% en miskitu. 
Los hombres y las mujeres de tercera edad señalan que la comunicación es meramente en ulwa.

e) Comunicación entre el/la encuestado/as y sus hermanos/as

Los niños pequeños, según la encuesta, usan más miskitu con sus hermanos/as
(68%) que ulwa (32%). Asimismo los niños más grandes, hablan en un 75% de
los casos en miskitu y en un 25% de los casos en ulwa. La mitad de los adolescentes usa ulwa con sus hermanos/as y la mitad miskitu, y los jóvenes se comunican en un 73% en ulwa y 19% en miskitu; algunos usan el español (9%). 

En el grupo de los hombres adultos, la mitad indica que usa ulwa y la mitad
miskitu con sus hermanos/as. Todo el resto de los grupos de adultos y tercera
edad usan solamente ulwa. 

En conclusión, del total de 213 participantes, casi la mitad (48%) indica que
usa ulwa con su padre; un 40% usa miskitu, un 7% creole y un 5% español. La
comunicación con la madre es en ulwa en 56% de los casos, en miskitu en 38%
de las familias y el resto en creole (3%) y español (3%). Es decir, las madres son
las que más ulwa usan en las familias. Los padres entre si comunican en ulwa
en 64% de las familias y el resto, 36%, en miskitu. 



  Véase el articulo de Narda Wilson:  El Rol de la Mujer Ulwa en la Transmisión y Conservación
de la Lengua, en esta publicación.
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Los padres se comunican con los/as hermanos/as de las personas encuestadas en 51 % de los casos en ulwa, en 47% de los casos en miskitu y en 2% en
creole; es decir, usan un poco más la lengua ulwa en la comunicación con los/as
hermanos/as de las personas encuestadas que con ellas mismas. Las personas
encuestadas, por su parte, con sus hermanos/as se comunican en un 51% en
ulwa.

Los niños, adolescentes y jóvenes muestran que se preocupan por la lengua y se interesan de aprender y hablar su lengua originaria ulwa, y se sienten
muy orgullosos de ser de etnia ulwa. También los adultos dicen que se sienten
muy orgullosos de hablar y manejar su lengua, porque “es uno de nuestros derechos propios”. También se preocupan por enseñar la lengua a los hijos para que
ellos en el futuro no pierdan la lengua y que siga desarrollándose en las futuras
generaciones.

En mis giras de observaciones directas he visitado varias casas y he podido
confirmar que la mama en muchos casos se comunica en ulwa con sus hijos/as,
así como los abuelos con sus nietos/as.  Dicen que están muy satisfechos de
poder usar su propia lengua materna. En una familia, cerca del muelle, el papa
y la mama se comunicaban en ulwa y me dijeron que no quieren hablar otros
idiomas como miskitu y otros a sus hijos porque no son su lengua materna. 
La lengua de ellos es ulwa y todos los hijos/as y nietos/as hablan ulwa. Según
ellos, ulwa “es una lengua muy entendible y es bonito estar comunicándose en ella”. 
Además, los visitantes de otras etnias que llegan a su casa, primero deberían de
aprender su lengua materna, sino, no pueden hablar con ellos. 
Uso de lenguas en la escuela
Los niños en el preescolar indican que se comunican con sus maestros y con
otros niños del preescolar en ulwa y miskitu casi en el igual porcentaje. En la
primaria sobresale el español con un 48%, el resto de la comunicación siendo en
miskitu y ulwa. 

Esto refleja la situación del programa de educación intercultural bilingüe, lo
cual se ha estado desarrollando en miskitu hasta el 4to grado con una transición
brusca al programa monolingüe español después del 4to grado. Hasta en este
año 2007 se dio inicio al programa EIB de ulwa como primera lengua; por lo
tanto, se espera un avance significativo en el aprendizaje de la lengua materna
ulwa en los próximos años.
Los adolescentes que estudian en la secundaria dicen que sus maestros usan
solamente español en las clases pero que ellos se comunican con su maestro
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también en miskitu (20%). La secundaria sigue el currículo monolingüe nacional así que la lengua de instrucción es español. Con los compañeros de clase los
adolescentes usan ulwa (30%), miskitu (30%), creole (10%) y español (10%). 

Los maestros de los jóvenes han usado también miskitu (36%), asi como los
jóvenes han usado más miskitu que español con sus maestros (54%). Entre si, en
la escuela han hablado miskitu (45%), ulwa (36%) y español (18%). 

Los grupos de adultos y de tercera edad han demostrado que en sus etapas
de juventud había solo una maestra la cual impartía clases en inglés. Así que no
hubo ninguna comunicación en ulwa ni miskitu con sus maestros. Sin embargo
con sus compañeros siempre se comunicaban en su lengua materna, y en algunos casos también en miskitu.
Uso de lenguas en la comunidad
a) Con los amigos

Del total de personas involucradas en estas encuestas, la mayoría indica que
comunica con sus amigos en ulwa (61%), después sigue miskitu (27%), español
(9%) y creole (3%).

Lo sorprendente es el uso frecuente de ulwa de parte de los grupos más
jóvenes. De los niños pequeños, aproximadamente la mitad indica que usa ulwa
con sus amigos; la otra mitad se comunica en miskitu. También la mitad de los
niños más grandes usa ulwa (50%); miskitu solamente en un 25% y el resto usa
español. Los adolescentes usan ulwa y miskitu en la misma proporción (40%
respectivamente), pero también creole y español (10% respectivamente).  Los
jóvenes indican que usan más ulwa que miskitu (55%/45%). 

Todos los grupos de adultos y de tercera edad dicen que usan ulwa con sus
amigos; solamente en el grupo de los hombres adultos hay algunos que usan
también miskitu y creole. 

b) En la venta

Observamos en base a las encuestas que en las ventas hay 56% de comunicación
en ulwa. Además se usa miskitu (29%), español (12%) y creole (3%).  La situación en general es que cuando los dueños de ventas son de otras etnias, se hacen
compras en el idioma de ellos. 

Las mujeres adultas y todos de tercera edad dicen que usan solamente ulwa
cuando van a compras; los hombres adultos, además, usan miskitu y español. 
Los niños pequeños usan ulwa y miskitu (48%/52%) y los niños más grandes
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también español (50%/25%/25%). Los adolescentes son los que indican el uso
más variado de lenguas: ulwa (40%), miskitu (40%), creole (10%) y español
(10%). Los jóvenes, por su parte, indican que usan más miskitu, después ulwa y
además español (45%/36%/18%). 
c) En la iglesia

Las encuestas muestran que en la iglesia no se practica la lengua ulwa, por lo que
los predicadores no son ulwas pero miskitus, y además la Biblia y el himnario es
en miskitu. La mayor parte de la comunicación se desarrolla en miskitu (82%),
pero también se usa español por los mestizos que vienen a la iglesia (18%).

Cabe señalar, sin embargo, que las observaciones muestran que siempre
cuando la gente sale de la iglesia, comienzan a comunicarse también en ulwa. 
Además existe un grupo de mujeres que cantan en la iglesia cantos traducidos
a la lengua ulwa. 
d) En las oficinas

La comunicación en las oficinas en la comunidad se desarrolla por su mayoría
en miskitu y en español; la mayoría de los trabajadores no habla ulwa porque no
son de la comunidad.

De las personas encuestadas, más de la mitad dice que usa miskitu cuando
visitan alguna oficina (52%), el 27% usa español y el resto (21%) se comunica
en ulwa. 

Los niños pequeños todavía no visitan mucho las oficinas publicas, pero
los más grandes sí: tienen comunicación en ulwa con algunos trabajadores(as)
de las oficinas (45%) pero la mayoría habla miskitu (50%) o español (17%). 
Los adolescentes y jóvenes usan solamente miskitu y español, más o menos en
proporciones iguales. 
Los grupos de adultos y de tercera edad usan más ulwa que los otros, pero
también en estos grupos el uso de las otras lenguas – miskitu y español – es
frecuente.
e) En el centro de salud

En el centro de salud trabajan personas de diferentes etnias: los médicos en
general son mestizos y las enfermeras y otras personas de apoyo son ulwa. Por lo
tanto la comunicación es en un 51% en miskitu y en un 31% en ulwa. Español
se habla en un 18%. 
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En todos los grupos encuestados están presente las tres lenguas en proporciones variadas, excepto en el grupo de los niños pequeños donde nadie indica
ulwa.  Un poco raro es, realmente, que seis de los niños pequeños dicen que
hablan español en el centro de salud, porque según que han indicado, nadie lo
tiene como su lengua materna; una parte de ellos tiene español solamente como
su tercera lengua. 
f ) En los paseos

Las encuestas muestran que en los paseos en la comunidad la lengua más usada
es el ulwa (47%).  También miskitu es usado de manera frecuente (39%), y algunos usan creole o español (7% respectivamente).  De los diferentes grupos quien
más usa ulwa son los hombres y mujeres adultos y de tercera edad; los otros usan
ulwa y miskitu más o menos de manera mitad-mitad. Los grupos de niños y
adolescentes usan también creole y español.

Muelle de Karawala (Paula Ingram, 2006)

g) En los juegos deportivos

La situación en los juegos deportivos sigue las tendencias de los paseos: casi
la mitad usa ulwa (48%), después sigue miskitu (42%), español (8%) y creole
(2%). 
Los grupos de tercera edad dicen que usan solamente ulwa cuando están
atendiendo juegos deportivos. Los niños pequeños y los grupos de adultos usan
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más o menos mitad ulwa y mitad miskitu, mientras el resto de los grupos también usa un poco de español y creole. 
h) En visitas a otros hogares

Aquí también se sigue la misma tendencia. Los participantes de las encuestas
indican que al visitar a otros hogares usan ulwa (45%) o miskitu (47%); algunos
se comunican en español (7%) y creole (1%). 
i) En el trabajo

La encuesta sobre el uso de lenguas en el trabajo se hizo solamente con el grupo
de jóvenes, adultos y tercera edad, tomando en cuenta que normalmente los
niños y adolescentes todavía no trabajan fuera de sus casas. 

En esta encuesta, entonces, había solamente 72 participantes. De ellos, la
mayoría, es decir el 55% indica que usa ulwa en su trabajo; miskitu está usado
por un 26%, español por un 14% y creole por un 5%. 

j) En las reuniones

También en el punto del uso de lenguas en las reuniones se tomaron en cuenta
solamente a los grupos de jóvenes, adultos y de tercera edad. 

Los resultados son claros: en las reuniones del pueblo y en las reuniones
escolares todos están usando solamente miskitu. 

Conclusión:
Esta situación multilingüe de la comunidad se puede resumir en forma de tabla,
donde se muestra la frecuencia del uso de las diferentes lenguas en las diferentes
situaciones o dominios dentro de la comunidad. 
Tabla 1: Uso de lenguas en la comunidad por dominios, basado en las
encuestas
Dominio
Con amigos
Venta
Iglesia
Oficinas
Centro de salud
Paseo
Juegos deportivos

Ulwa

Miskitu

Creole

Español

61%
56%
21%
31%
47%
48%

27%
29%
82%
52%
51%
39%
42%

9%
12%
7%
2%

3%
3%
18%
27%
18%
7%
8%
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Dominio
Visitas a otros hogares
Trabajo
Reuniones

Ulwa

Miskitu

Creole

Español

45%
55%
-

47%
26%
100

1%
5%
-

7%
14%
-

Sin embargo, tomando en cuenta los resultados de los grupos focales y las
observaciones directas, podemos constatar que también en la iglesia, en las oficinas y en las reuniones se usan las otras lenguas, pero no con tanta frecuencia.

En la comunidad de Karawala no podemos hablar de una situación diglosica, donde las lenguas tienen sus dominios de uso bien limitados y estrictamente
separados. En Karawala, la situación es más bien de un multilingüismo donde
todas las lenguas pueden usarse en todos los contextos, dependiendo de los conocimientos lingüísticos de la contraparte. 

Causas del cambio de la lengua materna ulwa a otra(s)
lengua(s)
Se pudo identificar diferentes causas para el cambio de la lengua ulwa a otras
lenguas, es decir, razones porque la población dejó de hablar su lengua originaria. La primera causa era cuando vinieron los misioneros a la comunidad en
los primeros años del siglo XX y comenzaron a predicar solamente en miskitu. 
Después entró la empresa maderera norteamericana Frank Noland Company a
la comunidad de Karawala en los años 1940. En busca de trabajo entraron a
la comunidad muchas etnias diferentes de la Costa Caribe y de otros países:
miskitus, creoles, mestizos, chinos, etc. Hicieron matrimonios con hombres y
mujeres ulwa y como las otras lenguas se consideraron más fuertes o poderosos,
poco a poco dejaron de hablar ulwa en las familias.

Una de las consecuencias negativas de los contactos con otras etnias era la
discriminación hacia el pueblo ulwa: por ejemplo, los miskitu se burlaron de su
lengua llamándola lengua de perro y causando pena en la población para hablar
ulwa y una baja autoestima. La gente, por esta discriminación, comenzó a dejar
de hablar su propia lengua, adoptando el miskitu como la lengua de comunicación diaria.

Otra razón identificada por los participantes de este estudio es la ausencia
de la lengua ulwa del sistema educativo. En tiempos anteriores, las clases se impartían en inglés, después en español. Con el inicio del programa de educación
intercultural bilingüe por parte del Ministerio de Educación en 1985, también
la escuela de Karawala se incorporó a este programa pero con miskitu como
primera lengua y español como segunda lengua. Más tarde por la gestión del
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CODIUL se iniciaron clases en ulwa como asignatura en preescolar y los primeros grados, pero no era hasta en este año 2007 que ulwa finalmente consiguió
su lugar merecido como la primera lengua en la escuela. Es decir, se ha pasado
de la enseñanza de la lengua ulwa a la enseñanza en y de la lengua: ulwa es ahora
tanto la lengua de instrucción como objeto de estudio.

Conclusiones
Este estudio ha mostrado que la población ulwa en todos los grupos de edad
tiene una gran preocupación por la amenaza de perdida de su lengua originaria
ulwa. Las personas encuestadas y entrevistadas han manifestado mucho interés
y dado gran importancia a lo que es la lengua originaria ulwa. Opinaban que
se sienten orgullosos por su idioma, porque para ellos es algo muy especial e
importante entre los otros pueblos indígenas y etnias en la Región Autónoma
del Atlántico Sur. Quieren mantener y desarrollar su propia lengua y se sienten
muy entusiasmadas porque es heredada de sus ancestros. Además, hacen mucho
énfasis en el derecho de tener su propia lengua y expresan que hay peligro de
perder la identidad y la cultura si la lengua propia desaparece. 

Por lo tanto piensan que todos padres y madres de familia tienen que tener
el espíritu de practicar la lengua constantemente en sus hogares, porque es un
derecho de todos los niños y niñas manejar su lengua originaria.

Además de la familia, también la escuela tiene una responsabilidad en el
rescate y mantenimiento de la lengua. Últimamente se ha podido observar que
la educación primaria toma en cuenta el idioma ulwa y que las clases se imparten en ulwa como primera lengua. Será interesante de analizar los resultados de
este cambio de L1, sabiendo que muchos de los niños y niñas ya no manejan
ulwa como su primera lengua aunque lo entienden bastante. La enseñanza en y
de ulwa es una forma de preservar y mantener la lengua originaria, haciendo una
preparación a los futuros generaciones que sean hombres y mujeres que conocen
y saben defender a sus derechos.

Todos los/as involucrados/as en este estudio coinciden en que es importante aprender otras lenguas, pero que no debe significar que tienen que dejar de
hablar su propia idioma. La preocupación grande en la comunidad es perder la
lengua materna y dejar que miskitu ocupe el espacio de la lengua materna de
la población ulwa. Por eso piensan que es hora de levantarse y buscar alternativas con el apoyo de las diferentes organizaciones para el rescate de la cultura y
lengua materna. También quieren que se sensibilice a los padres de familias que
practiquen en sus hogares con sus hijos(as) en nuestra propia lengua. Además,
los profesores y los lideres comunales tienen que despertar y buscar la manera
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de cómo apoyar el rescate para que en el futuro puedan ver que los niños(as) van
creciendo y acostumbrando al hablar su lengua originaria y mantener su cultura
en nuestra sociedad.

El pueblo ulwa tiene un alto porcentaje de multilingüísmo: 100 % de los
encuestados/as son bilingües y 94% trilingües.  Esta situación es resultado de
una estrecha comunicación y relación con diferentes etnias por su inmigración a
la comunidad en los tiempos de la empresa maderera Frank Noland Company
y los matrimonios mixtos. En la vida comunitaria se habla cuatro lenguas, ulwa,
miskitu, creole y español en todos los dominios estudiados: con los amigos, en
los paseos y visitas, en las ventas, en el trabajo, en el centro de salud, en los juegos
deportivos. Además, se habla mayangna en algunas familias. En las oficinas y
reuniones publicas la mayor parte de la comunicación se desarrolla en miskitu. 
La enseñanza en la escuela es en ulwa, miskitu y español. 

En cuanto a los diferentes tipos de bilingüismo, conceptualizados en el
marco teórico, podemos ver que en la comunidad de Karawala en general hay un
bilingüismo estable, el uso permanente de dos o más lenguas, o un bilingüismo
equilibrado, donde las personas manejan dos lenguas con propiedad y eficacia. 
Sin embargo, hay que constatar que especialmente en los años anteriores la
situación era más bien de un bilingüismo sustractivo, es decir, el aprendizaje
de miskitu conllevó la pérdida progresiva de la lengua materna ulwa.  En los
últimos años con el nuevo orgullo y esfuerzos de la revitalización de la propia
lengua, se ha podido observar un cambio del bilingüismo sustractivo a un bilingüismo más equilibrado. 
En cuanto al bilingüismo de cuna, una parte de familias ya está optando
por esta variante: el padre y la madre hablan su propia lengua al/la niño/a desde
su nacimiento. Sin embargo, para conocer mejor las ventajas de este modelo, se
necesitaría una sensibilización amplia de los padres y las madres. 

Todos los resultados de este estudio indican que en la comunidad de
Karawala no existe diglosia. Este caso significa el uso estrictamente diferenciado de las diferentes lenguas en diferentes dominios en la sociedad – en situaciones formales y publicas vs. situaciones informales y privadas. En Karawala se
habla ulwa y miskitu en todos los contextos de la vida, además de español, creole
y mayangna. 

En cuanto a los conocimientos en la lengua ulwa, es sorprendente que hasta
un 70% de los y las encuestados/as indica que ulwa es su lengua materna. Los
grupos de adultos y tercera edad son casi 100% ulwa-hablantes, lo que es de
esperar, pero también en los grupos de niños, adolescentes y jóvenes hay un porcentaje muy alto de ulwa como lengua materna, aunque aquí, como indicamos,
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existe una duda de que si dicen que su lengua materna es ulwa porque son ulwas;
según observaciones fuera de este estudio se puede constatar que la mayoría de
los niños(as) y jóvenes no pueden manejar bien la lengua y que prefieren hablar
en miskitu. 
De todas maneras, los resultados de esta investigación muestran una disposición y entusiasmo común de parte de la población ulwa en todas las edades de
revitalizar su propia lengua originaria, pero, en el mismo tiempo, no perder la
ventaja que tienen por manejar varias lenguas y así poder comunicar mejor con
todas las etnias de la Región.
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Revitalización de la lengua ulwa - El Comité
del Idioma Ulwa CODIUL/UYUTMUBAL y su
impacto en la comunidad ulwa de Karawala
Leonzo Knight y Nidia García
Introducción

L

a Costa Caribe de Nicaragua es una región multiétnica y pluricultural
donde viven 6 etnias; miskitus, sumu-mayangnas (panamahka, tuahka,
ulwa), ramas, garífunas, creoles y mestizos.   Según el VIII censo nacional de población realizado en el año 2005, en el país hay aproximadamente
121,000 miskitus, 9800 sumu-mayangnas, 4,200 ramas, 3,300 garifunas, 20,000
creoles y 700 ulwas.  Cabe mencionar que en algunos casos se dan discordancias
entre estas cantidades y los censos levantados por las mismas poblaciones.
La Constitución política de Nicaragua reconoce la existencia de los pueblos
indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica y establece el carácter
multiétnico y pluricultural de la nación.  Estos derechos aparecen en sus artículos; 5, 89, 90, 180 y 181, en los cuales se refiere al derecho y la preservación de las
lenguas, arte y cultura de los costeños.  Estos mismos derechos son amparados
en el Estatuto de Autonomía de la Costa Atlántica (Ley Nº 28) en sus artículos
8 y 5, donde se establece la promoción del estudio, fomento, desarrollo, preservación y difusión de las culturas tradicionales de las comunidades de la Costa
Atlántica, así como su patrimonio histórico, artístico, lingüístico y cultural.
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Además, la Ley de Lenguas (Ley Nº 162) en su artículo 4 establece que “las
lenguas miskitu, creole, garífuna, sumu y rama son lenguas de uso oficial en las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe de Nicaragua”.  

Esta es parte de la base legal en la cual se sustenta el desarrollo de nuestra
investigación, la cual también contribuye al robustecimiento del patrimonio cultural del pueblo ulwa y por ente de la Costa Caribe de Nicaragua.

En el presente estudio exponemos una caracterización general de la lengua
ulwa, el proceso de revitalización que ésta ha llevado en los últimos años a través
del Comité del Idioma Ulwa, CODIUL, así como las perspectivas de un acertado
y funcional proyecto de revitalización de esta lengua. Conocer cual es la actitud
de la población hacia su lengua, es de particular interés para el estudio.

En tiempos antiguos la lengua ulwa fue hablada por miles de personas en
un gran territorio de Nicaragua.  El nombre ulwa fue mencionado por primera
vez en 1586.  Como centro de la región de la población ulwa (con sus versiones
históricas oldawe, ulwa, ulba, wulwa, woolwa, ulúa) se menciona la parte media
superior del Río Grande de Matagalpa, una región que abarca parte de los actuales departamentos de Matagalpa, Boaco, Chontales y las Regiones Autónomas
del Atlántico Sur y Norte. (Von Houwald 2003, 115-116).

Según la historia oral de la comunidad de Karawala, sus primeros habitantes del lugar, antes Awawak, Karawak y ahora Karawala, procedían de las selvas
de Matagalpa, Boaco y Chontales, lugares poblados también por los mestizos. 
Por problemas culturales e interétnicos que se volvieron conflictos, éstos se desplazaron paulatinamente hacia la Costa Caribe con un número reducido de
familias (7 cabezas de familia) dirigidas por un Sukia.  Luego de varios viajes
realizados pudieron llegar a la Desembocadura de Río Grande y al lugar donde
se sitúa el Karawala actual desde el año 1853. ( James – Knight 2007)
La llegada de los misioneros moravos a la Costa Caribe trajo cambios significativos a la región. Los pastores o reverendos moravos llegaron primero a la
comunidad de Sandy Bay Sirpi y se establecieron allí por varios meses y posterior conocieron la comunidad de Karawala.

Precisamente en 1903 llegó un pastor a la comunidad de Karawala. Como
no podía hablar ulwa, optó por comunicarse en miskitu y los/as ulwa imitaban
todo lo que hablaba el pastor.  Esto dio un empuje a los ulwa a abandonar su
lengua y adoptar el miskitu.  El pastor al llegar a Karawala invitó a todos a una
reunión y regaló dulces, ropa, materiales de trabajo, entre otras cosas.  La población estaba encantada de recibir objetos y cosas que antes poco conocían y
dejaron que se conviertan a la religión morava. El mismo reverendo Jacob Lewis
regresó a Sandy Bay donde era su residencia, luego volvió en varias ocasiones a
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Karawala con firmes intenciones de trasladar la casa cural a esta comunidad a
la cual finalmente nombró como cabecera parroquial morava. ( James – Knight
2007).

En las décadas subsiguientes a la llegada y establecimiento a la comunidad
por los misioneros moravos, incrementó el auge de la explotación de los recursos
naturales en la Costa Caribe, entre éstos, el recurso maderero.  La explotación
de este rubro tuvo una actividad de impacto extensivo hasta la cuenca de Río
Grande, y propiamente en la comunidad de Karawala, donde la empresa maderera norteamericana Frank Noland Company estableció un centro de aserrío y
procesamiento inicial de madera.  ( James – Knight 2007).

La actividad del aserrío trajo consigo continuos oleajes de emigrantes de
trabajadores temporales que vinieron a incrementar la interrelación étnica y
fusión de las mujeres ulwas con cónyuges de distintas etnias, principalmente
miskitu.  Este fue otro factor absorbente del uso de la lengua materna, agregado
el hecho de que también las relaciones de trabajo y otras actividades socioeconómicas entre visitantes y anfitriones eran establecidas en idioma miskitu y/o
creole. (Ibid.)

Para la década de los ochenta, después de largos años de abandono por parte
de los gobiernos de la dinastía Somocista, con el ascenso al poder del Gobierno
Sandinista se inician nuevamente los oleajes de emigrantes temporales a todas
las comunidades de la RAAS y por ende a Karawala, para actividades de educación como un amplio proyecto de entonces, así como para diversas actividades
institucionales (visitas de técnicos y trabajadores) de MINSA, MED, MICON,
INPESCA, etc. Incluyendo militares y tropas del MINT que prolongaban sus
estadías en la comunidad hasta por dos años o más.  (Ibid.)

Con estas nuevas visitas, otra vez la lengua materna se veía absorbida por
la masiva presencia de grupos con lenguas diferentes.  La historia de subordinación de la lengua materna fue propiciando un erróneo sentimiento de desvalorización del pueblo ulwa por su propia lengua, asumiendo equivocadamente
que las lenguas ajenas eran superiores y pertenecían a etnias superiores.  Esto
constituyó otro factor cohibitivo de los ulwa que en algún momento se afrentaron de su propia lengua.

Como parte del proceso de revitalización lingüística que se dio inicio en
la Costa Caribe en los años ochenta con apoyo de un grupo de lingüistas extranjeros llamados Lingüistas por Nicaragua, se formó en el año 1988 el Comité
del Idioma Ulwa (CODIUL), compuesto por seis miembros activos y con el
propósito de documentar y revitalizar el idioma que se encontraba en peligro
de extinción.
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El proyecto de revitalización del idioma ulwa se inició como un esfuerzo
conjunto entre el Comité de Karawala y dos lingüistas, (Dr. Ken Hale y Dr. Tom
Green)  del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT-EU), con el apoyo
y la coordinación del Centro de Investigación y Documentación de la Costa
Atlántica (CIDCA) de Nicaragua.  Es así que quedaron situadas las pequeñas
instalaciones del CODIUL al extremo norte de la comunidad de Karawala.

En estas oficinas sus miembros se reúnen seguidamente en sus continuos
esfuerzos por reavivar la lengua materna, documentándose con textos, ampliando su diccionario, creando los instrumentos para un programa de Educación
Intercultural Bilingüe y coordinando los esfuerzos de la comunidad para reincorporar el idioma a su vida diaria.

El propósito del CODIUL es revitalizar la lengua de los/as indígenas ulwa
y de esta forma lograr algunas metas que se han trazado sobre su convivencia
sociocultural.   No obstante, la población de la comunidad de Karawala y la
población ulwa particularmente, no conocen a fondo y en toda su dimensión
cuales y cómo son los trabajos que lleva a cabo el CODIUL.

Por esto, era muy necesario realizar una caracterización e investigación sobre los procesos de desarrollo lingüístico que realiza el Comité del Idioma Ulwa
para beneficio de la plena configuración identitaria del pueblo ulwa, y para lo
cual obviamente se necesita del pleno y decidido apoyo de la población misma.

Con este estudio, queremos contribuir al proceso de revitalización de la lengua ulwa a través del análisis del trabajo del Comité del Idioma Ulwa CODIUL
/ UYUTMUBAL y de las actitudes de la población ulwa hacia su lengua en la
comunidad indígena ulwa de Karawala. De manera especifico nuestros objetivos son conocer las actitudes de la población ulwa hacia la revitalización de su
lengua en la comunidad de Karawala; analizar el impacto del trabajo de Comité
del Idioma Ulwa CODIUL/ UYUTMUBAL en la comunidad e identificar los
principales trabajos que se han desarrollado por el Comité.

El presente estudio tiene dos partes: primero, una sistematización del trabajo que se ha hecho por el Comité CODIUL como parte de la revitalización
lingüística de la lengua ulwa y, segundo, una investigación sobre el impacto y
apropiación de este trabajo por la población ulwa y sus actitudes hacia su lengua
originaria.  Se trata de una investigación fenomenológica y cualitativa, donde
se pretende sistematizar las experiencias vividas por un conjunto de mujeres y
hombres los cuales estuvieron involucrados en el proceso de revitalización de la
lengua ulwa o lo vivieron de cerca, analizándolas desde una perspectiva holística
y con énfasis en procesos sociales. El análisis de la información será inductivo,
partiendo de la información recogida hacía un análisis de tendencias.
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En este trabajo aplicamos métodos de investigación cualitativa: entrevistas
de profundidad y grupos focales con personas y grupos claves de la comunidad.  
Además hicimos un análisis y sistematización de documentos escritos: artículos
publicados sobre diferentes aspectos del proceso de revitalización de la lengua
ulwa y resultados del trabajo del Comité CODIUL.

Derechos lingüísticos
Todo pueblo, nación, tribu, grupo etc., tiene el derecho claro y vigoroso a su
lengua como parte del desarrollo cultural de su nación. De las casi siete mil lenguas que existen en el planeta, entre 4 mil y 5 mil están clasificadas como indígenas. Según estudios de Darrell Addison Posey, profesor de la Universidad de
Oxford, el mayor número de idiomas se habla en Papua Nueva Guinea, donde
se distinguen 847 lenguas diferentes. (www.canalsolidario.com)

Las lenguas más amenazadas son aquellas con menos de mil hablantes. Más
de mil idiomas son hablados por entre 101 y mil personas. Otros 553 son hablados por apenas 100 personas o menos. Según el mismo estudio, 234 lenguas
ya murieron. Además, algunos investigadores calculan que en los próximos 100
años 90 por ciento de los idiomas del mundo se habrán extinguido o estarán por
extinguirse. La pérdida de una lengua y de su contexto cultural representa, además de una perdida cultural, la quema de un libro de consulta único del mundo
natural. Los secretos de la naturaleza, guardados en las canciones, las historias,
el arte y las artesanías de los pueblos indígenas, podrían perderse para siempre
como resultado de la creciente globalización (Redacción/Tierramérica). La extinción de lenguas se ha acelerado considerablemente en los últimos 200 años,
afectando principalmente lenguas indígenas de varios continentes, en especial
de América y Australia.

Para proteger especialmente las minorías lingüísticas – que en muchos casos son los pueblos indígenas del mundo - se aprobó en la Conferencia Mundial
de Derechos Lingüísticos en Madrid en el año 1996 la Declaración Universal
de Derechos Lingüísticos. La Declaración está basada en el entendimiento de las
lenguas como elementos de cohesión, de integración e identificación para los
diversos grupos humanos; y por ello en la Declaración se definen como patrimonio de la humanidad – sin exclusión – que se hereda de unos individuos a
otros; asimismo, pone énfasis en la necesidad de proteger los derechos lingüísticos de colectividades desplazadas por migración, deportación, conflictos bélicos
u otros. 
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Algunos de los derechos lingüísticos definidos en esta Declaración son:

•
•
•
•
•
•

Derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad
lingüística.
Derecho al uso de la lengua en privado y en público.

Derecho al relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen.
Derecho a mantener y desarrollar la propia cultura.

Derecho a la enseñanza de la propia lengua y cultura.
Derecho a disponer de servicios culturales.

Para vigilar a estos derechos lingüísticos se ha creado el Consejo de las Lenguas
en las Naciones Unidas así como la Comisión Mundial de Derechos Lingüísticos.

A pesar de que el fenómeno de desaparición de las lenguas es conocido, su
estudio sistemático a escala mundial es reciente y la tarea de describir y grabar
las lenguas antes de su extinción, apenas se encuentra en sus comienzos. Las
lenguas tienen diferentes grados de riesgo, que van desde las potencialmente
amenazadas debido a que el número de niños que las aprenden disminuye, hasta
las extinguidas.

Una de las razones más importantes por las que desaparece una lengua, es
la muerte de todos sus hablantes. Esto puede ser resultado de hechos agresivos
como la guerra y el genocidio, o debido a enfermedades epidémicas, como las
que se extendieron en las poblaciones indígenas a raíz de los contactos iniciales
con los europeos, o debido a catástrofes naturales. Los cambios en el medio pueden significar cambios culturales y sociales. Existen casos en que la desaparición
de las lenguas es provocada por cambios ecológicos, debido a la destrucción del
medio en el que basaba la vida una pequeña comunidad de hablantes. (Lenguas
en peligro de extinción, http://sepiensa.org.mx/contenidos/l_lengua/3.htm)

El choque cultural es un factor que puede afectar la actitud de la comunidad
hacia su propia lengua. Este tipo de situaciones ocurre por lo general cuando
una comunidad de hablantes entra en contacto económico, cultural o político
con otra que habla una lengua diferente y que es, en el ámbito económico más
fuerte, culturalmente agresiva o políticamente más poderosa. (Ibid.)

El contacto con una o más lenguas “culturalmente agresivas”, cuyo número
de hablantes es mayor, se vuelve grave cuando la lengua ya no se enseña más a
los niños o el 30 por ciento de los niños de la comunidad no la aprende. Cuando
una lengua indígena carece de sistemas de escritura tradicionales, cede ante una
lengua que sirve de medio de expresión a una cultura agresiva, y que posee un
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sistema de escritura tradicional y una tradición literaria escrita, en contraposición a una oral. Poco a poco esta lengua restringirá su uso a las conversaciones
privadas familiares entre adultos en plenitud, y como lengua en el trabajo de
gente que labora en grupo. (Ibid.)

En cuanto a la situación vital de las lenguas, se maneja el concepto de la
“viabilidad” de una lengua: la esperanza que hay que se mantenga como lengua
nativa de una población, con la mayoría de los niños aprendiéndola de primera
lengua y los adultos usándola en todos los contextos de su vida. En esta dimensión de viabilidad, las lenguas de América Latina resultan más resistentes que
las de la parte norte del continente (Grinevald 2005).

El informe sobre las lenguas del mundo de la UNESCO, publicado en 2004,
señala que la necesidad de elaborar informes sobre el estado de las lenguas en el
mundo es importante porque por medio de ella, podemos describir la riqueza
lingüística del planeta y que nos puede explicar los problemas que afectan las
lenguas en las diversas regiones del mundo, con el fin de fomentar la consciencia
del patrimonio lingüístico y contribuir a observar su evolución y recomendar
medidas actualizadas para proteger las lenguas.

A lo largo de las últimas décadas, ha evolucionado mucho la situación del
estudio de las lenguas latinoamericanas, pasando de una meta de pura descripción a otra más amplia de documentación. Una particularidad del estudio de las
lenguas amerindias es que se quedó por muchos años en manos de misioneros,
traductores de la Biblia. Pero en las últimas décadas se han desarrollado programas de formación de lingüistas independientes. La meta original del trabajo de
campo sobre una lengua indígena era una descripción completa de una lengua, o
sea un conjunto de trabajos conocido como el conjunto ideal “GDT”  gramática,
diccionario, textos), pero esto se ha logrado sólo para pocas lenguas (Grinevald
2005).

Según Thomas Green, el vivir en un mundo cambiante que introduce cada
día nuevos términos y conceptos extranjeros provoca muchas tenciones en el
uso diario de un idioma local como el ulwa, o sumu meridional (ver Hale 1991;
Green 1995).  Innovaciones como el plástico, fósforos, aviones y motosierras,
surgen y tienen que ser tratados en la lengua de una manera u otra. Una solución
muy común es simplemente tomar prestada la palabra extranjera para la cosa
nueva.
Otro motivo para buscar otra forma de incorporar nuevos conceptos en el
ulwa tiene que ver con la voluntad de los mismos hablantes del idioma; por ser
un grupo étnico y lingüístico tan pequeño y oprimido, los ulwa de Karawala
han tenido por muchos años la concepción de que su lengua sea algo inferior e
insuficiente.  El nuevo sentido de orgullo étnico de ciertos miembros de la co-
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munidad les hace rechazar palabras prestadas como plastik ´plastico´, brit ´pan´y
wats ´reloj´, que en el concepto fonológico ulwa suenan igual de todos modos.

Así que uno de los trabajos que ha emprendido el Comité del Idioma Ulwa
es el de rellenar los vacíos en su vocabulario nativo.  La clave para tener éxito en
este proyecto es adaptar lo que ya existe; por ejemplo, el Comité ha introducido
varias palabras nuevas en el idioma, basadas en extensiones creativas a elementos nativos ya existentes.

Existen muchos ejemplos de palabras nuevas que han creado los miembros del Comité aprovechándose del proceso nativo de composición.  El uso de
esta estrategia produce palabras con sentidos muy intuitivos y por eso fáciles de
recordar.
Ejemplo: 		

			

apakyul = diccionario

<  apak ´guardar´+ yul ´palabra´

Finalmente  el Comité ha optado por crear elementos totalmente nuevos.  
Así fue el caso con el morfema –mat con significado de ´ocupar la profesión de
xx´. Los ulwa tienen el poder de cambiar el destino de su lengua sin nada más
que una reunión comunal.  La esperanza es que con este poder puedan fortalecerse lo suficiente para superar los cambios tecnológicos, culturales y políticos
que han sufrido su pueblo en los últimos siglos. (Green 1997).

El pueblo ulwa de Karawala fue incorporado al Programa de Educación
Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación únicamente por medio
de su asimilación al programa miskitu que existe en la Región Autónoma del
Atlántico Sur (RAAS).  Aunque esta es una solución bastante viable desde un
punto de vista estrictamente educacional, ya que todos/as los niños ulwa en
edad escolar de Karawala hablan miskitu, en definitiva deja al idioma ulwa de
la escuela.

Además en el caso de la lengua ulwa, la comunidad de hablantes aspiraba que la lengua sea estudiada aparte de cualquier cosa. Estas consideraciones
justifican un proyecto de estudio. En este caso particular, dos consideraciones
prácticas, emergieron como importantes en la planificación del estudio ulwa.

•
•

El deseo de parte de la gente de la Costa y de otras partes de Nicaragua
de documentar la historia cultural de la región. 

El deseo de crear más espacios para el uso de la lengua ulwa para parar
el cambio lingüístico en la población.
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Consecuente con la aspiración de que la lengua ulwa sea estudiada aparte
de cualquier cosa,  desde el año 1988 el ulwa se imparte formalmente como una
asignatura más a los niños de nivel de primaria y preescolar.

Cuando se inició la transformación curricular de la EIB en los niveles
preescolar y primaria en el año 2001 como esfuerzo común del MECD y las
Secretarias de Educación de los Gobiernos Regionales, la lengua ulwa finalmente fue aprobada como una de las lenguas en que se desarrolla la enseñanzaaprendizaje en el programa de la EIB. Se han elaborado los nuevos textos para
la EIB también en la lengua ulwa; hasta ahora existen textos para el 1er y 2do
grado y la validación ha iniciado en la escuela de Karawala en este año 2007. 

El proceso de revitalización de la lengua ulwa
Con la revitalización lingüística se conoce el proceso mediante el cual por lo
general de manera planificada y metódica se implementan programas lingüísticos culturales cuyo objetivo es revalorar las lenguas subordinadas y promover  y difundir su uso entre los diversos niveles y sectores de una determinada
sociedad.

Tienden hacia la revitalización  lingüística, por ejemplo, el uso normal de
la lengua en la familia entre todas las generaciones para asegurar su transmisión
de generación en generación; su uso en programas de radio y televisión; la recopilación o la grabación de su tradición oral, etc.

De manera general según los resultados, existe un vivo entusiasmo o interés
en el proceso de revitalización de la lengua ulwa a través de las acciones conjuntas con el CODIUL por parte del pueblo de Karawala. No obstante, se hace
imperante la necesidad de conocer las acciones y elaborar programas coherentes
y sistemáticos en el ámbito real de la práctica en este sentido.  El grupo focal
de los líderes comunales opinaron que en algún momento los/as miembros del
Consejo de Ancianos no estaban totalmente claros de cuales eran las tareas
del CODIUL, pero que tras esto, se dio una total aceptación de todos/as los/
as miembros de este comitiva, confirmando que éste es el deseo autentico del
pueblo y los miembros del CODIUL.  Por otro lado los directores de la escuela
primaria y secundaria, los jóvenes y todos los otros opinaron su incondicional y
decidido apoyo al proyecto de revitalización.

Se debe primero establecer claramente que el proceso de revitalización de la
lengua que lleva a cabo el CODIUL no será efectivo, fructífero y funcional sin la
participación decidida, organizada y claramente consciente de los comunitarios,
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desde las autoridades y estructuras organizativas superiores, fundamentalmente;
hasta líderes religiosos, maestros y demás miembros del pueblo. 
Lo erróneo es que supeditan la lengua ulwa materna; obviando que todos igualmente participarían intercomunicándose si se disciplinaran hablar el
ulwa.

En tal sentido, deben darse pasos concretos, pues resulta preocupante el
hecho de que el Consejo de Ancianos como importante estructura direccional
no ha estado plenamente claro de los objetivos del CODIUL.

Obviamente todo esfuerzo en el sentido de revitalización de la lengua tendrá efectividad en la medida del compromiso, responsabilidad y acciones conjuntas a las estructuras de dirección y liderazgo.

Por otra parte el Dr. Andrew Koontz Garboden observó con preocupación
que era extremadamente escaso el grupo de niños y niñas que hablan ulwa,
el más importante grupo poblacional fincado en Karawala; indudablemente el
Dr.  Andrew lo vio como un problema de disfunción generacional respecto a
la transmisión, salvaguarda y perpetuidad de la lengua materna cuando dice:
“Se ha comprobado que en diversas partes del mundo, los niños y las niñas comienzan a hablar su lengua materna aproximadamente a la misma edad, de la
misma manera y siguiendo básicamente la misma secuencia, cualquiera que sea
la lengua que aprenden”.
Descubrimientos como estos, demuestran y sustentan la afirmación que la
capacidad para aprender una lengua es innata en los seres humanos.  Un hecho
que refuerza esta afirmación es que los niños y las niñas de cualquier grupo o
clase social logran a la edad de cuatro años, un manejo adecuado de la mayoría
de las operaciones lingüísticas básicas.

Expectativas sobre el futuro de la lengua ulwa
Alrededor de las expectativas para el futuro sobre su
lengua, los grupos focales de
hombres y mujeres manifiestan que en un futuro no muy
lejano la población enterará
totalmente cuan importante es preservar nuestra lengua materna y de esta forma conozcan su derecho de
Niña ulwa (Leonzo Knight, 2007)
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identidad cultural y por otro lado esperan resultados fructíferos del trabajo del
CODIUL en beneficio del pueblo ulwa.

Por otro lado, se ha comprobado que los niños/as no aprenden su lengua
solo por imitación; más bien las combinaciones gramaticales que utilizan al comienzo del proceso pueden ser sistemáticamente distintas de los adultos.  Una
muestra de la creatividad de la niñez la constituye la capacidad para entender y
crear nuevos mensajes.

En este sentido, es determinante que el CODIUL enfoque sistemáticamente su trabajo en el aprovechamiento del potencial de asimilación de la lengua
por parte de los niños /as, generación actual misma que se encargaría de perpetuar la lengua una vez integralmente revitalizada y plenamente incorporada a la
vida socio cultural y identitaria del pueblo ulwa.
He aquí la medular importancia sine quanum, para la revitalización de la
lengua mediante el uso cotidiano de la lengua ulwa en la escuela, en la casa, y en
todos los tipos de interrelaciones de la vida familiar y comunitaria.

El uso de la lengua en la casa y la comunidad
En los grupos focales las mujeres y hombres adultas y adultos en general admitieron el desuso de la lengua o la muy escasísima práctica (esto se debe a la brecha generacional que señalaba directamente el Dr. Andrew Koontz-Garboden)
y los análisis razonables de la situación que han arrojado.

Al abordarse el tema, los directores de las escuelas expresaron la necesidad
de transmisión y enseñanza del ulwa como una materia aparte mientras los
miembros del CODIUL y lingüística estudiosos del fenómeno están claros de
la socialización de la lengua como única alternativa para la pronta y efectiva revitalización de la lengua.  Aunque las mujeres adultas (que mas permanecen en
el hogar) y los hombres adultos (padres de familia y cabezas de hogar) asumen
normalizar la práctica del ulwa en los hogares, al menos en los hogares donde
hay dominantes de la lengua, el CODIUL tiene que estimular, levantar consciencia y garantizar que esto se haga realidad.  Esto no solo lo arroja el análisis
y razonamiento común, pero también los lingüistas lo aseveran.

Desde temprano los/as niños/as adquieren determinados reglas sociolingüísticas y pragmáticas que norman el uso de distintos variedades o estilos de su
lenguaje en situaciones y contextos concretos. Igualmente, niños/as en todas las
comunidades aprenden a manejar estilos que su grupo social considera apropiados a su género.  Al reconocer que la lengua es un instrumento fundamental de
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comunicación, los/las jóvenes se dan cuenta de la necesidad de adecuarla a los
requerimientos de los diversos contextos en que deben interactuar.

Es por eso que se dice que la lengua es inseparable del proceso de socialización de los niños/as y de los valores comportamiento de su cultura.  El lenguaje
está siempre presente a través del aprendizaje social de los niños/as, inseparable
de todas sus relaciones sociales, desde su primera y más intima relación con su
madre, pasando por todos los círculos sociales propios de su comunidad. 

En tal sentido, es que Karawala se debe convertir en una enorme escuela
de transmisión, enseñanza-aprendizaje y práctica de la lengua ulwa donde el
CODIUL debe encauzar, monitorear y robustecer el proceso de revitalización
de la lengua. La practica cotidiana empieza y termina en el seno familiar y pasa
por la escuela, parque, iglesia, centros de reunión y vuelve al hogar.

Actitudes de la población hacia la lengua ulwa
Después de mas de un siglo de subordinación de la lengua materna ulwa por
una serie de factores incidentes ya antes expuestos en el presente documento, es
obvio que la revitalización de la lengua no es tarea fácil.

El ulwa ha permanecido aletargado durante tanto tiempo en la comunidad
de donde hasta hoy no ha desaparecido si no fuera por el hecho de que cierto
porcentaje de la población lo ha llevado a la categoría de la secundaria o lengua
subordinada relegando a las nuevas generaciones a la práctica de un bilingüismo incipiente en donde sin mayor interés se ha practicado de forma casual y/o
aislada.  Otro aspecto también abordado es el hecho de que la gran mayoría de
los pueblos hasta hoy dominantes de la lengua son personas de la tercera edad,
algunos adultos y muy escasamente niños menos de 12 años.

Es coincidencia entre lingüistas y estudiosos el hecho de que uno de los
problemas fundamentales del peligro de extinción de la lengua lo constituye
la baja estima hacia la misma por parte de sus dueños hablantes.  Cuando se
considera en vigorizar plenamente un proceso de revitalización de la lengua; a
elevar la autoestima del pueblo ulwa, a la dignificación integral de su lengua y
su cultura, aspecto en el cual positivamente, aunque de manera paulatina se han
venido dando sustanciales avances (Ley de Autonomía, Convenio #169, Ley de
uso oficial de las lenguas de las comunidades de la Costa Caribe), y sobre todo,
el surgimiento de nuestras dos universidades autóctonas y autónomas; todos estos factores han permitido un surgimiento y valorización de sus propias lenguas
por parte de nuestros pueblos en este contexto multiétnico y particularmente
del pueblo ulwa que cada vez asume una postura más fuerte respecto a su lengua
y cultura.
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En los grupos focales, algunos maestros y adultos admitieron visitar poco las
oficinas del CODIUL esgrimiendo algunas excusas, por lo que consideramos
que aparte de que en la entrevista se pone de manifiesto como interés y sentido
necesidad de revitalización de su propia lengua para la configuración plena de
su identidad y cultura, es necesario que de manera real y efectiva se muestra esta
actitud en la práctica.  El CODIUL debe asumir el reto.

El reto implica entre otras cosas una masiva campaña sistemática e incesante  de recuperación de la autoestima de todos y cada uno de los miembros del
pueblo ulwa, un proceso de concientización plena de que son poseedores de una
magnifica, altiva y digna identidad con todo y su acervo cultural y lingüística
propia como pueblo diferente.

El desinterés por la lengua materna acomodándose a la lengua ajena por
parte de las generaciones anteriores de los ulwas llevó a las generaciones sucesoras a la amenazadora práctica de un bilingüismo incipiente donde niños y
jóvenes manejan solo una de las lenguas que conocen, tanto lingüística como
comunicativamente.  Aunque sabían algo de una segunda lengua, su manejo de
ella es sumamente limitado.

Esta situación de peligro de extinción de la lengua ulwa, producto de la
desestima de la lengua materna igualmente llevó al pueblo a un proceso de
bilingüismo sustractivo donde el aprendizaje de la segunda lengua conllevó a la
pérdida de su propia lengua materna.

La nueva actitud hacia su lengua materna por parte del pueblo ulwa será
la garantía de una revitalización plena funcional e integral, todos los procesos
encausados en este sentido deben llevar el sello de plena consciencia que se trata
de un reestablecimiento y reivindicación total y libertador del pueblo por sus
propios rasgos culturales e identitarios.

El trabajo del CODIUL
Los miembros del Comité del Idioma Ulwa CODIUL en todos los momentos
han venido trabajando durante 19 años consecutivos, para llevar un proceso de
revitalización en pro de fortalecer la identidad del pueblo ulwa.  El grupo focal
de los hombres al igual que los/as todos/as entrevistados/as destacan el labor y
obras realizadas por el CODIUL. Entre estos destacan los siguientes:

•

Elaboración de diccionarios infantiles como preparación previa para
una educación bilingüe en los centros educativos de la comunidad de
Karawala.
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•
•
•
•
•

Recopilación de bibliografías lingüísticas y fundación de las instalaciones del CODIUL.

Juntos a los lingüistas norteamericanos estructuraron el diccionario en
la lengua  ulwa,  miskitu e ingles.
Elaboración de neologismos a la lengua ulwa.

Las investigaciones realizadas para la elaboración de una obra de historia oral de la comunidad ulwa ( James - Knight).

Investigación y establecimiento del día, mes y año de la fundación de la
comunidad  de Karawala (Leonzo Knight).  

De alguna forma el Consejo de Ancianos reconoció la ardua labor del
CODIUL expresado en los trabajos tangibles y que se encuentran en la oficina
del Comité.

El choque cultural es uno de los factores que incidieron en la actitud negativa de la población ulwa hacia su propia lengua materna, como resultado de
las nuevas relaciones exógenas con gente económicamente más fuerte y políticamente más poderosa.  
La experiencia vivida del Dr. Ken Hale y Dr. Tom Green en los años noventa se relaciona al decir que en un mundo cambiante que cada día introducen

Casa del CODIUL; Leonzo Knight (Marcia Suarez Huete, 2006)
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muchas lenguas nuevas y conceptos extranjeros es de mucha tensión para lograr
el objetivo de la revitalización completa.  Por otro lado, Susan Norwood hizo
referencia que el idioma sumu es interesante e inusual en si mismo. También
es el idioma que sufrió mayor cambios sociales durante las décadas pasadas; y,
que fue también una lengua ignorada y despreciada aún por las personas que
la hablaban, situación que lamentablemente persiste aun en nuestros días en
algunos comunitarios que no han logrado superar el prejuicio infundado y que
aun no han reconocido lo valiosísimo de su lengua materna. Sin embargo con
una modalidad cambiada totalmente por sensibilización y apoyo moral del
CODIUL, los lingüistas norteamericanos, las mismas Universidades de nuestras dos Regiones Autónomas y el apoyo del programa EIB.
El pueblo ulwa de Karawala fue incorporado al Programa de la Educación
Intercultural Bilingüe únicamente por medio de su asimilación al programa
miskitu que existe en la región. En la actualidad, la comunidad hablante de este
idioma ulwa ya tiene un avance muy satisfactorio con el 3º nivel de Preescolar
y primer grado y con el proceso de incluir un 2º grado el próximo año. Ya hay
un proceso de elaboración de los textos de una educación bilingüe en un corto
plazo.

Conclusiones
Generalmente pudimos apreciar un terreno ya abordado bastante fértil en la
comunidad de Karawala para los efectos de revitalización del idioma ulwa, que
a través de la historia por múltiples factores vino cayendo en desuso hasta llegar
a un alarmante peligro de extinción.

La   lengua ulwa del ramaje MISUMALPA, hablado por los ulwa de la
ascendencia  étnica sumu-mayangna (panamahka, tuahka, ulwa), hasta que la
fusión étnica de los grupos ulwa – miskitu se convierte en la formación de familias étnicamente heterogéneas en donde la lengua ulwa ya no constituía  el único
medio de comunicación en el seno familiar y por ende en el grupo indígena con
presencia de  parejas de cónyuges diferentes en otros núcleos familiares.

De alguna manera el miskitu como lengua fue paulatinamente influenciando en el grupo ulwa hasta que a finales del siglo pasado en 1903 la llegada de
la Misión Morava a la Costa Atlántica marca el otro factor clave. Los clérigos
Moravos llegaron primero a Sandy Bay Sirpi, comunidad de habla miskita, por
estar situada a las orillas del mar; luego pasaron a Karawala en donde juntos
con los comunitarios que ya contaban con algún dominio de ambas lenguas,
pasaron a oficializar su actividad evangelizadora mediante la lengua miskitu en
una comunidad ulwa.
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En las décadas  subsiguientes se dio el auge de la explotación  maderera en
la Costa Caribe y exactamente en Karawala se instaló un aserradero. La llegada
de inmigrantes trabajadores de las étnias mestizos, creoles, y principalmente
miskitus permitió un incremento en las  relaciones interétnicas  y la fusión de
parejas heterogéneas. El ulwa se iba absorbiendo dando paso y dominio al miskitu y en menor grado el creole.

Para los años 80 por primera vez un gobierno nacional inicia actos de asistencia en las comunidades de Río Grande incluyendo también a Karawala, comunidad   que nuevamente se vio poblada por varios oleajes de inmigrantes
transeúntes, incluyendo miembros del Ejército y del Ministerio del Interior. 
Estos establecimientos de gente foránea de etnia mestizo y creole principalmente, duraban a veces hasta un año y más de permanencia en la comunidad. 
En este mismo tiempo se fundó el CODIUL a finales de la década.

La presencia de muchos grupos étnicos en la pequeña comunidad ulwa,  de
hecho ya casi totalmente influida por el dominio mayoritario del idioma miskitu, recibió un nuevo impacto en la mente colectiva de los comunitarios ulwa
que se restringían de hablar su propia lengua, por un sentimiento de afrenta y
vergüenza de su propio idioma; como ellos mismos manifestaron al ser entrevistados en términos de acercamiento y confianza. 

Indudablemente que en todo ese largo proceso de aculturización y de diversas influencias foráneas vinieron creando un mal sentimiento de subestima
que les ha cohibido fuertemente el uso y practica de su propia lengua materna,
pues muy equivocadamente  consideran que las “otras etnias” son culturalmente
superiores y prefieren quedarse cómodamente a la ya adaptada forma de comunicación en la  lengua miskitu.

Resultó por tanto imperante la necesidad de elevar la autoestima del pueblo
ulwa, algo que desde los ochenta hasta hoy ha tenido sus logros; es determinante que la comunidad ulwa tome absoluta conciencia de que su lengua materna
constituye un poderoso elemento de orgullo, como el mas fundamental rasgo
identitario de un pueblo enérgico e inteligente, capaz de articular su propio
sistema de códigos fonéticos de comunicación, es decir, su propio idioma junto
a todos los demás elementos culturales, particulares que los hacen un pueblo
diferente, con su propia cosmovisión e identidad.

Lo mas importante y capitalizable con lo que hasta hoy puede contar el
CODIUL para la revitalización de la lengua ulwa, lo constituye precisamente
los propios recursos humanos que se encuentran entre la misma comunidad
ulwa de Karawala.  Un campo particularmente fértil lo representan los niños
ulwas, que por su propia naturaleza infantil son altamente susceptibles al apren-
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dizaje en términos de la transmisión de los conocimientos de la lengua con una
acertada metodología psicopedagógica.

La mentalidad de los adultos actuales de la población ulwa ha cambiado
positivamente y la revalorización y alza de su autoestima los coloca con un sentimiento anímico y con una nueva conciencia identitaria propicia para potenciar
esfuerzos y propósitos de revitalización lingüística y cultural en la comunidad. 
Las mujeres adultas ulwa constituyen el otro factor potencial en los objetivos del
CODIUL para la revitalización de la lengua. En virtud del rol de la mujer como
madre y ama de casa, ella tiene la mejor oportunidad de facilitar la práctica y
asimilación de la lengua  en el seno del núcleo familiar de los hogares ulwa. Ella
es la que permanece en casa y su relación con la familia en términos de comunicación es imprescindible, además que es la que mantiene una continua y permanente relación comunicativa durante más tiempo con los niños en el hogar. Es
necesaria la planificación de objetivos específicos en este sector.
Para enfrentar los años venideros se hace necesario - siguiendo las inquietudes y sugerencias de los comunitarios - no solo la reestructuración constitutiva
de miembros en el CODIUL sino  la reevaluación de nuevos planes, acciones,
métodos y lineamientos de trabajo para alcanzar mayor efectividad y logros en el
proceso de revitalización  de la lengua ulwa. Es necesaria sobre todo la unión de
esfuerzos y el trabajo armónico entre instituciones, grupos de apoyo, Gobierno
Regional, Municipal y todos los sectores de la comunidad de Karawala. El proceso de revitalización de la lengua ulwa, es un reto impostergable de todos.
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El rol de la mujer ulwa en la transmisión y
conservación de la lengua
Narda Wilson
Introducción

L

os ulwas son un pueblo indígena de la Costa Caribe de Nicaragua. 
Constituyen un sub-grupo de la nación sumu, además de los mayangnas en el norte.  Su lengua conocida como el sumu meridional es una
variante del sumu. Los ulwas se ubican principalmente en el municipio de la
Desembocadura del Río Grande de Matagalpa, en la comunidad de Karawala
con una variedad de etnias.  Karawala es una de las comunidades que mejor
organización comunitaria presenta, con más arraigo organizativo tradicional: el
Consejo de Ancianos en su dimensión ancestral, Wihta, los Ta Upla, el Sindico,
etc. (Paíz 1998).

Este artículo está basado en la investigación realizada para conocer  el rol
de la mujer ulwa en la transmisión y conservación de la lengua. La investigación
pretendía contribuir a la sensibilización sobre el rol de las mujeres en la conservación y transmisión de la lengua propia a los hijos. También que los resultados
de la investigación sirvieran para la visibilización y sistematización de las experiencias de transmisión de la lengua, para que quede el testimonio escrito del
orgullo de un  pueblo indígena que todavía preserva la lengua nativa. 
La investigación es de naturaleza sociolingüística: tiene que ver con los factores, condiciones, presiones o patrones sociales que han afectado la dinámica
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natural del aprendizaje y enseñanza del idioma de madre a hijos e hijas.   La
problemática general estaba relacionada con la falta de transmisión de la lengua
ulwa de padres y madres de familia a los hijos e hijas. El objetivo general de la
investigación es sistematizar la experiencia de la mujer ulwa en la transmisión y
conservación de la lengua.

En la comunidad existe un Comité del Idioma Ulwa (CODIUL), formado
por personas que hablan ulwa y tienen interés y compromiso social para promover su uso, enseñanza y estudio. El CODIUL ha promovido la enseñanza del
ulwa como segunda lengua en la escuela primaria. Es importante señalar que el
sumu recibió una forma escrita por primera vez durante la campaña de alfabetización en lenguas 1981, y esta campaña junto con el programa de educación bilingüe, contribuyó a despertar un nuevo interés en su lengua materna (Freeland
2003: 43). Según información de miembros del CODIUL y hablantes de la lengua, se comenzó a trabajar en la revitalización de la lengua ya que se vio como
una necesidad.  En los años sesenta y setenta el número de los hablantes de la
lengua ulwa había disminuido con la presencia de la empresa maderera Noland
Lumber Company. Como resultado de la presencia de esa compañía llegaron a
establecerse pobladores de diferentes grupos étnicos en Karawala. De ahí surge
una mezcla de la población ulwa con miskitus, creoles y otros grupos étnicos. 
Pero mayoritariamente se mezclaban con los miskitu. Así, muchos optaron por
aprender el miskitu. En esa época, los que hablaban ulwa eran aproximadamente unos 350 a 400 habitantes. Las mujeres que se casaban con los miskitu, tanto
ellas como sus hijos e hijas fueron obligadas/os a aprender miskitu, porque se les
prohibía por parte del marido hablar la lengua materna ulwa. En este momento
histórico, la población sufre una presión social de discriminación, principalmente por parte de los miskitu. Como resultado de esta situación llegaron a sentirse
inferiores; es en este contexto social y económico que comienza la decadencia
de la lengua. 

La investigación reveló algunas de las situaciones sociolingüísticas que llevaron a la pérdida de la lengua, bajo el entendido de que la identificación de
los problemas, las fortalezas, así como las actitudes negativas son importantes
para el proceso de revitalización de la lengua. Y que, la claridad ante este fenómeno social contribuirá a que los ulwas tomen conciencia y hagan uso más
efectivo y responsable de las leyes que los ampara en el proceso de revitalización
lingüística.
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Metodología
La metodología empleada fue de tipo etnográfico. A través de las entrevistas
a informantes claves de la comunidad se conoció sobre las impresiones y valoraciones que tienen sobre el tema. Estas fueron analizadas como las barreras o
situaciones que han determinado la actitud y acción de las mujeres en la transmisión y conservación de la lengua. Se entrevistó principalmente a mujeres, pero
también se entrevistó a hombres líderes del Consejo de Ancianos y miembros
de CODIUL y maestros de la comunidad. Los aportes de las autoridades fueron
importantes para saber si la actitud hacia la lengua obedece a presiones externas
y dirigidas. 

Para la selección de las mujeres entrevistadas se utilizó rangos de edades
entre 15 a 20 años, 20 a 30 años, 30 a 45 o más. El rango de edades fue importante para analizar momentos históricos así como la actitud generacional hacia
la lengua.  

Lo teórico
El enfoque teórico de la investigación se organizó alrededor de algunas de las
investigaciones realizadas sobre la lengua ulwa y fundamentos teóricos sobre
lengua en general. 

Comenzamos diciendo que “aprendemos cómo funciona nuestra primera
lengua (o primeras lenguas) a través del contacto con los individuos que nos
rodean y que pertenecen a nuestra misma comunidad lingüística”.  (Freeland,
2003: 21). Esto es importante para la investigación porque las mujeres, miembros de la comunidad lingüística, son en su mayoría madres, es decir personas
más cercanas a los niños y niñas de una comunidad durante los primeros años
de socialización y aprendizaje de su primera lengua o lenguas. Además, es “a
través del lenguaje que la cultura se transmite de una generación a otra. Cuando
un niño aprende a hablar no sólo maneja una lengua, sino que, a través de ella
aprende a vivir en sociedad y a compartir significados comunes con los demás
miembros de su cultura”. (Idem: 27)
Como señala Jane Freeland, “la lengua es una parte esencial del lenguaje
y constituye el patrimonio de un grupo social determinado. En este sentido se
dice que la lengua es un producto social de la capacidad de expresarse y comunicarse”. (Idem: 33) La pérdida o la revitalización de la lengua ulwa son responsabilidades y decisión de toda la comunidad y de la mujer en particular por
ese vínculo natural y cercano a los hijos e hijas desde el nacimiento. “Cuando
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un niño o niña comienza a hablar no sólo comienza a comunicarse con los que
viven a su alrededor, sino que también aprende a hacerlo en una lengua determinada” (Idem: 33), y esto se comienza a hacer con las mamás y familiares más
cercanos. 

En el caso de las comunidades indígenas la familia es extendida, incluye los
abuelos y las abuelas, tíos y tías, primos y primas hasta varios grados de consanguinidad. Pero las abuelas juegan un rol muy particular junto con las mamás. Por
otro lado, “la lengua es un fenómeno principalmente oral. La mayor parte de los
seres humanos hablamos para comunicarnos”. (Idem: 38).

Para entender el proceso de transmisión y conservación de la lengua ulwa,
otro aspecto importante a tomar en cuenta es la historia de un pueblo. Porque
“el eje histórico nos permite ver como la lengua cambia según vayan cambiando
las condiciones determinantes de la vida de un pueblo a través del tiempo, las
lenguas sufren transformaciones de generación en generación”. (Idem, 103).

La investigación es de naturaleza sociolingüística porque “la sociolingüística se interesa sobre todo por el aspecto funcional de la lengua y de aquí que
su atención se dirija a speech y a la performance” (forma de hablar, interpretar
y actuar) (Sánchez Marcos F: 141). Pretende conocer las barreras que inciden
en el proceso natural de transmisión y conservación de la lengua. Lógicamente
hubo problemas sociales en cuanto a uso funcional de la lengua. “La sociolingüística parte de la base de que la lengua y la sociedad están de tal manera interrelacionadas que el único análisis objetivo que no deforma la realidad es el que
las considera como un fenómeno integrado y único”. (Idem: 140).
Fue importante tomar en cuenta otra cuestión fundamental en la dinámica
sociolingüística: la explicación de cómo en la misma comunidad existen  grupos
sociales diferentes y el uso de la lengua puede ser selectivo, se puede escoger la
lengua que se quiera  aprender, según el contexto diverso. 

Otro punto importante de análisis es llegar a averiguar las causas que explican como comunidades similares tienen una organización y empleo del lenguaje
muy diferente. (Idem: 149). Esto ayuda a explicar el caso de la lengua ulwa y la
lengua miskitu y el empleo de las lenguas de manera diferente.

Otra aclaración necesaria está referida a los términos lengua y habla.  La
lengua es definida como un código o sistema de signos, mientras que el habla es
el signo de estos. Además, es considerada como un producto social que se desarrolla a través del tiempo y acuerdos con las expresiones que surgen del uso cotidiano. (De Elorza 2004: 229). Otra dimensión importante de la sociolingüística
para esta investigación es la que analiza las actitudes de los hablantes hacia su
idioma nativo y hacia la gente con la que quiere identificarse o diferenciar, según
las circunstancias. (Idem: 151).
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Resultados
Los datos y la información que se recogió en el marco de la investigación se
agruparon en las siguientes categorías: aspectos sociolingüísticos, entre los cuales sobresalen las barreras lingüísticas, lugares de uso del idioma y actividades
que permiten el uso del idioma, comunicación, patrimonio cultural, momentos
históricos de la comunidad que han influenciado en el uso o no de la lengua,
participación organizada dirigida para la conservación de la lengua,  y los matrimonios interetnicos. 
Barreras sociolingüísticas
Se determina claramente que la experiencia de la mujer ulwa en la transmisión
y conservación de la lengua, primero está condicionado a las barreras sociolingüísticas en general que ha enfrentado o enfrenta la lengua.  En ese sentido,
sobresale el hecho de que en el pasado los indígenas ulwa no tuvieron la oportunidad de estudiar en su propia lengua materna, se les impuso otras lenguas
que no eran de ellos; tuvieron que aprender a comunicarse en miskitu, español
o creole. Se identificó claramente la imposición de una u otra manera por parte
de personas, empresas e instituciones que han llegado a  lo largo de la historia a establecerse en Karawala. Los ulwa que no hablaban otra lengua fueron
presionados, y pasaron a experimentar una asimilación lingüística.  Se fueron
adaptando y tratando de hablar otra lengua, a enseñar a sus hijos otras lenguas;
todo esto como una forma de asimilación cultural. Esto se expresa en las propias palabras de un nativo, “cuando hablamos con nuestra propia gente en ulwa y
otras personas están escuchando, creen que estamos hablando detrás de ellos”.  Los no
hablantes del ulwa, exigían que se hablara en miskitu (que llegó a ser la lengua
franca). De esta manera, fueron obligados a aprender a hablar el idioma de otros
en detrimento de su propia lengua.  
A pesar de todos estos problemas que enfrentaron a diario los comunitarios
y comunitarias, y las pocas oportunidades que tuvieron para mantener su lengua materna, en la comunidad de Karawala todavía se mantiene viva la lengua
ulwa, siendo los ancianos quienes mayormente la dominan. Como dijo una de
las entrevistadas: “antes no entendíamos la importancia de mantener nuestra lengua
materna.…nos gustaba hablar la lengua de otras personas…..Además no teníamos
oportunidad para transmitir la lengua materna…” Otro factor sobresaliente que
ha significado una barrera para la lengua ulwa fue la vergüenza que sentían
muchos nativos de hablar su propia lengua. En esta situación, cuando desde
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niños/as las madres no le enseñaron el idioma, los niños y niñas no tuvieron
la oportunidad de escuchar o hablar la lengua en la casa, más bien escuchaban
hablar en miskitu. Los madres no les enseñaron a sus hijos desde pequeños el
valor que tiene el hablar el idioma materno, así que crecieron  sin amor hacia su
lengua. Ellos no conocieron la  importancia de la lengua, y por eso sentían pena
hablarlo. Hoy en día están conociendo la importancia de hablar la lengua ulwa. 
Las inmigraciones que se dieron por la empresa madedera de personas buscando trabajo en Karawala, y que luego se quedaron a vivir en la comunidad
trayendo consigo otros  idiomas, otras culturas es otra barrera lingüística identificada por los ulwa.

El hecho de que el idioma ulwa, según los comunitarios, solo se habla en
Karawala y cuando salen a otras comunidades no lo hablan, porque las otras
personas no hablan ulwa, también es una barrera para la lengua. Los hablantes
inclusive justifican esta situación alegando de que el idioma ulwa sólo se habla
en la comunidad de Karawala, las otras comunidades aledañas no lo hablan. 
Dicen que si se encuentran en otra comunidad no lo hablan porque las otras
personas no les entenderían; sólo en el caso de que se encuentren dos ulwas, es
probable que se comuniquen en ulwa. 

Hay ulwas que también creen que el idioma es difícil de aprender. Por lo
general, estos son hijos de matrimonios interétnicos, donde muchos padres de
familia no querían y no permitieron que sus hijos aprendieran el idioma materno exigiendo a las esposas que no enseñaran la lengua. En sus propias valoraciones manifiestan que “tienen algunas dificultades, porque a veces no todas las
mujeres hablan el idioma ulwa y en algunos de los casos no quieren hablar el idioma”. 
Algunas mujeres pasan dificultades para enseñar. Esto se combina con la idea de
que “…la lengua es muy dura, por eso no lo aprendo”.
Ligado al mismo sentimiento de vergüenza o que la lengua es difícil, encontramos la apreciación de que “antes no entendíamos; nos gustaba hablar la lengua
de otras personas. Ahora hablamos el ulwa,… porque no teníamos oportunidad.” Se
refiere a que no estaban conscientes de la importancia y valor de la lengua y que
es parte importante de su cultura y que los identifica.
Lugares de uso del idioma
Sobre los lugares de uso, es muy importante señalar que los ancianos y las ancianas usan la lengua en todas partes: en la casa, la iglesia, escuela y otros lugares
públicos. Sin embargo, la casa es el lugar de uso más común y por excelencia de
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la lengua.  Se usa como el idioma de comunicación entre los vecinos y entre los
miembros de la familia.

En otro orden de uso se menciona la escuela, en la actualidad la lengua es
enseñada  a los niños y niñas en los primeros años de estudio (hasta el cuarto
grado de primaria). Al mismo nivel sobre lugar de uso, se menciona la iglesia. 
Entendiendo que se usa durante los momentos de inicio o de saludos, bienvenida y despedida entre los/as miembros de la congregación. También se usa para
los comentarios informales entre los miembros de la iglesia. 
Durante el desarrollo formal del culto, dirigido por el pastor, no se usa el
idioma ulwa. También se reconoce el uso de la lengua para los saludos en las
calles de la comunidad. Además, recientemente funciona “OMUN”, el coro de
mujeres que canta en ulwa.
Actividades que permiten el uso del idioma

Los dos contextos principales que permiten el uso del idioma son, en primer lugar la comunicación con los/as abuelos/as y en segundo lugar en/con CODIUL. 
CODIUL es una de las bases fuertes dentro de la comunidad para la revitalización de la lengua. Todas las actividades del CODIUL se hacen en ulwa. Las
abuelas y los abuelos son los que enseñan el idioma a sus nietos, y nietas, ya
que ellos conocen muy bien el idioma ulwa y se comunican en ese idioma. Es
a través de los ancianos que ellos aprenden en sus hogares el idioma. Muchas
de las actividades propias del hogar son comunicadas en ulwa. Pero también se
menciona que ahora se estudia ulwa como una asignatura.
Como consecuencia de toda esta situación, los ancianos y las ancianas  son
las personas que mejor manejan y usan el idioma. Ahora ellas y ellos son reconocidos como parte de su patrimonio cultural y son considerados “ulwas puros”.

Comunicación
La comunicación en la lengua ulwa se experimenta o se vive por completo en
las familias ulwas que no experimentaron matrimonio interétnico. En estas familias las mujeres, sean abuelas o madres, son las que han cumplido con el rol de
enseñar la lengua, aunque los padres en estas familias también han contribuido
a la enseñanza de la lengua. Este aprendizaje es desde el nacimiento, las madres
de familia enseñaban a sus hijos a hablar el idioma, las mamás, las abuelas y las
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ancianas, que manejan muy bien el idioma han transmitido la lengua de generación a generación para que no se pierda.
Patrimonio cultural
En la actualidad el idioma ulwa es considerado como el componente cultural
más importante del pueblo. En las propias palabras de los nativos se dice “ese
idioma es lo más importante de la cultura.” Ahora a la gente le parece importante y
prestigioso hablar ulwa, Además, en la comunidad de Karawala hay familias que
son identificadas como descendientes de los primeros ulwas que llegaron a la
comunidad. Todavía conservan su patrimonio cultural y lo mantienen vivo a pesar de todo lo que haya pasado o que hayan vivido en la comunidad. Hay familias que son reconocidas y mencionadas por su contribución a este patrimonio
cultural, nunca dejaron de hablar ulwa y hoy en día sus hijos hablan y también
lo transmiten porque ellos están concientes de que es parte de su patrimonio
cultural. Estas familias son identificadas como familias que no tienen mezcla
con otras etnias, como expresión viva de su patrimonio cultural. 
Momentos históricos de la lengua
Hay momentos en la historia de la comunidad que han influenciado positivamente o negativamente en el aprendizaje de la lengua. Sobresale por ejemplo
que en los años cuarenta vino a la comunidad the Noland Company, trayendo
consigo personas de todas partes del territorio nacional. Con eso pasó un cambio brusco y radical en la historia de Karawala. Este es el periodo histórico en
que la gente comenzó a sentir pena por su lengua, a sentir la presión social y
vivir una asimilación cultural. Otro momento importante en la historia de la
lengua ulwa, fue en los años ochenta. De manera positiva la comunidad identifica que en el año 1987 vinieron dos lingüistas norteamericanos a la comunidad de Karawala: Dr. Ken Hale comenzó la investigación y el estudio sobre la
lengua ulwa. En 1998 se imprimió el primer diccionario ulwa. Antes, todos los
materiales escritos en lengua indígena que ellos conocían y usaban eran en miskitu.  Con la llegada de los lingüistas norteamericanos vino un cambio, porque
volvieron a poner interés en el idioma y comenzaron a usarlo con más frecuencia. Se organizó el CODIUL, el Comité del Idioma Ulwa, y desde entonces la
oficina ha mantenido abierta sus puertas. CODIUL es una de las fortalezas de
la comunidad: investigan sobre la lengua, enseñan la lengua, traducen textos y
elaboran materiales en ulwa. Se puede decir que en CODIUL se han formado
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a lingüistas nativos que trabajan con lingüistas de profesión que se han interesado por apoyar la revitalización de la lengua. Las mujeres del CODIUL están
jugando un rol importante en la revitalización de la lengua.
CODIUL es la expresión viva de participación organizada y dirigida para la
conservación de la lengua. Es la base más fuerte de la comunidad de Karawala
que trabaja con el objetivo de rescatar o revitalizar el idioma ulwa y la cultura
en general. 

Los matrimonios interétnicos
A como dice un nativo “una de las dificultades es… la mezcla que ha venido por los
matrimonios interétnicos (ulwas con miskitus y otros con creoles o mestizos), así se fue
perdiendo su lengua”. Las personas entrevistadas reconocen que los matrimonios
interétnicos han sido uno de los factores que más afectó la transmisión de la
lengua ulwa a los niños y niñas en la comunidad. Específicamente se refiere a
matrimonios de mujeres ulwas con miskitus, creoles o mestizos. O sea, no se
aplica a los matrimonios de hombres ulwas con mujeres de otras etnias. Este
fenómeno además coincide con los testimonios de personas que manifestaron:
“mi papá, que es o era (creole, miskitu, mestizo) prohibió que habláramos el ulwa”. 
Entonces, estamos ante una situación donde las mujeres fueron obligadas a interrumpir ese rol fundamental de vivir y transmitir la cultura a través del idioma
como instrumento fundamental.

Análisis e interpretación
Freeland  afirma que las madres en su mayoría son las personas más cercanas a
los niños y niñas en una comunidad durante los primeros años de aprendizaje;
esta afirmación refuerza nuestra decisión de conocer la situación de la mujer
ulwa en la comunidad de Karawala en cuanto al rol que juega dentro de su comunidad en la conservación y transmisión de la lengua. La mujer es la primera
maestra de sus hijos e hijas en el hogar, durante sus primeros años de vida que
transcurren junto a la madre. 
No se puede analizar el rol que juega la mujer ulwa en la transmisión y
conservación de la lengua sin partir de las barreras sociolingüísticas que han
enfrentado de manera particular y general.  En otras palabras, este análisis es
fundamentalmente sobre barreras lingüísticas.  La mujer ha sabido de una u otra
manera mantener viva su lengua, porque la lengua está viva. El éxito ha estado
en el simple hecho de hablar la lengua en sus hogares con sus hijos desde tem-
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prana edad. Sin embargo, esto no ha sido fácil o igual para todas las mujeres. Las
mujeres que se casaron con hombres de su mismo grupo étnico y no experimentaron un matrimonio interétnico tuvieron mucha mejor suerte que las mujeres
que vivieron la experiencia de los matrimonios interétnicos. Es en estos hogares
formados por madres y padres ulwas donde podían hablar dentro de su entorno
natural y familiar con toda libertad. No fueron reprimidas por sus maridos y
obligadas a no transmitir su lengua materna. Este es el caso de todas las personas que sí hablan ulwa; provienen de familias donde tanto las mujeres como sus
maridos hablan o hablaban la misma lengua materna en el hogar. Esta es una de
las bases fuertes dentro de las familias para el desarrollo y el desenvolvimiento
de las niñas y niños en su lengua materna. En el caso de madres que se casaron
con hombres que no son de la misma etnia en muchos casos se le prohibió a
la mujer comunicarse con sus hijos en su lengua materna.  Este fue uno de los
problemas principales por lo que la lengua se fue perdiendo poco a poco.

Otra barrera significativa fue la entrada de personas de otros grupos étnicos
que se asentaron en Karawala en busca de trabajo, ofrecido por la compañía
maderera. Esto marcó un cambio muy importante dentro de esta comunidad
indígena, que antes solo hablaba su propia lengua. Ante la ausencia de políticas
lingüísticas para atender la diversidad y asegurar el mantenimiento de todas las
lenguas, los ulwa fueron forzados en asimilar una lengua que no era la de ellos y
que no conocían. Pero aún así, las personas seguían hablando su lengua materna
dentro de su casa con sus hijos e hijas, máxime cuando ellos no hablaban más
que el ulwa, no conocían otro idioma y por lo tanto solo se comunicaban en
ulwa. Sin embargo, aquí se observa claramente como se introduce la práctica
de lugares de uso diferenciado para una lengua u otra. A pesar de los esfuerzos
de los indígenas ulwa por mantener viva la lengua materna, ellos de hace unas
décadas pasadas no tuvieron oportunidades como pueblo a estudiar en su propia
lengua materna. Tampoco podían usar la lengua en el trabajo ni en las iglesias. 
Esto explica porque los que más y mejor dominan la lengua son los ancianos y
ancianas. 

Otra barrera significativa es lo que manifiestan las y los comunitarios en relación a que sólo dentro de la comunidad de Karawala se utiliza el ulwa. Porque
fuera de la comunidad es sólo si se encuentran con alguien que también es del
mismo grupo étnico. Entonces es necesario que los ulwa amplíen su visión de
comunidad o sociedad para superar la idea de que sólo en Karawala se pueda
usar el idioma.  

Miramos claramente que existe un problema muy grande en donde hoy en
día no se están comunicando lo suficiente con los hijos, las hijas, niños, niñas y
jóvenes en general en el idioma ulwa. Ningún idioma es difícil de aprender, sin
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embargo, este es otro de los conceptos que tienen algunos ulwas sobre su lengua. 
Lo que vale y cuenta es el interés que debe de tener la persona por aprender un
idioma en general y el materno particular. Otro aspecto importante es el interés
que deben  tener  los padres y madres de familia por enseñar la lengua a sus hijos
desde muy pequeños. El niño o niña que crece en un entorno en donde todos
los días oye su idioma materno llegarán a valorar el idioma de sus padres y de
sus antepasados. 
Podríamos decir entonces que las barreras lingüísticas se clasifican en dos
tipos, los conceptuales y los políticos.  Los conceptuales son prejuicios que se
forman sobre la lengua, su uso, lugares de uso e importancia. Mientras que los
de tipo político son como por ejemplo la exclusión que hacen las instituciones
educativas y sociales en general, y los centros de trabajo en particular en relación
al uso e importancia de la lengua.

El CODIUL es el instrumento más valioso reconocido que tienen los ulwa
para la revitalización de la lengua. Es una respuesta que surge dentro la comunidad una vez que el momento histórico favoreció la revitalización de la lengua
y la cultura en general. Las mujeres ulwa son miembros del CODIUL y a pesar
de todas las dificultades que pasan como mujeres para enseñar a sus hijos la
lengua, ellas están enseñando. Hay mujeres que no manejan muy bien el idioma,
entonces como padres de familia tienen que documentarse en el CODIUL o
con los ancianos.

La investigación demuestra que los ulwa todavía mantienen su lengua materna viva, aunque no en la totalidad de la población. En este nuevo contexto
histórico la situación está cambiando porque ahora los niños tienen la oportunidad de estudiar la lengua en la escuela: están aprendiendo el idioma pasando
a una etapa de revitalización cultural.  Es importante que en la casa se utilice
siempre el idioma ulwa, en la escuela y la iglesia, que son las dos instituciones
que sirven para dar valor a la lengua. Entendiendo que una lengua llega a ser
considerada o reconocida como un acuerdo social, político y económico.

Conclusiones
A través de la investigación las barreras sociolingüísticas fueron identificadas y
también se identificó como, en un nuevo contexto de apoyo y animación cultural
se vive un proceso de revitalización que en sí, es la superación de muchas de las
barreras sociolingüísticas identificadas. La mujer ulwa, muchas veces sin tener
oportunidad de estudiar en su propia lengua ha sido la principal impulsora de la
lengua. Porque es a través de ella, mujer, madre o abuela que se ha transmitido
la lengua de una generación a otra.  La mayor dificultad que enfrentaron las
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mujeres fueron los matrimonios interétnicos, que va directamente ligada a las
relaciones desiguales, de discriminación de hombre a mujer, luego de discriminación étnica por ser indígena y en tercer lugar por ser indígena ulwa, que en la
pirámide etnolingüística de la región está en la base.  

Las barreras sociolingüísticas más significativos son: las barreras lingüísticas,  lugares de uso del idioma, actividades que permiten el uso del idioma y
matrimonios interétnicos. El análisis que hacemos en la investigación permitirá
a la comunidad en general analizar y trabajar hacia la superación de las mismas. 
La mejor forma de contribuir a la transmisión de la lengua es a través del uso
en todos los lugares y para todas las ocasiones. Los ulwas están en ese camino
porque la lengua es identificada como el patrimonio cultural más importante;
además cuentan con el CODIUL que goza de prestigio y aceptación.
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Evidentiality and the Ulwa sentential ka
Andrew Koontz-Garboden
The three morphemes ka
In Ulwa a morpheme of phonological shape /ka/ appears in a number of morphosyntactic contexts which are illustrated in (1).
(1) a.  	 Francisco wahai-ka


   I gratefully acknowledge the collaboration of the Ulwa Yulka Tunak Muihka Balna
(UYUTMUBAL), Karawala, RAAS, Nicaragua and the community of Karawala for welcoming
me into their community and sharing their language and culture with me. I particularly acknowledge the collaboration of Alberto Santiago, Clementina Simon, Lorinda Martinez, Francisco
Santiago, Abanel Lacayo, and Kandler Santiago.   I am also indebted to Tom Green, Nubia
Ordoñez, Guillermo McLean, Melvin James Olegario, Elena Benedicto, and IPILC-URACCAN
in numerous ways for facilitating my work with the Ulwa Language Project. Financial support
for the research reported here was provided in part by a Fulbright-Hays Dissertation Research
Abroad Fellowship, Graduate Research Funds from the Department of Linguistics at Stanford
University. 
    The Ulwa data in the discussion that follows come from several sources: (a) the Ulwa dictionary (Green 1999), (b) sentences constructed by members of the UYUTMUBAL for the purposes
of illustrating a particular lexeme in carrying out subsequent work on the dictionary, (c) changes
made by me to these naturally occurring examples in order to elicit a judgement on a slightly
altered sentence, (d) for very simple illustrations of a particular point to avoid unnecessary obfuscation of the main point, sentences or phrases constructed by me based on my knowledge of the
language, and (e) naturally occurring examples overheard in the community.

  The star outside of the parentheses indicates that the sentence would be unacceptable without
the ka.  If it is inside of the parentheses, this means it would be unacceptable with the ka.
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b.  	

c.  	

Francisco brother-KA
‘Francisco’s brother’
Yang wahai-ki
1SING brother-1SING
‘My brother’
Bikiska balna wahai-kana
child PL brother-3PL
‘The childrens’ brother’

(2)  	

Muih saya-ka dî dut-ka tal-yang. 
person lazy-KA thing bad-KA see-1SING.PRES
‘I don’t think highly of lazy people.’ (lit: I see lazy people badly.,
notes, 157)

(3)  	

Amak baka dapi amak sikka bik damaska kau lau *(ka).
bee small and bee big also bush in sit KA
‘There are (there sit) both small and big bees in the bush.’ (dict.)

(4)  	

Yang laih walta-sing ka, kal bau-dai. 
I TOP want-1SING.NEG KA RECIP fight.3PL
‘I do not like it, their fighting with one another.’ (notes, 674; naturally occurring)

(5)  	

Tûruh ya tam-ka bânghka bahangh waya daknaka ka. 
cow the horn sharp-pointed so little cut KA
‘Because the cow’s horns are sharp, they must be cut.’ (dict.)

In (1a) ka marks the possessive relation, at once realizing third person singular agreement, as evidenced by the fact that suffix on the possessed noun in a
possessive NP differs according to the person/number features of the possessor,
a fact illustrated by the data in (1b) and (1c). This use of ka, which I call possessive ka, is discussed in further detail by Green (1999:78). 

The ka morphemes in (2) illustrate another use of ka in Ulwa in which
the morpheme appears suffixed to roots with meanings that translate as adjectives in languages with that lexical category (such meanings are called “property
concept states” in the pioneering work of Dixon 1982). As discussed by Green
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(1999:134) and in more detail in Koontz-Garboden (2007: Chapter 6), it is not
the case that words with these meanings always appear suffixed with ka. There
are certain reasonably well-defined contexts, laid out by Koontz-Garboden
(2007: Chapter 6), in which ka does not necessarily appear with words with
these meanings. These are generally contexts in which the unaffixed property
concept denoting root can cliticize to material in surrounding syntactic context
of a minimal prosodic weight. 

A final set of contexts in which a morpheme with the phonological shape
ka appears is illustrated by the data in (3)–(5). This particular use is somewhat
more difficult to characterize than the other two.  Superficially, these uses illustrate the fact that in certain cases ka can be found linearly adjacent to the
matrix predicate of a non-embedded clause. More specifically, (3) illustrates
the fact that ka is used (and indeed, obligatory) in present tense matrix clauses
where the subject is third person and the main predicate is one of a small set
of predicates including watah ‘have’, it ‘be possible’, and posture predicates like
wit ‘hang’, kut ‘lie’, lau ‘sit’, sak ‘stand’ etc. (see Green 1999:140 for a comprehensive list of such predicates). The data in (4) illustrate another environment
where ka appears adjacent to the matrix predicate. This use, however, contrasts
with the use in (3) in that in this particular case, although it was indeed used
in this naturally occurring example, it is not obligatory with (this form of ) this
verb. As discussed further below, presence/absence of ka in this context leads to
subtle changes in the meaning of the sentence. Finally, the data in (5) illustrate
yet another type of context in which ka appears next to the matrix predicate
of a sentence. In this particular use, ka is used alongside an infinitival form of
the verb in order to yield a deontic modal reading of the verb. Such uses of the
infinitival form of the verb (though without attention to the importance of the
presence of ka) are briefly discussed by Green (1999:92) and in more detail for
Mayangna by Benedicto (2007), where the facts appear to be similar, and certainly related in a non-trivial way. In the remainder of this paper I follow Green
(1999) in referring to the different, if perhaps related, kinds of uses illustrated
in (3)–(5) as instances of the sentential use of ka. 


  Green (1999:140) asserts, albeit without argumentation, that in such cases ka is syntactically a
complementizer.

  As implied in the preceding, ka is not required in sentences like (3) where the subject is either
first or second person or in the past tense, facts illustrated by the data in (i). 
(i) a. Lauwani-ki kau lau yang. 
chair-1SING in sit 1SING
‘I’m sitting in my chair.’ (dict)
    b.  Al ya alas asung aslah lau dai. 
man the he heart one sit PAST
‘The man sat alone.’ (Wayah Bas)
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The various uses of ka illustrated in (1)–(5) are neither obviously related
nor unrelated to one another, and a major project in the understanding of Ulwa
grammar is disentangling the function of these various uses and their relation
to one another. Reaching an understanding of the relationship between these
various uses of ka, however, presupposes having a solid understanding of each
of these uses themselves in their own right. While the genitive use in (1a) is
reasonably self-explanatory, at least in that possession is a well studied (if not
well-understood) topic (on which see Barker 1995 and Partee 1997 among others), the adjectival use in (2), discussed at length in Koontz-Garboden (2007:
Chapter 6), and particularly the sentential uses in (3)–(5) are more mysterious. 
In this paper, I lay out the facts of the sentential use illustrated by the data in (4),
with the goal of reaching an adequate pretheoretical description of the function
of this use of sentential ka. 

I begin the discussion by showing what sentential ka is not, namely a copular element, by laying out a series of arguments that I believe point conclusively
to this conclusion. I then go on to lay out data that are more suggestive as to
the true nature of ka, showing data collected in collaboration with the Ulwa
Yulka Tunak Muihka Balna (UYUTMUBAL), the community-oriented language preservation committee of Karawala, which illustrate certain contexts in
which the use of ka is appropriate and others in which it is not appropriate. As
I detail, these arguments suggest that sentential ka, at least certain uses of it, has
evidential functions. 

Sentential ka is non-copular
In Ulwa both nouns and property concept state words can be used predicatively,
with copular support.  Copular support is also needed with posture predicates
(sitting, standing, floating, hanging, etc.), watah ‘have’ and the modal it ‘be possible’.  Each of these three types of predicate is illustrated in (7) in a first or
second person context. 
(7) a. 	 Mining muih yak. 
1PL.INCL human COP.1PL.INCL
‘We are human.’ (Green 1999:137)
b.  	
Adah-ka yang. 
short-ADJ COP.1SING
‘I am short.’ (notes, 1007)
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c.  	

Sau kau lau yang. 
dirt on sit COP.1SING
‘I am sitting on dirt.’ (dict)

The entire copular paradigm is given in (8) (cf. Green 1999:136). 
(8) 	
     	

Marking of non-verbal predicates
singular 	 plural
1st person yang 	
yangna (exclusive)
  	    yak (inclusive)
2nd person man 	 manna
3rd person   –        	 –

A salient feature of the paradigm in (8), and a feature that is of primary
concern in this paper, is the null realization of the 3rd person inflection of the
Ulwa copula. Despite the null realization, 3rd person copular constructions do
not always show up completely bare, void of anything other than the predicate
and its subject. Instead sentential ka is often found in this context. Some examples are given in (9). 
(9) a.  	 U-ki dangkat kau asang tarat as lau ka. 	
house-1SING behind at hill tall one sit SENT.KA
‘Behind my house there is/sits a tall hill.’ (dict.)
b.   	
Dî as yam-ka lau kat abal-naka ya dut-ka ka. 
thing one good-ADJ sit when ruin-3SING.INF DEF bad-ADJ
SENT.KA
‘It is bad to ruin a good thing (lit: a thing that is sitting well).’
(dict.)
Initially, it would appear that the sentential ka in sentences such as those in
(9) is actually the 3rd person manifestation of the Ulwa copula. There are several
arguments against this position, however. 

First, sentential ka is sometimes used in non-copular-verb contexts. In these
cases, it can appear alongside a verb that has a non-third person subject. Some
examples are given in (10). 
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(10) a. 	 Yang laih walta-sing ka, kal bau-dai. 
I TOP want-1SING.NEG SENT.KA RECIP fight.3PL
‘I do not like it, their fighting with one another.’ (notes, 674; naturally occurring)
b.  	
Yang laih wilih lipin-ka kas-sing (ka). 
I TOP green.turtle fin-3SING eat-1SING.NEG SENT.KA
‘I don’t eat green turtle fins.’ (Green 1999:139)
c.  	
Dî ing-ka ya bai kaupak tal-wai ka. 
thing light-ADJ DEF far from see-1PL.INCL SENT.KA
‘Bright things can be seen from afar/We can see bright things from
afar.’ (dict.)
Although the negative verbs in (10a,b) both have first person subjects, the
matrix verb can appear alongside sentential ka. This suggests that ka is not the
third person manifestation of the copula, since it would fail to agree in person
and number with its subject, unlike the first and second person manifestations
of the Ulwa copula. 
In addition to the fact that sentential ka can appear in non-third person
contexts with verbal predicates, though rare, it seems that even with non-verbal
predicates, it may also be possible in non-third person contexts (contrary to
claims in Green 1999:139) - the sentence in (11) is a naturally occurring example from the Ulwa dictionary. 
(11)  	 Mining it sa yak ka. 
1PL.INCL can NEG COP.1PL.INCL SENT.KA
‘We can’t.’ (dict.)
The predicate it ‘can’ is non-verbal as evidenced by the fact that it requires
copular support.  In (11), though it appears with a first person inclusive subject,
and with first person inclusive agreement, it still takes sentential ka. Like the
data in (10), the data in (11) force the conclusion that ka serves some function
other than that of a copular element. 
An additional argument that sentential ka is not part of the copular paradigm comes from the fact that it cannot co-occur with question words, such as
pih, while the first and second person copular elements can. The relevant data
are given in (12). 
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(12) a. 	 Andrew, sangka kut man pih?
Andrew, awake lie COP.2SING INTERR
‘Andrew, are you lying there awake?’ (notes, 995)
b.  	
Pâpangh-ma lau pih?
father-2SING sit INTERR
‘Is your father around?’ (dict.)
c. 	
¿Pâpanghma lau ka pih? (unattested)
The sentence in (12a) shows that the second person copula can co-occur
with the question marker pih, while (12b,c) show that this is not the case for
sentential ka. While sentences with the interrogative pih that lack sentential ka,
like (12b) are commonplace, I have never heard a sentence like (12c).  This fact
also suggests that sentential ka and the copula belong in different classes. 

In addition to not co-occurring with the question marker pih, sentential
ka also cannot appear next to an article, for example in an internally headed
relative clause (IHRC) where the predicate of the IHRC might be expected to
occur with sentential ka. This fact is illustrated by the data in (13). 

(13)  	 Al Ulwa û-ka kau kut (*ka) ya Ulwa yamka yultai. 
man Ulwa house-3SING in lie SENT.KA DEF Ulwa well speakTA-3SING.PRES
‘The man lying down in the Ulwa house speaks Ulwa well.’ (notes,
526)
By contrast, second (14a) and first person (14b) copulas can have a following article or demonstrative when appearing e.g., inside an internally headed
relative clause, a fact illustrated by the data in (14). 



(14) a. 	 Yâka tulh-ka watah man ya yai-ka pal-ka ka.
that machete-3SING have 2SING DEF sharp-ADJ very-ADJ
SENT.KA.
‘That machete of yours if very sharp.’ (notes, 756)
b. 	
Âka kirit-ka watah yang âka walta-sa man?
this saw-3SING have 1SING this want-NEG 2SING

  It is perhaps worth noting that neither have I tried to elicit one. For this reason, I give it a
question mark rather than a star, though I am fairly certain that such sentences are not licensed
by the grammar of the language.
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‘Do you want this saw that I have?’ (notes, 756)
These data lead to the conclusion that sentential ka is outside of the copular
system of the language.10  Showing what sentential ka isn’t, of course, doesn’t say
much about what it actually is, however. In the next section, I take the first steps
toward outlining what at least one of the functions of sentential ka is. 

Evidential-like functions of sentential ka
As discussed in the introduction, there are certain contexts where the presence
of sentential ka is obligatory and others in which it is not obligatory. In this section I restrict myself solely to those contexts in which it is not obligatory, with
the goal of understanding in such cases what its presence adds to the meaning
of the sentence. The data suggest that what sentential ka does in such cases,
which involve exclusively declarative contexts, is to indicate that the source of
knowledge from which the assertion is derived is from direct. Some examples
illustrating this descriptive generalization follow. 

A couple of boats arrive on a somewhat regular schedule in Karawala, delivering provisions, etc. for the town. One of the mainstay boats of Karawala life
is called Doña Cándida (DC), named for the mestizo owner of the boat. DC’s
regular schedule is that she leaves the town of Bluefields on Friday mornings,
arriving Karawala sometime on Saturday, and making it back to Bluefields on
Monday evening. Despite this schedule, there are any number of factors that
may cause her to arrive later, perhaps on Sunday, Monday, or later. Given this
state of affairs, it is often the case that if someone is in Bluefields early in the
week, say between Tuesday and Friday, they might go talk to DC herself to
find out when she’s leaving for Karawala (perhaps because they want to send
something with her, etc.). This person that talked with DC, say on a Tuesday,
might then take the Wednesday speedboat back to Karawala. Upon arriving in
Karawala, people in town will want to hear news from this person, among other
things, perhaps if the person spoke with DC regarding her plans for travel to
Karawala. That said, consider now the two sentences in (15). 

10

(15) a. 	 Doña Cándida satadi wâ-rang ka.
Doña Cándida Saturday come-3SING.IRR SENT.KA
‘Doña Cándida will come Saturday.’ (notes, 744)

   This is the same conclusion reached by Green (1999), though without providing the arguments given here.
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b.  	

Doña Cándida satadi wâ-rang. 
Doña Cándida Saturday come-3SING.IRR
‘Doña Cándida will come Saturday.’ (notes, 744)

According to one of my consultants, (15a), with sentential ka could only be
uttered by a person who has spoken directly with DC, e.g. when in Bluefields. 
The sentence in (15b), on the other hand, could be uttered by a random person
in town who expects DC to come simply based on the fact that she generally
(though not at all without fail) comes on Saturdays. 

Similarly, most people in Karawala have no direct experience with snow,
though I do. If we had, then, something like a workshop on snow, where I gave a
lecture all about snow, and in particular how cold it is, in this workshop, I might
utter something like (16). 
(16)   	 Snow ya dî rip-ka ka. 
snow DEF thing cold-ADJ SENT.KA
‘Snow is cold.’ (notes, 744)
Though I can say (16), with sentential ka, according to one of my consultants, he could not say it, e.g. in reporting what he learned at the workshop back
to his family members. Instead, he would have to say something like (17), with
the quotative/reportative verb atnaka, appearing as atdai. 
(17)  	 Snow yaka dî rip-ka at-dai. 
snow DEF thing cold-ADJ say-3PRES.PL
‘They say that snow is cold.’ (notes, 744)
The observation, again, is that sentential ka is used to mark an assertion for
which the speaker has direct knowledge.  If the speaker lacks such first-hand
knowledge, then it cannot be used. 

A final example involves some repairs at the Ulwa Language House. During
the time the fieldwork reported on here was being carried out, there was an old
frame of a desk there that needed a new surface. One of the members of the
committee had the idea that we could use something like particle board to fix it
up. My partner Melissa and I happened to have a random piece, so I took it over
there, measured both it and the desk, and observed that it would be big enough
to repair the desk. While taking a break with another consultant a couple of
days after doing this, the consultant asked about the desk and the piece of par-
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ticle board, in particular whether it was big enough to fit the desk. I responded
with the sentence in (18), notably using sentential ka. 
(18)  	 Amang-ka ka. 
enough-ADJ SENT.KA
‘It is big enough.’ (notes, 747)
Upon hearing this, she responded by asking if I had measured it, to which I
responded that I had.  We then went on to discuss the example in more detail. 
She told me that if I had measured the desk and board, then using (18), with
sentential ka would be appropriate. She, on the other hand, since she had not
measured the desk and board, could not respond with (18), even if it appeared
to her that the particle board would be enough to get the job done; her response
would have to be without sentential ka, or perhaps with another particle that
hedges her response. 
From what I can tell, sentential ka is not obligatory in cases of direct experience, but is used instead in cases where the speaker wants to make unambiguous
the source of knowledge for his/her assertion.11  My sense, then, is that declarative sentences without sentential ka are underspecified for the speaker’s source
of knowledge in making the declaration, while a sentence with sentential ka
has it unambiguously that the speaker has some direct source of knowledge for
making the assertion. 

To a first approximation, then, it would appear that sentential ka serves
some kind of evidentiality marking function in the language. This would not be

11

   A possible exception to this statement is, again, with posture verbs and their kin (e.g., it ‘to
be possible’, watah ‘have’, etc.), with which ka is obligatory, at least in matrix predicate present
tense sentences like (i). 
(i)  Andrew ya sînak watah *(ka). 
Andrew DEF rice have SENT.KA
‘Andrew has rice.’ (notes, 745)
This contrasts with the situation with words naming property concept predicates, for which sentential ka is optional in the same position (with the difference in meaning illustrated above), as
shown in (ii). 
(ii)  Snow ya rip-ka (ka). 
Snow DEF cold-ADJ SENT-KA
Snow is cold.’ (notes, 746)
It is unclear to me why there should be this difference; it is definitely something that should be
pursued, in the context of further study of sentential ka, and more broadly, in the context of the
grammar of evidentiality/modality in the language.
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entirely surprising, given the fact that Ulwa does have at least one unambiguous
marker of evidentiality, a verb form which can be used just in case the speaker’s
source of knowledge about the event named by the verb marked in this fashion
is aural and not visual. This kind of verb form, which Green (1999:103) calls the
audative, is illustrated by the data in (21). 
(21) a. 	 Wai kawa-rî sah?
who laugh-AUD IRREV
‘Who on earth is that laughing?’ (Green 1999:103)
b.  	
Pauh-tî manah dai. 
pound-AUD PLUR PAST.AUX
‘One could hear them hammering.’ (Green 1999:104)
Despite the existence of an unambiguous evidential in the language, it is
not entirely clear that sentential ka is part of this system, as it appears to have
other uses in the language which remain to be explored in detail, and which
do not transparently have to do with evidentiality, e.g., its use with posture
predicates, possessive NPs, and property concept words, as illustrated in the
introduction.  Future work should explore the extent to which these functions
might be tied together. 

Concluding remarks
In the preceding discussion I have given a description of but one of the various
uses of /ka/ in Ulwa laid out in the introduction, showing that one of the uses of
the sentential ka illustrated in the introduction is an evidential-like use that indicates that the information that an assertion is based upon comes from direct
experience. As the data in the introduction illustrate, however, this is but one of
the uses of the ka morpheme in Ulwa, and but one of the sentential ka uses at
that. Indeed, there are other uses of sentential ka that unlike the evidential use,
are not optional, but are instead obligatory. Such is the case with certain kinds
of predicates in certain contexts. Future work should focus on understanding
the relationship of the evidential uses with these other uses of sentential ka.  
Moving beyond this, the relationship of these uses to the genitive and property
concept ka remain to be elucidated. Of course, this syncretism could simply be
an accident. I suspect, however, that it is not, in particular in light of similar
syncretisms observed in other language groups discussed by Matisoff (1972).  
At issue then is more than simply an adequate description of Ulwa, itself a goal

87

88

The Ulwa People Identity and Environment in a Multiethnic Context

of utmost importance. Beyond this, however, lie larger typological and theoretical issues about the relationship of nominal and clausal syntax and morphology
to one another. Further study of these facts of Ulwa, then, will not only lead
to a better description of the language, but will also likely shed light on larger
typological and theoretical issues in this domain. 
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Tierra y soberanía en la Region Autónoma
Atlántico Sur

Johnny Hodgson
Antecedentes

S

abemos que la incomprensión del presente nace del desconocimiento del
pasado, por ese motivo comenzamos este escrito con la historia a partir de
la época precolombina del uso y posesión de las tierras de la Mosquitia en
la cual se ubican hoy las dos  Regiones Autónomas de Nicaragua. 

Según (Smutko 1996, 34) cuando llegaron los europeos a la Mosquitia (a
mediados del siglo XVII), los habitantes del territorio eran tres pueblos indígenas (Ramas, Sumus y Táwiras) que vivían en las siguientes ubicaciones12:

•
•
•

12

Los Ramas ocupaban todos los territorios al sur de Bluefields hasta llegar a ambos lados del Río San Juan incluyendo El Tortuguero en Costa
Rica y las islas de Solentiname.

Los Kukras (Pueblo sumu) vivían en las zonas costeras, ocupaban todo
lo que es Corn Island, las cuencas de la laguna de Bluefields y Pearl
Lagoon, incluyendo Kukra Hill.
Los Ulwas (Pueblo sumu) era el grupo mayoritario, vivían en las profundidades sobre todo en las cabeceras de los ríos, Grande, Kurinwas,

   Son las ubicaciones de los pueblos indígenas que encontraron los primeros europeos en la
Mosquitia según muchos testigos de la época y en particular según el historiador capuchino Fray
Gregorio Smutko que trabajó para la Iglesia Católica en la Costa Caribe de Nicaragua.
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•
•
•
•
•

Wawashang, Siquia, Mico, Rama, Ocupaban los territorios que hoy
son Nueva Guinea, El Tortuguero, El Rama, El Ayote, Muelle de los
Bueyes, La Cruz, Paiwas, incluyendo parte de Chontales, Boaco y
Matagalpa y después de 1881 bajaron a la Desembocadura del Río
Grande.
Los Prinsu (pueblo sumu) ocupaban ambos lados del Río Prinzapolka
y Walpasixa.
Los Táwiras (Pelo largo) vivían fundamentalmente en la zona costera
norte, entre Cabo Gracias a Dios y la laguna de Wounta.
Los Panamaka (pueblo sumu) vivían tanto en el Río Bocay como en
el costado sur del Río Coco (excepto en la desembocadura, que estaba
ocupado por los Táwira)
Los Twahka (pueblo sumu) ocupaban el costado norte del Río Coco, en
lo que se conoce hoy como la Mosquitia hondureña.
Los Yaoskca (pueblo sumu) era un grupo muy pequeño que vivía alejado
en el Río Yaoska prácticamente en Matagalpa, por ese motivo casi no
son mencionados.

Tan pronto se instalaron los europeos en la Mosquitia en el siglo XVI llegaron con ellos los negros, algunos en calidad de esclavos, otros en calidad de
hombres y mujeres libres, e incluso algunos llegaron con los piratas.  Estos negros establecieron distintos tipos y niveles de alianza con los indígenas, especialmente con los táwiras. 

Después del “descubrimiento de América”, España negaba a los demás
países europeos el derecho a establecerse en las costas o islas de la región, ante lo
cual no se hacen esperar reacciones contrarias de Francia, Inglaterra y Holanda. 
La ley inglesa, por su parte permitía y favorecía el comercio ingles en territorios
españoles de América, lo que dio como resultado el florecimiento del contrabando y la piratería.13
Prácticamente todo el continente se convirtió en colonia de estos países
europeos mencionados y otros menos importantes como Portugal, los cuales
comenzaron a enfrentarse en guerras por el control de las riquezas del nuevo
continente. Bluefields y Laguna de Perlas se convierten en centros de refugio
y abastecimiento de los corsarios y piratas franceses, holandeses e ingleses que
asaltaban los buques españoles. 

13

    Esta información fue publicada en Volumen 1 numero 3 de la Revista Universidad de la
UNAN en el año 1992 escrito por Rosi Solei. 
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En la época cuando casi todo el continente americano era colonia de algún
país europeo, la Mosquitia era un pequeño estado monárquico que comenzó
formalmente a buscar la protección británica a partir de 1641, la cual se oficializó en 1670 con un documento firmado y sellado por el rey ingles Jacobo
II. La historia recoge el hecho del protectorado con las siguientes líneas: “La
Mosquitia se pone bajo la protección de la Gran Bretaña. Su rey es reconocido por
Jacobo II bajo el gran sello de Jamaica, por el duque de Albermarle”. 14

Durante mas de dos siglos entre 1635 y 1860 el reino de la Mosquitia fue
próspero y poderoso basado en un fuerte intercambio comercial con Europa y
en la protección militar de Gran Bretaña.  Los problemas de inestabilidad en el
reino de la Mosquitia comenzaron a cocinarse a partir de 1850 cuando Estados
Unidos e Inglaterra firman el tratado Clayton - Bulwer  para construir un canal
para unir los dos océanos mas grandes del mundo (Atlántico y Pacifico) que iba
a atravesar por Nicaragua y el territorio del  reino de la Mosquitia. 

Se estimaba que la potencia que lograra unir los océanos mencionados iba
controlar la economía mundial.  Todos los grandes países querían construir dicho
canal, incluyendo Francia, Alemania, Japón y otros.  Después de la firma del tratado Clayton – Bulwer, el gobierno de Estados Unidos llega a la conclusión que
14

Esta cita es de los escritos del Vicepresidente de la Providence Company, el puritano John
Pym.
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debería de construir el canal sin la participación de Inglaterra y comienza a tomar
los pasos necesarios.

Los Estados Unidos se enmarca en la Doctrina Monroe de “América para los
americanos” en procura de lograr la retirada de la región del “protector” del reino
de La Mosquitia hasta lograrlo en el año 1860 mediante la firma de un tratado
en el cual Gran Bretaña finaliza su protección y la Mosquitia se convierte en un
territorio autónomo de Nicaragua, con su propio gobierno parlamentarista, al
cual se compromete el gobierno de Nicaragua a respetar.15

Anexión de la Mosquitia a Nicaragua por la fuerza de las
armas
Sin embargo en 1894 el gobierno de Nicaragua por la fuerza de las armas y
el apoyo militar de los marines de Estados Unidos invade militarmente la
Mosquitia, desconoce al gobierno y las leyes establecidas, declara la ley marcial
y comienza a imponer  gobernadores militares desde Managua, amparado en
un muy cuestionado decreto de “reincorporación”, firmado solamente por tres
norteamericanos y cuatro integrantes de las tropas de Nicaragua.  

La Autonomía que gozaban los costeños fue arrebatada por el Gobierno
Nacional en 1894 por la vía militar y la imposición de un documento denominado “Decreto de Reincorporación” que no fue firmado por ninguno de los
representantes de las comunidades costeñas, sino por 7 personas ajenas:   el
General Rigoberto Cabezas, que estaba al frente de las tropas, sus secretarios
José María Mongio y Marcos Mairena, su interprete Casimiro Ramos, el Señor
B.B. Seat agente consular de USA, y los comerciantes norteamericanos, Señores
Samuel Weil y Jacob Weinberger. 

El documento conocido por los costeños como de “anexión” tiene los nombres de 78 líderes comunitarios, pero solamente las firmas de las 7 personas
ajenas a las comunidades y una nota al pie que dice: “Los infrascritos certifican que
han presenciado la Sesión de la Asamblea Mosquita, en la cual se dictó el decreto que
antecede, el que fue declarado por la voluntad unánime de los Representantes nominados, quienes por no saber firmar aceptaron la testificación nuestra”.

Después de la invasión hecha con el apoyo de los marines de USA por la vía
armada, la Costa sufrió lo indecible bajo los diferentes gobiernos de Nicaragua. 

15
   Cuando Gran Bretaña fue obligada por Estados Unidos a retirar su protección al reino de la
Mosquitia en 1860 y se conformó la Reserva de la Mosquitia, el territorio de los ulwas y todos sus
habitantes quedaron afuera, aislados, totalmente desvinculados de dicha reserva cuyo límite occidental se estableció en el meridiano 84° 15´ hasta donde llegaba el territorio de los kukras que ya para esa
época estaba siendo ocupada por los creoles. Esta situación fue aprovechada por los pueblos fronterizos de Nicaragua para aumentar su acoso sobre los ulwas para absorberlos o desplazarlos.
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El trato recibido por los costeños fue primero de enemigos vencidos y colonia
conquistada, luego fue de ciudadanos de segunda categoría. 

Lo primero que se comenzó hacer desde Managua fue imponer nuevos nombres de los lugares. En septiembre de 1894 la Asamblea Nacional Constituyente
le puso al territorio de la Mosquitia el nombre de Departamento de Colón, en
noviembre dentro del decreto de “reincorporación” incluyeron una cláusula para
imponer el nombre Departamento de Zelaya (en honor al General José Santos
Zelaya).  La práctica de los militares enviados por Managua de imponer sus
nombres a todo lo que había en la Mosquitia se hizo común.

Con el tiempo dividieron la Mosquitia en comarcas, distritos, municipios,
zonas y regiones, para ejercer su dominio político en el territorio. En 1895 se dividió en tres distritos (Siquia, Rio Grande y Prinzapolka), dos comarcas (Cabo
Gracias a Dios y San Juan) y un departamento (Zelaya).  En la actualmente
conocida Región Autónoma Atlántico Sur aun a principios del siglo XX solamente se tenían cuatro municipios a saber: Rama, La Cruz de Rio Grande,
Bluefields y Corn Island.
La imposición del nombre de Zelaya a la Costa Caribe después de su incorporación a Nicaragua, constituyó uno de los primeros, más grandes y humillantes de los atropellos oficiales cometidos contra los costeños. Por otro lado,
el gobierno de Nicaragua como colonizador entregó a través de concesiones a
compañías norteamericanas todo lo que había sobre la tierra (bosques), debajo
de la tierra (minas) y en las aguas (recursos pesqueros). 

El 6 de octubre de 1894 es la fecha en que la Asamblea Nacional Legislativa
decreta que el Presidente de la República de Nicaragua impondría las primeras
autoridades desde Managua para ocupar los cargos públicos gubernamentales
en la Mosquitia con autorización para nombrar gobernadores, jefes de aduanas,
jueces, jefes de policía y demás empleados que sean necesarios.  Los costeños
eran vistos y tratados como enemigos y obviamente no fueron nombrados en
ningún cargo dentro de su propio territorio. Poco tiempo después impusieron el
sistema de municipios en el territorio.16

Los habitantes de la Mosquitia nunca se resignaron a vivir sin autonomía
y la historia recoge todas las luchas armadas y diplomáticas que emprendieron
por recuperarla. Sin embargo a partir de la anexión no pudieron escapar de la
16

  El decreto en mención está publicado en la Gaceta oficial año XXXII  N° 87 Managua 11 de
octubre de 1894. La instalación del primer gobierno municipal integrado por 4 norteamericanos
lo da a conocer Rigoberto Cabezas el 27 de octubre mediante un acuerdo del gobernador (él
mismo). Dicho acuerdo está publicado en el Diario de Nicaragua, órgano del Gobierno, año I, N°
20 del 23 de Noviembre 1894.
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imposición de autoridades desde Managua, lo cual aun se mantiene en algunas
instituciones del Estado. 

Desde el primer gobernador impuesto en 1894 (Gral. Rigoberto Cabezas),
el gobierno de Nicaragua aprobó una serie de decretos y ordenanzas dirigidos a
expropiar las tierras de los comunitarios. Entre los decretos, uno establecía que
los nativos que tenían tierras, si no podían probar legalmente sus derechos, las
tierras pasaban a poder del Estado. Los títulos que tenían y no los entregaban al
registro de la propiedad nicaragüense en español antes del 30 de enero de 1895
quedaban nulos. Quienes tenían  tierras y no las inscribían en el registro de la
propiedad de Nicaragua las perdían.17

La mayoría de las personas no querían, ni podían acudir a ese registro que
estableció el gobierno de Nicaragua en Bluefields manejado por funcionarios
del Pacifico, en la cual solamente se hablaba español. También eran notorios las
dificultades que significaban las distancias y los costos a incurrir para registrar
propiedades, lo que curiosamente hasta la fecha pobladores de municipios centrales de la RAAS aun alegan. Una significativa parte de los que entregaron sus
títulos a dicha oficina los perdieron por los trucos de los registradores e intendentes de la época. 

Los Gobernadores impuestos desde Managua fueron en la mayoría de casos  militares de alto rango. Todos los cargos públicos del gobierno que organizó  Rigoberto Cabezas fueron ocupados por sus amigos que lo acompañaron
desde el Pacifico en la misión de conquista y muchos de los que no alcanzaron
los puestos públicos también se quedaron para la repartición de los recursos
conquistados. Entre los amigos que acompañaron al gobierno y apoyaron de alguna manera la causa partidaria, se les repartió grandes cantidades de las tierras
anexadas y declaradas nacionales. 

Es bien sabido que uno de los primeros actos que realizó Zelaya después
de la incorporación de la Costa, fue la repartición de grandes cantidades de
tierras costeñas entre sus amigos, parientes y él mismo. Además de eso, dio en
concesiones más del 10% del total de las tierras del departamento que llevaba
su nombre. Cuando surgió la idea de construir un ferrocarril al Pacifico, todas
las tierras entre Monkey Point y el Gran Lago fueron entregadas a sus amigos,
familiares y correligionarios. Las tierras históricamente utilizadas, consideradas

17

  El Vice Cónsul británico de Bluefields escribió una carta el 26 de febrero de 1895 al primer
ministro ingles, donde detalla el contenido de esas ordenanzas. Extractos de dicha carta fueron
publicados en el libro de Germán Romero, denominado La historia de la Costa Atlántica (pág. 
134), CIDCA-UCA 1996.
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y respetadas por siglos como propiedad de los costeños, fueron declaradas “tierras nacionales”18.

El Partido Liberal de la época estableció una política de colonización y
creación de una nueva mayoría en la Mosquitia y aún cuando en 1905 se firmó
un tratado (Harrison -  Altamirano)  que contemplaba la titulación de las tierras
poseídas por los indígenas y afrodescendientes, en la práctica se hizo muy poco
al respecto.  
Para tener la idea de la mentalidad colonialista y etnocéntrica de los gobernantes de la época y como se dispusieron a implementar su política de crear una
nueva mayoría, cabe citar el prólogo de un informe oficial del abogado español
nacionalizado nicaragüense, Frutos Ruiz y Ruiz, enviado para realizar un estudio en la Costa donde escribió:

“La verdadera Costa, la Mosquitia no tiene más interés en la actualidad que el de
una curiosidad etnológica; debieran de ser estudiadas las distintas razas de indios, que no
han aportado un adarme a la civilización, y hasta por su número, sin valor ninguno:
Son muy pocos miles. Los pocos negros que parecen muchos por ser país despoblado ni
siquiera ofrecen esa curiosidad, pues ni lengua propia tienen y solo son apetecidos como
bestias de carga por las compañías extranjeras, preferidos al resto de nicaragüenses”.
Más adelante en el mismo prólogo dice: “Por éstas razones soy del parecer que
Puerto Cabezas desde el principio se levante con muros de verdadero patriotismo, con
gentes del interior, con absoluta exclusión de negros y chinos”.

A pesar del tratado Harrison Altamirano de 1905 firmado entre Inglaterra
y Nicaragua, la cual establecía que las tierras poseídas por los indígenas y creoles
serian legalizadas y las familias sin títulos constituidas al menos por cuatro personas recibirían el equivalente a ocho manzanas, en 1914 eran tantas las familias
cuyas tierras habían sido usurpadas y tantas las quejas que recibía el consulado
británico en Bluefields, que dicho gobierno propuso al gobierno conservador
nicaragüense la creación de una Comisión Tituladora de Tierras. 

La Comisión fue coordinada por el británico Señor H. O. Chalkley con lo
cual se lograron titular las tierras de 30 comunidades, pero el trabajo se tuvo que
discontinuar en 1916 y desde esa época no se volvió a realizar ningún esfuerzo
significativo por demarcar y titular las tierras en la antigua Mosquitia.19
18

   Este texto es extraído de una ponencia denominada Autodeterminación, Participación Política y
Desarrollo Económico bajo la Sombra del Aislamiento y el Abandono, preparado en 1992 por el profesor Hugo Sujo Wilson y Johnny Hodgson Deerings en ocasión de una conferencia internacional
sobre autonomía en Uruguay. 
19

   Romero Vargas, Germán, Historia de la Costa Atlántica, CIDCA UCA 1996  
pag.167
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Todos los derechos de los costeños fueron ignorados: los derechos políticos,
económicos, sociales y culturales. Las iglesias también jugaron un papel significativo en convencer a los caribeños a resignarse y aceptar lo que decidían los
gobiernos de turno, en base a la doctrina de no importa mucho lo que nos pasa en
esta vida, porque después de la muerte en la otra vida seremos recompensados.  Se
prohibió la educación en cualquier otra lengua que no era español, a los indígenas se les decía despectivamente “moscos” y se referían a los negros como
extranjeros  o simplemente como “bestias”;  se referían a las lenguas habladas en
la costa como “dialectos”. En el territorio el gobierno formó enormes colonias
para asentar a los liberales pobres del resto del país.

El triunfo de la Revolución y la Ley de Autonomía
En 1979 se da el triunfo de la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua y se
elabora una nueva Constitución de la República que reconoce por primera vez
en la historia el carácter multiétnico de la nación nicaragüense. Además reconoce que los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe tienen
derecho de elegir sus propias autoridades, organizar sus actividades sociales y
productivas de acuerdo a sus propios valores y tradiciones. 

En el proceso de lucha por sus derechos en todos los ámbitos, incluyendo
la lucha política y armada, los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la
Costa Caribe de Nicaragua recuperan legalmente el status autonómico que tenían antes de 1894, ahora modernizado, lo cual también contempla el derecho
de propiedad, uso, goce y disfrute de las tierras y recursos naturales del territorio
que les pertenece desde antes de la época precolombina.
Aun cuando no existían procedimientos para demarcar y titular las comunidades y territorios   tradicionalmente ocupados por los pueblos indígenas y
comunidades étnicas, sus derechos históricos estaban siendo reconocidos y ratificados legalmente en la Constitución Política y el Estatuto de Autonomía
de 1987. Por lo tanto al menos desde esa fecha se iniciaba un proceso con los
instrumentos legales en mano para lograr el respeto de los derechos y el ejercicio
efectivo de los mismos. 

La Constitución Nicaragüense de 1987 fue pionera en América Latina en
el reconocimiento de los derechos de libre determinación y autonomía de los
pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos del Caribe de Nicaragua. Por
primera vez en la historia del continente, una Constitución marcaba el mandato
de establecer un régimen de autonomía regional, con amplios derechos políticos, sociales, económicos y culturales para pueblos indígenas (miskitus, sumus y
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ramas), comunidades étnicas (creoles, garífunas) y mestizos, de una amplia zona
del país. 
El mas importante logro político de los costeños durante la época del gobierno sandinista fue la elaboración por parte de los costeños de una Ley de
Autonomía que fue aprobada por la Asamblea Nacional, la cual quedó establecida en la Constitución Política de la República cuando ningún otro país en
América Latina había dado un paso similar. 

Poco después en septiembre del mismo año, la Asamblea Nacional de
Nicaragua aprobó el Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa
Atlántica de Nicaragua, en donde se precisaban los derechos autonómicos a
ejercer, los órganos de gobiernos regionales, presupuesto, patrimonio de las regiones y la delimitación general de los territorios autónomos. En la parte medular de lo que fue el antiguo territorio de la Mosquitia se crearon dos regiones: la
Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) y la Región Autónoma Atlántico
Sur (RAAS) que en su conjunto abarcan aproximadamente la mitad del territorio del país.

Se suponía entonces que al acabar la guerra y haber mayor “democracia” en
el país, los costeños no tendrían muchos problemas para el goce de los derechos
que ya están reconocidos en la Constitución y la Ley de Autonomía. Se esperaba también que los gobiernos que financiaron la guerra en la Costa Caribe en
los años ochenta estarían dispuestos en demostrar su verdadero aprecio por los
pueblos indígenas y comunidades étnicas del Caribe, brindando su poderoso
apoyo político y económico para la conversión de la autonomía en realidad. 
Sin embargo, cuando terminó la guerra esos países ya no dijeron nada sobre los
indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe.
El Estatuto de Autonomía tal como fue aprobado por la Asamblea
Multiétnica en Puerto Cabezas (abril 1987) y la Asamblea Nacional (septiembre 1987) fue reconocido dentro y fuera del país como modelo avanzado que
reconoce e institucionaliza a través del ordenamiento jurídico, los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua.

El Estatuto de Autonomía garantiza como asunto fundamental, la igualdad
en la diversidad, evitando que nuestras comunidades étnicas sean absorbidas y
nuestras culturas se conviertan en piezas de museo o sigan viajando en el valle
de sombras de la muerte.

Definimos entonces nuestra autonomía como “El reconocimiento y ejercicio efectivo de los derechos históricos de los pueblos indígenas y comunidades
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étnicas de la Costa Caribeña, en el marco de la unidad nacional y dentro de los
principios y políticas establecidas en la Constitución Nicaragüense”.20

Por primera vez en la historia además de reconocer el carácter multiétnico
del pueblo nicaragüense se estableció que todas las comunidades étnicas tienen
iguales derechos, independientemente de su número o nivel de desarrollo. Las
etnias comenzaron a ser reconocidas, entraron incluso nuevas palabras en el
vocabulario cotidiano y comportamientos acorde a dichas palabras.

En el vocabulario popular se comenzó a hablar de interculturalidad, educación intercultural, autodeterminación interna, autogobierno, beneficios de
“nuestros” recursos naturales, unidad en la diversidad, patrimonio histórico,
lengua materna, ley de lenguas, identidad étnica, territorio, autoestima y autoorgullo étnico, revitalización cultural... Ya nadie tenía miedo de hablar de autonomía, incluso se hicieron hasta canciones en los territorios sobre el tema. 

Sin embargo, para el año 1990 en Nicaragua asumió el poder una coalición
de 14 partidos políticos de derecha que decidieron establecer el neoliberalismo
en el país.  Estos grupos de antiguos liberales y conservadores no estaban (ni
están) de acuerdo con los derechos que se habían reconocido a los costeños;
consideran que el reconocimiento de los derechos de autonomía a los pueblos
de la Costa Caribe es uno de los graves errores del gobierno sandinista. 
Cuando se estaba discutiendo la autonomía en los años ochenta los partidos tradicionales (liberales y conservadores) siempre mantuvieron que dicho
reconocimiento era un error; dichos partidos no pueden estar de acuerdo con la
autonomía porque va en contra de su voluntad histórica. La historia recuerda
que fue el gobierno liberal de 1894 el que arrebató violentamente la autonomía
de los caribeños por la vía de las armas con el apoyo norteamericano. 

Los ideólogos de los gobiernos neoliberales instalados a partir de 1990 se
refieren a la autonomía como un error e idea exótica que nunca habían tenido,
ni merecen los costeños y han estado empecinados en demostrar a Nicaragua y
al mundo que no funciona: “Hemos hecho muchas cosas incorrectas, como es tratar de
creer que la autonomía era el camino correcto”; “Caímos en juegos teóricos del extranjero como la idea de las autonomías” 21.

Para las organizaciones políticas de derecha es difícil apoyar la autonomía,
significa  retroceder en su posición histórica y aceptar que habían estado equi-

20

   Es el concepto de autonomía que construimos en la Comisión de Autonomía en 1986. A
partir de dicho concepto se explicaba la autonomía y alrededor de dicho concepto se definió la
autonomía intercultural con la Unidad en la Diversidad como principio fundamental y con lo cual
se mejoró el acercamiento con los costeños que propugnaban por una autonomía indígena. 
21
   Son citas textuales del Secretario Nacional del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) René
Herrera, publicadas en la Revista Confidencial # 265 del año 2001 que evidencian el concepto de
los liberales totalmente en contra de la autonomía costeña.  
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vocados en su concepción sobre la Costa Caribe y los costeños y que estaban
equivocados cuando utilizaron la fuerza de las armas para arrebatar la autonomía en 1894. Precisamente porque han estado opuestos a la autonomía costeña
durante toda su historia pasada y presente, manifiestan que apoyar la autonomía
costeña es como darles la razón a sus adversarios sandinistas. 

Cuando los políticos nacionales de derecha hablaban, por ejemplo, de construir una carretera hacia la Costa Caribe nunca su propósito fue beneficiar a los
costeños, ni siquiera mencionaban a los costeños. Su propósito era claramente  
traer  gente del oeste hacia el este, es decir a la zona caribeña, para ocupar las
tierras. El Secretario Nacional del PLC René Herrera decía: “Van las carreteras
y va a ir masivamente la población del Pacifico y esa va a ser la solución, no la de la
propuesta política legislativa o gubernamental”22
Los políticos que propugnaban por la creación de una nueva mayoría en
la Costa Caribe apostaban a que en toda elección se impondría la voluntad de
la gente no costeña, incluso podrían abolir la autonomía si algún día lograban
hacer un referéndum sobre si los habitantes de la Costa Caribe quieren o no ser
autónomos.
La posición de las organizaciones políticas tradicionales es y siempre ha
sido de asimilar (opacar, colonizar, invisibilizar, minimizar) a los costeños acelerando el avance de la frontera agrícola con el envío de los mestizos pobres del
Pacifico al Caribe.  Dichas organizaciones trataban de asegurar que gente del
Pacifico ocuparan siempre todos los espacios que les correspondían a los costeños (diputados, gobernadores, posteriormente alcaldías).

En las discusiones del Estatuto de Autonomía a escala nacional en la primera mitad de los años 80 del siglo XX estuvo presente esta preocupación;
algunos políticos de la derecha aseguraban que era un error poner mas de 50% del
territorio nacional en manos de indios y negros incivilizados.23
Además muchos políticos de las Regiones Autónomas en los Consejos
Regionales nunca entendieron que eran instrumentos de centros de poder político en Managua que utilizaban los espacios regionales para frenar cualquier
iniciativa de desarrollo que pudiera surgir por y para los costeños, limitando
presupuestos y temiendo que el proceso de autonomía se convirtiera en una
iniciativa de independencia. 

22

   Ibid. 
    El autor de este articulo estuvo presente junto con el entonces Diputado Sandinista Ray
Hooker cuando se vertieron estas declaraciones. 
23
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Concesiones, colonias y polos establecidos en tierras
comunitarias
La Costa Caribe fue saqueada y marginada por los gobiernos mal llamados nacionales de Nicaragua.  La historia del “saqueo nacional” de la Costa Caribe comenzó hace mas de un siglo, desde la llamada “Reincorporación de la Mosquitia”
en 1894 de parte del General José Santos Zelaya por la vía militar y con apoyo
de los marines norteamericanos.

Las políticas de tierras y reforma agraria implementadas en la Costa Caribe
a partir de 1894 por los gobiernos de Nicaragua, promovieron exclusivamente
modelos contrarios a la cultura de los nativos; promovieron el nuevo concepto
de “tierras nacionales”, tierras a individuos, tierras a cooperativas, tierras a polos
de desarrollo, etc., lo cual resultó en un acelerado avance de la frontera agrícola. 
Pero ninguna política “nacional” estableció la entrega de tierras para tenencia
comunitaria, forma de tenencia de indígenas y afrodescendientes.

El modelo que Nicaragua implementó desde que anexó la Costa Caribe, fue
de concesiones a extranjeros para el establecimiento de enclaves que han hecho
una explotación vandálica de los recursos naturales y humanos.

En los enclaves los concesionarios denominados “inversionistas” vivían
como reyes y dueños de los recursos naturales en un sistema similar al apartheid
(zona de las minas, zona de El Bluff, zona de Kukra Hill, zona en Bilwi, etc.),
mientras los verdaderos dueños de los recursos, el pueblo costeño lo mas a que
podía aspirar era a un empleo mal pagado, en la mayoría de casos producto de la
pobre educación al que tenían acceso a las escasas escuelas de todos los niveles
educativos y ausencia total de escuelas técnicas y de educación superior.

La economía de enclave introdujo relaciones mercantiles y capitalistas en
la Mosquitia sin que las mismas cambiaran mayormente la estructura comunal. 
Los enclaves norteamericanos abarcaban una decena de compañías poderosas
que se organizaban como pequeños estados, estructuraban una división étnica
del trabajo donde la dirección del proceso productivo quedaba en manos de los
norteamericanos.

La administración de las compañías era también el poder político y legal de
la región donde operaba. Las autoridades representativas del Estado Nacional
impuestas desde Managua únicamente apoyaban el poder de las compañías.

Los enclaves madereros, bananeros, mineros, de extracción de caucho, de
ganado, caña, pesca, etc. sometieron a los trabajadores a un régimen infrahumano de explotación que solamente dejó miseria, enfermedades, destrucción ecológica y una destrucción casi irreversible de los recursos naturales. La mayoría
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de esos enclaves en el siglo XIX, XX y XXI funcionan como zonas francas, ni
siquiera pagan impuestos.

Las oligarquías libero-conservadoras nicaragüenses entregaron a precio de
moneda devaluada la Costa Caribe a la codicia de las compañías extranjeras; el
país en su conjunto lo entregaron políticamente por unos dólares mas. Incluso
vendieron, alquilaron y entregaron partes importantes de la Mosquitia y sus
habitantes a Colombia y Estados Unidos. Tal es el caso del archipiélago de San
Andrés, el territorio de la Mosquitia al norte de Río Coco, Corn Island y Little
Corn Island. 

Los gobiernos nacionales de turno que por mas de cien años han manejado
el territorio costeño (con muy pocas excepciones)  han mantenido la política de
creación de una nueva mayoría sin ningún plan para detener el avance de la frontera agrícola, sino instando a explotar y vender los bosques, estimulando así el
uso de las tierras de vocación forestal para agricultura migratoria o ganadería.

También han negociado los recursos naturales con los dueños de capital
extranjero y con la venia de algunos de nuestros propios pobladores que los han
explotado sin planes de manejo y en condiciones que siempre han resultado
negativas para los costeños. Aunque no existe un plan publico sobre este procedimiento del gobierno central hacia la costa y su población, los hechos permiten
reconstruir la estrategia de la conquista de la Costa Caribe de Nicaragua por un
gobierno central agresivo y poco amigable con el 50% del territorio nacional.

En la RAAS sin ninguna aprobación del Consejo Regional Autónomo ni
de las autoridades municipales, el Gobierno Nacional de Doña Violeta Barrios a
través del INRA tomó la conflictiva decisión de instalar en 1991 varias colonias
denominadas “polos de desarrollo”, integrados básicamente por chontaleños de
la ex-resistencia, que se instalaron sin trámites de documentos de legalización  
en las zonas mas ricas de bosques para ocupar territorios que son propiedad
comunal de los indígenas y afrodescendientes desde hace siglos. 
En las   tierras comunales ubicados en El Pedregal (Río Wawashang) y
Pondler  (Río Ñary), el gobierno entregó a los colonos miles de hectáreas de
bosques (20,000 ha.).  Igualmente en la zona de Kukra River (La Aurora - San
Francisco) y Río Punta Gorda (Daniel  Guido).  Estas colonias al igual que las
anteriores - El Ayote y Nueva Guinea (en 1967)  - han ido creciendo vertiginosamente en población que llega desde el oeste a realizar actividades propias de
una cultura agrícola y ganadera en tierras que son eminentemente de vocación
forestal, todo lo cual contribuye al empobrecimiento general (la población se
dedica mayoritariamente a la venta de madera, carbón y siembra de pasto).

Conocimiento Indígena – Manejo Local

Nunca se entregó ningún tipo de títulos a los habitantes de los denominados polos de desarrollo y no se conoce el número exacto de población que
vive en la actualidad en dichos polos. Sin embargo, se maneja que en la colonia
Nueva Guinea que ya es municipio, actualmente viven 150 mil habitantes, en
Kukra River 28 mil habitantes, en Punta Gorda 35 mil habitantes y en los polos
de Laguna de Perlas 10 mil habitantes.
La Presidenta Doña Violeta Barrios tuvo la osadía de intentar ubicar en
la Costa Caribe a un grupo de haitianos que estaban siendo deportados de
los Estados Unidos de América, bajo el mismo concepto de polo de desarrollo considerando que los Estados Unidos de América no los aceptaban como
refugiados.

Según el historiador y profesor Hugo Sujo Wilson, “Al revisar los documentos
relacionados con el trato recibido por los habitantes nativos de la Mosquitia desde la
Administración Zelaya hasta nuestros días, encontramos una corriente de aventureros
del interior, incorporadores oficiales y no oficiales cuyo principal objeto era enriquecerse
lo más rápido posible a expensas de la tierra “recuperada” y la explotación de los nativos,
todo con la bendición o indiferencia del gobierno nicaragüense. En esta situación de cruel
e inmisericorde ensañamiento en contra de un pueblo tratado como enemigo vencido y
ocupado militarmente, hubo muy pocas excepciones. 24 Los gobiernos neoliberales no
hicieron nada para que los cuadros de su aparato gubernamental o los habitantes
del Pacifico conozcan, aprendieran o se interesaran por entender la autonomía
de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua. Su marco de referencia en
relación a los caribeños siempre estuvo determinado por visiones etnocéntricas
de un estado centralista. 

Se percibía en las acciones, planes y discursos de los miembros del aparato central del Estado, que los pueblos indígenas y afrocaribeños no entraban
dentro de su jerarquía de preocupaciones y propósitos de gobierno y vieron la
autonomía como otra engorrosa “herencia del sandinismo” que si estuviera en
sus manos desaparecería de una vez; muchos lo decían en los medios o escribían
en  los periódicos sobre la abolición de la autonomía.25

En vez de mejorar el nivel y calidad de vida de las diferentes generaciones con el aprovechamiento racional de nuestros valiosos recursos naturales, los

24
Extracto de un documento de Historia de la Costa Caribe, escrito en 1986 por el Profesor
Hugo Sujo Wilson.
25
   Ver La Prensa del 5 de marzo de 1998 donde el Sr. Rigoberto Tigerino Martínez en la página de opinión escribe una carta muy formal al Presidente de la República Dr. Arnoldo Aleman
Lacayo y a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a través del Diputado Dr. Noel Pereira
Majano, en donde les pide que “se formule una iniciativa de ley para que desaparezca la autonomía de la Costa Atlántica de Nicaragua”.  Entre otras razones alegaba que la autonomía es
anticonstitucional.   
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mismos han sido sobre-explotados por enclaves transnacionales cuyos métodos
atentan contra el equilibrio ecológico y la biodiversidad o han sido tristemente destruidos por el avance de la frontera agrícola (aun en aéreas declaradas
de reserva nacional e internacional), lo cual se refleja en animales y plantas en
extinción, tierras erosionadas, masas de aguas contaminadas, bosques degradados, alteración del régimen climático, sequías, inundaciones, enfermedades y
pobreza. 

El Caso Awas Tingni como catalizador de la Ley 445
Durante el II simposio internacional organizado por la Fundación para la
Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC)
en Managua Nicaragua durante el año 1993 para evaluar el avance del proceso de Autonomía, los costeños se enteraron extraoficialmente que el Gobierno
Central de Nicaragua estaba negociando secretamente en Asia una concesión
de 62 mil hectáreas de bosques dentro y contiguo a las tierras de la comunidad
de Awas Tingni (municipio de Waspam, Rio Coco, RAAN). Las negociaciones
eran sin el consentimiento ni conocimiento de la comunidad o los líderes indígenas de dicho territorio de las Regiones Autónomas, que comenzaron a insistir
en la demarcación y titulación de su territorio ancestral. 

En 1995 dicha comunidad indígena mayangna de Awas Tingni se vio en el
penoso caso de tener que iniciar un litigio contencioso contra el gobierno nicaragüense en procura de parar la entrega de la concesión por parte del Ministerio
del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) para explotar la madera en
62 mil hectáreas de su propiedad comunitaria a una empresa extranjera de nombre SOLCARSA. La comunidad hizo todo lo posible para detener el saqueo
de sus recursos,  pero sus demandas fueron desatendidas por el gobierno que
entregó la concesión en 1996 alegando que las tierras que estaban entregando
eran nacionales. 

La comunidad llevó su caso ante las distintas instancias administrativas y
judiciales del país. Ni el Tribunal de Apelaciones, ni la Corte Suprema de Justicia
brindaron una protección judicial efectiva a la comunidad. Por lo tanto, una vez
agotados todos los recursos jurídicos internos, la comunidad tuvo que recurrir a
los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. 

En 1996 el caso fue considerado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, el órgano de la organización de Estados Americanos
(OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en
los países miembros. La Comisión Interamericana promovió la negociación en-
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tre el Estado y la Comunidad en repetidas ocasiones, pero estas negociaciones
nunca llegaron a buen término. 

En 1997 la Comisión solicitó al Estado la adopción de medidas cautelares
al respecto, pero la solicitud no fue atendida. Además la Comisión aprobó el
informe numero 27/98 donde se solicita la titulación del territorio de la comunidad y la suspensión de las actividades de SOLCARSA.

Desde que se inició el litigio contencioso de la comunidad con el Estado
de Nicaragua,  el Banco Mundial a través del Global Environmental Facility
(GEF) tenía aprobado para el Gobierno de Nicaragua un   proyecto por   7.1
millones de dólares denominado Corredor Biológico del Atlántico (CBA), pero
en vista del problema legal que estaba teniendo dicho gobierno con las comunidades del mismo territorio donde se establecía el Corredor Biológico, el Banco
retuvo el fondo hasta que el gobierno diera algún paso en la dirección de superar
los problemas territoriales.

Hasta mayo de 1998 el Gobierno de Nicaragua estaba prácticamente ignorando los reclamos de Awas Tingni y todas las otras comunidades de las
Regiones Autónomas.  La Comisión de la OEA se vio obligada a llevar el caso
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además de los pasos de la
OEA también el Banco Mundial congeló los fondos aprobados para el gobierno, lo cual hizo que el  Presidente Arnoldo Aleman en octubre de 1998 presentó
un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para regular el régimen de propiedad
comunal en los territorios de las comunidades indígenas.26

Con la presentación del proyecto de ley ante el parlamento nicaragüense,
el Banco Mundial envió una carta al Presidente de Nicaragua en donde se le
comunica que a partir de esa fecha están disponibles los fondos aprobados por el
GEF.27 Pero cuando las comunidades de las Regiones Autónomas comienzan a
conocer el contenido del proyecto de ley propuesto por el gobierno, se dan cuenta
que no llena sus aspiraciones, no es suficientemente clara y mas bien en muchos
aspectos va en contra de sus intereses.

Las comunidades, con el apoyo de las dos universidades regionales, otras  
instituciones regionales, comunidades e intelectuales, formulan otro proyecto
de ley diferente al del ejecutivo la cual en base a un amplio proceso de consulta

26

   “Ley que Regula el Régimen de la Propiedad Comunal de las Comunidades Indígenas de la
Costa Atlántica y Bosawas” es el nombre que propuso el Gobierno Central para la iniciativa de
ley que presentaron  y con la cual lograron el desembolso de 7.1 millones de dólares que estaban
congelados para el proyecto Corredor Biológico del Atlántico.   
27
   La carta vino de Washington D.C. el 13 de octubre de 1998 firmada por Donna Dowsett
Coirolo, Director of Central America Country Management Unit (Latin America and the
Caribbean Regional Office)  
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es presentado por los Consejos Regionales ante el parlamento nacional en el
año 2000.28

Los costeños tenían claro que debían aprovechar la coyuntura internacional
favorable para lograr una ley que ayudara a recuperar o rescatar las tierras de los
territorios que se estaban empobreciendo por un uso inadecuado y desordenado. 
Para elaborar el anteproyecto de ley, la sociedad civil costeña creó la Comisión
Coordinadora de Demarcación de Tierras Comunales (CCDT) integrada por
representantes de las universidades costeñas, ONGs,  líderes y asociaciones de
indígenas y afrodescendientes, además de representantes de los Gobiernos y
Consejos Regionales.
En el Consejo Regional de la RAAS desde el nivel nacional el Partido
Liberal, para frenar el proceso, decidió imponer a dos personas no costeñas
como máximas autoridades al frente del Consejo y Gobierno Regional ( Julio
Cesar Ruiz de Estelí y Raúl Martínez de Masaya). Esta imposición no pudo
ser completamente digerida por los liberales costeños en dicho parlamento regional, los cuales se rebelaron, hicieron mayoría con los sandinistas, ubicaron a
liberales costeños en los cargos  y apoyaron con los sandinistas y representantes
de Yatama de la RAAN las iniciativas para obtener el proyecto de ley de demarcación y titulación que las comunidades proponían. 
Como producto de un proceso de dos años de discusiones a nivel de lideres
de  diferentes territorios se formuló un nuevo proyecto de ley que fue ratificado conjuntamente por ambos Consejos Regionales y entregado a la Asamblea
Nacional para su discusión y aprobación; pero en dicha instancia el proyecto no
se estaba moviendo; intencionalmente, la Junta Directiva estableció que tenía
que ser dictaminada conjuntamente por dos comisiones antes de pasar a plenario (Comisión Étnica y Comisión de Gobernación). 

Los dos proyectos de ley en manos de la Asamblea Nacional eran similares
en su forma, pero en el fondo el proyecto entregado por el Presidente Aleman
era muy diferente del proyecto entregado por los Consejos Regionales. Como
muestra se puede mencionar que este ultimo reconoce como tierras comunitarias los cayos e islas que están en la plataforma continental de la Mosquitia,
además reconoce para uso exclusivo de las  comunidades 25 millas alrededor de
dichos cayos e islas. 
Mientras se tenían semi-engavetadas y no se movían los proyectos de ley
para la demarcación y titulación en la Asamblea Nacional, el 31 de agosto del
2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos  dictó su sentencia fallan-

28
  “Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas
de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los Ríos Bocay, Coco, Indio
y Maíz” es el nombre de la propuesta de ley presentado a la Asamblea Nacional por parte de los
Consejos Regionales en representación de los pueblos de la Costa Caribe. 
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do a favor de los derechos de la comunidad de Awas Tingni y al mismo tiempo,
a favor de los derechos de todos los pueblos indígenas, tribales y comunitarios
del continente americano.
La Corte encontró que pese al reconocimiento legal a sus tierras y patrimonio en general que tienen los pueblos indígenas y comunidades étnicas de
Nicaragua en la Constitución Política, la Ley de Autonomía y otras leyes vigentes, no existía un procedimiento especifico para demarcar y titular las tierras ocupadas por las comunidades indígenas y étnicas. Por lo tanto consideró
necesario establecer los mecanismos e instrumentos para  hacer efectivos esos
derechos ya reconocidos.
La Corte sentenció al Estado de Nicaragua a crear los mecanismos y tomar
las medidas  legislativas y administrativas necesarias, para garantizar la demarcación y titulación de las tierras comunales, pero no solo para la comunidad mayangna de Awas Tingni, pero para todos los otros pueblos costeños que poseen
tenencia comunitaria de las tierras.

La Sentencia de la Corte Interamericana condenó al Estado de Nicaragua
por violar los derechos de propiedad de la Comunidad de Awas Tingni y fue
muy clara en señalar que el Estado tenía que crear las condiciones y mecanismos para que los costeños pudieran ejercer sus  derechos ya reconocidos en la
Constitución Política de la República  y la Ley de Autonomía, especialmente
en lo relativo al patrimonio de las Regiones Autónomas establecido en los artículos 34 -35 y 36 de la Ley de Autonomía. Textualmente la sentencia dice lo
siguiente:    
“Esta corte considera que en Nicaragua no existe un procedimiento efectivo para
delimitar, demarcar y titular las tierras comunales indígenas. La Corte considera
que es necesario hacer efectivo los derechos reconocidos en la Constitución Política
y en la legislación nicaragüense, de conformidad con la Convención Americana”

“La Corte... decide que el Estado debe adoptar en su derecho interno...las medidas legislativas, administrativas o de cualquier otro carácter que sean necesarias
para crear un mecanismo efectivo de delimitación, demarcación y titulación de
las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, los usos y costumbres de estas”29  

La sentencia de la Corte fue para delimitar, demarcar y titular, no solamente
la propiedad de Awas Tingni, pero todas las propiedades comunitarias y especifica que se debe de hacer acorde con el derecho consuetudinario, los valores, los
usos y costumbres de las comunidades étnicas. Las comunidades habían logrado
29

  Extracto de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la
OEA sobre el caso Awas Tingni. La  sentencia obliga al Estado de Nicaragua para que apruebe
e implemente una ley que garantice la demarcación y titulación de las tierras comunales de Awas
Tingni y de los otros pueblos que practican el régimen de propiedad comunal de sus tierras. 
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un rotundo éxito y el Estado estaba contra la pared en sus intenciones de continuar otorgando concesiones en las Regiones Autónomas. 

La Corte Interamericana consideró que la falta de una Ley de demarcación
era una limitante en el funcionamiento del Estado de Nicaragua de acuerdo con
su propia Constitución, la Ley de Autonomía y otras leyes en vigencia, lo cual
debía de ser superado con la aprobación de una ley especifica  por parte de la
Asamblea Nacional. 

El Estado nicaragüense no podía reconocer menos de lo establecido por la
sentencia de la Corte Interamericana y en enero del año 2003 aprobó el proyecto de ley presentado por los Consejos Regionales. Esta ley se ha dado a conocer
como la Ley 445. Con dicha ley en vigencia, ya no tenía sentido para el Estado
de Nicaragua mantener engavetada la reglamentación de la Ley de Autonomía. 
Por lo tanto se aprovechó el contexto legal favorable para lograr en el mismo
año dicha reglamentación.
Debe de quedar claro que estos dos logros no son producto del azar ni de
la buena voluntad de los gobiernos de turno, que en efecto estaban en contra
de ellas.  El Presidente Bolaños incluso hizo un esfuerzo a través de las iglesias para tratar de revertir la ley una vez que ya estaba aprobada. La sentencia
de la Corte Interamericana en contra de Nicaragua por la concesión de Awas
Tingni fue determinante para lograr la Ley 445 y la reglamentación de la Ley
de Autonomía.   

Implementación de la Ley 445
Los principales objetivos de la ley están dirigidos a garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos
de propiedad comunal, uso, administración, manejo de las tierras tradicionales
y recursos naturales, mediante la demarcación y titulación, definido a través
de normas y   procedimientos claramente establecidos al igual que principios
fundamentales del régimen administrativo para el manejo comunitario de los
territorios por parte de sus históricos propietarios.  

La ley contempla cinco etapas en el procedimiento para su plena implementación a favor de las comunidades, que son: 1) presentación de solicitud acompañada con el diagnostico de la tierra comunal o territorio reclamado, 2) solución
de conflictos internos o con los vecinos a través del dialogo y concertación para
lograr acuerdos de consenso, 3) medición y amojonamiento de la propiedad comunal o territorio, 4) etapa de titulación  y 5) etapa de saneamiento con terceros
que se encuentran dentro del territorio titulado. 
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La Ley 445 vino a dar fuerza a lo que desde hace años estaban haciendo
o tratando de hacer las comunidades. Los comunitarios siempre habían tenido
problemas en sus intentos de organizar sus gobiernos y tener el reconocimiento
de sus autoridades. Además cuando intentaban demarcar sus tierras o territorios
siempre había quienes los desconocían, amenazaban y trataban de ilegitimar diciendo que no tenían derechos. Pero ahora habían logrado respaldo internacional
y una ley nacional que respaldaría la recuperación de lo que les había sido arrebatado a partir de 1894. 
Tan pronto quedó aprobada la Ley 445, las distintas etnias encabezadas principalmente por las personas involucradas en la elaboración, comenzaron a organizar por sus propios medios las elecciones de sus representantes étnicos para
conformar la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación (CONADETI)
y la Comisión Intersectorial de Demarcación y Titulación (CIDT).

En la CONADETI, a través de un proceso de negociación con los Consejos
Regionales,  las etnias garifuna, rama y creole quedaron de la RAAS y las etnias
miskitu, mestizos y sumu quedaron de la RAAN. Una vez determinadas las etnias
que correspondían a cada región se realizaron procesos eleccionarios conducidas
por las organizaciones representativas de cada etnia. 

En la RAAS, la  CIDT quedó integrada por un creole de Laguna de Perlas,
un garífuna de Orinoco,   un ulwa de Karawala, un miskitu de Sandy Bay, un
rama de Rama Cay y un mestizo de El Tortuguero.  Los creoles, por ejemplos
realizaron su elección a través de la Caribbean Black Association for Autonomy en
el Gimnasio Moravo de Bluefields con la participación de mas de 300 representantes de El Bluff, Corn Island, Laguna de Perlas, Monkey Point y Bluefields. 
Repitieron un proceso similar en el año 2007. 
Las comunidades también comenzaron a elegir o ratificar e inscribir sus gobiernos comunitarios ante sus Consejos Regionales respectivos, además organizaron gobiernos territoriales. Las comunidades y territorios que no tenían reglamentos normativos de funcionamiento escrito, comenzaron a discutir y aprobar
sus reglamentos de funcionamiento y elaborar sus planes, lo cual les ganó mayor
reconocimiento.

En la RAAS se eligieron 40 gobiernos comunitarios en base a la nueva ley
(14 en Rio Grande, 12 en Laguna de Perlas, 4 en Bluefields, 9 en el Territorio
Rama y 1 en Corn Island), aunque actualmente están formal y legalmente fusionadas en cuatro gobiernos territoriales con igual número de representantes
legales para toda dicha Región Autónoma.  
Pero también se observó el aumento significativo de migración campesina
de mestizos pobres hacia adentro de los territorios comunitarios, algunos por su
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propia cuenta y otros alentados por campañas de políticos opuestos al proceso y
los que argumentan la conveniencia de estar en dichas tierras porque serían indemnizados o reubicados por el Estado si se convierte en realidad la demarcación
y titulación. 

Cabe mencionar que la Ley de Autonomía de 1987 es clara en señalar que los
gobiernos comunitarios son los órganos básicos de administración gubernamental en las Regiones Autónomas, pero las comunidades habían quedado ausentes
del esquema autonómico, es decir sin procedimientos claros de cómo se articulaban al sistema de autoridad autonómica. 

Es con la Ley 445 que dichos gobiernos toman fuerza, porque la misma
define mecanismos claros de cómo se eligen, inscriben y funcionan y, sobre todo  
define el mecanismo para el beneficio directo del aprovechamiento de los recursos naturales que se encuentran en los territorios comunitarios. 
El Ministerio de Hacienda debe entregar a la comunidad el 25 % de los
ingresos recaudados en concepto de derechos de aprovechamiento de recursos
naturales de la comunidad donde se extrae el recurso, para que se beneficie directamente la comunidad. Significa que los gobiernos comunitarios ya no estarían en
condiciones de “ricos limosneros”. Antes de la Ley 445 las comunidades elegían
autoridades que eran completamente dependientes económicamente.  Ahora, con
el cambio, comenzó a ser un gran estímulo para que los comunitarios eligieran y
legalizaran sus reglamentos y autoridades.   

Aunque la Ley 445 y la consiguiente existencia de CONADETI y CIDT
eran consideradas como grandes conquistas, en la practica dichas instituciones
al menos en la RAAS no podían hacer mucho por las comunidades porque el
Estado no les asignó recursos para operar durante los primeros dos años (2003
y 2004). Podían viajar, discutir, reunirse, recibir viáticos, pero no podían realizar
trabajos de campo porque no tenían fondos ni personal técnico. 

Las comunidades lograron tener algunos avances en sus planes de demarcación o discusiones amplias de sus reglamentos como producto de sus propios
esfuerzos y con fondos recibidos de organizaciones cooperantes directamente o
a través de la Universidad URACCAN.  Fue hasta el año 2005 después de la
presión interna y externa, que el Estado incluyó una partida presupuestaria (once
millones de córdobas) con lo cual se hizo la demarcación y titulación de algunos
territorios en la RAAN.

Cinco territorios relativamente pequeños que en total suman 587,629 hectáreas  lograron su demarcación y titulación  en el año 2006 aunque se estableció
una especie de co-dominio que contemplaba entre otros que se inscribirían los
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títulos a nombre del gobierno que luego haría el traspaso a la comunidad (los
títulos directamente a nombre de la comunidad se entregaron el 1 de diciembre
del 2007):

•
•
•
•
•

Kipla Sait Tasbaika Kum, agrupa a 14 comunidades con una extensión
de 113, 632  hectáreas en donde viven 5,164 indígenas mayangnas.
Lamni Tasbaika Kum, agrupa a 26 comunidades con una extensión de
139, 516 hectáreas en donde viven 12, 619 indígenas mayangnas.

Mayagna Sauni As, agrupa a 16 comunidades con una extensión de
116, 810 hectáreas en donde habitan 5,465 indígenas mayangnas.
Mayagna Sauni Bu,   agrupa a 9 comunidades con una extensión de
102,452 hectáreas en donde habitan 1947 indígenas mayangnas.

Miskitu Indian Tasbaika Kum agrupa 20 comunidades con una extensión  de 65, 219 hectáreas en donde habitan 6,510 indígenas miskitus.    

En la RAAS, los distintos gobiernos comunitarios y territoriales lograron
presentar su reclamo territorial ante la CIDT hasta en el año 2006. Pero aun
cuando se establecieron coordinaciones se presentaron conflictos por traslapes
en los reclamos de unos y otros, además de conflictos con terceros dentro de los
territorios reclamados. 

La ley establece que el pueblo indígena o comunidad étnica que reclame
un territorio debe sustentar su reclamo con un sólido diagnostico, respaldado
con elementos históricos relativos a cómo dicho pueblo indígena o comunidad étnica reclamante ha usado, manejado u ocupado históricamente el área
de tierra que está solicitando demarcar y titular a su favor. La resolución de la
CIDT igualmente deberá basarse fundamentalmente en fundamentos históricos y legales. 

Inicialmente las comunidades tendieron a realizar por comunidad los reclamos de las tierras que han venido ocupando y poseyendo históricamente, lo
cual estaba haciendo que   el proceso se extendiera por los conflictos de traslapes
entre una y otra comunidad. Había decepción porque el tiempo estaba pasando
y no se miraba ni sentía mucho avance, mas bien se estaban acentuando las diferencias entre comunidades. Incluso había conflictos internos en la CONADETI
relacionados con quién ocupaba la presidencia de dicha institución, lo cual no
favorecía el avance. Las comunidades trataron de avanzar pero la institución que
encabezaba estaba prácticamente paralizada. 
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La nueva estrategia para avanzar en el proceso
A mediados del año 2006 antes de iniciar la campaña electoral presidencial, el
partido FSLN y YATAMA reconociendo que en sus objetivos y visiones alrededor de la autonomía había mucho más en común que diferencias, firmaron
una alianza y establecieron algunos compromisos entre los cuales el primero
se refiere a priorizar el proceso de demarcación y titulación de las tierras en la
Costa Caribe de Nicaragua a favor de sus históricos dueños basados en las cinco
etapas que contempla la ley. 
En noviembre de ese mismo año la alianza FSLN – YATAMA ganó las
elecciones, asumieron el gobierno en enero del 2007 y para acelerar el proceso
de demarcación y titulación trabajaron sobre la estrategia de promover juntar las
demandas (los reclamos) comunitarios para reclamar en uno solo, el territorio
de varias comunidades, los cuales una vez con su titulo en mano pudieran realizar una demarcación interna con apoyo del Estado. 

Todas las comunidades apoyaron la iniciativa de trabajar por bloques territoriales en vez de reclamos separados de tierra para cada comunidad, aunque
en el camino al menos en uno de los bloques tuvo sus diferencias (TasbapauniLaguna de Perlas). 

El Gobierno tomó otra serie de pasos encaminados a un mayor apoyo y fluidez en el proceso; entre otros, el Presidente de la República nombró al histórico
líder indígena Brooklyn Rivera para ser su representante personal en todas las
instancias relativas al tema de la demarcación y titulación en la Costa Caribe. 

El Presidente de la República también nombró en su Gabinete de Gobierno
a una cantidad significativa y nunca antes vista de indígenas, afrodescendientes
y mestizos  de la Costa Caribe, los cuales conformaron una instancia de cohesión de esfuerzos, junto con los otros  funcionarios costeños del ámbito nacional
(diputados, ministros, viceministros, directores y subdirectores), para apoyar el
fortalecimiento de la Autonomía: el Consejo de Desarrollo de la Costa Caribe. 
Con el nombramiento por primera vez en la historia de tantos caribeños
en cargos claves del Gabinete Nacional de Gobierno, la CONADETI quedó
integrado prácticamente en un 95 % por costeños; es decir que el proceso de
demarcación y titulación quedó en manos de costeños y costeñas. Para acelerar
y facilitar el proceso, en el mes de abril del 2007 se hicieron cambios en el manual de procedimientos para hacer menos burocrático el proceso y superar los
conflictos. Además, se acordó optimizar y hacer uso más racional posible de los
recursos. 
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Perspectivas de la demarcación en la RAAS y expectativas de
las comunidades
Producto de la promoción de la unificación de los reclamos comunitarios en la
RAAS a partir de enero del 2007 se esperaba que todos los reclamos se agruparan
en tres grandes bloques. Sin embargo, el esfuerzo de unificación entre el territorio de los ramas y el territorio de los creoles de Bluefields no se materializó. 

Los ramas consideraron inconveniente dicha unificación porque atrasaría
el proceso que ellos llevaban muy adelantado con apoyo de recursos externos
que Bluefields no tiene. Además los ramas valoran que ya están superados los
conflictos con terceros en el territorio que ellos reclaman, no así los conflictos
en el territorio reclamado por los creoles. 
En toda la Costa Caribe se consolidaron 20 grandes reclamos territoriales
de las cuales cuatro están en la RAAS:

•

•

Territorio de la Unidad de los Hijos e Hijas de Río Grande. Comprende
328,000 hectáreas de toda la Cuenca del Río Grande de Matagalpa y
parte de la Cuenca del Rio Kurinwas. Limita en el norte con el territorio de Prinzapolka y en el sur con el territorio de Laguna de Perlas. 
Es reclamado por 8,600 comunitarios de 16 comunidades indígenas
miskitus y ulwas los cuales están garantizando también a los mestizos
una extensión significativa de tierras dentro del territorio donde van a
poder realizar sus actividades productivas de acuerdo a sus formas de
tenencia individual de la tierra pero donde la propiedad no podrá ser
vendida. Entre representantes de todos los habitantes del territorio seleccionaron el nombre del mismo. Tienen mas de 95 % de adelanto en
el proceso de demarcación y titulación, incluyendo el amojonamiento
que realizaron en octubre 2007. 

Territorio de las Doce Comunidades Indígenas y Afrodescendientes de la
Cuenca de Laguna de Perlas.  Comprende todo el actual municipio de
Laguna de Perlas y parte de Kukra Hill. Limita en el norte con el territorio de la Unidad de los Hijos e Hijas del Río Grande y por el sur
con el Territorio de los Creoles de Bluefields. Es reclamado por los indígenas miskitus, junto con las comunidades étnicas creoles y garifunas
que han habitado y manejado el territorio históricamente de manera
comunitaria. Hasta diciembre del 2007 tenían prácticamente 90 % del
diagnostico de su territorio, además todo el limite norte amojonado. 
Les falta solamente la encuesta jurídica dirigida a terceros en el costado
sur del territorio y completar el amojonamiento en la parte sur y oeste. 
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•

•

Territorio de los Creoles de Bluefields.  Por el norte inicia donde termina
el territorio de Laguna de Perlas e incluye parte de Kukra Hill. Con el
Gobierno territorial de Laguna de Perlas tienen pendiente negociar la
línea precisa de su limite norte. Por el sur termina cerca de Kukra River
en donde también está pendiente negociar la línea precisa de éste limite. 
En el oeste se extiende hasta incluir lo que son los actuales municipios
de El Rama, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, El Ayote y Paiwas. 
El territorio mide 1, 078,091.33 hectáreas y es reclamado por los creoles
de Bluefields. Hasta finalizar el año 2007 llevaban un 5 % de adelanto
en el proceso.    
Territorio Rama y Kriol. Por el norte inicia cerca de Kukra River donde
termina el territorio de los creoles y por el sur llega hasta el Río San
Juan. Por el oeste se extiende hasta aproximadamente donde termina
el actual municipio de Bluefields. Es reclamado por los indígenas ramas (6 comunidades) que son los dueños precolombinos del territorio y
por sus viejos aliados creoles (3 comunidades) que históricamente han
habitado la zona de Monkey Point y Greytown. Tienen el diagnostico completamente terminado con sus propios recursos obtenidos, entre
otros, del Gobierno de Dinamarca. Estarán socializando el diagnostico
en diciembre del 2007 y negociando un pequeño traslape que tienen
con  los creoles de Bluefields en el limite norte de su territorio. Tienen
igualmente los fondos propios para iniciar el amojonamiento y solicitan
a CONADETI fondos solamente para el completamiento de los 175
mojones que están estableciendo. 

Cabe mencionar que el apoyo de los Consejos Regionales al proceso, se expresa a través de la persona que encabeza la CONADETI que por ley se alterna
entre los Presidentes de los Consejos Regionales de la RAAS  y de la RAAN. 
Además, la mayoría de miembros de los Consejos Regionales en cada territorio
han jugado un papel muy activo para gestionar o brindar apoyo encaminado a
lograr consenso o dinamizar el proceso, excepto en Bluefields, donde la mayoría
de los miembros del Consejo Regional de dicho territorio parecen estar apáticos al proceso y no se conoce de ninguna estrategia aun para lograr apoyo de al
menos 18 miembros que pertenecen al territorio reclamado.  

En casi todos los territorios se ha logrado posiblemente no la unanimidad
pero un gran consenso y apoyo de los miembros de la comunidad para los reclamos territoriales  planteados por los gobiernos territoriales, incluso se ha logrado
apoyo internacional para dichos reclamos. Por uno u otro motivo, en Bluefields
esa no parece ser la misma realidad. Ha faltado consenso para lograr el apoyo
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manifiesto de los miembros de la comunidad, de las instituciones nacionales o
internacionales. Posiblemente los creoles tienen que trabajar más en la búsqueda
de consenso y unidad para profundizar el proceso y alcanzar las manifestaciones
claras de apoyo interno y externo como se tiene en otros territorios.     

Los pueblos indígenas y comunidades étnicas consideran que la demarcación y titulación de las tierras que históricamente han ocupado puede ser el
inicio de la solución de los problemas que han venido sufriendo, especialmente
de pobreza y marginación. Aun cuando algunos mestizos que han llegado a vivir
al territorio de la antigua Mosquitia se oponen a la ley, otros consideran que
la aplicación correcta de la misma, brindará claridad a su situación, ya que las
comunidades propietarias van a garantizarles la estabilidad que no tienen en la
actualidad porque la mayoría no tiene absolutamente ningún documento de las
tierras que están ocupando. 

En el caso del territorio rama, el proceso para la demarcación incluyó una
zonificación para posteriores planes de manejo de todo el territorio reclamado
al igual que la elaboración de una guía de convivencia propuesta por los ramas,
que establece pautas para construir la unidad en la diversidad en dicho territorio
entre los ramas, creoles y mestizos.  Exceptuando los terratenientes y comerciantes de tierra, las otras personas que han llegado a vivir al territorio rama sin
el consentimiento, ni aprobación de sus dueños ancestrales, podrán continuar
trabajando dichas tierras durante toda la vida (por los siglos de los siglos). Sin
embargo, no pueden vender la tierra, ni lo que llaman “mejoras” a nuevas personas, excepto a los viejos vivientes. 

Se debe de hacer entender con toda la claridad posible que solamente la
demarcación y titulación no resolverá los problemas. La Costa Caribe debe de
contar con una estrategia que define cómo se va a lograr el desarrollo sostenible. 
Pero también cada territorio demarcado y titulado debe de contar con su zonificación y planes de aprovechamiento o manejo. De lo contrario, aunque se obtenga durante algunos años ciertos ingresos, obviamente el resultado neto será
una explotación desordenada de los recursos que significa exterminar especies y
acabar con nuestra mayor riqueza que es la biodiversidad. 

Hasta ahora el único gobierno territorial en la RAAS  que cuenta con una
zonificación y bases para sus planes de manejo de los territorios reclamados es el
Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR) que cuenta con planes de desarrollo
sostenible en proceso de formulación para mejorar la situación de los dueños del
territorio y la situación de los otros pobladores que actualmente viven al igual que
ellos en condiciones de pobreza y pobreza extrema. Los planes de convivencia,
zonificación y otros planes están siendo  socializados a nivel regional para que las
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instancias correspondientes se pronuncien oportunamente al respecto. Los planes
de manejo se harán junto con las instancias del Estado correspondientes.

Después de más de cien años de experiencia negativa, de explotación foránea
de los recursos naturales, decididos por los “Gobiernos Nacionales”, los costeños no
han obtenido ningún beneficio de sus propios recursos, razón por la cual han empezado a tomar medidas para cambiar la situación. Los Consejos Regionales con
apoyo del Gobierno Central están actualmente encaminados a encontrar consenso
para afinar e  implementar una estrategia de desarrollo de la Costa Caribe, basada
en la formación de recursos humanos propios para negociar capital y administrar
con planes propios, los recursos naturales que están en las Regiones Autónomas
para encaminarse al desarrollo humano sostenible.

La situación social y ambiental que el pueblo costeño vive hoy, exige la
urgente adopción y ejecución de una estrategia de desarrollo, que enfrente los
actuales problemas, y emprenda una real movilización de su potencial natural en
función de lograr el crecimiento económico, satisfacer las necesidades esenciales
de la población y el desarrollo regional en una perspectiva de mediano y largo
plazo. La forma en que se han explotado los recursos naturales ha provocado
graves problemas de pobreza y degradación de ecosistemas.  Por esta razón se
vuelve imperativo contar con una estrategia de desarrollo que cambie el estilo
desordenado y vandálico en que se han explotado los recursos, para poder superar los problemas que agobian a las comunidades.

Con relación a otras regiones del país, la Costa Caribe posee importantes
recursos naturales para su desarrollo económico, tierras abundantes, recursos
forestales, recursos hídricos, pesqueros, paisajísticos, minerales, hidrocarburos,
vida silvestre, escénicos, etc.  Este importante y decisivo potencial de recursos
naturales, con un manejo integral y sustentable, puede generar todos los empleos y bienestar que la Costa Caribe necesita. 
La diversificación de la producción podría constituir la base para una nueva
articulación sana, creativa y dinámica con el mercado del Gran Caribe y para
satisfacer las necesidades básicas de la población.  La estrategia, aunque se venia trabajando desde hace mas de seis años, debe de ser consultada, conocida y
adoptada por todas las comunidades para lograr una apropiación real de parte
de ellas.

Uno de los elementos actuales de la estrategia que está siendo discutida
en las Regiones Autónomas, propone la creación de un Modelo Productivo
Autonómico Caribeño.  Los intentos de desarrollo a través de economías de
enclave y administraciones nacionales realizados hasta ahora, revelaron grandes
dificultades y obstáculos para valorizar favorablemente la heterogénea, compleja
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y generosa oferta ecosistémica que brindan nuestros recursos naturales y han
fracasado.  Ahora los costeños aspiran a manejar en base a su propia estrategia y modelo  lo poco que queda, para que sirva al verdadero desarrollo de las
Regiones Autónomas y del país.

Dificultades en el proceso de demarcación
La mayor dificultad desde el año 2003 en que se aprobó la Ley 445 ha sido que
los presupuestos aprobados para el proceso de demarcación y titulación han
estado dirigidos a gastos administrativos (salarios, viáticos, viajes, consultorías,
etc.) y no había fondos para los trabajos de campo (diagnósticos, carrileo, georeferencia, amojonamiento, etc.). Ha tenido como resultado que se hable negativamente del proceso de la demarcación por el insuficiente trabajo de campo,
excepto en los territorios donde los comunitarios han contado con otro apoyo
para dichas labores. 

La otra dificultad relevante, según se desprende de platicas con involucrados en la dirección del proceso, ha sido las confrontaciones por cargos en la
CONADETI que llevaron al congelamiento del financiamiento en el 2006,
además de otros intereses políticos que incluyeron promesas de concesiones a
extranjeros, traída de gente a los territorios comunitarios, títulos supletorios
viciados, conflictos entre autoridades electas en algunas comunidades, amenazas
a comunitarios, cobros indebidos a pobladores en algunos territorios, etc. 

Un ejemplo de conflictos en las directivas comunitarias es en Tasbapauni
donde existen en la actualidad dos gobiernos comunitarios a la vez,  las cuales
se dice están confrontadas y alentadas por distintos grupos de políticos. Uno de
los gobiernos acepta la demarcación y ubicación reciente de los mojones entre
el territorio de Laguna de Perlas y el territorio de Río Grande, consensuados
entre los dos gobiernos territoriales. El otro gobierno de la misma comunidad
no acepta la ubicación de tres de dichos mojones y propugna por reubicarlos
mas al norte. Su argumento es que se está regalando mas de 10 hectáreas  a sus
vecinos indígenas de Río Grande, aun cuando dicen que se respetarán los títulos
otorgados por la comisión tituladora de Harrison Altamirano. 

Han pasado muchos meses con el conflicto en Tasbapauni y las diferencias
internas de esta comunidad pueden retrasar la entrega de titulo al territorio de
Río Grande y el propio titulo de Laguna de Perlas. Ante esta situación toda
la Costa Caribe espera y recomienda apoyar una solución dialogada a dicho
conflicto interno, con lo cual los ulwas y miskitus de Río Grande y Kurinwas
recibirán de inmediato su titulo de propiedad y Laguna de Perlas podría recibir
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el suyo en la primera parte del primer cuatrimestre del 2008 una vez  resuelto su
indefinición con sus colindantes al sur y al oeste.  

Otra dificultad que manifiesta una de las comunidades de Laguna de Perlas
es que los mojones ubicados en su limite norte tienen una leyenda que en su lateral norte dice Rio Grande y en su lateral sur dice Pearl Lagoon. Los pobladores de
Tasbapauni están demandando que se construyan nuevos mojones que tengan
en el lateral sur una leyenda que diga Tasbapauni en vez de Pearl Lagoon, según
ellos para evitar malos entendidos cuando se realice la delimitación interna.  

Otro ejemplo de problemas es que el Señor Francisco Sacasa Urcuyo está
reclamando como suyas casi todas las tierras en el inmediato oeste de Bluefields. 
Este Señor Sacasa es originario del Pacifico de Nicaragua pero por la vocación
tradicional de los partidos liberales de imponer a gente del Pacifico para ocupar los espacios que corresponden a los costeños, dicho señor ha sido diputado
representante de los costeños en el parlamento nacional desde el año 2001, al
menos hasta el año 2012. Este diputado que goza de inmunidad ha expulsado
violentamente a otras personas que han estado viviendo en las miles de hectáreas en mención.  
El presupuesto del año 2007 para CONADETI fue elaborado por el
Gobierno del Ingeniero Bolaños. Cuando el actual Gobierno de la República
ganó las elecciones, las autoridades designadas vieron conjuntamente con la
CONADETI que había que acelerar el proceso de demarcación y titulación
y juntos definieron una estrategia de promover la unificación de los reclamos
territoriales, con lo cual todas las partes estaban de acuerdo. De esta forma se
vio la necesidad de revisar conjuntamente el Plan Operativo y luego gestionar
fondos adicionales al presupuesto aprobado para cumplir con las nuevas metas
propuestas.

En las discusiones conjuntas exploraron las posibilidades de donde obtener
los fondos adicionales y se establecieron dos fuentes: La institución PRODEP,
que hace uso de fondos de un préstamo del Banco Mundial, aportaría una cantidad de 7,599,112.00 córdobas y la Secretaria de Desarrollo de la Costa Caribe
por la vía de la reforma al presupuesto general de la República del año 2007
gestionaría ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Publico (MHCP) otro
monto de 8,231,630.00 córdobas. Ambos fondos estaban destinados a gastos
operativos.30

Se tenía contemplado que PRODEP ejecutaría su propio presupuesto en
coordinación con CONADETI y así lo hicieron financiando directamente por
ejemplo el amojonamiento en todo el territorio de Río Grande y parte del diag30

   Estas cifras y voluntades están reflejadas en el  informe técnico de CONADETI de agosto  
2007,  pág. 8. 
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nostico en Laguna de Perlas, pero aun así al final del año es posible que el aporte
sea menos de lo comprometido. 

Por otro lado cuando se presentó la reforma a la ley general de presupuesto de la República no se incluyeron fondos para CONADETI dado que el
Presidente de la República pidió en la reforma trasladar todos los fondos reformados a la emergencia y reconstrucción de la RAAN después del huracán
FELIX, además para la reconstrucción de los caminos destruidos por las inundaciones del norte y Pacifico del país. La situación anterior tensionó los recursos
obtenidos por CONADETI del tesoro nacional vía MHCP, lo cual tuvo su
impacto en el proceso de demarcación y titulación.

En la RAAS según el Gobierno Territorial Rama y Kriol (GTR) ellos han
realizado todo el trabajo de campo, mapeo, mediciones, carrileo, diagnostico
del territorio, etc., con personal contratado con recursos propios obtenidos directamente de organismos cooperantes. De la misma manera han obtenido los
recursos para iniciar el amojonamiento. 

Los Gobiernos Territoriales de Laguna de Perlas y Río Grande de
Matagalpa manifiestan igualmente que aun no han recibido respuesta positiva de
CONADETI para los trabajos de campo, los cuales han realizado con apoyo de
la Universidad URACCAN  y directamente de PRODEP. Independientemente
que la CONADETI ha realizado diagnostico en ocho comunidades en la
Cuenca de Laguna de Perlas y la verificación del diagnostico en Río Grande, la
percepción de las comunidades hacia esta institución ha sido baja. El Gobierno
Territorial Creole de Bluefields tampoco obtuvo recursos de CONADETI para
trabajos de campo y como tampoco han obtenido fondos de fuentes privadas,
solamente han avanzado en 5 % de todo el proceso.

En base a todo lo anterior se ha valorado que en CONADETI incluso
en el 2007 desafortunadamente prácticamente todos los recursos siguieron
siendo presupuestados y efectivamente utilizados para gastos administrativos
(salarios, viáticos, consultorías, viajes, etc.) y pocos recursos fueron destinados
para trabajos de campo, como lo son los diagnósticos, verificaciones, carrileo,
amojonamiento, etc. En una reunión de trabajo de los miembros del Consejo
de Desarrollo de la Costa Caribe, con la Presidenta del Consejo Regional de la
RAAS y Presidenta de CONADETI, igualmente con  funcionarios de dicha
institución y con  miembros y directivos del Consejo Regional  el 2 de noviembre del 2007 se abordó este ángulo del problema.   
En principio las partes reconocieron que la mayor parte de los fondos del
2007 han sido para gastos administrativos y acordaron revisar las propuestas
de fondos para el 2008 con el propósito de garantizar que el Consejo de la
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RAAS  no tenga rebajas en su presupuesto con relación al año 2007 y que la
CONADETI tenga igualmente asegurado un fondo igual o mayor al año anterior de un poco mas de 9 millones de córdobas, pero donde al menos la tercera
parte de esos millones esté destinado a los trabajos de campo en vez de gastos
administrativos. 

Se prevé que utilizando parte de los fondos para completar los diagnósticos
y amojonamiento, puedan estar listos para titular en el 2008 los tres territorios
pendientes de la RAAS al igual que los pendientes en la región caribeña norte. 
De acuerdo a dichos planes, el territorio de Río Grande que ya está demarcado y
enmojonado podrá recibir su título temprano en el 2008. Luego el territorio de
las doce comunidades indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de
Perlas. El territorio de los ramas se vislumbra que pueda estar listo para el primer
semestre del 2008 y posiblemente el territorio creole para finales de dicho año
2008 ya que es donde menos avance se tiene. 

El territorio de   Río Grande funcionará como piloto o motivador en la
RAAS porque no hay dudas que será el primer territorio titulado por la
CONADETI, independientemente que los ulwas introdujeran solicitud de demarcar como área complementaria una parte del municipio de El Tortuguero
que nunca dejaron de ocupar.31

Negociaciones y bases para los reclamos de los ulwas por su
territorio
Existen muchos documentos y estudios antropológicos que explican la llegada
de los sumus al continente americano, obviamente desde mucho antes que los
europeos. Incluso explican de donde vinieron, por donde llegaron al continente e incluso su paso por el Pacifico de Nicaragua y el nombre que le dieron a
ciertos lugares como Acahualinka hace 6 mil años. Sin embargo para abordar el
tema de quienes son los sumus ulwas y las bases de sus  reclamos territoriales,
solamente utilizo las fuentes escritas después de la llegada de los europeos a la
Mosquitia a partir del siglo XVI. 
Las mas importantes consultas realizadas para esta sección son: The Voyage
to the Islands, escrito en 1699 por Sir Hans Sloan que era médico del duque de
Albermarle ubicado en Jamaica; para la época de 1600 y 1700 los documentos
escritos por los misioneros católicos franciscanos ubicados en la frontera entre
31

   La solicitud para el área complementaria la hicieron las autoridades de la hermandad de los
hijos e hijas del Rio Grande al CIDT de la RAAS en el mes de octubre del 2007 e incluye parte
del territorio del actual municipio de El Tortuguero en donde no vive nadie pero que siempre ha sido
ocupado por los ulwas.  
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la provincia de Nicaragua y la Mosquitia, resumidos por Fray Gregorio Smutko;
el libro Surprising Adventures and Sufferings of John Rhodes, escrito en New York
en 1798 por John Rhodes; el libro La Mosquitia, escrito por el misionero moravo
Hermann Gustav Schneider en 1898 en Alemania; La Obra Morava, escrita en
1975 por el Obispo de la iglesia Morava John Wilson; y, comentarios del libro
de John Rhodes, escritas por el historiador Germán Romero Vargas en 1991. 
Además conversé sobre los ulwas en septiembre del 2007 con el obispo
católico padre Pablo Schmith y también hice uso de conversaciones con importantes líderes ulwas de Karawala, entre ellos Abanel Lacayo y Melvin James, lo
mismo que con varios funcionarios involucrados en la demarcación territorial. 

El estudio arqueológico más científico y completo de la Costa Caribe de
Nicaragua fue realizado por el Doctor Richard Magnus de la Universidad de
Yale en USA. Sus excavaciones en la Bahía de Bluefields y Laguna de Perlas
indican que los artefactos encontrados pertenecen a dos grandes tradiciones:
Siteiode (de 400 años antes de Cristo hasta unos 25 años después de Cristo) y
Smalloide (desde aproximadamente el tiempo de Cristo hasta el contacto con
los europeos).32
“Sabemos que históricamente los indígenas que encontraron los primeros europeos
en la Bahía de Bluefields, Laguna de Perlas y la Isla del Maíz, fueron los kukras de
la gran familia sumu” 33 Las cerámicas excavadas y probadas por el proceso de
carbono 14 en la zona conocida hoy como Nueva Guinea, indican que dicha
zona estaba habitada desde 100 años después de Cristo. Indican además que al
menos seis tipos de dicha cerámica encontrada tiene similitud con varios tipos
de Smalloides de la Bahía de Bluefields y Laguna de Perlas. “La conclusión de los
arqueólogos es que las culturas de los diferentes pueblos sumus llegaron hasta lo que es
hoy el municipio de Nueva Guinea y mas al occidente donde las cordilleras separan las
tierras bajas de la zona central”. 34
Las excavaciones en Nueva Guinea se realizaron a 160 kilómetros de las
costas del Mar Caribe, en la cabecera del Río Rama. Todos los arqueólogos
participantes de dichos estudios han coincidido en sus conclusiones: “La gran
familia sumu produjo en la Costa Atlántica un tipo de cerámica similar, pero con diferencias locales desde mas o menos el tiempo de Cristo”. 35
32

   En el año 1996 algunos resultados de dichos estudios arqueológicos se publicaron en el libro
titulado La Presencia Capuchina entre los Miskitus por Fray Gregorio Smutko.  
33
   Esta afirmación del Fray Gregorio Smutko la basa en escritos y afirmaciones en la misma
dirección realizadas por reconocidos estudiosos de la historia caribeña como lo son Conzemius
en 1932 y Helms en 1971.
34
   Ibid. Smutko Gregorio Fray , pág. 15.
35
   Ibid. 
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Quiero dejar claro en este escrito que me  refiero únicamente a los sumus
ulwas, no a los otros grupos de indígenas sumus (kukras, twahkas, panamahkas,
bawinkas, prinzus, yaoscas).  En los escritos de los primeros piratas y otros visitantes al territorio de la Mosquitia en el siglo XVII todos en absoluto coinciden en que los ulwas eran el pueblo indígena mayoritario y que habitaban las
profundidades del territorio. No habitaron las desembocaduras de los ríos en el
Mar Caribe; más bien habitaron las cabeceras desde el Río Grande hacia el sur
incluyendo los ríos Kurinwas, Wawashang, Siquia, Mico, Rama,   hasta el río
Kukra en el sur.
La ubicación de los ulwas en los escritos de los europeos durante los años de
la esclavitud es relativamente fácil de determinar ya que siempre se encuentran
huyendo de los españoles que los acosan por el oeste y de los táwiras (miskitus)
que les acosaban por el este.  

Los ulwas son mencionados por muchos europeos en sus escritos incluyendo el rico comerciante Henry Corrin quien se instaló en Bluefields en 1752 para
hacer comercio de contrabando con las colonias españolas en Chontales, Boaco
y Matagalpa.  De sus escritos se desprende que había logrado que los kukras
en Bluefields y los ulwas en la zona del Río Rama y Río Mico se incorporaran
como esclavos en el trafico de productos entre Chontales y Bluefields. Aunque
Corrin murió en 1769, sus sucesores continuaron dicho comercio.

De acuerdo a la información histórica disponible, el primer europeo que
logró vivir ocho  años entre los ulwas y los kukras (1770 –1778) entre los Ríos
Escondido y Grande de Matagalpa y que escribió un libro sobre sus tradiciones,
costumbres y territorio en 1798 fue un británico que se identifica como John
Rhodes.36

Para que se entienda mejor la vida de los ulwas se debe mencionar que los
táwiras  vivían en la zona costera de lo que hoy es la RAAN entre el río Coco y
la laguna de Wounta. Estos táwiras son los que se aliaron con los piratas y otros
ingleses de los cuales  recibían armas de fuego y comenzaron a conocerse como
miskitus precisamente cuando comenzaron a utilizar las armas de fuego conocidos como mosketes (ningún otro grupo indígena en el continente recibió armas
de fuego de los europeos). Debo de mencionar a la vez que a partir de 1720 los
táwiras comenzaron a realizar excursiones militares a Jamaica para capturar esclavos cimarrones para devolverlos a sus amos a cambio de buena paga. 
36

    Este anduvo en el territorio de la Mosquitia entre 1770 y 1778 y  escribió un  libro en Nueva
York denominado Surprising Adventures and Sufferings of John Rhodes, donde afirma que fue prisionero de los ulwas. Aunque se ha verificado gran parte de lo que escribe en su libro, algunos
analistas e historiadores no creen que fue prisionero de los ulwas, mas bien creen que muy probablemente era un esclavista. 
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Después de 1720 los táwiras comenzaron a realizar asaltos en las colonias
españolas vecinas para capturar indígenas y venderlos a los comerciantes británicos como esclavos.  Dicho negocio resultaba tan lucrativo que los táwiras después comenzaron a capturar a los otros pueblos indígenas de su territorio para
también venderlos. Precisamente según Germán Romero Vargas,  en Laguna de
Perlas en el  año 1769  como agentes comerciales del superintendente Ingeniero
Roberto Hodgson Jr. vivían los británicos hermanos Tonoston los cuales junto con Henry Corrin y otros comerciantes de su misma nacionalidad se dedicaban a incitar a los táwiras a emprender expediciones para cazar esclavos
ulwas y kukras. Los táwiras casi siempre iban acompañados de los negros a estas
expediciones.  
“Sabemos en efecto que en 1770 la caza de esclavos ulwas y kukras estaba en su
apogeo. Aunque la esclavitud negra era aceptada en Europa, la esclavitud india era
vista con repugnancia. La Asamblea de Jamaica condenó explícitamente la práctica de
la esclavitud de los aborígenes de la Costa Caribe de Nicaragua, que era voz publica
que practicaban los ingleses ” 37

Según John Rhodes, cuando estuvo entre los ulwas en 1770, ellos eran nómadas que vivían en una gran selva huyendo de los táwiras y sobrevivían de
la caza y la pesca ribereña con arcos y  flechas en las montañas y orilla de los
ríos. Cuenta que el jefe del grupo con el cual estaba era un excelente curandero. 
Achataban la cabeza de los niños desde su nacimiento con dos tablillas, una en
la frente y la otra en la parte trasera atadas fuertemente con cuerdas de henequén (eran identificados como indios cabeza chata y cree que de ello viene su
nombre). Nunca vieron el mar, ni paraban a descansar durante el día, siempre el
jefe iba adelante buscando rastros, con los arqueros detrás y luego las mujeres y
niños. En la noche encienden fogatas para asar las carnes de los animales cazados, darse calor y ahuyentar a las bestias.   

Los hombres se pintaban la piel cada mañana con rojo (del achote) y con
negro (del carbón de las fogatas). Las mujeres se pintan la piel con solo rojo. 
Su ropa la hacían preferiblemente de la corteza secada y aporreada de un árbol
conocido como tuno la cual adquiría una consistencia como de la tela. Algunas
veces hacían licor de plátano fermentado. Se sabe que vivían en las profundidades porque sus vecinos cercanos eran los españoles. No construían viviendas,
dormían preferiblemente bajo los árboles, eran carnívoros y tenían muchísimo
miedo a los miskitus. 
Sr. Rhodes cuenta: “No tenían lugar fijo de asentamiento o residencia sino que
vagaban diariamente por el extenso bosque donde viven cazando criaturas para su
sustento. No se atrevían a construir habitaciones o asentarse en un determinado lugar,
37

   Germán Romero Vargas en Wani  No. 11, Diciembre 1991. 
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para no llamar la atención ni dar oportunidad a sus enemigos que los invadan. Temen
la aproximación de los españoles que viven en el interior del país, pero sienten mucho
mas terror ante las invasiones de los miskitus que viven en las orillas del mar.”

Al hablar de los ataques de los miskitus afirma que “los invasores se presentan
bien armados (con armas de fuego) y en tan gran numero, que los arqueros ulwas no
se atreven a enfrentarlos. Viven en tal suspenso que en la noche si el viento o cualquier
bestia vagabunda produce el mas leve ruido entre los árboles del bosque, la tribu entera
se levantará al instante y probablemente caminará por toda la noche para evitar el
encuentro con el supuesto enemigo, salvo que tengan la suerte de descubrir la verdadera
causa del disturbio”.

Explica que el territorio donde viven los ulwas es atravesado por varios
grandes ríos y que abundan los animales en variedad y diversas clases de frutas
aunque la dieta principal de los indios ulwas es a base de carne (asada). 

Los escritos de los misioneros católicos de la frontera que vivían en Boaco,
Chontales y Matagalpa, siempre incluyeron mucha información sobre sus vecinos en el Este que identificaban claramente como sumus ulwas, a los cuales trataban de evangelizar. Los escritos de la iglesia católica afirman que “los misioneros muy pronto descubrieron que era muy difícil evangelizar a los grupos nómadas”.
Según dichos misioneros católicos, “cuando los ulwas terminaban la caza y la
recolección de raíces, frutos y otras fuentes de comida, abandonaban sus chozas provisionales para trasladarse a otro sitio. Fue una manera de vida basada en miles de
años de experiencia. Los misioneros trataron de convencer a los indígenas a reducir
sus migraciones y establecerse en un pueblo (reducción) donde pudieran aprender agricultura, ganadería y otros oficios, junto con la fe cristiana. Además fue una manera
generalmente eficaz de proteger a los indígenas de los cazadores de esclavos y de la
cuasi- esclavitud de las encomiendas. 38

Entre los años 1603 y 1612 los misioneros católicos fundaron varias reducciones de indígenas ulwas en la frontera, en lugares como Río Paiwas, y Río Muy
Muy donde convirtieron y bautizaron a centenares de indígenas. “Los religiosos
les prometían que serían exonerados de pagar tributos al Rey de la Mosquitia y que no
sufrirían maltrato de los españoles. Las misiones de la frontera fueron tan difíciles por
los ataques periódicos de los mískitos que capturaban a los sumus para venderles como
esclavos a los ingleses de Jamaica. Al mismo tiempo muchas de las tribus sumus de la
frontera con Matagalpa, Boaco y Chontales, por el apoyo que brindaban a los mískitos,
se consideraban como vasallos del rey mískito. Sus guerreros se unían con los mískitos
para atacar los pueblos españoles de la frontera donde otros sumus habían buscado
38

    Smutko Gregorio Fray 36,  1996
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refugio en la nueva fe cristiana. Todo eso confundía a los españoles y hacia mas difícil
concebir un plan que atrajera a los sumus a sus pueblos para evangelizarlos”. 39

En un ataque de los miskitus a Lóvago en 1747 capturaron 70 de sus 200
habitantes. “El español Comandante Fernández se enfureció y a la cabeza de 600
soldados marchó de Matagalpa y logró capturar a cien sumus de la tribu que el suponía
había tomado parte en los ataques. Treinta de los capturados se escaparon en el camino
de regreso y los otros 70 pasaron el resto de sus vidas como esclavos en León. Se dice que
fue un ejemplo de la justicia de la colonia española”. “A pesar de todos los ataques, los
franciscanos continuaron su labor y alrededor de 1748 tenían unas siete colonias con
más o menos 700 sumus, ubicadas en la frontera entre Matagalpa y Acoyapa. Pero la
mayoría de estas colonias tendrían poca duración. Eran periódicamente invadidas por
los guerreros miskitus que vendían los capturados como esclavos.40
Los misioneros afirman que en las colonias los indígenas aprendían agricultura, ganadería, sastrería, carpintería y herrería. Las milpas y ganados les brindaban una vida mas abundante que la vida nómada. Según Smutko: “Además de ser
los evangelizadores, los misioneros fueron los cultural brookers” . 41

Los informes que los británicos elaboraron en 1841 sobre los ulwas después
de la emancipación de los esclavos indican que los ulwas del Río Escondido se
hallaban bastante disminuidos. Sus casas se hallaban ubicadas en lomas a escasa
distancia del curso principal del río o de sus afluentes, desde Bluefields hasta las
cercanías de las haciendas ganaderas chontaleñas. La última casa ulwa es la de
Symet a distancia de doce horas a caballo o 24 horas a pie desde Acoyapa en
tiempo seco. 42

Otro informe elaborado en 1894 cuando se hizo la anexión de la Mosquitia
dice que viven tierra adentro, tienen sus poblados en la cabecera del río Escondido,
del río Kurinwas y del río Grande de Matagalpa, la mayoría de sus aldeas están
río arriba y se hallan fuera de la reserva.43

Los misioneros católicos de Boaco, Chontales y Matagalpa, desde su llegada en el siglo XVI invirtieron muchos esfuerzos y energías por convencer y
cambiar la vida y la cultura de los ulwas, y con el tiempo tuvieron éxito en ello. 
Los que no se hicieron católicos y rechazaron  la cultura española fueron perseguidos. Huyeron en el siglo XIX hacia el este donde fueron recibidos por las
39

    Smutko Gregorio Fray 45, 1996
    Ibid. Pp 45-46.
41
    Ibid. pp 46
42
   Esto extracto de informes está recogido en el libro Historia de la Costa Atlántica de Germán
Romero Vargas, 1996.
43
    Ibid.
40
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religiones protestantes (morava y anglicana) y también adoptaron gran parte de
la cultura miskita. 

Sin embargo con la Autonomía de la Costa Caribe, fueron reconocidos
y lograron conservarse (salvarse) como pueblo con identidad propia y han
estado dentro del marco y el espíritu de los derechos reconocidos en la Ley
de Autonomía, dedicados al rescate, preservación, desarrollo y promoción de
su cultura ulwa ancestral milenaria.  Ahora con la Ley 445 están recuperando una parte de su territorio ancestral del Río Grande de Matagalpa y el Río
Kurinwas. 

Una de las evidencias relativas a que los primeros ulwas nunca habitaron la
desembocadura de los ríos hasta el siglo XIX  es que no conocieron lo que es la
sal. Se nota que no guardaban comida, seguramente no tenían como preservarla. 
Toda la carne de animales cazados en un día, eran asadas durante ese mismo
día.  Fueron río abajo a vivir junto a los miskitus cuando previamente se había
abolido la esclavitud en la Mosquitia y en otras partes del mundo y por lo tanto
no existía el peligro de ser apresados o vendidos como esclavos.
A mediados del siglo XIX un grupo de familias ulwas llegó hasta la
Desembocadura del Río Grande de Matagalpa y conocieron el mar, la sal, comenzaron a cambiar sus dietas, sus costumbres nómadas, se hicieron cristianos
protestantes, practicaron la agricultura  y fundaron las comunidades de Kara y
Karawala donde se asentaron con apoyo de la Iglesia Morava.44

Una evidencia que se utiliza a menudo para determinar el territorio en el
que vive o incide un pueblo es el nombre de los diferentes ríos y montañas. 
Cabe mencionar que en el idioma de este pueblo indígena, was significa ´río´ y
asang significa ´cerro´. En ese sentido los expertos encuentran que los nombres
de muchísimos sitios donde vivieron los ulwas en general tienen sus nombres  
como Waslala,   Wawashang,   Matiwas (Matiguas) Mulkuhna (Mulukukú),
Paiwas,  Uliwasni ( Río Uli), Kurinwas, Nawawas, Awas Tingni.45

Otra evidencia relativa al territorio donde vivieron históricamente es que en
el siglo XIX cuando llegaron a la Desembocadura del Río Grande por primera
vez, estaban precisamente huyendo de los españoles y mestizos de Matagalpa
que ya para esa época después de la colonia tenían armas de fuego y les perseguían porque según ellos, brindaban apoyo a los miskitus cuando estos los
atacaban.  Se sabe que en su huída hacia el este llegaron a un lugar en la parte
44

    Fuente: conversación con Obispo Pablo Schmith  y lideres ulwas en Rio Grande.
   Estos y muchos otros nombres de ríos, montañas y otros sitios geográficos con nombres del
vocabulario de los ulwas se encuentran en el libro Toponimias Indígenas de Nicaragua publicado en
1985 por Dr.  Jaime Incer Barquero. 
45
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de arriba del Río Escondido conocido hoy como Mango, donde se establecieron
por muchos años. 

A mediados del siglo XIX un grupo de solamente hombres que vivían en la
cabecera del Rio Grande decidieron construir un cayuco de madera y bajar sobre
el mismo siguiendo la corriente para ver hasta donde llegaba dicho río. Después
de seis días de viaje cuando comenzaron a estar cerca de la desembocadura del
río comenzaron a escuchar el ruido de las olas, lo cual les dio mucho temor pero
también curiosidad. Decidieron continuar para mirar de qué se trataba, lo que
permitió que llegaran aunque atemorizados, a conocer el majestuoso mar por
primera vez en sus vidas. Aun con el temor, decidieron caminar por la playa y
probar el agua que era salada; por primera vez  probaban la sal. 46

Cuando los hombres ulwas regresaron a la cabecera del río cerca de
Matagalpa y contaron a sus familias todo lo que habían visto, el resto de las
familias comenzó a presionar para ir a los nuevos lugares.  Así comenzó una
lenta movilización de algunos grupos de familias ulwas hacia el este. Las demás
familias se quedaron en las profundidades y cabeceras de los ríos, en donde con
el tiempo la gran mayoría adoptaron la cultura mestiza como Yaoska, Paiwas, El
Rama, Nawawas. 47   

Cuando las primeras familias comenzaron a movilizarse hacia el este vivieron en un caño que hoy se conoce con el nombre de Mairin Laya, específicamente en un sitio al que le dieron el nombre de Dapa. Después de cuatro años se
ubicaron sobre el Río Grande de Matagalpa  pero como ya no eran capturados
como esclavos vieron la posibilidad de bajar sobre el río hasta llegar hasta donde
construyeron una comunidad a la cual le dieron el nombre de Kara debido a la
abundancia de matas de henequén (que ellos utilizaban desde antaño y denominaban kara). 

Después de 12 años viviendo en Kara (Henequén), los ulwas consideraron
salir un poco mas hacia el mar, pero decidieron entrar en el único caño que tenían a mano izquierda, se adentraron en dicho caño hasta un lugar en el llano al
que bautizaron con el nombre de  Walang Was (agua del llano). En dicho lugar se
dedicaron a la agricultura pero también continuaron la caza y la pesca. Cuando
andaban cazando animales en la zona, llegaron a unas tierras altas, secas, de
pinares que les parecieron excelentes para trabajar y residir. En dicho lugar a
orillas del caño encontraron mas matas de henequén. 

En el año 1883 cuando los ulwas encontraron las matas a orillas del caño,
uno de los habitantes expreso que se había encontrado “otro henequén” (otra
46

  Esta es parte de la historia oral de los ulwas, es muy común, bien conocida e incorporada  
incluso en los textos. 
47
  Esta historia es tomada de varias fuentes, incluyendo Smutko (1948) y Romero Valle (1983).
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Kara)   y decidieron trasladarse a vivir a dicho lugar.  Entonces por este otro
henequén que encontraron decidieron llamar al pueblo Kara Wak es decir ´la
otra Kara´, que es el verdadero nombre de la comunidad donde se concentra
la mayor población de indígenas ulwas reconocidos, aunque ahora se conoce la
comunidad con el nombre de Karawala.  
Aunque ya no existía la esclavitud, poco tiempo después de ubicarse los
ulwas en la Desembocadura del Río Grande comenzaron a surgir problemas
con los miskitus. Pero la iglesia morava brindó su apoyo para reducir en lo posible dichas confrontaciones. Han continuado las diferencias con los miskitus, lo
cual aun se mantiene en la actualidad por ejemplo por la ubicación de la cabecera municipal en la comunidad ulwa de Karawala.

También las diferencias salen a flote porque de acuerdo a como está diseñada actualmente la ley electoral para las Regiones Autónomas tienden a resultar
electos solamente los ulwas para representar al territorio de la Desembocadura
del Río Grande en el Consejo Regional. Sin embargo aun con los problemas
han logrado establecer el principio de interculturalidad y  unidad en la diversidad. En ese sentido han solicitado el titulo de propiedad de su territorio junto
con los miskitus, lo cual seguramente estará listo a inicios del 2008.

Durante muchos años el territorio de Río Grande había estado disgregado. 
Desde que iniciaron las discusiones para la demarcación y titulación de las tierras comunales los comunitarios comenzaron a dar pasos para activar o elegir
autoridades y buscar coordinación entre los mismos. Se fueron logrando distintos tipos de acercamientos y diferencias hasta que el proceso llevó a tener la
cuenca del río estructurado en tres grandes partes: la cuenca alta (Tumarín), la
cuenca media (San Francisco) y la cuenca baja (la Desembocadura) A lo interno
de cada uno de estos bloques tenían sus propios problemas.   

El 3 de agosto del 2007, los lideres de las distintas comunidades del Río
Grande iniciaron en Bluefields la ultima etapa de negociaciones para estructurar un solo territorio y gobierno territorial.  Primero pusieron los problemas y
diferencias internas sobre la mesa para ser discutidas y superadas con la ayuda
de mediadores voluntarios principalmente del sector religioso, invitados por la
CONADETI y avalados por los lideres comunitarios. Una vez discutidos los
problemas y diferencias a profundidad y dirimidas en cada uno de los tres segmentos de la cuenca, estos segmentos nombraron a sus negociadores y voceros
para negociar la unidad de los tres segmentos.  
Ese día los lideres de las diferentes comunidades representando los tres segmentos de la cuenca lograron el consenso necesario para decidir firmar una
acta de unificación territorial. Al territorio unificado de Tumarín, San Francisco
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y Desembocadura de Rio Grande decidieron conjuntamente darle el nombre
Unidad de los Hijos e Hijas del Rio Grande/ United children of Rio Grande/Awal
Tara Lupia. Eligieron igualmente una sola Junta Directiva de siete miembros para todo el territorio unificado (1 de Tumarín, 3 de San Francisco, 3 de
Desembocadura de Río Grande) además de un representante legal para todo el
territorio (Rodolfo Dixon). Estas nuevas autoridades territoriales electas entre
los lideres representantes fueron juramentadas la misma noche por la Presidenta
del Consejo Regional Lic. Lourdes Aguilar Gibbs. 

Una vez que toda la cuenca de Rio Grande estuvo unificada en su territorio,
sus autoridades y su representación legal, se inició un proceso de negociación el
día siguiente con los vecinos en el limite norte, para buscar consenso. Los vecinos en mención están ubicados en la Región Autónoma del Atlántico Norte,
pertenecen al municipio de Prinzapolka y denominan a su territorio Prinzu
Awala.

En el reclamo territorial que las dos representaciones estaban realizando
habían aproximadamente 89 mil hectáreas en común (de traslape).  La negociación inició por la ratificación de un acuerdo preliminar que habían tenido el 30
de junio del año 2005 en la cual mutuamente reconocieron cuatro mojones establecidos que delimitan los dos territorios desde la parte costera del territorio en
dirección hacia el oeste hasta llegar a un caño conocido denominado Cimarrón
en las vecindades de la comunidad de La Esperanza.

A partir del Caño Cimarrón hacia la profundidad del territorio en el oeste,
el territorio que estaba en traslape se distribuye en partes proporcionales, 50 %
para cada territorio, con lo cual quedó unánimemente aceptado, sellado y firmemente establecido el limite entre dichos dos territorios.
Lo mas difícil de la negociación entre estos dos territorios fronterizos de la
RAAS y la RAAN fue obtener la aceptación de los cuatro mojones previamente
establecidos el 30 de junio del año 2005 por parte de las actuales autoridades
de Río Grande. Estas autoridades alegaban que no podían aceptar esos mojones
reconocidos por sus predecesores porque los mismos significaban entregar parte
de su territorio de uso ancestral a sus vecinos los prinzus. Decían que dichos
mojones estaban demasiado adentro del territorio de Río Grande.

Se reconoció que las autoridades de Río Grande tenían razón cuando afirmaban que había en los acuerdos del 30 de junio del 2005 una área reconocida a
los prinzus que había sido utilizado históricamente por los pobladores miskitus
y ulwas de la Desembocadura del Río Grande. Los prinzus también alegaban
que ellos históricamente habían estado usando el área en mención. La propuesta
de solución fue de reconocer en el titulo dicha extensión como una área de uso
común. 
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Se quería establecer el precedente de honrar los acuerdos que establecen
los gobiernos comunitarios y no dar mucho espacio a cambios repentinos en
acuerdos y compromisos firmados por las autoridades comunales. Por lo tanto se
acordó dejar el área en mención en lo que será el titulo de los prinzus pero con
una cláusula donde queda claro y se reafirma que los habitantes de Río Grande
podrán hasta la eternidad (de manera perpetua) usar, gozar y disfrutar de todos
los recursos naturales ubicados en dicho espacio territorial de uso común en la
zona costera. 

Con los acuerdos del día 4 de agosto, el territorio de la Hermandad de los
Hijos e Hijas del Río Grande ya no tenía ni un solo problema en el límite norte
y procedieron a prepararse para definir sus limites en el sur, en donde había un
traslape con los reclamos de las autoridades del Territorio de las 12 comunidades
indígenas y afrodescendientes de la Cuenca de Laguna de Perlas que representaba
aproximadamente 40 mil hectáreas. 

Las negociaciones finales fueron largas y tendidas en un día domingo entre
los líderes de estos dos territorios. Cada parte planteaba sus argumentos para
defender hasta la ultima pulgada de tierra. Al final comenzaron por identificar
un punto cerca de Karaslaya en la zona costera desde la cual trazaron la demarcación con una línea directa hacia el oeste hasta llegar a la laguna de Top Lock
la cual fue declarada y reconocida sin objeción como de uso común (la laguna).

A partir de la Laguna de Top Lock se continúa la demarcación  hacia el
oeste pero sobre la ruta natural del río Kurinwas  hasta llegar al río Kung Kung
en donde todo lo que se encuentra al sur de ambos ríos se reconoce que pertenece al territorio de las 12 comunidades indígenas y afrodescendientes de la
Cuenca de Laguna de Perlas y todo lo que queda al norte de los mismos ríos se
reconoce que conforma el territorio de la Hermandad de los Hijos e Hijas del
Río Grande. 
Las negociaciones fueron públicas en el auditorio de una de las universidades de la región (BICU) con la presencia de los lideres comunitarios y muchos testigos de las respectivas comunidades y también de Bluefields. Todos los
acuerdos logrados fueron firmados por los lideres negociadores y representantes
de sus respectivos territorios; además los documentos fueron firmados por parte
de los mediadores: Padre Teodoro Niehaus, Rev.  Palmerston Budier, Obispo
Oliver Hodgson, Obispo Pablo Smith, Rev.  Severiano Vanegas, Rev.  Allan
Budier, Ing. Johnny Hodgson.
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Cosmovisión y uso cultural de los recursos
naturales del pueblo ulwa de Karawala
Neidy Gutiérrez Soza
Introducción

E

l buen manejo de los recursos naturales ha sido uno de los principales
retos para los científicos que estudian el medio ambiente y la biodiversidad. Por tanto, es evidente que existe una relación entre los pueblos
indígenas y los recursos naturales, principalmente en el uso de la tierra los cuales
de alguna forma u otra enfrentan conflictos de interés con los conservacionistas,
empresarios, autoridades gubernamentales y otros. 

En la Costa Caribe Nicaragüense, la mayoría de los pueblos indígenas vive
cerca de las áreas protegidas y zonas de reservas naturales. Esto ocasiona desacuerdos entre los pueblos indígenas y las organizaciones gubernamentales y
conservacionistas, sobre el manejo y la administración conjunta de dichos recursos. A esto también, hay que agregar el fuerte sentido de pertenencia de los
pueblos indígenas hacia el territorio y el sentimiento de “ser hijos de la madre
tierra”. 

En el municipio de la Desembocadura de Río Grande, conviven los pueblos sumu-ulwa, miskitu, creole y los mestizos. En el campo de la antropología
social, las investigaciones que se han realizado respecto al pueblo sumu-ulwa
corresponden al campo lingüístico pero no se ha estudiado el pensamiento y la
cosmovisión del pueblo. Este estudio enfoca más bien la importancia de los recursos naturales y el territorio para el pueblo ulwa y los cambios en las prácticas
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tradicionales,  principalmente por parte de los grupos más vulnerables como los
jóvenes. 

Por tanto, al buscar respuestas a los cambios de pensamiento del presente,
obligatoriamente hago un recorrido por el pasado para así entender el presente. 
En este recorrido del pasado y presente del pueblo ulwa, me llevo a estudiar la
cosmovisión y el uso cultural de los recursos naturales. 

Actualmente, el dilema de los recursos naturales, el uso cultural y colectivo
de éstos, la demarcación territorial y la generación de ingresos mediante el aprovechamiento de estos recursos se ha convertido un tema de orden político. Por
tanto, el diseño de políticas socio culturalmente pertinentes para el pueblo ulwa,
constituye un gran reto para la extensión comunitaria y el propio desarrollo de
los pueblos. 

Etnografía del pueblo ulwa
Etnohistoria
La Desembocadura de Río Grande de Matagalpa ha sido habitada por indígenas desde antes de la conquista. En 1820 un viajero observó que los indios que
vivían a orillas del Río Grande fueron subordinados por los miskitus (Fletes
– Gutiérrez 2004). Estos indios, probablemente prinzu u otra tribu de los ahora
conocidos como sumu, o asimilaron la cultura miskita o huyeron hacia el interior cuando los miskitus llegaron desde el norte y fundaron las comunidades
actuales. 

Karawala es hoy la principal comunidad ulwa de la Costa Caribe
Nicaragüense.  Según la historia de los primeros pobladores, fue entre el año
1881 y 1884, que los ulwas huyeron de los españoles y miskitus, movilizándose
a la ribera del Río Grande de Matagalpa, llegando a un lugar denominado El
Mango48. Después de vivir 10 años en el Mango, decidieron seguir los límites del
Río Grande y así llegaron a la Desembocadura, topándose con el mar. En ese
periodo realizaron aproximadamente unos seis viajes, siendo en el sexto viaje o
expedición que llegaron a Kara, donde como de costumbre, empezaron a preparar el terreno para sembrar (Kara ´henequén´). Un tiempo después, decidieron

48

    Este lugar, denominado “El Mango”, según la historia oral, corresponde actualmente a las
zonas de la ribera del Río Grande de Matagalpa, por lo que se supone que esta haya sido muy
cerca de la actual comunidad de la Barra. Sin embargo, no se tiene el dato exacto sobre la ubicación de este lugar. 
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retirarse de Kara en busca de tierras más fértiles, por lo que se ubicaron en
Karawak49, ´la otra Kara (henequen)´. ( James, M, entrevista 22/2/2006).

Asímismo, en su historia oral, el profesor Leonzo Knight Julian (entrevista
4/7/2006), originario de Karawak, menciona que la historia de la fundación
de Karawala se dio durante los años 1800 – 1853.  Según la tradición local,
Karawala fue fundada en el año 1853, un día seis de mayo, por lo que los ulwas
actualmente celebran esta fecha. 
Entre los años 1853–1903 los linajes ulwas formados por siete familias vinieron a establecerse en la comunidad de Karawak (Karawala). En estos tiempos ancestrales, las siete cabezas de familia que formaron la comunidad, eran
Julian, Crimins, Lalahka, Walter Ramón, Luastin Simons, Palmiston y el propio
Kungmak Pau, el Sukia, les proporcionó poderes sobrenaturales para su defensa
personal.

Posteriormente se constituyeron tres de las comunidades más grandes de
ese entonces: Sandy Bay Sirpi, Karawala y la Barra de Río Grande y se formaron
como respuesta a las oportunidades crecientes de trabajo asalariado creados por
las compañías extranjeras que se asentaron en el Río Grande. En este particular
es importante mencionar que Karawala se ha destacado desde sus inicios como
el principal asentamiento ulwa. Estas compañías primero extraían caoba y posteriormente sembraban banano desde 1840. En 1900, tres compañías bananeras
operaron en el Río Grande, algunos pobladores trabajaron como asalariados y
otros tenían pocas y pequeñas plantaciones a lo largo del río. Años después de
la fundación de las comunidades, se estableció la iglesia anglicana en Sandy Bay
Sirpi y Karawala, seguida en fechas posteriores por misioneros moravos que
establecieron una sede regional en Karawala. 

En 1916 las comunidades recibieron títulos sobre sus tierras comunales,
otorgados por la comisión tituladora de la Mosquitia. Sin embargo, se cree que
Sandy Bay Sirpi  fue una de las primeras comunidades del actual municipio que
recibió su titulo sobre sus tierras. Según el diagnostico sobre el uso de la tierra
de Hale, Gurdián y Gordon (1998: 281-286), Karawala recibió su titulo de la
Comisión Tituladora de forma separada de las otras cuatro comunidades madres. Es por ello que siempre han tenido relaciones de cierta tensión y rivalidad
con los demás, sobre todo con Sandy Bay. Tal competencia se ha agudizado recientemente con la formación del municipio con sede en Karawala, lo cual tiende a crear malestar en Sandy Bay. Ese conflicto basado en la configuración del
49

     Karawak, según la historia oral de este pueblo, significa Karawala en el idioma ulwa.  Es
decir, después de la llegada de las empresas madereras a la zonas, los mestizos, miskitus y creoles,
denominaron la comunidad como Karawala, por lo que se supone que el nombre Karawala, tiene
su origen en el idioma miskitu.   
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poder local se complica aún más por el hecho de que los pobladores de Karawala
son mayormente ulwa en contraste con la población miskita que caracteriza al
resto de la zona. 

En 1926 la producción bananera empezó a decaer por el cierre de operaciones de las tres compañías extranjeras presentes en la zona. En 1940 el huracán
Irene terminó de destruir las plantaciones bananeras de la zona. Las bananeras
se retiraron en 1940.  Sin embargo, ya para entonces varios centenares y quizá
miles de familias campesinas estaban asentadas en el territorio, parte de las cuales se fueron, mientras que otras se dedicaron de manera alterna a la producción
de granos básicos. De todos modos, la migración no se detuvo con la desaparición de los enclaves, y en 1945 terminó la recesión cuando llegaron las empresas
madereras, extrayendo maderas preciosas y devastando los pinares en las zonas
de Makantaka-Alamikamban, Limbaika y Karawala. 

De acuerdo a Fletes y Gutiérrez (2004), con el triunfo de la revolución en
1979,  estas compañías comenzaron a retirarse de forma paulatina de la región e
iniciaron a  instalarse comerciantes mestizos y algunos chinos. La zona se vuelve
netamente  productiva y fluye el comercio de la producción de los comunitarios,
como los  productos de consumo e insumos agrícolas llevados desde la zona del
Pacifico y Centro de Nicaragua, principalmente Chontales y Nueva Guinea por
los comerciantes. Por tanto, entre los años 1980 y 1990, por efectos del conflicto
armado entre el Gobierno Sandinista y la Resistencia Nicaragüense, de las emigraciones de los pobladores,  enfermedades, y de huracanes, entre  otras  causas,
se produjo una reducción de la  población, llegando a alcanzar índices negativos
en el crecimiento.

Otra causa de conflictos tiene sus orígenes en la reorganización del municipio de la Desembocadura de Río Grande. Es decir, antes el Municipio de la Cruz
de Río Grande de Matagalpa estaba conformado por las comunidades de El
Tortuguero y la Desembocadura de Río Grande. Sin embargo, a solicitud de los
pobladores de estas comunidades y del Gobierno Regional Autónomo, en 1996
se promulga la Ley de Reforma a la Ley de División Política Administrativa,
Ley No.  221.  En esta ley se constituyen tres municipios independientes: El
Tortuguero, La Cruz de Río Grande  y la Desembocadura de Río Grande de
Matagalpa. Una de las principales justificaciones para esta reorganización fue
en primer lugar la distancia entre estas zonas y la anterior cabecera municipal, así mismo, las diferentes características étnico-culturales de cada territorio. 
Además se tenia que tomar en cuenta estas situaciones, habían provocado que
en la practica las comunidades se organizaran en esta misma estructura municipal, la cual había venido funcionado desde 1986 aproximadamente.  (Fletes
- Gutiérrez 2004). 
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Asímismo, según la memoria de los pobladores de Karawala, los Consejos
de Ancianos se reorganizaron por una orientación de YATAMA después de
1990. El hecho de no tener una referencia histórica sobre su rol, hizo de esta
estructura una estructura débil. En 1996 aparece una nueva institucionalidad, la
“alcaldía”, la cual supuso un momento crítico en el que comenzaban a convivir
dos tipos de autoridades desconocidas entre sí: el alcalde con sus concejales y los
Consejos de Ancianos. En ese momento la gente reconoció que no sabían qué
era un alcalde, pero tampoco el alcalde conocía cómo funcionaba el Consejo de
Ancianos (Gómez, 1991: sf: 8-9).

A raíz de lo anterior, proliferaron las relaciones conflictivas entre la alcaldía
municipal y los Consejos de Ancianos, puesto que ambos se desconocían como
autoridades, ignorando las funciones y competencias de cada uno, especialmente en lo relacionado al manejo de los recursos naturales. En este sentido, se promovió un proceso de consenso iniciado con los acuerdos de Sandy Bay, con el
objetivo de lograr una convivencia y auto-reconocimiento entre las dos formas
de gobierno, en el marco de la Ley de Municipios y la Ley de Autonomía. Los
acuerdos de Sandy Bay fueron firmados en 1998. En estos acuerdos firmados se
reconocía la gestión coordinada entre comunidades indígenas como territorio,
que incluye el cobro de impuestos para la explotación de los recursos naturales,
y la participación conjunta de los Consejos de Ancianos y el Consejo Municipal
en la administración de los recursos naturales de las comunidades   (Gómez
1991: sf: 14).
Actualmente el Municipio de la Desembocadura de Río Grande está conformado por  ocho comunidades: Karawala, sede municipal y de población ulwa
en su mayoría, con algunos miskitus y creoles; en esta comunidad se hablan
cinco de las seis lenguas oficiales que existen en la Costa Caribe (ulwa, miskitu, creole, mayangna y español); Kara, Sandy Bay y Walpa, mayoritariamente
miskitas y La Barra, mayoritariamente creole. Estas cinco comunidades se encuentran ubicadas en la Desembocadura del Río  Grande de Matagalpa. (Fletes
-  Gutiérrez 2004).  
Las tres comunidades de La Esperanza, Guadalupe y Company Creek se encuentran ubicados río arriba; las tres son mayoritariamente de habla español. 

Los ulwas, desde la década de los ochenta han perseguido su proceso de
organización, en torno a la recuperación de su idioma (Faune 2004: 31). Para
ellos, la construcción de capital social ha estado vinculada estrechamente al conocimiento ancestral sobre el capital natural, a su uso y manejo.  Su cosmovisión
y saberes, sobre el bosque, como legado de vida, han servido de fundamento, que
ha permitido el aseguramiento de su sistema de reproducción económico-social. Asímismo, la revitalización de la lengua y la cultura han dinamizado no-
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toriamente el proceso de construcción del capital social. Fruto de estos programas de revitalización cultural-lingüística se establece un nuevo tejido social, en
base a un entramado de relaciones de las estructuras organizativas tradicionales
(Consejo de Ancianos, Junta Directiva) con docentes, estudiantes, comunitarios
y actores externos clave, que potencian las capacidades y disposiciones existentes, en función de un bien común y la revitalización de la lengua.

Actualmente existen diferentes opiniones sobre la demografía del pueblo indígena sumu-ulwa, por lo que no se cuenta con una cifra exacta sobre
la misma que tenga rango oficial.  Pero si es importante mencionar que el
Informe de Desarrollo Humano (PNUD 2005: 69), estima que el municipio
de la Desembocadura de Río Grande tiene una población aproximada de 4,112
habitantes según la actualización cartográfica del 2004. Según investigaciones
de campo de URACCAN, la población es de 5,500 habitantes. Así mismo, el
INEC en su VIII Censo de Población y IV de Vivienda, del 2005, determinó
que el municipio de la Desembocadura de Río Grande tiene una población
de 3,585 habitantes. En el 2005, la Escuela Comunitaria de Liderazgo en su
diagnostico reporto una población ulwa de aproximadamente 1,453 personas,
equivalente al 1.1. % de la población total de la RAAS, que viven en las comunidades de Karawala y Kara, municipio de la Desembocadura de Río Grande. 
(Escuela Comunitaria de Liderazgo, 2005).  

Historia del sistema económico indígena-étnico de Karawala del pueblo ulwa
La historia económica de la comunidad de Karawala ha jugado un papel importante en el sistema comunitario del pueblo ulwa. Por ejemplo, la producción de
banano, la explotación de la madera y de los recursos pesqueros, han determinado las relaciones de la solidaridad, la redistribución y el bienestar común y desde
luego el uso cultural de los recursos naturales, basado en un sistema económico
de subsistencia.  
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Figura 1: Lógica histórica del sistema económica indígena –étnico de Karawala

LA MADERA
1940-1979

EL COMERCIO
1980-1990

LÓGICA ECONÓMICA
DEL PUEBLO INDÍGENA
SUMU-ULWA
EL BANANO

ECONOMIAS
NEOLIBERALES
1990-2006

1900

EL INICIO
1881-1884

En la figura 1 se puede determinar como la historia económica en diferentes
etapas ha determinado el uso cultural de los recursos naturales en la comunidad
de Karawala, así como también en sus relaciones de solidaridad, distribución,
redistribución y el bienestar común:  

•

•

El inicio 1881-1884: Fecha en donde la historial oral reconoce la fundación de Karawala, cuando prima el sistema económico indígena. 
Eran pocas las familias que habitaban en la comunidad, por tanto, la
naturaleza les proporcionaba lo necesario para sobrevivir.  Es importante señalar que el uso cultural de los recursos naturales y sobre todo
de la tierra estaba constituido por un régimen colectivo con estrechas
relaciones de solidaridad, cooperación mutua en las diferentes familias
y cuidado por el bienestar común.  

El banano 1900: Es aproximadamente el inicio de un sistema económico de enclave, en donde la presencia de empresas bananeras se concentra en la comunidad para el desarrollo y la comercialización de dicho
monocultivo. El uso cultural de los recursos naturales y de la tierra en
esta época estuvo concentrado y en función del monocultivo como principal motor del mercado. Sin embargo, las relaciones de solidaridad y
cooperación mutua se mantuvieron entre los comunitarios y en especial
entre los ulwa, a pesar de la individualidad de la producción bananera y
las ganancias por dicha actividad, principalmente mediante el régimen
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•

•

•

de propiedad colectivo, tanto por la siembra del cultivo como también
para la mano de obra. 

La madera 1940-1979: Aproximadamente en esa fecha, la producción
de banano fue sustituido por la explotación de especies forestales (maderas preciosas).  Por tanto, el uso cultural de los recursos forestales,
nuevamente giró hacia las demandas del mercado. En este sentido, uno
de los principales ingresos para la familia era los salarios ganados como
mano de obra en la tala y corte de especies madereras. A pesar de que
la explotación de los recursos forestales, en ese momento, se le consideró como la principal actividad económica, también se contaba con
las parcelas destinadas a cultivos para la subsistencia. Las relaciones de
reciprocidad y solidaridad se manifestaron de forma equilibrada, esto
a pesar de que la explotación forestal, generaba ingresos económicos
individuales y familiares. 

El comercio 1980-1990: El triunfo de la revolución sandinista influyó
en las relaciones comerciales en la comunidad, debido a la presencia de
otras culturas en la zona. Para esta fecha, tomando en cuenta el cierre
de las empresas madereras en la comunidad, se hizo intentos por intensificar a la agricultura como parte de la estrategia del gobierno es ese
periodo, además de fortalecer las cooperativas y las acciones colectivas
en relación a la productividad. El uso cultural de los recursos naturales,
más allá de las demandas del mercado, estuvo determinado por las necesidades familiares y las demandas del gobierno. Así mismo, la entrada
de actividades comerciales en la zona, también influye en las relaciones
de solidaridad y cooperación, estimulando el intercambio entre los comunitarios, comerciantes y entre las propias familias. 
Las economías neoliberales 1990-2006: Una vez retiradas las empresas madereras, la comunidad de Karawala determinó como estrategia de
sobrevivencia la pesca comercial. Es decir, con la salida de las empresas
madereras, de alguna forma u otra se tuvo que tomar la actividad pesquera como una actividad económica emergente para complementar
el ingreso familiar. Es importante señalar que para 1990, la base de la
economía comunitaria consistía en la pesca, la extracción de madera de
poco impacto y de alguna forma u otra en la agricultura de subsistencia
y las actividades comerciales.  En esta época, el uso cultural del suelo
y los recursos naturales, se tornó más que todo hacia las necesidades
de las familias en primer orden y desde luego hacia las demandas del
mercado, siendo de esta forma la empresa privada el principal motor del
ingreso económico familiar. En este sentido, la empresa privada llegó
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a determinar el uso cultural de los recursos naturales por medio de la
explotación de dichos recursos, justificando así la generación de empleos para los comunitarios; ejemplo de ellos son los centros de acopios
de mariscos y el aserrío San Roque. Para entender un poco mas sobre
la sobrevivencia del pueblo indígena ulwa en los sistemas económicos
neoliberales, a continuación se describe la economía comunitaria indígena actual.

Uso cultural de los recursos naturales
Los saberes locales sobre el entorno natural, social y económico, religioso y cultural son factores que han determinado las prácticas tradicionales del pueblo
ulwa y en su conjunto definen la cosmovisión y uso cultural de los recursos
naturales. Por tanto, en relación a estos saberes locales, se puede mencionar que
el pueblo indígena ulwa tiene una visión de conservación y aprovechamiento, el
cual ha sido transmitida de generación en generación. Es decir, la conservación
y aprovechamiento de sus recursos naturales son parte de la visión de que el ser
humano forma parte de la naturaleza, representado por sus ancestros y leyes
ancestrales:
Yapti Tasba: 	 madre tierra, en ella se fundamenta la identidad indígena
donde se asienta el patrimonio histórico para la protección
de las especies y para obtener el sustento de los pobladores
de la comunidad. Sin ella no hubiera vida.
Pura Aisa: 	

padre cielo                         

Muihni nani:  hermanos,  naturaleza, plantas y animales

“La luna se considera que es la hija del sol por que solamente hay
dos una familia se constituye, la madre tierra y la hija luna, puede
ser en primer orden la luna entonces las estrellas pueden ser como
una guía espiritual, de esa forma se consideran”.
Líder ulwa, Karawala, 2006

Cada pueblo indígena ostenta un conocimiento tradicional acumulado a lo
largo de su existencia. Para el pueblo ulwa, la relación de los humanos con la
naturaleza es muy importante porque cada integrante de un ecosistema juega
un rol importante a través de una sensibilidad que manifiesta la espiritualidad
de los humanos quienes hacen que vean y escuchen mensajes a través de sus
hermanos. 

139

140

El Pueblo Ulwa Identidad y Ambiente en un Contexto Multiétnico

“Nosotros tenemos 6 puntos cardinales, Norte, Sur, Este, Oeste,
Arriba y Abajo , arriba con el sol o el padre sol, y la tierra que es
la madre tierra y todo esto en sí se comunica primero lo que es la
comunión y la comunicación permanente entonces esa es la parte
esencial de lo que es la cosmovisión”
Líder ulwa, Karawala, 2005

Dentro de la cosmovisión ulwa, el bosque es el legado de la vida, y así mismo el entorno natural, mágico y espiritual. Según su cosmovisión los árboles
y animales son sagrados o protegidos por sus dueños. Estos dueños castigan a
todos aquellos que no hacen un uso adecuado de estos recursos. 
“Una de las cosas importantes que siempre nos decían que cada
árbol tiene un valor cultural (.) antes de cortar un árbol se deben
realizar unas oraciones, pedir permiso ”
Comunitario de Karawala, 2006

En la cosmovisión indígena del pueblo ulwa, todas las especies tienen un
valor cultural. Este valor está íntimamente ligado con las creencias y mitología
vinculadas con seres espirituales, los cuales de alguna forma u otra regulan el uso
de los recursos naturales. El hecho de que los árboles o bien algunas especies
tengan su respectivo dueño, determina que los recursos comunitarios no son
privados, pero tampoco son públicos; más bien, son para satisfacer las necesidades que se le pueden presentar a los comunitarios. Por tanto, desde la fundación
de Karawala, según la historia oral, la figura del Sukia ha proporcionado poderes
mágicos sobrenaturales a las familias, de tal forma que esas habilidades respondieran a dichas necesidades.  Actualmente el uso de los recursos naturales ha
tenido cambios significativos, según las nuevas necesidades de los comunitarios. 
Sin embargo, es importante mencionar que los valores culturales de los recursos
naturales se conservan y revitalizan, como parte de la memoria histórica del
pueblo.         
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A continuación, se plantea los valores culturales de las especies forestales
más importantes para el pueblo indígena ulwa. 
Cuadro 1: Valor cultural de las especies forestales del pueblo Sumu-Ulwa
Árbol

Sisin, Ceibo
(Ceiba penthandra)

Yulu, Caoba
(Swithenia macrofila)

Kuah, Chilamate
(Ficus insípida)

Fuente: Treminio 2005.

Valor Cultural
Este árbol es la morada de los malos espíritus, es un
árbol que tiene dueño por naturaleza. Debajo de
este árbol nadie puede pasar de noche; porque
se puede volver loco o desaparecer; solo los sukias
(hechiceros) pueden hacerlo.
Cortar un árbol de sisin es totalmente prohibido,
porque si se lo corta, los espíritus del árbol en venganza le cortan la vida a la persona que corta el
sisin, y en otras ocasiones se pierde a un ser querido de inmediato. Por tanto, aun en el territorio de
la comunidad existe el ceibo porque sus dueños lo
protegen.
Es un árbol de mucha importancia y valor que ha
merecido mucho respeto y amor por los ancianos.
Cortar un árbol de yulu es muy peligroso porque
en la noche a la persona que lo corta le aparece
a través del sueño una persona que le dice que
no debe volver a cortar yulu porque este árbol es
protegido por los espíritus de su dueño.
Es un árbol que tiene muchos misterios porque
también lo protege su dueño; la persona que logre conseguir una flor de Kuah, puede obtener
muchas riquezas. El problema es que no lo consigue cualquiera y se necesita conseguir el secreto
para lograrlo. Al lograr la flor de Kuah se tiene que
echarla en una valija la cual debe ser de Cedro
Real (Cederla odorata) o Caoba (Swithenia macrofila). Cada mañana puede retirar la cantidad
de dinero que desee. Esto sucede únicamente
cuando el favorecido lo solicita a la flor. Esta flor
debe cuidarla y mantenerla bien porque mientras
la cuide siempre tendrá dinero.
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Según la cosmovisión ulwa, los árboles mencionados en el cuadro 1, tienen
un determinado valor cultural, trasmitido a lo largo de las viejas y nuevas generaciones.  Como se menciona anteriormente, para el pueblo ulwa los recursos
naturales tienen su respectivo valor cultural que está íntimamente ligado a la
cosmovisión.  Sin embargo, el uso actual de estos recursos se ha ido transformando y respondiendo de forma inmediata a las necesidades actuales. Según
los ancianos, a partir de la década de los cuarenta con la presencia de la Noland
Company y la llegada de las empresas madereras, de alguna forma u otra se
fueron presentando cambios en las costumbres y tradiciones en relación a la
explotación de los recursos forestales. 

Los ancianos de la comunidad de Karawala mencionan que, a pesar de que
la Noland company se asentó en la comunidad para extraer madera, esta empresa fue avalada por la comunidad con la condición de explotar solo los recursos de
los que había cantidades considerables. Es decir, el permiso que la comunidad
dio para la explotación de la madera consistía en explotar lo que se tenía en exceso, que en ese entonces era el pino. Por tanto, si comparamos esta experiencia
con el valor cultural de las especies forestales, entonces podemos determinar
que para el pueblo ulwa de Karawala, la caoba juega un papel importante en la
cultura y las tradiciones, el cual en su momento se respetó. 
“A veces como al cortar un árbol de caoba las personas preparaban
algunas pero lo hacían como un ofrecimiento según el árbol de
caoba, ceiba, chilamate, palo de agua tienen dueños; entonces antes
de cortar tenían que pedir un permiso”
Indígena ulwa de Karawala, 2006
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Cuadro 2: Cambios en las prácticas y métodos tradicionales para el
aprovechamiento de los recursos naturales de los ulwa.
BOSQUE
ANTES
El pueblo ulwa utilizaba los recursos del bosque para autoconsumo familiar y para la extracción
de cualquier especie. Siempre
se buscaba valer la necesidad
real de la familia con fines sociales no comerciales (construcción,
casas, botes, canaletes, lavanderos, cabos de herramientas etc.).
También se utilizaban las cortezas,
hojas y raíces de plantas silvestres
y árboles sagrados para medicina natural. Para la extracción de
estas especies se realizaba una
oración al pie de la planta o árbol
para que la medicina fuera más
eficaz.  Para el aprovechamiento
de las especies forestales se utilizaban herramientas como la sierra de mano, hacha.

AHORA
Los pobladores ulwa utilizan los recursos
del bosque para autoconsumo familiar
siempre con fines sociales (construcción
de casas, botes, canaletes, elaboración
de utensilios del hogar etc.) aunque
cabe destacar que en la actualidad
cuando hay una necesidad de producir
excedentes económicos extraen algunas especies maderables y las venden
para suplir la necesidad.
Para medicina natural se utilizan corteza,
hojas, raíces de plantas y árboles del bosque. Para la extracción de estas especies
los curanderos realizan una oración al pie
del árbol o planta. Según su cosmovisión
el dueño de dichas plantas ayuda a que
la medicina sea más eficaz. En relación
al aprovechamiento de las especies del
bosques es importante destacar que actualmente se utilizan motosierra, aserrío
portátil y desde luego el aserrío.

Como ya observamos, el bosque para el pueblo ulwa representa el legado
de vida. Sin embargo, la puesta en práctica de políticas de libre mercado y el
nuevo modelo económico han obligado a la comunidad a establecer cambios
en el uso de los recursos naturales. Por ejemplo en el cuadro 2 se destaca que en
la actualidad existe la necesidad de producir y extraer las especies del bosque y
maderables para suplir las necesidades.  Esto tiene sentido, si comparamos la comunidad de Karawala en los años de 1881 y 1884 cuando se fundó, con el 2006
cuando evidentemente ha habido un crecimiento poblacional y por ende una
presión sobre el bosque para suplir las necesidades del pueblo. Según el modelo
económico neoliberal actual, el desarrollo parte exclusivamente del crecimiento
económico, siendo así unos de los principales causantes de la explotación de los
recursos naturales. Es decir, lo que para algunos significa un mejoramiento social, para otros y muy en especial para los pueblos indígenas significa exclusión
y pobreza.   
Esta situación de pobreza, acompañada de un acelerado crecimiento poblacional, es el causante de que los pueblos indígenas utilicen cada vez con ma-
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yor frecuencia técnicas de extracción inadecuadas para la conservación de la
biodiversidad.  Asímismo, la situación de pobreza y exclusión social es la que
lleva a los líderes comunitarios a buscar alternativas poco apropiadas para el
aprovechamiento de los recursos naturales. Estas alternativas ponen en riesgo el
respeto de los saberes locales en relación a su entorno natural. 

Ejemplo de ello son los relatos de los ancianos, quienes plantean que la empresa Noland Company en la decada de los cuarenta solamente podía explotar
el pino, dejando la caoba, la ceiba y el chilamate como especies sagradas, las cuales no podían ser explotadas. Por otro lado, en contraste con los años cuarenta,
las empresas madereras que actualmente están en la comunidad, no tienen estos
acuerdos con los ancianos ni con la comunidad sobre las especies a explotar. Por
ejemplo, el aserrío San Roque tiene una concesión para explotar las especies
maderables con una duración de 20 años, siendo este avalado por las autoridades
comunitarias en el año 2005.  

Para la instalación de este aserrío, se argumentaron las ventajas a la comunidad de la contratación de mano de obra en la comunidad, así como también la
recaudación de impuestos por el aprovechamiento forestal. Esto porque según
la Ley 445, el dinero recaudado en concepto de aprovechamiento forestal, tanto
la comunidad como la municipalidad reciben el 25% de los ingresos recolectados. Sin embargo actualmente, la situación de la veda forestal ha aumentado la
tensión entre las autoridades comunitarias, la asamblea comunitaria, el aserrío y
la Alcaldía, ya que temporalmente se ha limitado la producción en el aserrío.

El uso cultural de los recursos naturales de la comunidad de Karawala, es
tradicional. Es decir:  

“Tradicionalmente ha sido una forma de aprovechar los recursos
para el uso de autoconsumo” (..)
“La Tierra es la Dueña de Todo.”
Comunitario de Karawala, 2006

La tierra es esencial para la subsistencia de los ulwas y es por ello que la
agricultura también es considerada por ellos como agricultura de subsistencia. 
Según el trabajo de campo realizado, a los pequeños agricultores de la comunidad les gusta sembrar en “parcelas vírgenes”. Estas parcelas vírgenes son aquellas
zonas o áreas dentro del bosque que se abren para realizar labores agrícolas. Es
decir, a partir de la tumba-roza-quema el pueblo ulwa organiza la siembra. Así
mismo es importante señalar que las zonas productivas se ubican a distancias
considerables de la comunidad. En este sentido los lugares de siembra se ubican
en primer lugar río arriba (Sashinlaya y Lucy laya), los cuales se ubican sobre la
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rivera del Río Grande de Matagalpa y los llanos que están aproximadamente a
5 km de Karawala. 

Las parcelas ubicadas en el llano se pueden encontrar entre bosque de pinos
y bosque latifoliado. Es por ello que se siembra utilizando la tumba, roza y quema y especialmente las parcelas vírgenes. Siguiendo la dinámica de las parcelas
vírgenes, solamente se siembra dos veces en un mismo lugar. Es decir, en cuanto
se abre la parcela solamente se obtienen dos cosechas, dejando luego el suelo
para descanso. Según los agricultores de la zona, esta práctica se realiza ya que:
“la tierra se agota y por tanto hay que dejarla descansar
porque ya nos ha dado bastante”
Comunitario de Karawala, 2006

Se aplica el sistema de tala, roza y quema, y las parcelas tienen apenas una
dimensión aproximada de 25 m2 según las distancias y el área de siembra y con
el propósito de alimentación e intercambio entre la familia y familiares cercanos. 
La comercialización de estos productos significaría un esfuerzo grande por la
misma ubicación y distancia de las parcelas. 

Los dueños de los árboles son también dueños de los animales del bosque. 
Así mismo, el pueblo ulwa resalta su espiritualidad en sus prácticas agrícolas:
“Cada uno de los colores tiene su significado para la presentación
del pueblo; por ejemplo el amarillo representa el sol, el verde la
naturaleza, el rojo según se piensa la sangre, el azul que tiene que
ver con el agua y la purificación es decir la pureza .... y esos colores tienen que ver con la ceremonia de cada uno; por ejemplo en los
plantillos tiene que ver los plásticos de los colores rojo, el amarillo
significa fertilidad también en las plantaciones los cuales tienen su
significado de cada una de las esquinas y el centro de la plantación
como un punto de energía y también como regulación de todo lo
que tiene que ver con la naturaleza, la entrada y la salida de la
energía a las plantaciones”
Poblador ulwa de Karawala, 2006.

En términos generales, se puede argumentar que la comunidad de Karawala
no es una comunidad “finquera”, es decir, las prácticas agrícolas y pecuarias están
orientadas a las “economías de patio y subsistencia”, pero a cierta distancia de la
comunidad. Es decir, la siembra incluye simultáneamente la yuca, el quequisque
y el plátano, bajo un sistema de siembra al azar entre yuca, plátano o banano y
quequisque (ver figura 2).  
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Figura 2: Siembra de yuca, plátano y maíz en los llanos de Karawala. 2006

(Neidy Gutiérrez, 2006)

En las áreas de río arriba, y especialmente a las orillas del canal de Top
Lock, se siembra arroz y plátano. Esto se debe a la fertilidad de las tierras a los
lados del canal de Top Lock que brinda las óptimas condiciones para la siembra,
principalmente para el arroz. Asímismo, en las poblaciones de la Esperanza y
Company Creek (río arriba), además del arroz y la yuca, se siembra maíz, frijoles y se crían gallinas y cerdos. La producción de éstos, así como la venta de
las especies menores, se realiza en pequeña escala en la comunidad de Karawala
entre las familias.
Según los protagonistas del presente estudio (informantes), antes los ancianos o abuelos de la comunidad cultivaban mucho y prácticamente sembraban
todos cultivos.  Sin embargo, la practica agrícola en la comunidad disminuyó
con la llegada de las primeras compañías extranjeras. O sea que el uso del suelo
cambió, en primer lugar por la influencia externa y también las necesidades del
pueblo como tal en satisfacer las necesidades de las familias. 
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En las zonas productivas, tanto las de río arriba como las del llano, las parcelas son de quién quiera sembrar según el régimen de propiedad comunal. En
este sentido Huraya Gómez, agricultor de Karawala plantea lo siguiente:
“La tierra es del que quiera sembrar (..),
después de aquí me voy a otro mejor por esta misma zona”
Comunitario de Karawala, 2006

Esta frase describe brevemente la tenencia de la tierra para la siembra y la
dinámica por el uso de los suelos. En consecuencia, la búsqueda de otros lugares,
especialmente de parcelas vírgenes, se debe a que en ellas se obtienen mejores
resultados. No se aplica ningún tipo de fertilizantes y agroquímicos para el control de plagas y enfermedades. 
Por otro lado, el bosque y los animales del bosque constituyen una parte
fundamental de la visión del pueblo ulwa. Cada uno de estos, dentro de la cosmovisión ulwa, tiene determinado un valor cultural:

Cuadro 3: Valor cultural de los animales del bosque según la cosmovisión del
pueblo ulwa.
Animales del bosque

Duhindu, Duende

Valor Cultural
Este personaje es el amo de todos los animales cuadrúpedos de los campos. Se dice que si el hombre
llega a tener heridas en el bosque, las cuida hasta
que sanen perfectamente. Desde el principio de
los tiempos tomó posesión y se convirtió en el dueño de los bosques y llanos de la comunidad.
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Animales del bosque

Lupha lila, Felino
(Lagartija)

Tininiska
(Golondrina)

Valor Cultural
Este animalito tiene mucha importancia en la cultura ulwa. Sirve a las embarazadas “como los rayos
X”. Una mujer embarazada cuando se encuentra
a Lupha lila en el camino, si está boca arriba, significa que lo que lleva en su vientre será una niña, en
cambio si está boca abajo es que la embarazada
concebirá varón.
Por otro lado si el Lupha lila pasa silbando de noche
por donde está un grupo de mujeres conversando,
significa que una de las mujeres de las que escuchó el silbido y de la cual no se le conoce marido
está embarazada. Este sentimiento existe en todos
los hogares, todas las familias saben lo que significa encontrarse ese animalito o escuchar el silbido
de noche. Este animalito es protegido ya que se
sabe que si se mata o maltrata un familiar del que
le hace daño fallecerá de inmediato.
Cuando las golondrinas pasan volando por la comunidad significa que va a haber cambio de tiempo (clima).

Fuente: Treminio 2005.

Las tierras comunales que no se destinan para el uso agrícola o doméstico,
no están bien delimitadas y por eso se hacen sumamente vulnerables y susceptibles a la explotación de los recursos existentes en su territorio. Aun así el respeto
a las tradiciones locales les ha permitido a los ulwa racionalizar la explotación
de los recursos naturales por medio de una alternancia o estacionalidad entre
las actividades económicas, como la pesca, la explotación de madera, agricultura
entre otras. Vale señalar que no tienen espíritu de acumulación sino de distribución de los recursos. 

En el caso del pueblo ulwa, el llano de la  comunidad de Karawala50 con 26
km² es considerado como área protegida del municipio. Sin embargo, el hecho
de que el pueblo ulwa determine el territorio como área protegida, de alguna
forma revitaliza que la tierra es la madre de este pueblo y por ende de allí sus
hijos viven de lo que la madre les proporciona. Sin embargo, el papel benefactor
del estado respecto al territorio es cuestionable y hasta cierto punto es hege50

    Es importante mencionar que a pesar de que todo el municipio es zona protegida por los
habitantes  indígenas, el MARENA ha determinado los llanos como áreas protegidas. Es decir,
los llanos pertenecen, como área protegida, a la Categoría IV en la clasificación de UICN, Área
de Manejo de Hábitat, correspondiente a las categorías reconocidas por la Ley 217 de 1996 (Ley
General del Ambiente y los Recursos Naturales) como a) Refugios de Vida Silvestre, b) Reserva
de Recursos Genéticos, y c) Reservas Naturales, las cuales deben ser manejadas principalmente
para la conservación, con intervención a nivel de gestión.
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mónico, ya que el diálogo entre el estado y los pueblos indígenas se realiza bajo
condiciones diferenciadas que desde luego no favorecen a las minorías, ni tampoco a la administración comunitaria, mucho menos a las instituciones sociales
existentes en la comunidad.  

Según Gray et al (1998: 11-13), los pueblos indígenas y las organizaciones conservacionistas se encuentran regularmente en desacuerdo tanto en los
ámbitos conceptuales como en la práctica, sobre todo en las nociones de áreas
protegidas, territorio y territorialidad y tierras nacionales. Sin embargo, algunos
conservacionistas han empezado a reconocer que el uso sostenible requiere la
satisfacción de las necesidades de los pueblos indígenas y de los “regimenes comunales” que las comunidades establecen según sus propios saberes. Por tanto,
en la comunidad de Karawala, el uso tradicional de los recursos naturales, mantiene su valor cultural a lo largo de la historia colectiva. Sin embargo, el cambio
en el uso tradicional, está fuertemente ligado a la presión de las necesidades de
la población. A continuación, se resume la evolución y el cambio de uso de la
tierra para el pueblo ulwa.  
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Cuadro 4: Cambios en el uso tradicional de la tierra y los animales

ANTES

LA TIERRA, LOS ANIMALES

La actividad principal del pueblo ulwa en el pasado se basaba
principalmente en la agricultura
para el autoconsumo familiar. Los
productores y productoras ubicaban sus parcelas o fincas sobre la
rivera de los ríos ya que el suelo es
muy productivo. Para el control
de plagas y enfermedades en las
plantaciones utilizaban productos
naturales, por ejemplo: el orín de la
persona que se dejaba fermentar
por dos semanas, luego se regaba
alrededor del cultivo para ahuyentar las plagas; también se cazaba
animales silvestres y se regaba la
sangre de estos entre cultivos para
su protección contra plagas. Estas
son algunas prácticas utilizadas en
las plantaciones.
Para el pueblo ulwa la tierra era
muy importante porque de ella se
recibió la energía necesaria para
vivir y sin ella no hubiera vida. En
el pasado los pobladores se dedicaban a conservar los recursos
del bosque y solo se cazaba algún
animal para autoconsumo de la
familia y la comunidad.

AHORA

En la actualidad la agricultura no es
una actividad productiva principal
para la mayoría de las familias que no
siembran, pero sí algunos pobladores
ulwas se dedican a la agricultura para
el autoconsumo de la familia, siempre ubicando sus parcelas o fincas
a la rivera fértil de los ríos. Respecto
al control de plagas y enfermedades
los ulwas utilizan el control natural a
base de productos naturales como
el orín, la sangre de animales y frutas
molidas que se riegan alrededor del
cultivo para protegerlos de plagas y
enfermedades.
En la actualidad los ulwas tienen la visión de que la tierra es muy importante
porque es el sitio específico para encontrar los recursos para la subsistencia. En la actualidad los ulwas cazan
algunos animales para autoconsumo
familiar y algunos excedentes lo venden en la comunidad. También se dedican a domesticar algunos animales
silvestres; los ulwas siempre tienen una
visión de conservar estas especies
porque algunos están en peligro de
extinción.

Fuente: Treminio 2005.

En este sentido, la tierra para el pueblo ulwa es el punto central del sistema
económico y sociocultural porque la propiedad colectiva y el régimen de tenencia comunal de la tierra les garantiza hasta cierto punto la conservación de los
recursos y sustentabilidad de las familias. 
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Cuadro 5: Valor cultural de las especies acuáticos según la cosmovisión del
pueblo ulwa
Especie

Insta, Peces

Valor Cultural
Los peces tienen su dueña (Liwa mairin), quien castiga
a los que pescan sin su consentimiento ahogándolos
en el agua. Por tanto, si alguien se encuentra ahogado, la Liwa mairin (Sirena) o Liwa hombra (espíritu que
mora en las aguas) se lo lleva. Esto significa entonces
que castiga a los pescadores quienes al no cumplir son
victimas de los espíritus poderosos del agua.

Fuente: Treminio 2005.

En la cosmovisión ulwa, la tortuga tiene un papel importante para la vida
del pueblo. Es decir, las garras de la tortuga y el aceite ahuyentan a los animales en las plantaciones, por lo que también se echa alrededor de los pozos. Se
acostumbra usar esta garra y colgarla con un diente de jaguar o de tigre para
representar la fortaleza, el dominio y la potestad que tiene el hombre sobre los
animales y a las plantas. Así mismo, la tortuga pequeña de río es la más sagrada. 
La concha de esta tortuga es la que cuida la casa y evita que entren las malas
personas a la casa. Según la creencia el Sábalo Real es el perro de la sirena, por
lo que advierte donde se puede localizar. La sirena es la dueña del río y de los
peces. 
“Ayer pescaron y hoy hay tubérculos”
Presidente del Consejo de Ancianos de Karawala, 2006.

Las especies marinas y costeras, al igual que el bosque, también tienen su
lugar en la cosmovisión ulwa.  La sirena tiene una importancia especial en el
marco del aprovechamiento sustentable de los pescadores.

Actualmente, en la vida cotidiana, los pescadores salen a pescar a la laguna
de Top Lock  y una vez que consiguen los pescados, al día siguiente salen a las
parcelas para complementar la dieta con tubérculos y plátanos.  La pesca que
se realiza en la Laguna de Top Lock, en su mayoría se vende a los centros de
acopio ubicados en la Barra de Rio Grande. Así mismo, además de la Laguna,
los pescadores salen a los Cayos Perlas para complementar la pesca.  En este
sentido, es importante señalar que solamente él que tiene un motor fuera de
borda puede salir a los Cayos mientras que los pescadores que salen a la Laguna,
en su mayoría lo hacen en cayucos. Los pescadores que salen a pescar río arriba,
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obtienen pescado pinto (Guapote) y mojarra, lo que sirve para el autoconsumo
en la comunidad de Karawala.  
Cuadro 6: Cambios en el uso tradicional del recurso pesca
PESCA
ANTES

AHORA

En el pasado solo se pescaba para
autoconsumo, si un poblador quería comer pescado se iba al río con
una cuerda y un anzuelo y ya traía
sus pescados para su familia. Así
mismo, la pesca se realizaba con
cuerdas y anzuelos. Esto se entiende por lo que se dice en la oración
anterior.

En la actualidad la principal actividad
económica es la pesca, los pobladores ulwas se dedican a la pesca tanto para autoconsumo familiar como
para la venta de excedentes internos
en la comunidad y en los centros de
acopio en la Barra. Es importante señalar que ahora la pesca se realiza
con atarralla y trasmallos.

Según los informantes, en el pasado la presencia de agentes externos dentro
de la comunidad era mínima. Por tal razón, había mayor conservación de los
recursos naturales y los métodos utilizados para la extracción de los recursos
eran de bajo impacto ambiental, puesto que provenían de sus costumbres tradicionales. Es decir, según los ancianos, los métodos de extracción de los recursos
naturales han venido sufriendo cambios debido a la apertura de los comunitarios a la información externa en cuanto a  métodos modernos que les “facilita
el trabajo”, dejando a un lado las practicas y métodos tradicionales propios del
pueblo ulwa.

Para el pueblo ulwa de la comunidad de Karawala, al igual que el pueblo
miskitu de Tasbapauni, los cambios ocurridos en la economía regional a partir
de los años 1950, con la depresión económica y por ende la salida de las empresas extranjeras que habían proveído oportunidades de empleo asalariado a
las comunidades, significaron una transición a la explotación comercial de los
recursos naturales, siendo la pesca uno de ellos. Es decir, según los argumentos
de Kindblad (2003: 55 –57), en la comunidad de Tasbapauni, la transición a la
pesca comercial reemplazó una fuente de ingreso con otra.  

El sistema económico comunitario
Según el Informe de Desarrollo Humano de la Costa Caribe Nicaragüense
(2005: 155), la economía de las Regiones Autónomas se desarrolla bajo tres modos de producción: economía campesina, economía indígena y étnica, economía
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empresarial exportadora de materia prima. Es por ello que para el análisis de la
economía del pueblo indígena ulwa, debo de destacar en primer lugar el sistema
económico indígena-étnico y en segundo lugar los cambios ocurridos en la economía regional a partir de los años 1950 hasta el 2006. 

Desde la fundación de Karawala entre los años 1881-1884, el sistema económico se caracterizó por ser un sistema indígena “sustentable” para las pocas
familias que habitaban en la comunidad. Esta sustentabilidad estaba basada en
la siembra de granos básicos, raíces y tubérculos, la caza y pesca, complementado
con lo que el bosque les proporcionaba.   

Durante el periodo de la economía de enclave en Nicaragua, que duró
aproximadamente  entre los años 1860 a 1960, la economía se caracterizó por
la explotación de los recursos naturales.  En este contexto, la comunidad ulwa
de Karawala también intensificó la explotación de sus recursos naturales. Según
algunas investigaciones, para 1900, ya se contaba con tres compañías bananeras
que operaban en la zona de Río Grande. Las comunidades de Sandy Bay Sirpi,
Karawala y la Barra eran las comunidades más grandes y de hecho, sus pobladores trabajaban como asalariados y solo unos pocos se dedicaban a las plantaciones de banano a lo largo del Río Grande. 

Desde el siglo pasado, las comunidades de la Desembocadura de Río
Grande, y en especial la comunidad de Karawala, han sido vistas como los principales puntos para la generación de riquezas a base de los recursos naturales. 
Es decir, desde 1900, la presencia de las primeras empresas creó un cambio en
el sistema económico indígena-étnico y se convirtió en un sistema económico
“empresarial exportadora de materia prima”.  Desde luego, este último modelo económico es excluyente para los pueblos indígenas de la Desembocadura,
puesto que concentra la riqueza en unos cuantos, deteriora el medio ambiente y
también influye en el uso cultural de los recursos y por ende en la cultura como
tal de los pueblos. 
A partir de 1926, la producción agro-exportadora a base de la producción
de banano, empezó a decaer y en 1940 con el huracán Irene, se terminó la
destrucción de las plantaciones de banano. Ante la caída del banano en 1945,
llegaron a la zona empresas madereras, lo que significó que nuevamente el uso
cultural del suelo y los recursos naturales tuvo un giro hacia la explotación de
las especies forestales.  

Los ancianos de la comunidad de Karawala todavía recuerdan la década de
los cuarenta, esto sobre todo por los cambios en la economía comunitaria y la
identidad ulwa como tal. En esta década, la expansión del modelo agro-exportador en Nicaragua fue avalanchadora, así como la presencia de extranjeros en
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la comunidad, debilitando así la identidad cultural y el desarrollo con identidad
para el pueblo ulwa de Karawala. Sin embargo, durante los años setenta se produjo una crisis económica en el sector agrícola, por lo que se presentó una fuerte
presión económica en la explotación de los recursos forestales. En este sentido,
Karawala ofrecía las mejores oportunidades de producción y exportación de
especies preciosas. 

Años más tarde, a partir del triunfo de la revolución sandinista en 1979,
la economía nicaragüense pasó a ser una economía mixta y con una creciente
participación del estado y la nacionalización generalizada del sector agrícola. En
consecuencia, hubo una creciente organización de empresas estatales y cooperativas. Esta dinámica económica, provocó el retiro paulatino de las empresas
madereras de la zona de Karawala. 
Con la salida de las empresas madereras, el sistema económico indígenaétnico empezó a girar en torno a las actividades productivas de la siembra de
granos y otras especies como las raíces y tubérculos. Asímismo, el comercio con
mestizos y chinos dinamizó la economía comunitaria. También, se tiene que
destacar que durante los años 1980-1990, por efectos de la guerra y los desastres
naturales como los huracanes y por ende la vulnerabilidad comunitaria, el comercio en la zona decayó, generando pobreza, pocas oportunidades de empleo y
desde luego una baja en la producción agrícola.   

Desde el punto de vista económico, después de salida de las empresas madereras y las bajas en la producción agrícola, la actividad pesquera se convierte
en la actividad económica emergente en la comunidad. Es decir, la economía
pesquera pasó de ser una actividad de subsistencia a una actividad de enclave
“moderno”.  Hago mención de la pesca como parte de una economía de enclave
moderno, debido a la explotación irracional de los recursos naturales y también
por la desigualdad, pobreza y exclusión social de la actividad como tal, monopolizada por la empresa privada.  

Cabe destacar que este sistema de economía de enclave moderno se reactiva
con la entrada del gobierno de la UNO desde el año 1990 el cual pone énfasis en
las exportaciones agrícolas, como medio del desarrollo económico. Por tanto, en
esta década el sector privado es el principal promotor de la economía nacional
y por ende de la economía regional y comunitaria. Así mismo, en la década de
los noventa, se aumenta la brecha de pobreza entre los diferentes sectores, muy
en especial en las áreas rurales y en las áreas pobladas por pueblos indígenas. 
Por tanto, el gobierno de la UNO, así como también los gobiernos de turno
de Arnoldo Alemán (1997) y Enrique Bolaños (2002), continuaron con las reformas económicas neoliberales, implementando la modernización del sector
agrícola y desde luego la explotación de los recursos naturales.   
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En el año 2003, con la puesta en vigencia de la ley de demarcación territorial (Ley 445), a los gobiernos territoriales y asambleas comunitarias se les
faculta para la toma de decisión en relación al manejo de los recursos naturales.  
Por ello, en el año 2005, la asamblea comunitaria avala y cede el permiso al
empresario José Máximo Ubeda Rivera para la instalación del aserrío estacionario, denominado San Roque en la comunidad de Karawala. Esta concesión
realizada por la comunidad, la cual tiene una duración de unos diez años, hace
que Karawala regresa a una lógica económica parecida a la de de la década de
los 40. 
¿Actualmente como se desarrolla la economía indígena comunitaria?
Para el pueblo indígena ulwa, la unidad productiva principal es sin duda la familia. Esto debido a que en la familia están organizadas todas las actividades tradicionales para la subsistencia, donde desde luego existe una fuerte división del
trabajo por roles de género. Estas actividades productivas, además de presentar
una división del trabajo por género, también son caracterizadas por el concepto
de propiedad colectiva y/o tenencia de la tierra.

El concepto de economía indígena es diferente del concepto de economía
capitalista, tanto urbana como rural, tanto respecto a sus motivaciones hacia el
esfuerzo productivo como a las metas finales productivas. Para el pueblo ulwa, el
trabajo se articula en torno a una estructura y organizaciones socioculturales que
ponen en primer lugar la solidaridad, la redistribución y el bienestar común. 

La economía de la comunidad de Karawala es de subsistencia y basada en
la pesca-caza-agricultura-madera.  En la comunidad, actualmente, solo unas
10 familias practican la agricultura. Estos agricultores siembran más que todo
raíces y tubérculos, y en ocasiones granos básicos (frijoles y arroz). Sus fincas
se encuentran río arriba, pero algunas familias tienen pequeños huertos en la
comunidad destinados a las plantas medicinales y especies frutales que complementan la dieta familiar (nancites, marañones, peras manzanas, cocos, etc).

Es decir, la combinación de estas actividades productivas (caza-pesca-agricultura) está estrechamente relacionada al rendimiento estacional de cada uno
de ellos. La pesca se realiza todo el año, pero en dependencia de las vedas establecidas por los gobiernos y las instituciones del estado (MARENA), cuando la
actividad productiva se destina para la comercialización o para el autoconsumo.  
Un ejemplo muy ilustrativo es la tortuga, con una veda nacional durante los
meses de marzo a junio de cada año. Esta veda nacional y regional prohíbe la
comercialización de la tortuga fuera del territorio ulwa, pero a lo interno es con-
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siderado como un elemento básico en la dieta de los comunitarios de Karawala,
puesto que se comercializa para el consumo familiar.  
“La tortuga es nuestra carne de res”
Líder de la comunidad de Karawala, 2006

En los primeros años de la veda de la tortuga, el no consumir la carne de
tortuga, además de arriesgar la seguridad alimentaría del pueblo ulwa, fue considerada como atentar contra las prácticas tradicionales del mismo pueblo. Es
decir, desde tiempos ancestrales, este pueblo ha considerado la tortuga como
parte importante de la cultura, sobre todo porque para el día de los Ulwa (6 de
Mayo), la tortuga es uno de los alimentos tradicionales. Así mismo, esta acción
de la “veda” evidencia una vez más que las estrategias de conservación se diseñan
desde las necesidades de las instituciones del estado y no desde las de los pueblos indígenas, limitando la autogestión y el poder local sobre la administración
de los recursos naturales. 
“Con relación a la pesca (...) los hombres salían y traían pescado y se compartían al igual que las cosas de la finca, ahora son
individuales”
Pescador de la Comunidad de Karawala, 2006

Actualmente la actividad de la pesca para el pueblo ulwa, después del aprovechamiento de la madera, representa una de las principales actividades productivas. Es decir, los pescadores salen tanto río arriba, como a los Cayos (mar),
para luego vender el pescado a los centros de acopios y el resto destinarlo para
el consumo familiar o autoconsumo. Es por ello que, si comparamos esta actividad con el “antes”, en donde los hombres salían y compartían los resultados
de la pesca, el “ahora” nos dice que los resultados de la pesca son individuales y
mercantiles. 
¿Cual es el papel de la mujer en la economía indígena ulwa?
La mujer ulwa en el ámbito económico en los últimos años ha asumido el triple
rol de género, que históricamente las mujeres han desempeñado ante la sociedad. Estos roles han estado determinados por medio de la participación, tanto
en funciones productivas, reproductivas como también de gestión comunal a la
vez, con el fin de visualizar la carga laboral de las éstas. 
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Según Sambola (2005:16), las funciones productivas son todas aquellas tareas que contribuyen económicamente al hogar y a la comunidad; pueden ser
por ejemplo, el cultivo y cría de ganado, la fabricación de artesanías, los empleos
remunerados, entre otras. Por tanto las mujeres ulwas aportan al trabajo productivo en las parcelas, sin embargo la productividad y producción en dichos suelos
ha disminuido:
“Antes la mamá de ella trabajaba [¿] en el campo y todos ellos
cuando eran pequeños llevaban a la plantación y sembraban en
el parcela (...)y con mi marido trabajo en la parcela pero no le da
para vivir ellos tienen que hacer otros trabajos para vivir”
Mujer ulwa de Karawala
[Traducción Francisco Santiago]

Como la actividad agrícola ha disminuido considerablemente en la comunidad, la mujer ulwa también aporta a la economía familiar por medio de otras
estrategias como la costura o sastrería, y la producción y comercialización de
pan. 
“Algunas si trabajan haciendo pan para vender,
ropas cocidas de sastre costurera”
Mujer ulwa de Karawala

Según la historial oral de la comunidad de Karawala, las mujeres trabajan
limpiando la comunidad. En las plantaciones, la mujer juega un papel importante, sobre todo en la limpieza y siembra de las parcelas de yuca, el arroz, los
frijoles, etc. La mujer aporrea, carga y trae los granos a la casa, también hace el
trabajo de pilar el arroz en el mortero. En el caso de la pesca, las mujeres también participan en esta actividad, igual que los hombres, pescando con anzuelo
y redes. 
Así mismo, además de las funciones productivas, la mujer sumu-ulwa realiza actividades reproductivas, las cuales corresponden al conjunto de actividades
que comprende el cuidado y el mantenimiento del hogar, gestar, dar a luz, criar
y educar a los hijos, la atención a la salud, la preparación de los alimentos, la
recolección de agua y leña, la compra de provisiones, los quehaceres domésticos
y el cuidado de la familia. Estas actividades lamentablemente se consideran no
económicas, por lo que no se tiene una compensación monetaria ni recogimiento alguno, más bien son vistas como la obligación de las mujeres en la comunidad. Sin embargo, implican una considerable cantidad de tiempo voluntario
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y son importantes para el desarrollo cultural y espiritual de las comunidades
siendo además un vehículo para la autodeterminación y revitalización cultural. 
Además, es importante mencionar que estas actividades reproductivas para las
mujeres ulwas también contribuyen de forma significativa a las labores productivas, sobre todo porque las mujeres cocinan y acompañan a sus maridos en las
labores agrícolas de las parcelas. 
“Las mujeres que van en tucas de canaletes llevan tortillas, entonces ellas tienen que quedarse allá a trabajar sembrando frijoles y
maíz”.
Agricultor ulwa de la comunidad de Karawala, 2006

Finalmente, las actividades comunitarias incluyen la organización colectiva
de eventos sociales y servicios: ceremonias y celebraciones, actividades para el
mejoramiento de la comunidad, participación en grupos y organizaciones, en
actividades de la política local y de otra índole (Sambola, 2005: 16). Tanto el
hombre como la mujer se comprometen en este tipo de trabajo, y aquí también
prevalece la división del trabajo por género. Las mujeres en la comunidad de
Karawala están organizadas principalmente en las iglesias. 

Actualmente, la agricultura es la base principal de subsistencia de la comunidad de Karawala. Según los informantes, antes de los años ochenta, se estimaba
que al menos el 60% de las familias ulwa se dedicaban a labores de agricultura. 
Sin embargo, hoy se estima que solamente el 5 % del pueblo ulwa practican la
agricultura, lo cual se estima que son aproximadamente unas 10 familias. 
El pueblo indígena ulwa de Karawala practica la agricultura en la rivera
del Río Grande (Río arriba), porque para ellos estas tierras presentan óptimas
condiciones para cultivar.  Según los ancianos de la comunidad, la base de la
economía del municipio durante los últimos 20 años se basó en la actividad de
la pesca artesanal tanto en la laguna como en el mar. Durante esas dos décadas
la actividad pesquera fue muy próspera hasta el punto que comunidades como
La Barra, Sandy Bay y Walpa vivían exclusivamente de la actividad pesquera
por lo que dejaron de ejercer la agricultura. Esta acción, desde luego, también
repercutió sobre los agricultores de la comunidad de Karawala, disminuyendo
en si la actividad agrícola. 

Sin embargo, a pesar de este cambio de agricultores a pescadores, la actividad pesquera también ha disminuido durante los últimos 5 años. Esta disminución se debe a varias razones: entre las más aceptadas se menciona el aumento
de los pescadores, el uso de los nuevos métodos de pesca como los trasmallos,
nasas, redes de arrastre.  Asímismo, no podemos dejar a un lado las grandes
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concesiones que los gobiernos de turno han venido dando a las embarcaciones
pesqueras extranjeras, sin establecer mecanismos de control y cumplimiento de
las leyes de pesca, mucho menos el establecimiento de controles por parte de las
comunidades (Fletes – Gutiérrez 2004). 

En relación a la agricultura, los agricultores ulwas salen durante la semana
(lunes a sábado) a las fincas y regresan los domingos con las provisiones necesarias para la familia, esto también incluye la caza de animales. Dependiendo del
número de familiares, la cosecha y la caza, los remanentes de estos son comercializados a lo interno de la comunidad, pero es importante destacar que la prioridad es el consumo familiar. En este sentido, los varones son los que siembran y
preparan la tierra, pero también las mujeres, dependiendo de la producción y la
siembra, acompañan a sus parejas en las actividades agrícolas. A continuación,
se detalla el uso y consumo de los productos agrícolas por el pueblo ulwa de
Karawala.

Actualmente, en la comunidad de Karawala, a pesar de haber disminuido
las prácticas agrícolas, los alimentos tradicionales no han cambiado y se mantienen las relaciones de reciprocidad, intercambio y la redistribución de la producción. Los recursos naturales, además de ser para el autoconsumo y poco para la
comercialización, también son utilizados para la alimentación de los animales,
el intercambio y regalos (familiares). La distribución de la producción se realiza
a lo interno de la economía del hogar y de esta forma se evita la compra de muchos productos, permitiendo el reemplazo por otras. 
Es decir que los ulwa priorizan cultivar musáceas y tubérculos debido a que
estos productos agrícolas no se pueden obtener en los comercios locales. Entre
los productos básicos como arroz, maíz y fríjol, cultivan más el fríjol debido a
que éste se utiliza más para la alimentación y para el comercio. El arroz casi no
lo cultivan porque no existe una trilladora en la comunidad, es difícil adquirir
la semillas para cultivar y no lo pueden comercializar. En la agricultura los productos como tubérculos, musáceas, arroz se siembran de primera y el fríjol y el
maíz de postrera. 

Es importante señalar que en la agricultura, las prácticas de solidaridad y
reciprocidad se han ido perdiendo. Esto en la medida que las familias han asumido comportamientos individuales en relación a la producción de sus huertos. 
Es decir, en el caso de los productos como el arroz, frijoles, raíces y tubérculos,
las relaciones de reciprocidad han sido generalizadas en el ámbito familiar y
equilibradas en relación a los lazos de parentesco de los agricultores. Además, la
producción de estos alimentos es relativamente baja, por tanto, su distribución
se mueve en el ámbito familiar y es comercializado siempre y cuando se tenga
un excedente del mismo.  
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Cuadro 7: Costo de producción
Producto

Costo de
producción

Precio en la
Comunidad

Producción/ año

Maíz

C$ 1,710.00

C$ 2.5 (Libra)

15 qq

Arroz

C$ 2,310.00

C$ 5.0 (Libra)

17 qq

Fríjol

C$ 4,810.00

C$ 6.0 (Libra)

40 qq

Yuca

C$ 910.00

C$ 1.5 (Libra)

20 qq

Quequisque

C$ 910.00

C$ 1.5 (Libra)

15 qq

Banano

C$ 1,010.00

C$ 0.3 (Unid.)

10 000 unidades

Plátano

C$ 2,130.00

C$ 1.0 (Unid.)

6000 unidades

Aguacate

Ninguno reportado

C$ 2.0 (Unid)

250 unidades

Coco

Ninguno reportado

C$ 3.0 (Unid.)

450 unidades

Fruta de Pan

Ninguno reportado

C$ 5.0 (Unid.)

220 unidades

Pejibaye

Ninguno reportado

-----

70 Cabezas

Fuente: Mejia 2005.

En el cuadro anterior, las familias productoras de la comunidad de Karawala
han determinado los costos de producción y la productividad. Si a estos valores
los tomamos en cuenta en el marco del análisis de una economía capitalista,
resulta desfavorable y poco rentable la producción. Sin embargo, en el marco de
la economía indígena de subsistencia ulwa, la producción de 15 qq/año de maíz
representa un ahorro a su economía familiar. Es decir, en el mercado local la
libra de maíz tiene un costo de 2.5 córdobas, por tanto, si la mitad de la producción la destina a la comercialización, el productor vende 7.5 qq (750 libras), lo
cual equivale a un ingreso de C$ 1875.00. Es decir, con la venta de la mitad de
la producción de maíz, apenas logra cubrir los costos de producción, obteniendo
una ganancia de C$ 165.00. Pero, lo mas importante del análisis de la economía
de subsistencia no son los 165 córdobas, sino más bien los 7.5 qq que le quedaron al productor para el consumo familiar, para la alimentación de las gallinas, o
bien para el intercambio familiar y comunitario.       

Por otro lado, los animales domésticos complementan la dieta de las familias. En este sentido, a pesar de que los ulwa no se caracterizan por ser ganaderos,
mantienen ganado en pocas cantidades para subsidiar necesidades económicas.  
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Cuadro 8: Cambios en el uso tradicional de los recursos en la comunidad de
Karawala
Nombre común

Uso
Antes

Actual

Ganado vacuno

No había ganado

No se les da ningún uso,
solamente cuando hay
alguna festividad o necesidad económica se
comercializa en la comunidad o se destazan
para vender a la misma
comunidad.

Aves de corral
(Gallinas)

Se priorizaba para el
autoconsumo
tanto
las especies como sus
productos, en ocasiones se vendía a los
comunitarios.

Es utilizada para el autoconsumo así como sus
productos.

Fuente: Mejia 2005.

Como se puede ver en el cuadro anterior, los pocos comunitarios que poseen ganado en la comunidad no lo tienen en áreas específicas y extensas como
potreros.  El ganado en la comunidad de Karawala se mantiene en los patios
de las casas conviviendo con las familias. Así mismo, las aves de corral aportan
productos para el autoconsumo familiar (carne, huevos).  Según los ancianos,
antes de los años ochenta no había ganado, solamente cerdo, pero desde que se
incorporó el ganado, el cerdo desapareció durante una epidemia.

Por otro lado, las especies forestales, que han sido explotadas por el pueblo ulwa, de forma tradicional se utilizan para la construcción de sus casas,
construcción de cayucos, y actualmente para construir nasas para la pesca. Sin
embargo, debido a las necesidades económicas de la comunidad de Karawala,
la extracción de la madera para la venta y comercialización ha sido una de las
principales estrategias de sobrevivencia en la comunidad. Es decir, los comunitarios pueden solicitar permiso al síndico para la comercialización de la madera. 
El uso puede ser para la autoconstrucción de casas como también para su venta. 
Según el reglamento de la comunidad, el síndico puede otorgar el permiso para
explotar de 500 a 800 pies de madera como máximo. Posteriormente, el dueño
de la madera paga el 10% a la Alcaldía del total de ingreso por los pies de madera que se explota. 
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Cuadro 9: Costo de producción de los recursos forestales
Producto/
Recurso

Costo de
producción

Madera
Producción
carbón

de

Precio en la
comunidad

Producción/
año

C$ 10,220.00

C$ 4.0 el pie de madera blanca y C$ 5.0
el pie de caoba

400-4000 pies

C$ 25,590.00

C$ 50.00 (saco)

960 sacos

En el cuadro 9, se plantea que el costo de la producción y explotación de la
madera consiste en C$ 10,220.00 y la producción anual oscila entre los 400 a
4000 pies. A este costo de producción, hay que mencionar que el precio por pie
para la madera blanca corresponde a C$ 4.0 y para la caoba corresponde a C$
5.0. Por tanto, la actividad maderera en la comunidad es una de las mas rentables, puesto que si se vende 4000 pies de caoba, la ganancia corresponde a C$
20,000.00 brutos y C$ 18,000 netos después del pago del impuesto. 

En el caso de la producción de carbón, es importante determinar que el precio del saco de carbón corresponde a C$ 50.0. Por tanto, la ganancia bruta por la
venta del carbón sale en C$ 48,000.00; si restamos el costo de producción, queda una ganancia de C$ 22,410.00. Así mismo, cabe señalar que si este ingreso lo
dividimos entre los doce meses del año, estas familias tienen un ingreso de  C$
1,867.00 al mes, lo cual es relativamente poco, pero hay que destacar que esto
contribuye y complementa la subsistencia de las familias en la comunidad.    

Por otro lado, el bosque de coníferas que se encuentra en la comunidad,
denominado “Los llanos” no es explotado con fines comerciales. Esto porque los
árboles no presentan un diámetro optimo, y además porque el Consejo Regional
lo ha declarado patrimonio de la comunidad. Asímismo, el cambio en el uso
tradicional de las especies maderables, radica en las estrategias de sobrevivencia
de la comunidad, el crecimiento poblacional lo cual lleva a un mayor aprovechamiento de los recursos naturales.  Un ejemplo de esto es el uso actual del
almendro para la elaboración de carbón. Por otro lado, el árbol más utilizado
para leña es el mangle y la palma que se utilizaba en los techos, pero que en los
últimos años ha sido sustituida por el zinc.
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Cuadro 10: Cambios en el uso tradicional de los recursos forestales.
Especie
Cedro macho
(Carapa guianensis)
Cedro real
(Cederla odorata)
Santa maría (Symphoria
globulifera)
Zopilote
(Vochysia
ferruginea)
Palo de agua
(Vochysia
guatemalensis)
Leche maría
(Calophyllum
brasiliensis)

Pino
(Pinus caribea)

Caoba
(Swietenia
macrophylla)

Guapinol
(Hymenaea courbaril, Licania
hypoleuca)

Uso
Antes

La madera no se
comercializaba, solamente se utilizaba para autoconstrucción
(cayucos,
casa).

Se utilizaba para medicina natural por los
comunitarios.

Casi no se utilizaba ya
que este árbol crece
en el centro de las
montañas, era muy
costoso extraerlo.

Se utilizaba en medicina natural.

Jiñocuabo
(Bursera simaruba)
Uña de gato
(Uncaria tomentosa)

Es utilizado en medicina natural

Actual

Es utilizada en construcción
(viviendas, cayucos, elaboración de nasas).

Solamente
es
utilizado
para medicina natural (el
aceite del árbol ¨trementina¨ es bueno para curar el
carate).
Es aprovechado muy poco
ya que este tipo de especie se encuentra muy
dentro del bosque y es
utilizado solo para la autoconstrucción
(muebles
como mesas, sillas, puertas
y utensilios de cocina como
lavanderos).
Es utilizado en medicina
natural (la cáscara se ocupa para infección en los
riñones).

Es utilizado en medicina natural (la cáscara se ocupa
para limpiar la sangre).
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Especie

Hombre grande
(Quassia amara)

Almendro
(Dipteryx
panamensis)
Capirote
(Clidemia sp.)
Mangle rojo
(Rhizophorae
mangle)
Palma

Uso
Antes

Actual

Se utilizaba la cáscara para curar enfermedades artificiales
(maleficios), y mordedura de culebra

Actualmente se utiliza de
igual manera.

Es utilizado en utensilios de cocinas:
(leña).

Es utilizado en utensilios de
cocina (carbón)
Es utilizado en utensilios de
cocina (leña).

No se le daba ningún
uso.

En utensilios
(leña).

Utilizado para entechar las casas.

Actualmente es utilizado
muy poca ya que está siendo sustituido por el zin.

Fuente: Mejia 2005.

de

cocina

Los agricultores en su mayoría realizan la pesca de río arriba cuando van
a ver sus cultivos a la ribera del Río Grande. El recurso pesquero es utilizado
por el pueblo indígena ulwa para el autoconsumo y el excedente para venderlo
en la misma comunidad. Este tipo de pesca no genera gran ingreso y se realiza
más que todo para la alimentación del pueblo y la redistribución a las familias. 
La pesca la realizan aproximadamente tres veces al mes, en donde se hace una
estimación de noventa libras en adelante al mes y un promedio total de 1,080 lb
en adelante al año como producción. En la comunidad, el costo de la venta del
pescado por libra corresponde a C$ 5.0.   
Cuadro 11: Costos de producción de los recursos pecuarios.
Producto/Recurso
Animales
(Caza)
Pesca

silvestres

Gallinas y huevos

Costo de
producción
C$ 2,550.00

Producción/ año
600 libras

C$ 3,600.00

1,080 libras (mínimo)

No reportan ninguno

5
unidades
docenas

y/o

60
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Por otro lado, de los productos pecuarios como gallina y huevos la productividad anual se estima que es de cinco unidades de gallina por familia y un total
de 60 docenas de huevos. Cabe destacar que apenas son tres familias las que
reportan esta actividad económica.

En cuanto a la pesca, es importante mencionar que la comercialización de
los pescados en los centros de acopios es una de las actividades más lucrativas
en la comunidad, pero, como ya observamos arriba, eso solamente lo pueden
realizar aquellas familias que tienen su propio motor y panga para salir a los
cayos. La pesca continental o bien la rivera del Río Grande, corresponde a las
siguientes especies:
Cuadro 12: Cambios en el uso tradicional del recurso pesca.
Nombre común
Róbalo
Palometa
Guapote
Sábalo
Mojarra
Jurel
Roncador
Tortuga de río

Fuente: Mejia 2005.

Nombre científico
Centropomus
parallelus
Cichlasoma
maculicauda
Cichlasoma
friedrichsthalii
Elops saurus
Cichlasoma
citrinellum
Caranx latus
Conodon nobilis
-

Antes

Uso

Se pescaba solamente para la
dieta alimenticia
y se consumía.

Actual

Es
priorizado
para
la
dieta
alimenticia,
y una porción
para vender a
lo interno de la
comunidad.

Por otro lado, el pueblo ulwa manifiesta que son pocas veces las que salen
a pescar, esta actividad la realizan dos veces al mes, en el cual se estima que la
producción es de veinticinco a más libras al mes y un promedio total de 600
libras al año.  

En relación a la economía local y la comercialización e intercambio, es importante mencionar que existe un intercambio comercial de bienes entre las
comunidades. Este intercambio se realiza a pequeña escala y principalmente en
la producción local. Hay también canales de comercialización de la comunidad
de Karawala, principalmente aquellas pulperías que se abastecen de Laguna de
Perlas y Bluefields, o de comerciantes mestizos de los municipios del Tortuguero
y la Cruz de Río Grande. Miembros de estas comunidades mestizas pasan por
Karawala, vendiendo productos lácteos como cremas, cuajadas, queso y gallinas,
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pero no es una actividad que se desarrolla con una determinada frecuencia o
bien de forma sistemática.

Por otro lado, la vecina comunidad de Sandy Bay es uno de los principales mercados de productos misceláneos. Según los pobladores, en los últimos
años las pulperías y ventas han influido en la economía comunitaria y ha permitido a Karawala incursionar también en la comercialización de productos
misceláneos. 

Las mujeres en la comunidad de Karawala preparan panes para vender y
algunas también se dedican a la costura. La actividad panadera está en casi todas
las familias, muchas de éstas son para el autoconsumo, pero otras venden el pan
en las pulperías y con sus vecinos. 

Por otro lado, el trueque o intercambio entre las familias ulwas ha sido una
de las prácticas ancestrales de dicho pueblo. Según la memoria colectiva de los
adultos y ancianos, en algunas ocasiones se daba el trueque o bien intercambio
con personas que no pertenecían a la comunidad. Es decir, estas personas llegaban a la comunidad a intercambiar productos agrícolas por productos importados (aceites, jabón, ropa, etc), esto principalmente porque antes en la comunidad
y en toda la Desembocadura de Río Grande no existía transporte para comercializar diversos productos. Por tanto, la sustentabilidad de las familias consistía
en el trabajo y producción de las fincas y parcelas, en donde desde luego la
agricultura era la principal actividad productiva.  Ahora, con la disminución de
las prácticas agrícolas, es poco el intercambio que se puede realizar y se realiza
a nivel familiar. 

En este sentido, para el pueblo ulwa, los productos que mayormente comercializan en la comunidad de Karawala, son los tubérculos y las musáceas. 
En cambio las frutas como pera, marañón y mango son utilizadas en bebidas,
consumidas de forma natural. Debido a que estas son frutas que abundan tanto
en la comunidad como en otras comunidades no se comercializan.
El pueblo indígena ulwa, al igual que muchos pueblos de la Costa Caribe,
viven del paradigma miskitu en el cual el capital social comunitario se sustenta
en la trilogía del  “juntos tienen, juntos hacen, juntos comparten” conforme al
sistema de  cooperación comunitario (IDHCC, 2004: 113).

Como se menciona en la gráfica sobre la lógica económica, el uso cultural
de los recursos naturales ha estado determinado por las políticas económicas en
las diferentes estaciones históricas de Nicaragua y la región. En este sentido, el
crecimiento económico de la comunidad de Karawala, de alguna forma u otra
también ha determinado los cambios sociales en la comunidad, por ejemplo
con la entrada de las empresas madereras en la comunidad a partir de 1940, y
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la llegada de otras culturas propició las condiciones para el intercambio cultural
entre los ulwas y miskitus, creoles y mestizos. 

Por otro lado, para los ulwas, el bosque y los recursos naturales representan
el legado de vida, lo que también significa que existe una contradicción entre
los principios culturales y las actividades socio-económicas que actualmente se
desarrollan en la comunidad.  Es decir, la cosmovisión de los ancianos difiere
de la de los jóvenes, sobre todo desde el punto de vista de la explotación de los
recursos naturales y la cultura. Una de las principales tendencias en Karawala no
es la perdida de la cultura, sino mas bien los valores tangibles de la cultura como
lo son los recursos naturales. 

La economía comunitaria del municipio de la Desembocadura de Río
Grande y en especial de la comunidad de Karawala está íntimamente ligada
a sus recursos naturales.  Por tanto, es sumamente necesario fortalecer la administración conjunta de los mismos, a fin de determinar las mejores opciones de desarrollo para la comunidad. Este desarrollo debe de ser algo mas que
un desarrollo económico; debe de establecerse una estrategia de desarrollo con
identidad que responda a las necesidades inmediatas del pueblo ulwa y que
también facilite mejores condiciones para un diálogo horizontal entre empresarios (empresa privada), la región, el estado y los mismos lideres comunitarios,
a fin de disminuir los conflictos por la administración conjunta de los recursos
naturales. 
Por otro lado, el proceso de demarcación territorial es importante para la
autodeterminación de los pueblos y desde luego para la autodefinición del desarrollo económico con identidad del pueblo ulwa. Sobre todo porque la base económica que sustenta a Karawala, se rige por los recursos naturales, sin embargo
la identidad, la cooperación y la solidaridad colectiva es la única opción para una
administración conjunta y sin conflictos. 

Conflictos internos y externos por la administración de los
recursos naturales y la organización comunitaria
Según la etnohistoria, los primeros pobladores de la comunidad consideraban al
Sukia como el líder espiritual y el Wihta como guía para toda la comunidad. A
esto, hay que agregar que desde los primeros tiempos, la comunidad ha tenido
considerables migraciones, las cuales también han influido en el fortalecimiento
de las instituciones sociales de Karawala. 
Posterior a la fundación de la comunidad y del Sukia y Wihta como lideres
comunitarios, durante la época de Somoza, no existía Consejo de Ancianos en
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Karawala. La comunidad tenia su juez y el síndico, las cuales se elegían, pero
estas personas eran ratificadas por Oswaldo Hooker, gobernador de Somoza en
Bluefields, quien dejaba establecido su reglamento de funcionamiento. Es decir,
desde el primer momento hasta la época de Somoza, no se ha podido establecer
un reglamento interno propio del pueblo indígena ulwa, en donde se establezcan los principios del derecho consuetudinario para esta comunidad.  

Para 1990, la reorganización de los Consejos de Ancianos fue una orientación de YATAMA. Por tanto, el hecho de no tener una referencia histórica,
para el pueblo indígena ulwa los Consejos de Ancianos representaron una estructura de autogobierno débil.  Posterior a esto, en el año 1996, aparece una
nueva institución, la cual corresponde a las alcaldías municipales.  Asímismo,
con la reglamentación de la Ley de Demarcación Territorial en 2003, se determina la necesidad de establecer “asambleas territoriales”, para llevar a cabo este
proceso. Lo anterior evidencia que el pueblo ulwa actualmente tiene que lidiar
con la administración comunitaria sobre los recursos naturales y trata de crear
las condiciones para convivir con tres tipos de estructuras que hasta cierto punto
son “desconocidas”.   

La coordinación existente entre las diferencias instancias ha sido un factor
tensionante en la comunidad. El primer alcalde del municipio fue el Sr. Lesley
Downs (1996-2000), originario del municipio de Kukra Hill. La segunda administración municipal, a cargo del Sr. Victor Coleman (2001-2004), para los
pobladores de Karawala fue casi nula porque el alcalde electo pertenecía a otra
comunidad (Sandy Bay) y ubicó su sede allí, a pesar de que Karawala es cabecera
municipal. Así mismo, en el año 2005, el Sr. Lesley Downs, nuevamente resultó
electo alcalde del municipio. 
Recientemente, la administración comunitaria  del uso de los recursos naturales ha sido el principal factor dinamizador de los conflictos internos y externos
de la comunidad. Es decir, las opiniones sobre el papel de las autoridades tradicionales (Consejo de Ancianos, Síndico, etc) y la Alcaldía Municipal tienen posiciones encontradas. Esta combinación de la Ley de Autonomía con la Ley de
Municipios con el tiempo ha ocasionado tensiones y conflictos a lo interno de
las autoridades comunales de Karawala. A lo anterior, tenemos que sumarle la
Ley 445, que reconoce a las autoridades comunales, y esto, desde la percepción
de las comunidades,  constituye un nuevo liderazgo colectivo. 

“ Y la autonomía municipal tiene una ley y a través de la ley 445
y también el consejo regional y cada una de estas leyes no tienen
mayor rango, a veces piensa que el alcalde tiene mayor poder que
los comunitarios, pero en realidad no es así, el alcalde con esa ley
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lo que trata es de manipular. Para mi en estas tres autonomías no
hay buenas relaciones siempre quedan mas beneficiados los de la
autonomía municipal”
Comunitario de Karawala, 2006.

En consecuencia debemos entender a estas “tres autonomías” (gobiernos
paralelos) como las tres instancias de poder en la comunidad, que de alguna forma dificultan la coordinación y concertación entre ellas. En este sentido, la autonomía y autogobernancia del pueblo ulwa se desarrolla en condiciones sumamente adversas. Lamentablemente, el uso y las costumbres de las autoridades,
no siempre representativas para los intereses de las comunidades,  manipulan las
tres instancias con fines políticos por grupos de intereses excluyentes, ajenos a la
comunidad misma, sobre todo por la creciente presencia de empresarios externos a la comunidad y la explotación misma de  los recursos naturales. 
Este conflicto interno en la comunidad de Karawala tensiona también las
rivalidades ancestrales con la comunidad de Sandy Bay Sirpi. Esto se da sobre
todo por la distribución del dinero proporcionado por los impuestos sobre el
aprovechamiento de los recursos naturales, en donde la Alcaldía es la principal
administradora. Estos conflictos, para algunos pobladores de la comunidad de
Karawala, son ocasionados por el marco jurídico legal existente sobre los recursos naturales:

“Mas bien crean problemas, esto es cuestión de vías, políticas que
no están compatible con el sistema de gobierno o sistema tradicional de los pueblos indígenas”
Poblador ulwa de Karawala, 2006.

Puedo hacer mención de que en la comunidad de Karawala, el marco legal
existente que regula la administración comunitaria y las coordinaciones entre
las diferentes instancias es poco conocido por las autoridades comunales. Así
mismo, los pocos conocedores de las leyes plantean que es necesario un cambio en algunos planteamientos de la ley, sobre todo en la ley de demarcación
territorial. 
“Es necesario reformar la ley 445, no nos esta ayudando a
demarcar nuestras tierras (...) sería un nuevo capitulo a la par
de la ley 445 primer requisito para elegir a los lideres comunales
que solamente haya un síndico de las comunidades que elija en las
primarias para elegir al síndico que vaya a representar a todas las
comunidades indígenas y que haya junta directiva que elijan de
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todas las comunidades que saquen un cargo de cada comunidad y
que represente el consejo de ancianos”
Poblador Ulwa de la comunidad de Karawala, 2005.

Conclusiones
A manera de conclusión, se puede mencionar los siguientes puntos:

•

•

•

Los saberes locales sobre el entorno natural, social, económico, religioso
y cultural son los factores que han determinado las prácticas tradicionales del pueblo ulwa y en su conjunto definen la cosmovisión y el uso
cultural de los recursos naturales. 

El uso tradicional de los recursos naturales del pueblo indígena ulwa,
establecido en el derecho consuetudinario, no es tomado en cuenta para
el diseño de las políticas y normas para el manejo, control y uso de los
recursos naturales de la comunidad de Karawala, creando de esta forma
conflictos internos y externos en la administración comunitaria.

La institucionalidad comunitaria sobre la administración de los recursos naturales del pueblo ulwa de Karawala necesita fortalecer la gestión
colectiva, la gobernancia local, auditoría socio-comunitaria, normas y
valores colectivos e individuales, así como la puesta en práctica de la
aplicación de los derechos consuetudinarios para una efectiva autogestión y administración sostenible de los recursos naturales. 

Asímismo, de acuerdo a los hallazgos encontrados en la comunidad durante
el trabajo de campo, puedo hacer mención de que la intervención de agentes
externos en la comunidad es el factor que mas distorsiona las costumbres y
tradiciones sui generis del pueblo índígena ulwa. Es decir, según los relatos de
los comunitarios, desde la década de los años 40, con la llegada de la empresa
Noland Company, también arribaron a la comunidad los miskitus, mestizos,
creoles y extranjeros, quienes influyeron en la cultura. Esto significa entonces
que:

•

A partir de la década de los cuarenta, las mujeres ulwa se unieron a los
miskitus, mestizos, extranjeros, un efecto de lo es que fueron perdiendo
el idioma ulwa. Los jóvenes se comunican más en miskitu que en otras
lenguas. Sin embargo, a pesar de los diferentes procesos de revitalización
cultural, sobre todo en el fortalecimiento del idioma ulwa, la tendencia
de los jóvenes es dejar a un lado el idioma ulwa. Esto porque, a pesar
de las clases en la primaria y los esfuerzos del CODIUL (Comité del
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•

•

•

•

•

Idioma Ulwa), el entorno de los jóvenes no está en función de hablar
ulwa, sino mas bien miskitu. Es decir, tanto en el ámbito privado como
público el miskitu es el idioma de referencia principal. 

Además del idioma, también la identidad ulwa tiene una tendencia hacia la fragmentación. Dicha fragmentación está íntimamente ligada a
la tensión entre la identidad indígena y las identidades ideológicas de
los partidos políticos y las diferentes instituciones religiosas con presencia en la comunidad.  En consecuencia se establecen relaciones de
solidaridad y cooperación mutua en los miembros de un mismo partido
político así como también en las iglesias, limitando así el desarrollo de
la colectividad comunitaria. También, tanto los partidos políticos como
las iglesias ejercen fuerte presión sobre las actividades económicas de la
comunidad, así como en las prácticas culturales y las posiciones de éstas
sobre la explotación de los recursos naturales.
Por otro lado, el régimen de propiedad en el pueblo ulwa es comunal y
colectivo. Sin embargo, la colectividad radica solamente en la tenencia
de la tierra y no en las prácticas del uso de la misma, puesto que la tierra
se trabaja de manera individual. A esto, también hay que agregar que
los proyectos agrícolas con presencia en la comunidad no contribuyen
a establecer las relaciones de cooperación y solidaridad mutua en las
labores agrícolas.

Tomando en cuenta las prácticas y el uso cultural de los recursos naturales, se puede mencionar que la presencia de estos agentes externos,
principalmente empresarios en la comunidad de Karawala, provocan
una fuerte tendencia a disminuir y desaparecer las practicas tradicionales de agricultura debido a los principios de economía de enclave en la
comunidad, donde la principal forma y estrategia de obtener ingresos
económicos es la explotación irracional de los recursos naturales.  Es
decir, los jóvenes y algunos adultos prefieren trabajar en las empresas:
aserríos, aserrando madera en el bosque y los llanos, trabajando como
buzos, puesto que proporciona ingresos económicos en poco tiempo y
con menos esfuerzo que las prácticas agrícolas.
Asímismo, la pesca, mas allá de ser una estrategia de sobrevivencia, está
siendo una alternativa de lucro para unos cuantos, puesto que los pescadores que salen a pescar a la laguna y al mar son los que tienen motores
fuera de borda y subcontratan a otros. 

La negociación para la explotación de las especies maderables, así como
de los recursos naturales en general, se realiza en condiciones asimé-
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tricas. Ante esto la comunidad y sus autoridades comunitarias no han
tenido las herramientas y conocimientos necesarios para analizar y valorar las propuestas que lleven los empresarios a la comunidad. Además
de la negociación, la corrupción comunitaria y la falta de un control
social tensiona la administración comunitaria en relación a sus recursos
naturales.  
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Conocimiento local ulwa sobre insectos y
prácticas agrícolas
Gladys Osneida Luna Bello51
Introducción

L

os insectos, medidos en términos de biomasa, dominancia numérica o
ecológica, son el principal constituyente de los ecosistemas terrestres
(Maes 1998).  Desempeñan funciones ecológicas importantes, tales
como el ciclaje de nutrientes, polinización, dispersión de semillas, control de
plagas, fuente de alimento, recursos genéticos, plagas de cultivos, entre otros
(Nicholls et al.  2001; Vandermeer y Perfecto 2000).  Por tanto, es de esperar
que hayan causado un fuerte impacto en la cultura humana, por su variedad de
funciones, colores, formas, tamaños, modos de vida y también por los sonidos
que producen (Costa- Neto 2002). 

Altieri y Nicholls (1994) afirman que la alta diversidad de insectos en
agroecosistemas tropicales es el resultado de múltiples factores, entre ellos la
diversidad vegetal, la matriz que rodea los cultivos, pero también el tipo de
prácticas agrícolas así como las relaciones entre humanos-naturaleza. Por tanto,
mantener o favorecer el aumento de la biodiversidad, dependerá en gran medida del conocimiento que se tenga de las comunidades de organismos que las
51

   Este documento fue escrito en colaboración con Helda Morales, Erin Estrada, Lorena Ruíz
y Rodrigo Verónica; de El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR), Chiapas México. Mi agradecimiento a cada uno de ellos (as).
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integran (Ruíz y Castro 2005) así como del conocimiento local que opera detrás
del manejo. 

Algunos autores (Gómez 1998; Bentley y Rodríguez 2001; Björnsen 2003)
consideran que es difícil separar el estudio de los sistemas agrícolas del estudio de las culturas que los nutren; sin embargo, los programas de conservación
que reconocen a la biodiversidad como parte esencial de la funcionalidad del
ecosistema, generalmente no van acompañados de una preocupación similar
por la conservación de la diversidad cultural (Gómez 1998; Altieri y Anderson
1986).

Como respuesta a esta preocupación, actualmente existe un interés creciente de los investigadores, en estudiar los sistemas populares de clasificación y el
universo biológico en el que se desenvuelven (Hunn 1982; Berlin 1992; Bentley
y Rodríguez 2001). La mayoría de estos investigadores coincide en que, los seres
humanos en diversas culturas a través del mundo, utilizan formas o criterios similares para clasificar los seres vivos y organizar los conceptos biológicos (Hunn
1982; Posey 1983; Berlin 1992; Da Silva y Nordi 2002). Sin embargo, existen
diferencias importantes en la manera cómo se forman las taxonomías locales de
los organismos locales, así como el grado de complejidad que pueden tener en
ciertas culturas (Bentley y Baker 2002; Posey 1983).

La etnobiología estudia la forma en que determinadas comunidades locales
perciben, clasifican, identifican o nombran su mundo natural (Da Silva y Nordi
2002) y realizan sus actividades cotidianas. Es una forma de ordenar y nombrar
los componentes de la naturaleza, desde la perspectiva de las comunidades, la
cual es trasmitida de manera oral. Lo esencial es aprender las categorías de clasificación local para las cosas (insectos, plantas, enfermedades, personas, etc.) y los
significados de esas categorías (Bentley y Baker 2002), ya que su interpretación
correcta, nos puede ayudar a entender la lógica que determina los pensamientos
y actitudes de los pueblos, a fin de conservar o mejorar sus formas de producción
y por consiguiente su condición de vida (Da Silva y Nordi 2002).

Los ulwas son un pueblo indígena pequeño de Nicaragua. Fueron tratados
como esclavos desde tiempos de la colonia (1524-1821) y tras fuertes procesos
de persecución y migración, se lograron asentar, desde hace más de 200 años,
en los márgenes de la Desembocadura del Río Grande de Matagalpa, en la
Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), donde fueron igualmente sometidos
por otro pueblo indígena local predominante: los miskitus. Su principal actividad productiva es la caza y la agricultura de subsistencia, sin embargo, dada la
vocación forestal de los suelos en esta Región, aunado al aislamiento histórico
con otras culturas, han tenido que ingeniar sus propias formas de cultivo para
poder sobrevivir. 
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Historiadores como Rohmer (1987) y Conzemius (2004), mencionan que
la cacería que realizaban los ulwas ancestralmente era una actividad sustentable,
debido principalmente a sus creencias y percepción de la naturaleza - por ejemplo pedían permiso al Señor del bosque para cazar un animal y sólo lo podían
hacer para autoabasto. Por esta razón, también fueron calificados por extraños
(ej. misioneros moravos) como “retrogradas y supersticiosos a los que había que
educar y enseñar a cultivar la tierra” (Rohmer 1987). 
En la actualidad y a pesar de los esfuerzos de algunas instituciones locales- como la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN), el Centro de Investigaciones y Documentación
de la Costa Atlántica (CIDCA) entre otras- por estudiar la cultura de pueblos
indígenas en el país, los ulwas son un pueblo del que aún se conoce poco, su
forma de transmisión del conocimiento es oral, numéricamente son pocos y sus
prácticas de manejo de los recursos naturales parecen ser sostenibles. Por tanto
el presente estudio tiene como objetivo documentar el conocimiento local de los
indígenas ulwas de Nicaragua, sobre sus prácticas agrícolas y los criterios, formas de clasificación de los insectos, así como el estado de dicho conocimiento.

Este trabajo es un aporte importante a nivel nacional y local, ya que representa un primer acercamiento al conocimiento de la cultura agrícola de este
pueblo indígena y puede servir de base para impulsar proyectos agrícolas en
la comunidad. El listado de nombres locales de insectos podría ser de utilidad,
pues si conocemos cuáles son los animales más tolerados por los ulwas, podría
llevar a decisiones de manejo de plagas que estén de acuerdo con las necesidades
del pueblo. Por otra parte, entender los mecanismos ecológicos que operan detrás de las prácticas de manejo locales es condición primordial para determinar
el tipo de manejo más apropiado, tanto desde el punto de vista económico y
social, como desde el conservacionista.

Metodología
Área de Estudio
El estudio se realizó en la comunidad de Karawala, municipio de la
Desembocadura del Río Grande de Matagalpa, ubicada en la Región Autónoma
Atlántico Sur de Nicaragua. El clima es tropical húmedo, con dos estaciones
(invierno y verano); la precipitación pluvial va de 3200 a 4000 mm anuales y la
temperatura media es de 26°C. Tiene una extensión territorial de 1,978 km² y
se encuentra asentada en un ecosistema de llanuras de pino con asociaciones de
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palmas muy cerca de extensos bosques latífoliados, rodeados a su vez de bosques
de galería y manglares. 

La población de Karawala pertenece, en su mayoría, al pueblo indígena
ulwa. En la comunidad hablan cinco lenguas: ulwa, miskitu, creole, mayangna y
español, aunque los ancianos generalmente manejan solamente su lengua materna ulwa. En la comunidad habitan un total de 1,241 personas, distribuidas en
188 viviendas. De éstas, aproximadamente 60 tienen como actividad principal
la agricultura, el resto se dedica a la pesca. (Gutiérrez 2006).

Colecta de datos
El estudio se llevó a cabo durante los meses de enero a julio del 2006, con visitas
de 10-15 días a la comunidad de Karawala, durante cada mes. En la primera
visita se hizo una reunión con todos los(as) agricultores(as) de la comunidad,
así como con las autoridades comunales, para presentar los objetivos de la investigación y a la vez solicitar permiso para poder realizarla en su comunidad. 
Posteriormente, se levantó la lista de las personas que estaban interesadas en colaborar en la investigación, seleccionando únicamente aquellas que pertenecían
a la etnia ulwa, dado el objetivo del trabajo. En este estudio, las prácticas agrícolas fueron definidas como: cualquier actividad que realice el agricultor antes,
durante y después de la cosecha, en
sus parcelas de cultivo. 

Trabajo de campo (Gladys Luna Bello, 2006)

Se utilizaron métodos cualitativos (entrevistas y observaciones
directas) para obtener información sobre la cultura agrícola de los
ulwas y los conocimientos de este
pueblo indígena sobre los insectos
asociados a sus parcelas de cultivo. 
Las primeras entrevistas fueron
abiertas, con la finalidad de conocer el contexto agrícola a ser estudiado y fueron aplicadas de forma
individual a los(as) agricultores(as)
identificados durante la primera
visita.  Posteriormente, y una vez
establecido los contactos con los
comunitarios, se elaboraron dos
entrevistas semi-estructuradas 1)
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para conocer las prácticas agrícolas implementadas por los ulwas y 2) para documentar el conocimiento local de los ulwas sobre los insectos, los criterios y forma
de clasificación, así como el estado del conocimiento en las generaciones actuales. 
La primera entrevista se aplicó a un total de 18 agricultores ulwas (7 mujeres, 11
hombres) y la segunda se aplicó a 28 personas de la comunidad (10 adultos (5
mujeres, 5 hombres) y 18 niños (7 mujeres, 11 hombres). Para el análisis de la información se utilizaron herramientas cualitativas, así como análisis cuantitativos.
Los resultados de la primera entrevista se presentan de manera cualitativa. 
Se describen las principales prácticas agrícolas implementadas por los ulwas y se
hace un análisis de las mismas a la luz de la teoría agroecológica.

La entrevista, para registrar el conocimiento ulwa sobre los insectos, consistió
en entregar a cada participante una bandeja de plástico con muestras de insectos
(preservados en alcohol al 70%), recolectados en algunas parcelas de cultivo de
la localidad; así como fotografías de los grupos de insectos que no pudieron ser
recolectados, pero que se observaron en las parcelas o en la comunidad, o bien
de aquellos difíciles de observar sin un estereoscopio. El único criterio utilizado
para la selección de los insectos para las entrevistas, fue que se encontraran en la
comunidad o las parcelas de siembra. Una vez obtenidas las muestras y demás
herramientas, se le pidió a cada entrevistado que agrupara los especímenes como
quisiera y al final se le preguntó los criterios que usó para hacer la agrupación. 
Se indagó, con cada entrevistado, el nombre que recibe el grupo de organismos
presentados en el idioma ulwa, así como los organismos que incluye, pero que no
le fueron presentados. Seguidamente se hizo, junto a cada informante, la lista de
nombres locales para cada organismo mostrado y a la vez se le preguntó si éste
es importante o no y por qué. En algunos casos, de las respuestas y comentarios
de los entrevistados se hizo inferencias sobre la importancia médica, agrícola o
estética (definida esta última como lo bonito o feo que los ulwas perciben los
organismos mostrados).
Para reconocer cuáles grupos de insectos son de mayor importancia para los
ulwas, se construyó un índice de importancia, mediante la sumatoria de la importancia médica, agrícola y estética que los entrevistados le otorgaron a cada
organismo. Además, se le sumó la presencia o ausencia de un nombre en ulwa
para el insecto, así como la frecuencia con que el mismo fue mencionado entre
los entrevistados. 

Las variables; importancia médica, agrícola o estética y la presencia o ausencia
de un nombre ulwa para un organismo, tendrían un valor de 1 (si tiene) ó 0 (no
tiene) y la frecuencia de mención de un organismo por parte de los entrevistados,
tendría un valor mínimo de 0 y máximo de 28 (total de entrevistados). 
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Para determinar el conocimiento popular de los ulwas sobre los insectos
asociados a las parcelas de cultivo, se construyó un esquema adaptado de la hipótesis propuesta por Bentley (1992), que establece que el conocimiento popular está dado por la importancia y la facilidad de observación del objeto, en este
caso del insecto. Según este autor el tamaño es uno de los factores que facilita la
observación; por ello se buscó en la literatura, el tamaño real de cada organismo
presentado, y con estos se hicieron cuatro categorías:
tamaño

categoría

tamaño

categoría

0.1-0.5 m

diminutos

1

1.1-2.5 m

medianos

0.6-1 cm

chiquitos

2

>2.5cm

grandes

3
      4

Luego, con el programa JMP versión 5.1 se estandarizaron los datos y se
hizo una correlación en la que se contrastaron el tamaño del insecto contra el
índice de importancia construido con los ulwas (IUI). Los resultados se dividieron en cuatro cuadrantes, siguiendo la propuesta de Bentley (1992) para agrupar
insectos en culturas populares. 

Para determinar el sistema de clasificación local ulwa de los insectos según
la cercanía entre los grupos genéricos, se elaboró una matriz de similitud utilizando la cantidad (número absoluto) de entrevistados que agruparon a ciertos
insectos en un mismo subgrupo (siguiendo algún criterio de clasificación: tamaño, forma, color, hábitos alimenticios), y este dato se tomó como un “índice de
similitud”. Luego, con el programa JMP versión 5.1, se hizo un análisis de agrupamiento. Adicional al análisis de agrupamiento, se hicieron varios diagramas
que muestran un conocimiento más detallado de algunos grupos de insectos. 
Estos se hicieron utilizando información de varias fuentes (primarias y secundarias): Diccionario Elemental del Ulwa (Kenneth Hale et al.  1989), la tesis
doctoral de Thomas Green (1999), Julia Abraham (anciana de la comunidad) y
recopilaciones con varios comunitarios ulwas; por lo que en ciertos casos (especialmente con los informantes de la comunidad) la ortografía de los nombres de
insectos en este idioma, deben ser verificados por especialistas.

Resultados y Discusión
1. Descripción de las parcelas agrícolas ulwas
Según el momento de realización y el objetivo, las prácticas agrícolas desarrolladas por los ulwas se dividieron en cuatro grandes grupos: 1) preparación del
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suelo, 2) manejo de arvenses, 3) manejo de la fertilidad y 4) prevención y control
de plagas. Además se describen algunas características de las parcelas agrícolas
ulwas, a continuación los detalles:
Forma y tamaño de las parcelas

Las tierras destinadas a la producción agrícola en la comunidad de Karawala,
son de propiedad comunal, por lo que cada productor decide dónde sembrar y
cuál es el área que puede abarcar. El tamaño de las parcelas, en general, está dado
por la disponibilidad de materia prima (semillas, herramientas, etc.) y de mano
de obra (tamaño de la familia) de que dispone el productor.  Por lo anterior,
todas las parcelas de siembra en esta comunidad tienen formas muy variadas e
irregulares.
Lugares de siembra

Los principales lugares de siembra de los ulwas se pueden agrupar en cinco
grandes sitios:

1.	 Huertos caseros. Consisten en un área no mayor de 25 mts², cercada con
madera, alambre o árboles frutales, ubicada generalmente detrás de las
viviendas, donde especialmente mujeres siembran tubérculos, especias,
flores y algunas verduras. Los cultivos suelen combinarse con la crianza
de aves de corral. Los niños también juegan un papel importante en el
mantenimiento de estas parcelas, pues casi a diario son ellos los que se
encargan de limpiarlas y recoger la cosecha. Por lo general, la cosecha es
sólo para autoabastecimiento. 

2.	 En el bosque de pino. Estas parcelas están ubicadas a unos 500 mts de
la comunidad, la mayoría debajo del bosque de pino (Pinus caribaea var.
hondurensis Sénécl.), aunque en algunos casos los árboles han sido totalmente cortados. Las parcelas están muy cercanas entre sí y rodeadas por
humedales poco profundos, dominados por ciperáceas y herbáceas. El
tamaño varía mucho entre parcelas, aunque los cultivos son similares. 
La cosecha en algunos casos es para autoabastecimiento, pero en otros
también se vende parte de ella, en la misma comunidad.

3.	 En el bosque latifoliado. Estas parcelas quedan a unos 5 km de la comunidad, atravesando un llano de pinos. Son parcelas ubicadas en medio
de un bosque latifoliado que ha sido aprovechado para la extracción
maderera desde los años 1945 (Gutiérrez 2006). El suelo es muy arenoso y las fuentes de agua son escasas. Según los entrevistados, estos
lugares también fueron utilizados por sus antepasados para sembrar. En
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este sitio son muy pocos los agricultores que tienen parcelas, por dos
razones: el difícil acceso y el robo de sus cosechas. Las cosechas de estas
parcelas son para autoabastecimiento y venta local.

4.	 En frente del río Karawala. Ubicadas al otro lado del río Karawala (a
unos 1000 mts) en la parte alta de un sistema de caños (micro cuencas), rodeadas de bosques de manglar, palmas y helechos, inundables en
época de lluvias. En estas parcelas los cultivos varían un poco respecto a
los otros sitios y por lo general son más grandes. Las cosechas aquí son
destinadas tanto para autoabastecimiento como para venta local.

5.	 Wyawas (en miskitu: Sani Tingni): Es una microcuenca del Rio Grande
de Matagalpa, ubicada a unos 3 km de la comunidad de Karawala. La
única forma de entrada es por vía acuática. Aquí se encuentran ubicadas
varias fincas, la mayoría al interior de pequeños caños interconectados. 
Las parcelas son sistemas más grandes y permanentes y tienen en ellas
muchos árboles frutales. Los dueños de estas parcelas, se mudan a vivir
en ellas cuándo es tiempo de cosecha y siembra, pues el acceso es difícil,
queda muy lejos de la comunidad y además hay muchos robos en esta
época. Las cosechas son para autoabastecimiento y venta local. 
De acuerdo con algunos autores (Morales 2004, Abate et al. 2000) la
selección del sitio para sembrar, es uno de los principales criterios que
toman en cuenta los agricultores tradicionales, especialmente en áreas
tropicales.  Escoger el terreno apropiado para los cultivos es esencial,
porque las características del suelo, su manejo anterior y su posición en
el paisaje va determinar el rendimiento de los cultivos y puede afectar o
beneficiar determinadas poblaciones de insectos.
Abate et al.  (2000) afirman que en Kenia, los agricultores siembran
la yuca (Manihot spp.) únicamente en altitudes mayores, pues han observado que la transmisión de virus por mosca blanca (Bemisia spp.)
sobre este cultivo, es más escaso en tierras altas que en tierras bajas. En
Guatemala, los agricultores tradicionales han observado que los ataques
por gallina ciega (larvas de Melolonthidae) sobre el cultivo del maíz (Zea
mays) son mayores en suelos arenosos o fangosos (Morales y Perfecto
2000).

Cultivos principales y su distribución

La distribución de los cultivos depende en gran parte del tamaño y forma de
la parcela. Todas, sin excepción, son policultivos ordenados de diferentes formas, según el criterio de los productores y la necesidad de maximizar el espa-
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cio.  Los cultivos principales, dado
que se encuentran en la mayoría
de las parcelas son: tubérculos
como malai (yuca: Manihot esuculenta Crantz.), wilis (quequisque:
Xanthosoma violaceum), malah
(malanga: Colocasia esculenta(L.)
Schott ) y pai lumakka ó surkumak
(ñame: Dioscorea sp.L.); algunas
variedades de ingkinih (bananos:
Musa sp.) y árboles frutales como
anu (cocos: Cocus nucifera L.), puhut (fruta de pan: Artocarpus altilis
(Parkinson) Fosberg), lîma (limón:
Citrus limon L.), saring (aguacate:
Persea americana Mill.), burimak
(guayaba: Psidium guajava L.) y
ulmak (papaya: Carica papaya L).
Un agricultor ulwa (Gladys Luna Bello, 2006)
Además de cultivos como mâsahti
(piña: Ananas comosus (Stickm.)
Merr.) y sinak (frijoles: Phaseolus vulgaris L.). Todos estos cultivos ya eran sembrados desde tiempos anteriores por los primeros ulwas que llegaron a la comunidad (Conzemius 2004).

Mientras más diverso sea el agroecosistema, se desarrolla una mayor cantidad de interacciones entre componentes bióticos, lo que promueve una mayor
regulación de las poblaciones de insectos (Altieri y Nicholls 1994). En sistemas
tradicionales tropicales es común ver al menos dos cultivos al mismo tiempo en
una parcela (Morales 2004). Las combinaciones de cultivos son diseñadas deliberadamente para reducir ataques de plagas (Fujisaka et al. 1989; Andow 1991;
Sillitoe 1995; Morales y Perfecto 2000). 
Experimentos realizados en Perú mostraron que los niveles de infestación
de áfidos (Myzus persicae) eran significativamente menores en papas cuando
éstas se intercalaban con tomate y maíz, que en monocultivos de papas.  Lo
mismo se observó en el caso de la polilla Phthorimaea operculella; su incidencia
era mayor en monocultivos de papa que en policultivos papa-tomate, papa-soya
y papa-frijoles (Ewell et al. 1994). 

De acuerdo con varios autores (Altieri y Nicholls 1994; Vandermeer 1992;
Andow 1991), los policultivos reducen las poblaciones de plagas al incrementar
la abundancia de artrópodos depredadores y parasitoides, al aumentar la dispo-
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nibilidad de presas alternativas, fuentes de néctar y micro hábitats apropiados
y/o por hacer la cosecha menos evidente a los herbívoros. Por su parte, Root
(1973) añade que las plagas de insectos, especialmente aquellas con limitado
índice de huéspedes, tienen mayor dificultad para ubicar y permanecer en las
plantas huéspedes en sembrados pequeños y dispersos, que para hacerlo en cultivos grandes y densos (hipótesis de concentración de recursos). 

Por otro lado, los policultivos también pueden ser perjudiciales para algunos enemigos naturales, en particular sobre los insectos especialistas (Altieri y
Nicholls 1994), lo que puede a su vez incrementar las plagas, tal como encontró
Andow (1991) en algunos casos. Por lo anterior, el estudio y análisis de casos
particulares, especialmente en sistemas tradicionales, son indispensables para
poder proponer prácticas de manejo y control de plagas.

Finalmente, los agricultores tradicionales en los trópicos, y los ulwas en particular, reconocen que los policultivos pueden garantizar la seguridad alimentaria, ya que la probabilidad que alguna parte de la cosecha o algunos cultivos
resistan el ataque de una plaga o un mal temporal, es mayor con el policultivo
(Andow 1991).  Los ulwas mencionan que los policultivos son una forma de
manejo heredada de sus padres y que las implementan, simplemente porque
sus ancestros tenían un amplio conocimiento del ambiente, lo que les permitía
tener buenas cosechas. Sin embargo, en la actualidad muchos agricultores ulwas
desconocen los mecanismos ecológicos que operan detrás de la mayoría de sus
prácticas agrícolas.
Instrumentos de siembra

Las técnicas agrícolas implementadas por los ulwas son bastante rudimentarias,
pues utilizan, al igual que hace un siglo, herramientas de trabajo como la macana ó azadón, hacha, piocha, machete y lima. Algunas de estas herramientas
fueron traídas por los ulwas que migraron del centro del país y otras posiblemente fueron introducidas a la comunidad en 1945, con la llegada de empresas
madereras. 

Dado el tipo de herramientas que utilizan, los tamaños de las parcelas, el
número de agricultores y sus prácticas agrícolas, es posible considerar que la
actividad agrícola que practica en la actualidad este pueblo indígena es amigable
con el ambiente. 
Fechas de preparación del terreno y siembra

Un buen rendimiento de los cultivos, según los ulwas, estará determinado por
dos factores: el clima y la luna.
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La mayoría de los ulwas siembran en las fechas comprendidas entre los
meses de febrero y mayo de cada año; justo al final de la época seca (preparación
del terreno) e inicio de la época de lluvias (siembra), porque según ellos, en estas
fechas los cultivos no se queman por las altas temperaturas y el suelo arenoso, ni
se ahogan por las fuertes lluvias.

Para ellos, la luna creciente (5-8 días después de luna nueva) es el tiempo
ideal para sembrar, ya que los cultivos crecen bien y las cosechas son abundantes. 
Algunos entrevistados además dicen que en esta fase lunar las termitas atacan
menos la madera de la yuca. De acuerdo con todos los entrevistados, esta es una
práctica que heredaron de sus ancestros, y está muy arraigada en la actualidad,
aun entre los agricultores jóvenes.

Según Horn (1988), las fechas de siembra son una estrategia importante
para evitar el daño causado por insectos, tanto en agroecosistemas tradicionales
como modernos.  Morales (2004) añade que son cuatro los mecanismos ecológicos que pueden estar implicados en la selección del tiempo de siembra y
cosecha que usan los agricultores tradicionales: (1) anulación de picos de población de insectos estacionales; (2) saciedad del depredador; (3) maximización
de poblaciones de enemigos naturales; (4) hambre de insectos herbívoros. Los
picos de población de insectos son evitados por la temprana o tardía siembra o
cosecha en muchos sistemas agrícolas tropicales (Fujisaka et al. 1989; Abate et
al. 2000; Morales y Perfecto 2000). La plantación sincronizada es una estrategia
de anulación de plagas común para agricultores tradicionales (Fujisaka et al. 
1989; Morales y Perfecto 2000). El efecto de sincronización de siembra sobre
las plagas está relacionada con la teoría ecológica de saciedad del depredador
(Heliövaara et al. 1994). La aparición de masas de plantas podría crear picos en
la disponibilidad de alimento para los herbívoros, que son capaces de consumir
sólo una pequeña fracción de las plantas, manteniendo poblaciones bajas de
herbívoros, debido a la baja disponibilidad de alimentos el resto del tiempo. 
La fase lunar puede ser una señal para la coordinación de las actividades de los
agricultores a través de un paisaje. La maximización de saciedad del depredador
puede ser el mecanismo ecológico detrás de los calendarios lunares agrícolas
populares.
En otros casos, los agricultores usan la siembra asincrónica para evitar plagas. En África, el gusano del algodón (Pectinophora gossypiella) es evitado por
una estación cerrada por cosecha (Abate et al. 2000). En este período es cuando
ningún algodón (Gossypium spp.) está disponible en el campo y así interrumpen
el ciclo reproductivo del insecto. 
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Tiempo de uso de las parcelas y tiempo de descanso

Dadas las características de los suelos en estas zonas (bosque húmedo tropical),
la vocación de las tierras es forestal, sin embargo, dadas las necesidades de sus
habitantes, gran parte son utilizadas para la agricultura de subsistencia. El tipo
de agricultura implementado por los indígenas ulwa es el de roza, tumba y quema; ya que este sistema permite que toda la riqueza mantenida en la biomasa del
bosque, esté disponible para los cultivos. Sin embargo, las cosechas son buenas
sólo durante los primeros 3-4 años; después, el suelo se empobrece y según los
agricultores, ya no vale la pena sembrar. Después que una parcela es abandonada, se deja descansar por un lapso de 15 a 20 años, antes de volver a sembrar. 
Esta práctica es muy antigua y común en varios países tropicales (Sundberg
1998). En la selva Lacandona del Sur de México por ejemplo, los indígenas utilizan el mismo sistema por periodos relativamente cortos y luego dejan descansar la tierra, hasta que el bosque se ha recuperado. Ellos identifican localmente
seis etapas de sucesión, por las que debe pasar el bosque para poder ser utilizado
después de haber sido cultivado (Levy-Tacher & Aguirre 2005).

Finalidad de la cosecha

La agricultura practicada en esta comunidad es netamente de subsistencia. El
50% de los productores obtienen de sus cosechas el alimento para satisfacer las
necesidades de su familia únicamente y el otro 50% restante consume, vende y/o
intercambia parte de su cosecha con vecinos de la comunidad.

Esto explica en parte, por qué un mínimo espacio es ocupado para varios
cultivos. Los agricultores, complementan sus proteínas, obtenidas del mar y el
río principalmente, con minerales y vitaminas que les proveen las frutas y verduras de sus parcelas.

2. Prácticas agrícolas ulwas
Con base en referencias históricas (Conzemius 2004), las prácticas agrícolas de
los ulwas así como algunas especies o variedades de cultivo que se realizan en
la actualidad, permanecen idénticas a las utilizadas en tiempos pasados por el
mismo pueblo, cuando llegaron a este lugar al cual llamaron Karawala, excepto
por algunas pequeñas modificaciones.
En total se describen 21 prácticas agrícolas implementadas actualmente por
los ulwas, siendo tumba y quema del bosque la más frecuente (100%) y la lombricomposta la menos común (6%) entre los entrevistados. (Fig.1.)
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Fig 1: Histograma de frecuencias de las prácticas implementadas por los ulwas
en la comunidad de Karawala

Preparación del suelo
Primera quema (bosque)

El sistema de roza, tumba y quema es una práctica agrícola utilizada en muchas
culturas en los trópicos (Sundberg 1998) y los ulwas de Nicaragua no son la excepción, pues el 100% de los entrevistados la implementa. Cuando un agricultor
va a sembrar por primera vez en un sitio, primero mide un área dentro del bosque, después socola (corta todo el sotobosque), deja secar durante 15 días, luego
tumba los arboles grandes y los deja secar durante 20-30 días y finalmente los
junta y los quema. Según los ulwas, debajo de la montaña hay muchas plantas
que dificultan el trabajo y por eso queman antes de sembrar. Mencionan también que si no se quema el bosque, los cultivos crecen pero no crecen bien. Esta
práctica les permite a los agricultores tener nutrientes (en forma de cenizas) disponibles para que sus cultivos puedan crecer bien. La capa de ceniza que cubre
el suelo es bastante gruesa (15-20 cm aproximadamente), y los rendimientos de
los cultivos son bastante buenos durante los primeros 2-3 años. Sin embargo, las
altas precipitaciones que caracterizan estos ambientes, pronto harán que parte
de estos nutrientes se salgan del sistema, hasta niveles donde las plantas no los
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puedan alcanzar y pronto los campesinos tendrán que buscar nuevos sitios y
continuar el ciclo (Vandermeer, J. 2007 en conv.pers.52). 

Las parcelas en esta comunidad forman un mosaico de áreas boscosas (latifoliadas o pinares) y cultivadas, que están en constante interacción, ya sea por
efectos antropogénicos o naturales (obs. pers. 2006).

Según Altieri y Nicholls (1994), la manipulación de la vegetación adyacente
a los campos de cultivo, puede promover la actividad de enemigos naturales
en las áreas manejadas, ya que frecuentemente éstos dependen de los recursos
ofrecidos por la vegetación contigua al campo. 

En la Costa Caribe de Nicaragua, varias especies de hormigas depredadoras
fueron colectadas en los márgenes del bosque, en la interface cultivos-bosque
y más tarde colectadas dentro de los bosques, sugiriendo que la organización
de la fauna benéfica de los cultivos está condicionada por el tipo de vegetación
natural circundante (Armbrecht, I. 2005. Datos inéditos).

Segunda quema (troncos quemados)

Después de la primera quema, muchos árboles, especialmente los de bosque
maduro (maderas duras), no se queman por completo y quedan dispersos en
toda la parcela, por lo que algunos agricultores (61% de los agricultores entrevistados) optan por “barrer” la parcela (juntar todos los troncos y ramas secas) y
quemarlos por segunda vez. 

Algunos agricultores no queman todos los troncos, sino que los dejan a un
lado de la parcela para usarlos como leña, paulatinamente. Esta práctica tiene
dos propósitos: (1) incrementar la cantidad de nutrientes (cenizas) disponibles y
(2) aumentar el área disponible para los cultivos. Generalmente esta práctica se
hace una semana después de la primera quema. Después de la segunda quema
ya siembran.
Remoción del suelo para sembrar

Antes de sembrar, muchos agricultores (94% de los entrevistados) piensan que
es necesario remover el suelo con el azadón o macana, principalmente por una
razón; que la tierra se suelte y de esta manera las plantas puedan fijar sus raíces
más profundamente y los cultivos puedan crecer fuertes y bien nutridos. Esta
práctica se realiza solamente en las áreas de la parcela donde se enterrarán las
semillas o las cepas; es uno de los saberes transmitidos por sus ancestros.
52

   Vandermeer, John, Director del Departamento de Biología Evolucionaria, Universidad de
Michigan, USA.
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Arar la tierra y otras técnicas de siembra también tienen impactos conocidos sobre poblaciones de insecto (Morales 2004). Para muchos agricultores
tradicionales, la remoción del suelo es un método clave, no solo para facilitar el
establecimiento de los cultivos, sino también como control cultural de muchas
plagas potenciales que viven en el suelo (Silva et al. 2003). Esto hace que los
insectos, en cualquier estadío (huevo, larva, pupas o adultos) se expongan a los
rayos del sol y los depredadores (pájaros, arañas y otros insectos) los eliminen,
antes que puedan causar daño (Morales y Perfecto 2000).  En el caso de los
ulwas, éste es un método de control indirecto de plagas.
La remoción también puede tener un efecto positivo sobre las plagas, al
reducir a sus enemigos naturales (Kromp 1999).
Sacar las raíces del suelo antes de sembrar

Durante la remoción del suelo, una práctica paralela es la eliminación de raíces. Esta práctica se lleva a cabo por el 61% de los entrevistados y se realiza en
aquellos sitios donde se hará la siembra directa del cultivo, pues según ellos,
esto evitará que las arvenses crezcan cerca del cultivo y compitan con éste por
los nutrientes. Algunos agricultores mencionan que si se dejan las raíces, estas
hierbas tomarán la delantera a la planta y evitará que se establezca bien y otros
argumentan que si dejan las raíces, éstas amarran (endurecen) el suelo y no permiten que la planta se establezca.
Las plantas que son útiles bajo algunas condiciones  -ejemplo las arvenses
en época seca-, pueden ser una desventaja bajo otras, ejemplo a inicios de la
siembra. Éstas pueden competir por nutrientes y agua con los cultivos y reducir
substancialmente la producción agrícola (Vandermeer 1992).
Manejo de arvenses
Deshierbe al ras del suelo

Esta práctica se hace con la ayuda del machete. Los agricultores cortan a nivel
del suelo y de forma homogénea, pero sin sacar la raíz, todas las hierbas que
están creciendo en la parcela. La mayoría de los agricultores ulwas (78% de los
entrevistados) deshierba 20 a 30 días después de establecido el cultivo, porque
hasta este momento las arvenses empiezan a competir con el cultivo. Esta práctica permite que las arvenses no desaparezcan por completo, pues en algunos
casos, cuando la planta ya está grande, los agricultores no las eliminan porque ya
no compiten tan fuertemente con el cultivo y según ellos las hierbas protegen el
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cultivo, al mantener humedad en el suelo. El deshierbe se hace dos o tres veces
durante todo el ciclo del cultivo. 

Los agricultores tradicionales a menudo toleran algunas arvenses en sus
parcelas, para evitar ataques de plaga (Morales y Perfecto 2000) a pesar de saber
que pueden interferir en la producción agrícola (Andow 1991).  Por ejemplo,
agricultores guatemaltecos, permiten que tomates verdes silvestres (Physalis sp.)
crezcan en sus campos de maíz para evitar que los herbívoros ataquen sus cultivos (Morales 2004). 

Es conocido que algunas arvenses representan un componente importante
del agrosistema, al formar parte de la red trófica (Altieri 1999), controlar la erosión, mantener humedad, incrementar la materia orgánica y nitrógeno en el suelo, aparte de ofrecer micrositios para la fauna benéfica (Altieri y Nocholls 1994). 
Algunas arvenses afectan positivamente la dinámica y la biología de los enemigos naturales, al ofrecer fuentes de néctar, polen y refugio, raramente disponible
en monocultivos (Silva et al. 2003). En el caso de las parcelas de los ulwas, esto
puede estar ocurriendo en las etapas más avanzadas de los cultivos, pues según
ellos y observaciones directas en el campo, no existen problemas de plagas. Silva
et al. (2003) en Chiapas, México, encontraron menor abundancia de insectos y
arañas en cultivos de maíz con arvenses, cuando las plantas llegaron a su senectud; sugiriendo que tanto los cultivos como las arvenses, ofrecen un incremento
de alimento y refugio a los enemigos naturales cuando estos están creciendo, y
decrece cuando estos llegan a su madurez o son cosechados.
Suelo desnudo

En este caso, los agricultores que la implementan (23% de los entrevistados) utilizan el machete y las manos para eliminar las arvenses desde la raíz, en toda la
parcela. Aquí el suelo queda completamente expuesto y los cultivos totalmente
limpios. Esta práctica se realiza una o dos veces en todo el ciclo del cultivo, pues
las arvenses que aparecen provienen generalmente de la vecindad, de semillas en
suelo o de alguna raíz que no fue eliminada y por tanto, les cuesta más tiempo
crecer y establecerse. Aunque hay agricultores que lo hacen cada vez que visitan
la parcela. Generalmente esta actividad se realiza en época de invierno, pues en
el verano las altas temperaturas pueden matar los cultivos, por lo que los agricultores optan por dejarlas crecer un poco.

Algunos agricultores ulwas mencionan que siempre crecen de manera natural plantas, especialmente medicinales, que prefieren dejar en la parcela para utilizarlas eventualmente. Morales y Perfecto (2000) mencionan que esta eliminación de hierbas específicas puede reducir los ataques de herbívoros. La presencia
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de arvenses en el campo puede actuar, ecológicamente, como un policultivo al
aumentar las poblaciones y actividad de parasitoides y depredadores (Silva et al. 
2003), haciendo la cosecha menos evidente a los herbívoros (enmascaramiento)
o como repelentes. 
Manejo de la fertilidad

El manejo de la fertilidad del suelo es una práctica crucial para la prevención
de plagas en agroecosistemas tradicionales, pues cuando una planta está bien
nutrida es sana, y esto puede disminuir el ataque de herbívoros (Morales 2004). 
En el caso de los ulwas, son varias las prácticas que realizan para garantizar la
nutrición de sus cultivos.
Troncos grandes dentro de la parcela

A pesar que son muchos los agricultores que realizan una segunda quema en la
parcela (61%), siempre quedan troncos muy grandes que no logran quemarse
por completo y que los agricultores deciden dejar, ya sea para descansar sobre
ellos o para colgar sus pertenencias cuando trabajan en la parcela.  En estos
casos, se puede ver los cultivos creciendo alrededor del tronco, el cual se va descomponiendo paulatinamente. 

Esta práctica es importante, sobre todo en ambientes húmedos, pues el
aporte de materia orgánica que puede proporcionar la madera, se va liberando
lentamente, de manera que los cultivos los pueden ir absorbiendo mientras crecen. Además, estos troncos pueden representar un hábitat para muchos organismos benéficos (ej. artrópodos descomponedores y depredadores o pájaros que
llegan a perchar) que puedan contribuir a mantener reguladas las poblaciones de
herbívoros (Morales 2004; Vandermeer y Perfecto 2000). 
Montículos de hojarasca

Los agricultores ulwas (78% de los entrevistados) dicen que es importante visitar las parcelas lo más frecuente posible para que la tierra se de cuenta que
“alguien” la está cuidando, y de esta manera las cosechas sean buenas. Pues durante estas visitas, es cuando ellos “barren” la parcela y juntan toda la hojarasca. 
Hacen montículos de hasta un metro de altura, distribuidos en varios puntos del
área sembrada, para que se vaya descomponiendo con el sol y la lluvia. Algunos
agricultores dejan la hojarasca sobre la superficie del suelo, mientras que otros
hacen huecos en la tierra y ahí la depositan.  En otros casos, hacen pequeños
montículos alrededor de las matas de plátano (Musa sp), para que se mantenga
fresco y crezca mejor. Algunos mencionan que cuando se acumula mucha hoja-
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rasca, queman una parte, para que no haya demasiada humedad y así no lleguen
enfermedades. 
Rastrojo (restos de la cosecha)

Esta práctica es reconocida entre los agricultores ulwas como la más eficiente,
porque permite que el suelo se mejore rápido y las cosechas crezcan bien. Es
utilizada por el 78% de los agricultores entrevistados. Cuando cosechan el plátano, cortan la mata en varios pedazos grandes y junto con las hojas lo dejan en
varios puntos alrededor de la parcela o debajo de otras matas de plátano, porque
según ellos, esto permite que haya mayor producción de hijos. Las hojas de la
yuca cosechada, así como lo que sale del deshierbe también se deja dentro de la
parcela para que se descomponga y ayude a crecer los cultivos. Otra forma de
abonar los cultivos es depositando en la parcela los restos de comida que salen
de la cocina (ej. cáscaras de plátano, yuca, cocos, entre otros). 

Los agricultores tradicionales y recientemente manejadores agrícolas, están
conscientes que una planta sana puede resistir el ataque de insectos; aunque
estos últimos apenas comienzan a investigar el papel que tiene la nutrición de
la planta (Morales y Perfecto 2000). Para fertilizar sus cultivos, muchos agricultores en Mesoamérica y Asia utilizan materiales locales como restos de cocina,
abono verde y de animal, cenizas y residuos de la cosecha (Morales 2004), ya sea
por razones conservacionistas, por costumbre ó por falta de acceso a insumos
sintéticos.  En los casos donde la fertilización orgánica reduce los ataques de
insectos, dos mecanismos ecológicos podrían estar explicando la respuesta de
las plagas: (1) el estado alimenticio de una planta puede influenciar su atractivo
a plagas o su producción de defensa; (2) fertilizantes orgánicos pueden abrigar
a los enemigos naturales de las plagas (Morales et al. 2001).
Estiércol de animales domésticos

Esta práctica es frecuente (45% de los entrevistados) en aquellas parcelas que
quedan cerca de las casas (especialmente los huertos caseros) porque los animales domésticos generalmente andan por la comunidad libremente.  Se usa
estiércol de vaca, de caballo o de gallina, en algunos casos se revuelve con agua
y luego se deposita en la base de las plantas, sobre todo en aquellas que parecen
desnutridas o enfermas.  Al igual que la práctica antes descrita (rastrojo) y la
de fertilizantes preparados que se describe a continuación, la intención de esta
práctica agrícola es que el cultivo crezca sano y frondoso, por tanto, los mecanismos que pueden estar actuando en estos dos casos, también son el de “ma-
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yor producción de defensas y ofrecimiento de refugio para enemigos naturales”
(Morales et al. 2001).
Fertilizante preparado

Esta es una práctica poco común entre los ulwas (11% de los entrevistados),
sin embargo aquellos que la realizan dicen que es el mejor alimento para las
plantas. Consiste en hacer una mezcla de estiércol de vaca y gallina, cáscara de
arroz y levadura, todo esto se mezcla con agua y luego se aplica en la base de los
cultivos. Cuando tienen almácigos, esto es ideal para que crezca bien y todas las
semillas germinen.

Otro de estos fertilizantes preparados consiste en recoger tierra negra del
bosque, sacar todas las raíces, agregarle agua con sal y luego ponerla alrededor
de las plantas de coco para que crezca rápido y a la vez se previene el ataque del
picudo del coco (Coleoptera: Curculionidae), que es una de las plagas locales más
sentidas por los agricultores. En el caso de esta práctica, además de mejorar el
rendimiento de los cultivos, es a la vez una práctica preventiva para el control de
plagas y generalmente la realizan una vez al mes. Estudios recientes en Chiapas,
México, muestran que la gallina ciega (larvas de Melolonthidae) aumentan cuando los residuos orgánicos en el suelo son muy bajos (Castro y Silva 2002), sugiriendo que la agregación de materia orgánica puede ser una práctica eficiente
para su control.

Agua con azúcar es otro de los fertilizantes que algunos agricultores utilizan para mejorar el estado de salud de algunos cultivos- por ejemplo cuando
la planta está amarilla o las hojas se están cayendo.  Según los agricultores el
azúcar les proporciona vitaminas. De acuerdo con Altieri y Nicholls (1994), los
depredadores se pueden incrementar proporcionando alimento suplementario
(soluciones azucaradas, polen, productos a base de levadura, etc.) para retener
o atraer especies de depredadores específicos a los campos de cultivo. De esta
manera, las plantas más desnutridas, que es a las que se les aplica el fertilizante,
pueden mejorar su condición física.
Lombricomposta

Es una práctica externa, implementada por el cuerpo de paz y una tesista de
licenciatura en la zona (en el año 2005) y practicada por pocos comunitarios
(6%). Al principio, algunos participaron en la crianza de lombrices, pero no se
lograron apropiar de la técnica y terminaron por abandonar la idea tan pronto
como terminó el proyecto.
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De acuerdo con Altieri (1994), prácticas como la agregación de suelo tratado a los campos cultivados, ayuda a mejorar la calidad del suelo, al incrementar
las cantidades de nitrógeno orgánico disponibles y por ello mejorar el rendimiento de los cultivos. Pero además, puede prevenir brotes de plagas, al mejorar
la diversidad biológica del suelo. 
Prevención y control de plagas
A pesar que la mayoría de las prácticas culturales arriba descritas, pueden reducir brotes de plagas al mejorar el control natural, los agricultores tradicionales
no parecen ser conscientes de estos mecanismos (Morales 2004). La mayoría
de los ulwas desconoce el efecto indirecto que tienen sus actividades sobre las
poblaciones de insectos.
Animales muertos

Cadáveres de tortuga de mar o de río (específicamente la concha), de pizotes
(Nasua Narica) o de zopilotes (Cathartes aura) son colocados en las parcelas de
siembra para ahuyentar las plagas de los cultivos. Según los ulwas que implementan esta práctica (61%), el mal olor de estos cadáveres hace que cualquier
animal que llegue a comerse los cultivos se espante, por lo que, entre más fresco
el cadáver, mejor.  Esta práctica es más efectiva durante el verano, ya que en
invierno el olor se disuelve rápido. A pesar de las bondades de esta práctica, los
ulwas reconocen que esto no ha funcionado para sacar los zompopos (Atta sp.)
de sus campos.

Fujisaka et al.  (1989) menciona que los agricultores tradicionales en
Filipinas, también evitan ataques de plagas atrayendo insectos herbívoros a cadáveres que se descomponen y trampas de luz. Esta autora describe con detalle,
cómo los agricultores colocan gatos, perros, gallinas y otros animales muertos
cerca de sus parcelas, para atraer la chinche (Leptocorisa sp.) que ataca el arroz y
así distraerlos del cultivo. 

A pesar que en ambos casos (Filipinas y Karawala), la práctica no elimina
por completo las plagas como quisieran los agricultores locales, lo cierto es que
representan un modo económico y fácil de evitar plagas en estas comunidades. 
Además, el manejo integrado de plagas, lo que busca es mantener niveles bajos
de herbívoros, de tal manera que no causen pérdidas económicas mayores a los
agricultores, pero a la vez que se conserve la diversidad de organismos del sistema (Morales 2004). 
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Control manual

Consiste en matar con el machete, piedra o con la mano, algún organismo que
los agricultores crean que está haciendo daño al cultivo. El 56 % de los entrevistados la utiliza.  Es común hacerlo con todos los gusanos que encuentran
sobre las hojas o las raíces de sus cultivos. En algunos casos, los organismos son
colectados y utilizados como alimento de las aves de corral que tienen los agricultores, y cuando las parcelas están cerca de la casa, las gallinas son liberadas en
la parcela para que se coman directamente los organismos que encuentren en el
suelo (control biológico). Morales y Perfecto (2000) señalan que esta práctica es
común entre agricultores guatemaltecos y ayuda a disminuir ataques posteriores
de insectos que pueden ser plagas. En India, los agricultores de guisantes y algodón, sacuden las plantas de sus parcelas para derribar larvas de Helicoverpa y
alimentar a los pollos ( J. Wightman com. pers. con Morales 2004.).

De acuerdo con Bentley (1989), la carencia de conocimiento de enemigos
naturales parece ser común entre agricultores tradicionales, sin embargo, la manipulación directa de agentes de control biológicos para objetivos preventivos
ocurre en algunos sistemas tradicionales agrícolas (Morales 2004).

Trampas

Las trampas son utilizadas por el 20% de los agricultores entrevistados. 
Consisten en colocar tubos de plástico alrededor de los cultivos (generalmente
árboles frutales) para que los insectos se resbalen y no puedan alcanzar la planta. 
Esto se hace cuando la planta está muy pequeña y es más susceptible al daño por
insectos. Algunos agricultores también utilizan grasas en el tronco de los árboles
para que los herbívoros resbalen y no puedan alcanzar el fojalle. Esta práctica
disminuye el ataque de herbívoros en aquellos cultivos que el agricultor quiere
proteger (porque los considera más vulnerables o de mayor interés económico),
obligando al herbívoro a buscar fuentes de alimento alrededor de la parcela o
en plantas que, para el productor, tienen menor importancia (Altieri y Nicholls
1994)
Insecticidas químicos

Una de las plagas que todos los entrevistados mencionaron son los zompopos
(Atta sp.), pues ataca todos los cultivos y los daños a veces son severos. Para ello,
la mayoría (46% de entrevistados) ha utilizado, al menos una vez, un químico
(Etofenprox 20 WP) para eliminar estos insectos. 
Es importante mencionar que aunque el porcentaje de agricultores que realizan esta práctica parece alto, la verdad es que no siempre pueden comprar el
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químico, haciendo ésta una práctica inusual de manera individual (una o dos
veces al año). Los agricultores mencionan que este es el único químico que utilizan, porque los demás organismos no son un problema serio.

Cada vez es más evidente el daño que causan los insecticidas químicos, no
sólo a la salud humana, sino también sobre el ambiente y los organismos benéficos (Altieri y Andersen 1986). Es ampliamente reconocido, que el uso de
insecticidas solamente aumenta la resistencia de las plagas y hace dependiente a
los agricultores (Gómez 1998), por lo que su uso debe seguir siendo restringido
y vigilado. 
Fuego en el nido de zompopos

Una forma antigua de atacar las plagas de zompopos entre los ulwas, es poniendo fuego dentro del nido y cerrando todas las entradas para que los individuos
no puedan escapar. Es una práctica social, en el sentido que para realizarla los
agricultores se organizan para ir a las parcelas de cada uno. Todos colectan pedazos de madera seca y hojarasca y cubren todo el nido (que a veces puede cubrir
hasta 6 m²) y luego le prenden fuego. En la actualidad, algunos agricultores han
modificado un poco la práctica agregando gasolina, para que el nido explote. 
De acuerdo con los entrevistados, esta práctica funciona por un rato, pero los
zompopos reaparecen después de un tiempo. El 50% de los ulwas mencionó que
utiliza esto como una medida de control de zompopos.
Ravnborg et al. (2000) reportan que esta práctica también es realizada en
Colombia, y resultó ser la más eficiente de cuatro métodos propuestos para
eliminar las hormigas cortadoras (Atta sp.). A pesar de ello, una de las recomendaciones que hacen los investigadores, es que las comunidades se organicen para
poner fuego en todos los nidos de sus parcelas a la misma vez; de no ser así, el
cultivo puede ser atacado por un nido del vecino que no lo hizo, ya que estos
insectos pueden viajar largas distancias en busca de alimento. 

Ahogamiento de zompopos

En este caso, los agricultores que lo practican (22%), hacen un sistema de canales o zanjas profundas sobre y alrededor del nido de zompopos. Este canal lo
llevan tan lejos como pueden (en la mayoría de los casos termina en algún río)
de manera que la corriente se los lleve lejos de la parcela de cultivo. Esta práctica
se hace antes que caigan las primeras lluvias, que por lo general son fuertes. Al
igual que la práctica anterior, los zompopos se ahuyentan por un tiempo, pero
pronto el área será colonizada por otra reina.
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Es conocido que las hormigas cortadoras (Atta sp. y Acromyrmex sp.) son
una de las plagas más mencionadas y temidas por los agricultores en todo
Centroamérica, y a pesar de los esfuerzos locales y de agencias internacionales por eliminarlos, los resultados son todavía inciertos. Sin embargo, éstas dos
prácticas son la manera más barata y accesible que tienen los productores ulwas
para controlarlos y por tanto los más utilizados.
Espanta pájaros

Para esta práctica los agricultores ulwas (45% de los entrevistados) fabrican detallados muñecos rellenos de aserrín o telas, para espantar los venados (Odocoileus
virginianus), pizotes (Nasua Narica), chanchos de monte (Tayassu sp.) y otros
animales que llegan a comer los cultivos. Una variación o complemento de esta
práctica consiste en colgar de una vara, un par de latas de aluminio o pedazos
de zinc para que hagan ruido con el viento y de esta manera las plagas se ahuyenten. De acuerdo con los agricultores, esta práctica es eficiente con la fauna
mayor. 

Esta práctica podría ser favorable para las plagas de insectos, pues la ausencia de aves por efecto de los espanta pájaros, podría hacer que las poblaciones
de herbívoros incrementen. Por otro lado, como las aves no discriminan entre
herbívoros y depredadores, los enemigos naturales de insectos también pueden
estar escapando al ataque de las aves y entonces pueden ser éstos los que están
regulando a los herbívoros.
Conocimiento local ulwa sobre los insectos

En la actualidad existe un debate teórico entre dos corrientes, que tratan de explicar las razones que llevan a las sociedades humanas a clasificar o nombrar su
entorno; una denominada utilitarista y la otra intelectualista o cognitivista. Los
utilitaristas respaldan la idea que antes de que los seres humanos puedan utilizar los recursos biológicos del ambiente local, deben primero clasificarlos; éstos
abogan por que los pueblos clasifican sus especies animales y vegetales porque
les son útiles (Hunn 1982). Por otro lado, los intelectualistas afirman que las
clasificaciones son puramente intelectuales, generadas por un impulso de colocar orden en un mundo caótico (Levi-Stauss 1989) o por simples curiosidades
(Berlin 1992); éstos afirman que el objetivo de las clasificaciones es mejorar el
entendimiento, para hacer inteligibles las relaciones que existen entre las cosas. 
Para Clement (1995) y Nazarea (1999), este debate en etnobiología, entre intelectualistas y utilitaristas, no es razonable, porque los seres humanos podemos
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operar simultáneamente en ambos niveles. En el caso de los ulwas, es posible
que sea esta última posición la más aceptable, ya que reconocen y nombran organismos que utilizan o tienen importancia en su vida cotidiana, ya sea porque
les hacen daño o bien aquellos que simplemente consideran bonitos o feos.

Una rama de la etnobiología, y a su vez uno de los intereses del presente
estudio, es la etnoentomología, la cual se define como el estudio de los insectos
en una cultura dada. Para Berlin (1992), esta ciencia se encarga de estudiar el
complejo conjunto de interacciones que las sociedades humanas, tanto en el
pasado como en el presente, mantienen con los insectos. En este sentido, este
estudio pretende conocer y documentar los conocimientos locales de los ulwas
de Nicaragua sobre los insectos asociados a sus parcelas de cultivo.

Definición de insecto según los ulwas

Para los agricultores de Karawala, no existe dentro del vocabulario ulwa, una
sóla palabra para denominar la forma de vida insecto. Sin embargo, la mayoría
de los entrevistados coincide en que la definición más adecuada para este grupo
de organismos sería dî bakana upurna asla, que literalmente significa “muchos
animalitos juntos”. 

Además de reconocer los insectos verdaderos (según la clasificación lineana), los agricultores ulwas tienen un concepto más elástico de esta categoría
(Costa - Neto 2002) que incluye varios tipos de ecto y endo parásitos, arácnidos,
centípedos, lombriz de tierra, caracoles, babosas e incluso ratas. 

De acuerdo con Brown (1984), esto es especialmente válido para los insectos, ya que los habitantes locales a menudo agrupan en vastas categorías que
incluyen artrópodos, gusanos, incluso roedores y saurios. Estas son en realidad
“diferencias menores” de la clasificación y no significan que los habitantes locales entienden mal la forma como se agrupa el mundo. Son variaciones que ocurren debido a los rasgos clasificatorios (hábitat, morfología, comportamiento,
utilidad, y posición ideológica) utilizados por el grupo étnico en cuestión (Ellen
1993). En este sentido, Björnsen (2003) también encontró que los productores
tharu, en Nepal, incluyen en esta categoría insecto (o Kiraa), además de los
organismos mencionados por los ulwas, otros como anfibios, reptiles, roedores,
loras e incluso monos. 

Por otro lado, la fauna comestible, tal como los venados, chanchos de monte,
aves y otros que los agricultores ulwas mencionaron como animales que dañan
sus cultivos, y organismos como camarones de río, caracoles acuáticos que tienen rasgos morfológicos similares al grupo denominado dî bakana upurna asla,
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son excluidos de dicho grupo, ya que pesa más el hecho que éstos representan
una fuente de alimento para los ellos. 

Por lo anterior, podemos concluir que la definición de la categoría dî bakana upurna asla para los ulwas sería “grupo de organismos, de tamaño chiquito
o mediano, que les causa daño a sus cultivos, pero que no es parte de la dieta
alimenticia de ellos como grupo social”. 

La mayoría de los organismos incluidos en la categoría insecto, son considerados por los ulwas como dañinos. De acuerdo con Bentley (1989; 2001), esto
es común en agricultores tradicionales. Sin embargo, trabajos como el de Posey
(1986) con los kayapo (Amazonas Brasilera) y su conocimiento profundo de las
abejas sin aguijón y el trabajo de Morales (2004) con agricultores kakchiqueles
en Guatemala, demuestran que algunos pueblos indígenas están ecológicamente bien informados. 
Clasificación y nomenclatura ulwa de los insectos

Según Berlin (1992) y Costa- Neto (2002), los seres humanos reconocen una
estructura y un orden jerárquico del mundo biológico y utilizan categorías abstractas para clasificar y dar orden al ambiente que les rodea. El color, tamaño,
forma y en algunos casos los hábitos alimenticios, o alguna combinación de
estos atributos, fueron los principales criterios de clasificación para identificar y
separar los insectos colectados en las parcelas agrícolas, por parte de los agricultores ulwas de Karawala. 

Al principio, todos los participantes separaron las muestras de insectos
en grandes grupos (2 ó 3 generalmente), según alguno de los criterios básicos
(color, tamaño, forma) y luego observaban más detalles y los reclasificaban, en
grupos más pequeños (de 8 a 12 grupos). El criterio de clasificación más utilizado fue la forma (100%), seguido del tamaño (80%), el color (40%); mientras
que los hábitos alimenticios (20%) y el daño (10%), fueron los criterios menos
utilizados. Berlin (1992) menciona que los seres humanos tienen la habilidad
para reconocer y categorizar grupos de seres vivientes que son similares entre
sí en grados variados de su estructura morfológica. Esta habilidad de reconocer
patrones es probablemente innata (Da Silva 2002). Estos procesos de clasificación son llevados a cabo utilizando diferenciaciones que permiten distinguir una
cosa de la otra, y además generalizaciones que permiten la formación de grupos
mayores inclusivos. (Berlin 1992)
Los ulwas reconocen 60 nombres diferentes de dî bakana upurna asla, pertenecientes a 17 órdenes taxonómicos, según la clasificación lineana. Björnsen
(2003) menciona que, comparado con el sistema de clasificación lineana, la cla-
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sificación folklórica frecuentemente se encuentra incompleta, con menos especies incluidas, excepto en algunos casos (Posey 1983). 
Los resultados del análisis de similitud, realizado para obtener la clasificación folklórica de los insectos según los ulwas, mostró que existen aproximadamente doce grandes grupos para esta categoría insecto.

Fig.1: Agrupamiento jerárquico de los insectos según los ulwas

		

0 			

8.74

Los organismos más cercanos, de acuerdo al agrupamiento de los ulwas,
son las arañas y tarántulas (orden Arachnida), con una distancia euclidiana de
1.07; seguido de las avispas negras y cafés (Hymenoptera) con distancia de 1.37
y los saltamontes amarillos y negros (Orthoptera) con distancia de 1.42.  Los
grupos más alejados fueron la avispa (Hymenoptera) con respecto a los ciempiés
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(Centípedos) con distancia euclidiana de 8.74. Las escamas (Homoptera), caracoles (Molusca), tijeretas (Dermaptera) y ratas (Mamífero) no fueron agrupados con
ningún organismo por lo que forman su propio grupo.

Después de separar las muestras de insectos según los criterios de los agricultores, se les preguntó el nombre de éstos y si tenían algún significado. La mayoría coincidió en darles el mismo nombre a los que reconocían. Sin embargo,
hubo muestras que ninguno de los entrevistados nombró; por ejemplo, insectos
palo (Orthopera), mariquitas (Coleoptera: Coccinelidae) y pulgones (Homopteros). 
Con respecto al significado de nombres, fue muy poca la información que se
pudo obtener. 
En los resultados encontrados en cuanto a la taxonomía ulwa de los insectos, se puede ver cierta estructura jerárquica (Berlin 1992), en algunos grupos
más profunda (hormigas y avispas (Hymenoptera)) que en otros (mantis religiosa
(Orthoptera) y tijeretas (Dermaptera), entre otras). 
Fig. 2: Nombres específicos de insectos nombrados por los ulwas. Ocho
nombres locales reconocidos para diferentes avispas (Hymenoptera) (A),
trece para diferentes hormigas (Hymenoptera) (B) y cuatro para escarabajos
(Coleptera) (C)
A)

Ûrakrak

Lalang
Lalang
baraska puputka

Avispa
Lalang

Lalang
pauka

B)

Kulpih Balas

Silsuling Maksake Isdang

C)

Kayaya

Lalang
bisika

Lalang
lalahka

Lalang
anasarapau

Sawi
îtingka

Hormigas
Kîki

Kîki
pauka

Kîki

Kîki
mutu

Kîki
Mukpah Tâdang
wingdana

Escarabajos
Buk

Lûbin

Bahtulû
itukwana

Bahtulû
bisika

Palanh
muihka
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En los diagramas de la fig. 2 se puede ver que algunos nombres del grupo
grande (nombre genérico) se complementan con otra palabra para llamar a los
“etnogéneros o etnoespecies” del grupo (ej. kîki y kîki pauka). Sin embargo, existen dentro del mismo nivel jerárquico nombres totalmente diferentes (ej. kulpih
ó silsuling). Además, en el caso especifico del grupo de hormigas (Hymenoptera:
Formicidae), las hormigas cortadoras (Atta sp.) fueron nombradas como isdang
por todos los entrevistados, pero se encontró una descripción (Green 1999) de
un organismo parecido a esta hormiga, aunque según el autor es de tamaño menor, llamado pukka iskadang. Esto se decidió colocar debajo del primer nombre,
como si se tratara de una “especie o variedad”, aunque también es probable que
se trate de una obrera o un soldado (fig.2 B). En estos casos, es necesario realizar
estudios más profundos sobre los nombres para determinar si se trata de categorías aún más profundas (ej. nivel de especie o variedad en términos lineanos)
o de una casta diferente en el caso de las hormigas. 

Bentley y Baker (2002) señalan que a veces existe una correspondencia
1:1 entre las categorías populares y científicas, pero por lo general no las hay. 
Por ejemplo, Bentley y Rodríguez (2001) encontraron que el concepto de hielo se aplica aproximadamente a 30-40 diferentes enfermedades del fríjol en
Honduras. En el caso de los ulwas, es posible encontrar un solo nombre para
organismos tan diversos y vistosos, como por ejemplo las mariposas; mientras
que existen muchos nombres específicos para organismos tan pequeños como
las hormigas, probablemente porque estos organismos son muy abundantes en
todas partes y muy organizados, lo que pudo llamar la atención. Sin embargo
sería interesante realizar estudios más profundos sobre este hallazgo.  Sillitoe
(1995) indica que en algunos temas (por ejemplo, variedades de camote para los
wola de Nueva Guinea), el conocimiento local es sorprendentemente complejo. 
Sobre otros temas, el conocimiento local es fragmentario o incompleto (por
ejemplo, plagas, enfermedades y geología, entre otros), al igual que el conocimiento occidental. Por ello es importante reconocer el papel que juega cada tipo
de conocimiento en el entendimiento de los sistemas naturales y manejados, y
la forma como ambos se complementan. 
Sistemas populares de clasificación
De acuerdo con Bentley (1992), el conocimiento popular de un organismo (cosa
o idea) está determinado por dos factores: a) su importancia en la vida cotidiana y b) lo conspicuo que es. Así, la estructura de las taxonomías populares está
influenciada, en gran parte, por el hecho de que si los organismos que están
siendo clasificados se observan fácilmente y si son culturalmente importantes,
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entendiendo importancia como el valor, significado o daño percibido por la
gente local.

Entre los ulwas es notable la tendencia a nombrar aquellos insectos que
les interesa, ya sea porque les causan daños a sus cultivos y/o su salud, o porque
simplemente los ven bonitos o “porque se ven inocentes” (Alodia Julian, ulwa).  
Fig.3: Agrupación de los dî bakana upurna asla, según el conocimiento popular
de los ulwas. En la tabla se muestra el nombre común y el orden de los
organismos mencionados por los entrevistados.
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13 cucaracha
(Blattaria)

25 luciérnaga
(Coleoptera:
lampyridae)

37 caracol
(Molusca)

2 alacrán
(Scorpionida)

14 ején (Díptera)

26 mariposa
(Lepidoptera)

38 picudo
del coco
(Coleoptera:
Curculinidae)

3 araña
(Aracnida)

15 garrapata
grande (Acari)

27 mosca
(Diptera)

39 ronrones
chiquitos
(Coleoptera)

4 avispa negra
(Hymenoptera)

16 garrapata
chiquita (Acari)

28 piojo
(Anoplura)

40 escamas
(Homoptera)

29 chayul
(Diptera)

41 ratas
(Mamífero)

30 tábano
(Diptera)

42 catarinas
(Coleoptera)

31 tórsalo
(Diptera)

43 afidos
(Homoptera)

32 zancudo
(Diptera)

44 palo palito
(Orthoptera)

33 avioncito alas azules
(Coleoptera)

45 mosca blanca (Homoptera)

1 abeja de miel
(Hymenoptera)

5 avispa café
(Hymenoptera)
6 saltamontes amarillo
(Orthoptera)
7 saltamontes negro
(Orthoptera)
8 chicharra
(Hemíptera:
Cicadidae)
9 chinche
hediondo
(Hemíptera:
Pentatomidae)

17 gorgojo
(Coleoptera:
Bruchidae)
18 grillo
(Orthoptera:
Gryllidae)
19 gusano (larvas de insecto)
20 hormiga grande
(Hymenoptera:
Formicidae)
21 hormiga chiquita
(Hymenoptera:
Formicidae)

10 cien pies
(Milípedo)

22 zompopo
(Hymenoptera:
Formicidae)

34 tarántula
(Aracnida)

11 coloradilla
(Acari)

23 libélula
(Odonata)

35 mantis religiosa
(Mantodea)

12 comején
(Isoptera)

24 lombriz de
tierra (Anélido)

36 tijereta
(Dermaptera)

Fuente: modificado de Bentley (1992)

Los resultados muestran que efectivamente existe cierta correspondencia
entre el conocimiento que tienen los ulwas sobre algunos organismos de la categoría insecto, con la importancia cultural que tiene dicho organismo para ellos. 
Así, los cuatro grupos que se forman corresponden a:
1. fáciles de observar e importantes: mariposas (Lepidoptera), libélulas
(Odonata), saltamontes (Orthoptera) son considerados como insectos bonitos y de los cuales conocen hábitat y/o hábitos alimenticios. También
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están aquí las hormigas zompopo (Atta cephalotes) y el picudo del coco
(Coleoptera: Curculionidae) que son plaga de sus cultivos. Además de organismos como las avispas (Hymenoptera) y alacranes (Arachnida) que,
según los entrevistados, son peligrosos y pueden causarles daño. Todos
éstos resultan fáciles de observar, por lo tanto el conocimiento es un
poco más detallado que para otros grupos. 

2. fáciles de observar pero sin importancia: grillos, mantis religiosa
(Orthoptera), tijeretas (Dermaptera) y luciérnagas (Coleoptera) son considerados como vistosos y bonitos en ciertos casos, pero para los ulwas no
hacen nada en la naturaleza “solo están ahí porque Dios los puso” (Thomas
Williams). Por lo tanto, saben muy poco sobre su ecología y biología;
tienen taxonomías poco profundas y en algunos casos, las explicaciones
son folklóricas.

3. difíciles de observar pero importantes: zancudos y tábanos (Diptera),
son pequeños pero les causan enfermedades, por lo que los consideran importantes. Las abejas también pertenecen al grupo porque según
varios agricultores, producen miel para curar enfermedades.  De este
grupo no tienen mayores explicaciones y tienen muy pocas categorías
(contrario a lo que dice Bentley 1992); aunque esto podría explicarse
por el hecho que los ulwas tienen bien identificados y observados los
insectos que más les causan daño o beneficio y ponen poca atención a
los que solo les son molestos.  
4. difíciles de observar y sin importancia: escamas (Hompotera), mariquitas (Coleoptera: Coccinellidae), chayules (Diptera) y garrapatas chiquitas
(Ácaros) son algunos de los organismos de este grupo. Pocos ulwas los
reconocen, y aquellos que lo hicieron solo saben como se llaman, pero
no qué hacen en la naturaleza, ni en sus cultivos. 

De acuerdo con los resultados, los ulwas están utilizando tanto criterios utilitaristas como cognitivistas para nombrar los insectos que les rodean, tal como
proponen Clement (1995) y Nazarea (1999), pues conocen más sobre la biología o ecología de aquellos organismos que les causan algún daño o beneficio;
pero también nombran a aquellos que simplemente consideran feos o bonitos,
aunque “no hagan nada”, pero reconocen que son parte de la naturaleza y los
agrupan de acuerdo a su morfología. 
Complementario a esta información, se realizó un análisis de componentes principales para determinar cuáles son las variables que contribuyen más al
Índice de Importancia de insectos de acuerdo con la información recopilada con
los ulwas. Se encontró que son tres los componentes que más contribuyen: fre-
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cuencia de mención (1.84), la importancia estética (1.59) y la importancia agrícola (1.14). Esto quiere decir que para los ulwas, el hecho de si un organismo es
muy conocido por los comunitarios y además si es bonito o le causa algún daño
a sus cultivos, es lo que determinará el conocimiento que tengan del mismo.
Estado actual del conocimiento ulwa sobre los insectos
Aunque se logró documentar una alta cantidad de nombres locales de insectos,
es preciso reconocer que el conocimiento acerca de este grupo de organismos
está muy disperso entre los ulwas. Posiblemente los eventos externos a los que
fueron expuestos (proceso de evangelización, invasión de empresas madereras y
la guerra) hicieron que el conocimiento local se fragmentara.
Existe un 30% de adultos ulwas que no conoce ni un sólo nombre de insectos en su idioma materno, aunque esto no ocurre con el idioma miskitu (que
es la lengua predominante en la comunidad), pues el 30% de los entrevistados
conocen al menos uno hasta 10 nombres de insectos en este idioma, mientras
que el 60% de ellos conocen desde 11 hasta 30 nombres de insectos en idioma
miskitu. Esto quiere decir, que efectivamente existe conocimiento acerca de este
grupo de organismos entre los ulwas, aunque riesgoso y lamentablemente debilitado en su lengua materna. 

Entre los niños el porcentaje de entrevistados que no conoce ningún nombre de insectos en ulwa es alto (44.44%), siendo veinte el máximo número de
nombres en este idioma que reconoce a esta edad el 11% de los entrevistados. 
Un alto porcentaje (44%) de los entrevistados conoce entre uno a diez insectos
en su idioma. Mientras que para el idioma miskitu ocurre lo mismo que en los
adultos; todos conocen al menos uno, pero ninguno conoce más de 30 nombres
de insectos en este idioma. Esto es un indicador que sí existe trasmisión de conocimiento, en este caso acerca de los insectos, dentro de las familias ulwas, lo
cual es un panorama alentador. 

Es posible que el largo período de guerra (1981-1989) y los procesos sociales posteriores que vivió esta comunidad, fue un evento que trastocó todo el
conocimiento y percepciones que el pueblo podría tener sobre su ambiente, sin
embargo es necesario realizar estudios que puedan medir este efecto. Lo cierto
es que, según los entrevistados, el haber pasado más de una década sin dedicarse
a la agricultura, tiene consecuencias sentidas hasta la actualidad. Tomando en
cuenta esta realidad, es natural que las generaciones actuales (adultos jóvenes
y niños) tengan conocimientos muy dispersos o poco detallados de la fauna,
especialmente insectos, que les rodea.
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Sin embargo, es importante que se tomen medidas que contribuyan al fortalecimiento de los conocimientos que aún se conservan entre este pueblo indígena, pues afortunadamente existen en la comunidad varios hablantes del idioma y conocedores de su historia. Es necesario además, que los jóvenes puedan
revalorar el conocimiento que tienen sus mayores sobre la naturaleza, ya que
sólo en la medida que lo reconozcan, se podrá mantener esta relación armoniosa
que tuvieron sus antepasados y que aún mantienen los agricultores locales con
la naturaleza. 
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Uso tradicional de plantas medicinales en la
comunidad de Karawala

Sara Vallecillo Martínez
Introducción

L

as ocho comunidades que comprende el municipio de la Desembocadura
del Río Grande de Matagalpa, no tienen más de cien años de haber sido
fundadas como comunidades concentradas, aunque los habitantes indígenas tenían viviendo en la zona desde antes de la conquista y colonización de
los ingleses. A partir de la llegada de las empresas inglesas y norteamericanas,
comenzaron a aglomerarse, formando así las tres primeras comunidades más
pobladas hoy en día: Sandy Bay, La Barra y Karawala, siendo esta última la sede
municipal.
La comunidad de Karawala en ese entonces era 100% ulwa y su lengua materna también, pero poco a poco se han ido mezclando las etnias. Con la llegada
de los miskitus y mestizos al lugar, se fue perdiendo la lengua e identidad de sus
antiguos pobladores. Según la partera Modesta Gómez de 65 años: “Antes nuestra gente era puro ulwa, pero ahora los jóvenes se casan con miskitus y mestizos que
vienen de otras partes a vivir a Karawala y así se ha ido perdiendo nuestra lengua
ulwa y nuestra raza”.

La practica de la medicina natural es muy antigua, desde antes que fueran
comunidades y con más necesidad ya que no contaban con centros de salud. 
(Tinghino 1995). 
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Metodología
La investigación se llevó a cabo en la comunidad de Karawala, ubicada en
la ribera de un afluente menor del Río Grande de Matagalpa, cerca de su
Desembocadura en la Región Atlántica Sur de Nicaragua, con una población
de aproximadamente 1,500 habitantes. Este estudio fue basado en un análisis
cualitativo, guiado bajo el método etnográfico. La investigación del uso tradicional de las plantas medicinales requirió de una estrategia en la que destaca la
prescripción de procesos históricos, tanto los narrados, que es la parte esencial
de su cosmovisión, como los escritos en documentos.

Uno de los instrumentos utilizados fue un taller con 20 participantes en total, distribuidos entre adultos de 60 a 70 años y jóvenes de 16 a 25 años, con conocimiento y practica en el uso de la medicina natural. En este taller se abordó
el tema sobre el uso de las plantas medicinales, así como las prácticas utilizadas
y modos de preparación.
Se realizaron 20 entrevistas informales a parteras, curanderos y personas
con conocimiento de la medicina natural. En estas entrevistas se les consultó
sobre el uso de las plantas medicinales, formas de preparación, sitios de recolección, formas de sembrarlas y dificultades con la obtención. Las entrevistas fueron diseñadas en forma específica, a fin que reflejaran los conocimientos sobre
la medicina natural, su uso, preparación y prácticas tradicionales.

Además, a fin de identificar las formas de uso de las plantas medicinales
y otros conocimientos heredados por sus ancestros, se delimitó un grupo focal

Señora Olivia Francis mostrando plantas de San Diego de la comunidad de Karawala
(Sara Vallecillo, 2006)
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dirigido a informantes claves como curanderos, parteras, líderes profesionales
y naturales y ancianos.  Este grupo focal procuró identificar la cosmovisión y
narrativa de los informantes claves. Además, se aplicaron 30 encuestas a curanderos, parteras, profesores, pastores de iglesias y comunitarios en general, siendo
esta herramienta una manera de corroborar la información obtenida. Se incluyó
en esta encuesta aspectos generales como la edad, quien le enseño a usar la medicina natural, transmisión del conocimiento, cuánto tiempo de practicarla y las
dificultades para obtener las plantas.

Cada grupo étnico tiene sus propias formas de medicina tradicional, así
como valores religiosos, lingüísticos y culturales distintos. En atención a las costumbres y tradiciones de las comunidades indígenas sobre la medicina natural,
se decretó en Nicaragua una ley en 1987, la ley 28 de Autonomía, que en su articulo 11 dice: “Los habitantes de las comunidades de la Costa Atlántica tienen
derecho a rescatar en forma científica y en coordinación con el sistema nacional
de salud, los conocimientos de medicina natural acumulados a lo largo de su
historia”. (Muller 2004).

En base a esto, el tema de investigación se enfocó en el uso tradicional de
las plantas naturales en la comunidad de Karawala. Su principal actividad de
subsistencia es la pesca, y las actividades de caza de algunos animales son una
alternativa para obtener otra clase de alimentos, especialmente durante las épocas de veda. (Páez 1998).

La cultura del pueblo ulwa ha ido evolucionando con el transcurso de los
años, y el uso de los recursos vegetales con fines medicinales no ha sido la excepción. Sr. Morfi (curandero local de 75 años) comenta: “Antes nuestros abuelos
solamente usaban las plantas medicinales para curar las enfermedades, pero ahora
como existe un centro de salud, algunas personas asisten al doctor y otras personas al
curandero, pero confían mas en la medicina natural porque da mejores resultados”.

De acuerdo con el señor Morfi, el uso de plantas curativas ha cambiado un
poco, pero sus creencias y tradiciones se mantienen casi intactas en su mayoría. 
Además, los comunitarios respetan y cuidan sus recursos naturales porque saben
que es en beneficio de su salud, por lo que las personas que ejercen la medicina
tradicional con plantas y hierbas son consideradas personas especiales y de mucho respeto por el resto de los comunitarios. 
La mayoría de las personas que usan las plantas medicinales son mayores
de edad y realizan su trabajo sin ningún fin de lucro, utilizando su don de curar
heredado de sus ancestros, para ayudar a todos aquellos que los buscan y creen
en ellos. 
Al respecto, existe cierta abstención de información sobre el uso de la medicina natural por parte de los comunitarios alegando que no se puede dar in-
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formación completa sobre sus tradiciones, creencias y costumbres porque ya no
seria un secreto y eso es su modo de sobrevivir.

Esta comunidad  pertenece a uno de los pocos municipios de Nicaragua que
aún conservan una gran parte de sus recursos naturales, siendo estos una fuente importante para la sostenibilidad tanto ecológica, como económica y social. 
(FISE, SETEC 2000). Esta capacidad de preservar su medio ambiente y vivir
bajo las normas de vida comunal indígena, ha sido la garantía para mantener un
ambiente sano. Por su capacidad y amor al medio ambiente, es que ellos logran
mantener una armonía con la naturaleza y en consecuencia utilizan las plantas medicinales para preservar su salud. Según los estudios del FISE, SETEC
(2000), el paso del huracán Beta en octubre del 2005, afectó el estado de los
recursos naturales y a raíz de ello se ha venido observando más el deterioro del
medio ambiente. Sumado a este desastre natural, la extracción maderera que se
está dando en la zona con fines comerciales, también ha influido en el acelerado
proceso de deforestación, siendo estos los factores más importantes que alteran
las condiciones ecológicas donde crecen muchos árboles medicinales. 
Lo anterior es de vital importancia ya que si continua esta situación, tanto las especies maderables como las asociadas a ellas, en este caso las especies
medicinales, corren peligro de desaparecer y con ellas la tradición cultural de la
medicina natural en las siguientes generaciones.

El uso de las plantas medicinales es una alternativa, no solo para los comunitarios de Karawala sino para toda la humanidad, dado que éstas no causan
efectos secundarios. En tiempos anteriores, los miskitus y ulwas acostumbraban curar a sus pacientes usando plantas silvestres e invocando a los espíritus,
siguiendo la herencia de sus ancestros. El sukia curaba a base de sueños que le
revelaban cuál tratamiento debía darle al paciente. (Conzemius 1984). Hoy en
día a pesar que no existe esta figura paterna “el sukia”, aún se practica la medicina a base de plantas. 
La falta de capacitación o apoyo a los agentes curativos de la comunidad en
lo que se refiere a saber aprovechar sus recursos naturales existentes y como los
beneficia en su salud, es un factor determinante que los limita al buen uso de sus
plantas medicinales. (Barret 1994).

Los objetivos propuestos con esta investigación son conocer el uso de las
plantas medicinales y el manejo de sus formas de preparación y finalmente identificar la demanda de las plantas naturales por parte de los comunitarios de
Karawala.
La medicina tradicional ha sido parte integral de la cultura ulwa. Ésta no
solo tenía atribuciones y funciones curativas, sino también eran una especie de
intermediario entre los espíritus que poblaban su mitología, en los tratamientos
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hacían intervenir la mezcla de diferentes técnicas entre las cuales figuran el
uso de las plantas medicinales, masajes y recomendaciones dietéticas.  (Barret
1994). 

Es así como la medicina natural, con el uso de las plantas curativas, se ha
convertido en la actualidad en la mejor forma de resolver los problemas de salud
dentro de la comunidad, en donde los curanderos (as), por medio de recetas, tratamientos y consejos prácticos, ofrecen alternativas de sanacion a sus pacientes.

La medicina tradicional ha sido la forma más efectiva de atención de salud
que históricamente han utilizado las familias de las comunidades indígenas. 
Los encargados de la salud, hasta antes de la llegada de la Iglesia Morava, eran
los especialistas en medicina tradicional y entre ellos se distinguían los sukias. 
Según Roe Hulse (2003), “todas las comunidades cuentan con curanderos (as)
y parteras las cuales juegan un rol importante en lo que se refiere a salud, ya que
para los comunitarios en ellos descansa la salud de todos”.

Los niveles de trabajo de los y las curanderos
Los estudios realizados explican que curanderos y curanderas pueden trabajar
en tres niveles distintos:

Nivel material: En este nivel se trabaja con objetos para curar al paciente o
cambiar su entorno, e incluye los procedimientos manuales y el uso de hierbas
y remedios caseros. Se recogen en este punto las invocaciones a las fuerzas mágicas tradicionales, a los santos y espíritus.  Los objetos se manipulan siguiendo
un ritual, y deben tener un uso y un significado en la vida diaria del paciente. Se
combinan con objetos religiosos.
Existen curanderos especializados en tratamiento con hierbas, pero siempre añaden a su modo de trabajar un toque de sobrenaturalidad o misticismo
(Muller 2004).  Los curanderos y curanderas emplean, para ejercer su trabajo
curativo, distintos materiales de acuerdo a su nivel de sabiduría y experiencia en
la medicina tradicional.	

Nivel espiritual: Los curanderos se sumergen en un estado alterado de conciencia, durante el cual toman contacto con la energía del universo y acceden
a mayores conocimientos, permiten que los espíritus se comuniquen con este
mundo, o dejen que éstos los iluminen. Este mundo espiritual es complejo, existe paralelamente al mundo real y en él los curanderos pueden adquirir conocimientos sobre cómo diagnosticar y cómo curar. Los espíritus son las almas de
los muertos y los curanderos, el nexo con el mundo de los vivos. (Muller 2004).
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Cada agente curativo emplea los elementos necesarios para lograr una buena solución al problema del paciente. En la forma espiritual, se emplean oraciones e invocaciones al Altísimo para una mejor atención.

Nivel mental: Es la capacidad para canalizar la energía mental y con ello actuar directamente para modificar la condición física o mental del paciente. Así,
el curandero debe aprender a generar y canalizar vibraciones mentales hacia su
paciente. (Muller 2004). Para ello, el curandero debe prepararse anteriormente
para poder captar las energías mentales del paciente.

Estos tres niveles son áreas concretas de conocimiento y de conductas curativas y pueden no coincidir en un mismo curandero, porque poseen distintas
capacidades o dones, desarrollo y perfeccionamiento y no todos los individuos
poseen el mismo potencial interior. 

A pesar que algunos autores reconocen la importancia de este tipo de prácticas curativas, muy locales y empíricas, no todos están de acuerdo en la necesidad
de considerar a los pueblos indígenas como grupos diferenciados y concederles
un trato especial. Existe un gran desconocimiento de las culturas indígenas, así
como de sus distintas formas de concebir la salud y el entorno natural. Por eso,
uno de los primeros requisitos que se deben establecer para tratar la salud desde
una perspectiva más integral, es un mayor conocimiento y aprecio de aquellos
pueblos y culturas indígenas que conforman la riqueza pluriétnica y pluricultural, en este caso el de las Regiones Autónomas de Nicaragua. 

Una de las razones por las cuales el sistema oficial de salud encuentra serias
limitaciones para enfrentar gran parte de los problemas de salud de los pueblos
indígenas está relacionado a una falta de sintonía entre la visión cultural en
ambos grupos acerca de los procesos de salud y enfermedad. La salud no solo
es la dimensión física, sino mas bien la integración de las dimensiones físicas,
espiritual, mental, emocional, así como social y ambiental.

La salud, desde el punto de vista indígena, se mide sobre la incidencia de
enfermedades o epidemias y la presencia de otros componentes como la identificación con un territorio sano, buena provisión de recursos, buena respuesta de
los elementos naturales, relaciones familiares y sociales positivas, auto respeto,
confianza en los valores culturales, etc.  Estos componentes tienen un carácter
preventivo y deben revitalizarse para promover la salud indígena de una manera
integral.  La medicina tradicional en realidad es solo uno de los componentes
de estos sistemas culturales.
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Aspectos Culturales:
Se requiere mucho cuidado en la transmisión de una serie de normas culturales
y su riguroso cumplimiento para asegurar el equilibrio entre los individuos, los
elementos naturales y las fuerzas espirituales. La enfermedad o los problemas
ocurren cuando se rompe este equilibrio.  (Medicina tradicional de los pueblos indígenas). Bajo este principio, se puede considerar que la comunidad de
Karawala trata de no romper este equilibrio, al mantener y proteger su ambiente
natural, su necesidad de seguir la tradición de sus ancestros en lo que a medicina
tradicional se refiere.
Aspectos Sociales:
Entre el 60 y el 75% de las enfermedades tienen una dimensión socio-espiritual. Ellos perciben la enfermedad como resultado de la interferencia de fuerzas
espirituales, conscientemente dirigidos “por unos, para hacer enfermar a otros”. 
Es en este campo donde entran a jugar un papel importante los médicos tradicionales, curanderos y shamanes. (Medicina tradicional de los pueblos indígenas). La conceptualización tradicional de la enfermedad y su cura apropiada se
encuentra relacionada con valores que crean una visión unificada del mundo y
esto es claro desde la cosmovisión del pueblo como comunidad ulwa.
Aspectos Ambientales:
Para la gran mayoría de comunidades indígenas, mantener una buena salud está
unido con el tratamiento o el uso adecuado de los recursos naturales. La forma
correcta de relacionarse con el medio ambiente es algo que se enseña y transmite
desde muy temprana edad. Es muy importante cumplir con ciertas normas para
asegurar una buena provisión de recursos naturales y prevenir su escasez y su
agotamiento. (Medicina tradicional de los pueblos indígenas).
El Sistema Preventivo
La dimensión integral de salud indígena muestra que existe un conocimiento
relativo a ciertas normas de comportamiento individual y social que garantizan
la preservación de una buena salud, evitando crear un desequilibrio que se traduciría por sufrimiento y enfermedad. 
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La prevención de padecimientos se traduce en el uso de formulas herbolarias tonificantes, ayunos, celebración ritual de los ciclos de vida (nacimiento, pubertad, matrimonio, funeral), dietas alimenticias, respeto y comunicación
con las especies naturales, ubicación y control de la vivienda, comportamiento
sexual, etc. 

El uso de las plantas medicinales resulta muy ventajoso en la prevención y
curación de enfermedades agudas o crónicas y también son una clave definitiva
hacia el futuro, pero pese a estas ventajas no dejan de presentar limitaciones y
defectos. En Nicaragua, en la década de los 80, con la Revolución, surgió un movimiento popular de medicina natural, de manera organizada y académica desde
el Caribe hasta Las Segovias esparciéndose rápidamente por todo el país.

En la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), también se lleva a cabo
el uso de las plantas medicinales, especialmente en las comunidades pobres, ya
sea por falta de atención médica, escasez de dinero o por tradición.  Los habitantes de estas comunidades mestizas y miskitus tienden a utilizar las plantas
medicinales para dar respuesta a sus necesidades de salud inmediatas, pero sobre
todo porque pueden obtenerlos fácilmente de sus patios o de sus bosques. Al
tratar el delicado tema de la actitud adoptada por comunidades con respecto
a la salud de sus miembros, siempre se ha notado respeto hacia el enfermo,
participación y colaboración con la familia sobre las indicaciones que orienta el
curandero o sukia. 

Agentes de curación
A continuación mencionaremos algunos agentes que participan en el proceso de
curación utilizando las plantas medicinales:

El yerbero (´inma kakaira´ en miskitu): Cura a base de hierbas. Tanto él
como los otros agentes curativos son muy celosos al guardar para ellos los secretos de las plantas con que curan. Tienen una costumbre que ha logrado sobrevivir a los embates del tiempo. Según ellos, si un comunitario necesita usar alguna
planta, debe depositar al pie de ésta alguna ofrenda en agradecimiento, la cual
puede ser una moneda u otro objeto de uso personal.
El curandero (´siba upla´, ´siba kakaira´): Es el sabio terapeuta de la comunidad, semejante al yerbero, pero posee secretos más profundos y no los comparte
fácilmente. Emplea los recursos naturales, vegetales y animales y a veces acompaña sus prácticas terapeutas con oraciones.
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La partera grande (´klahki sakaika´): Ocupa un lugar muy importante en la
sociedad comunal porque se encarga de garantizar que los niños nazcan sanos. 
También se ocupa de preparar la comida a la mujer después del parto.

La creencia popular dice que cuando un niño nace con velo (telilla que
guarda el líquido amniótico) trae importantes dones personales a desarrollar. 
Ese velo es guardado toda la vida como amuleto de buena suerte. Actualmente
existe coordinación entre parteras y el SILAIS.
El sobador (´sika aianbra´): Experto en conocimiento anatómico, es capaz de
determinar si la causa de ese tipo de dolencia se debe a un músculo desviado, esquince o quebradura. Para sobar usa diferentes tipos de grasas animales o vegetales, como aceite de tigre, boa, mono aullador, además usa yerbas medicinales.
Cura piquete de culebra (´piuta napa dadaikra´): Saca el veneno y los colmillos de las víboras, tras aplicar plantas medicinales en la parte mordida.

El Sukia: El prototipo del chaman autóctono por excelencia es el sukia. Su
poder tiene fronteras con lo sobrenatural. Conoce los secretos de la vida y la
muerte a través de las plantas, los animales y los astros. Predice el futuro y tiene
la cura para las enfermedades del cuerpo natural (wina tara) y el cuerpo astral
(lilka) y el cuerpo sobrenatural (isigne, kualtaya) de las personas.  Conoce los
secretos para el amor, la fortuna o el embate.  Para encontrarlo, se le busca en
los alrededores del pueblo en dirección Este. No debe haber casas entre la suya
y la salida del sol, ni los pobladores deben pasar por ahí. (Fagoth – Gioanetto
– Silva 1998).

Entre los actos místicos atribuidos a los sukias están el haber pasado debajo
del agua sin mojarse, por veinte o mas días, viajar sobre murciélagos o transformarse en tigre, serpiente, cocodrilo, mono, etc. Su misión principal es proteger
la comunidad contra los lasas o malos espíritus. Por todo esto, los pueblos miskitus y mayangnas lo recuerdan con asombro, temor, orgullo y devoción. Entre
los mayangnas se menciona a Tapaspan, considerado padre de los Sukias mayangnas. También se habla de Fantasma, Robiskam, Mapihni, Binites, Banki y
Kalu. En los pueblos miskitus han vivido muchos sukias y curanderos famosos. 
(Fagoth – Gioanetto – Silva 1998).
Rituales de curación
Durante los preparativos y tratamientos del paciente, los sukias y curanderos
llevan a cabo diferentes rituales para crear un ambiente mágico y persuasivo, en
el que participan familiares del paciente y a veces la comunidad. Todos cooperan
con las indicaciones del sukia o curandero, como preparar el agua y las yerbas
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que se mezclaran para producir el humo ritual que sirve para no ser visto por
lasa o algún isigni. (Fagoth – Gioanetto – Silva 1998). 

Según Claudia García en una entrevista a una espiritista: “Si usted sabe que
una planta cura, tiene que ir a verla y decirle que necesita de su ayuda. Hay que
hablarle bajito y pagarle antes de arrancarle las hojas”. La creencia tradicional
del miskitu se basa en la idea de que entre el hombre y su hábitat debe existir
una solidaridad recíproca permanente. (Barret 1994).

La medicina natural en la comunidad de Karawala
La medicina natural es practicada en la comunidad de Karawala por los curanderos, parteras y otras personas con conocimiento sobre ella. De acuerdo a las
entrevistas, los curanderos y parteras tienen sus propias funciones. Los curanderos dicen que deben conservar la tradición del uso y manejo de las plantas para
curar enfermedades. Los curanderos siempre han cobrado por sus servicios a los
comunitarios, excepto a sus familiares para poder obtener la medicina natural
con la que trabajan. Actualmente cobran dependiendo de la enfermedad y los
tratamientos que preparan. 

Actualmente, las parteras en Karawala ya no trabajan mucho porque las
mujeres embarazadas en su mayoría optan por asistir al centro de salud.  Las
que visitan a las parteras es porque sienten más confianza y les gusta seguir

Plantas Medicinales (Sara Vallecillo, 2006)
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la tradición de sus ancestros y porque el trato es mejor, les dan masajes para
acomodar al niño y les preparan un té de hierbas para poder tener un parto sin
complicaciones.

Según la señora Modesta Gómez, partera de 65 años, algunas parteras
nuevas están aprendiendo en coordinación con el Ministerio de Salud, a través
de talleres de capacitación y con ello ya pueden ofrecer un mejor servicio a la
comunidad. 

Las personas que ejercen la medicina tradicional con las plantas y hierbas
en la comunidad de Karawala, son consideradas personas especiales y de mucho respeto por el resto de los pobladores. La mayoría son mayores de edad y
humildes, que realizan su trabajo sin ningún fin de lucro, utilizando su don de
curar heredado de sus ancestros para ayudar a todos aquellos que lo buscan y
creen en ellos.  
Como menciona Roe Hulse (2003): “Todas las comunidades cuentan con
curanderos y parteras, las cuales juegan un rol importante en lo que a salud se
refiere”. De acuerdo a los resultados obtenidos en la comunidad de Karawala, los
curanderos (as) y parteras usan y practican la medicina natural. 

En cuanto a los niveles que trabajan los curanderos y parteras, algunos lo
llevan a cabo en uno o dos niveles, ya sea de acuerdo a su experiencia y sabiduría
en la medicina tradicional. Por ejemplo, la partera Modesta Gómez trabaja con
el nivel material ya que ella para poder atender a sus pacientes, utiliza los objetos
necesarios para curarlos con los procedimientos manuales, el uso de hierbas y
remedios caseros. 
Así mismo el curandero Morfis. De acuerdo a los resultados obtenidos se
pudo constatar que este curandero trabaja con dos niveles: el nivel material y el
nivel espiritual, ya que el utiliza los objetos necesarios para curar a sus pacientes
en conjunto con oraciones e invocaciones al Altísimo, para sanar a los enfermos
del alma y del cuerpo.

De esta manera se deduce que no todos los curanderos emplean los tres
niveles de curación, algunos pueden trabajar con un nivel o con dos niveles pero
casi nunca con los tres niveles. Como comento el señor Morfis, ahora no existen
sukias y esos son los únicos que podían trabajar con los tres niveles de curación,
ya que eso va de acuerdo a su capacidad y experiencia en las practicas curativas
tradicionales.

Como se ha indicado anteriormente, la comunidad de Karawala cumple
con los aspectos culturales en lo que se refiere a salud por lo que los comunitarios tratan de mantener y proteger su ambiente natural, para no romper el equilibrio que asegura que las enfermedades o los problemas no sucedan ni alteren
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la armonía ni la paz de sus habitantes.  En cuanto a los aspectos sociales, los
curanderos tradicionales juegan un papel muy importante desde la cosmovisión
de la comunidad ulwa, porque estos agentes de curación siempre trabajan con
las plantas medicinales siguiendo las tradiciones ancestrales.
En los aspectos ambientales, mantener una buena salud está unida con el
tratamiento o el uso adecuado de los recursos naturales. Según los resultados
obtenidos, la comunidad de Karawala se relaciona con el medio ambiente desde
muy temprana edad, porque aprendieron a cuidar y proteger sus recursos naturales y medicinales por medio de sus ancestros.

En lo que se refiere a los agentes de curación citados por Fagoth, Gioanetto
y Silva (1998) los cuales mencionan al yerbero, el curandero, la partera, el sobador, el cura piquete de culebra y el sukia, todos estos trabajan con hierbas
medicinales. De acuerdo a los resultados obtenidos se pudo concretizar que actualmente existen yerberos que curan con hierbas medicinales. Por ejemplo la
curandera Olivia Francis trabaja con hierbas medicinales, así mismo la partera
Modesta Gómez; ésta ultima ocupa un lugar muy importante dentro de la comunidad. Los curanderos son semejantes al yerbero pero con secretos y niveles
más profundos que no comparten muy fácilmente porque según el curandero
Morfis, ya no sería un secreto y eso es parte de sobrevivir para el. 

En Karawala no existe sobador pero sí hay una persona que cura piquetes de
culebra y también trabaja con plantas medicinales. Por ejemplo la señora Maria
Victoria es una persona reconocida en el ramo. Actualmente no existen sukias
en la comunidad de Karawala, aunque el curandero Morfis manifestó: “A veces
trabajo como curandero y como sukia a la vez, porque curo enfermedades del
alma con oraciones e invocaciones al Altísimo y baños especiales para curar al
paciente”. Según este señor, el puede curar enfermedades maléficas y del amor,
es decir, si una mujer desea que un hombre la quiera el puede hacer realidad su
deseo. 

Formas de utilización de las plantas medicinales
Los curanderos, parteras y personas con conocimiento de las plantas medicinales utilizan las plantas de acuerdo a la enfermedad que tratan. Según la curandera Olivia Francis, las plantas tienen requerimientos para sembrarse: “Mi
papá me enseñó que las plantas deben sembrarse cuando la luna está en cuarto
menguante y en los meses de invierno porque si no, se mueren y no crecen”. Por
el contrario, el profesor Francisco Santiago (coordinador del Comité del Idioma
Ulwa, CODIUL) al respecto de la siembra dijo: “Yo aprendí de mis ancestros
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que para obtener una buena planta se debe sembrar cuando la luna está llena
porque si se siembra en otra época la planta se muere”. 

En relación a las partes de las plantas que utiliza el curandero Morfi Salazar:
“Yo uso todas las partes de la planta, dependiendo de la enfermedad que tenga la
persona ya sea las hojas, la corteza, la raíz y la semilla de la planta”.     

Así mismo la señora Maria Victoria Rodriguez, que cura piquete de culebra,
y en miskitu se le conoce como “Piuta Napa Dadaikra” menciona su forma de
utilización de las plantas medicinales: “Yo corto la hoja de Araspata, la machaco
y se la doy al paciente”. 

El curandero (siba upla, siba kakaira), el yerbero (inma kakaira), la partera
grande (klahki sakaika) y la que cura piquete de culebra (piuta napa dadaikra),
todos ellos tienen algo en común: curan a base de hierbas y plantas medicinales
desde hace mucho tiempo, y continúan con la tradición y costumbres heredadas
de sus ancestros, pero con la diferencia que ya no existen los sukias, aunque algunos curanderos mezclan sus conocimientos con los del sukia. Por ejemplo el
curandero Morfi de 70 años dice: “Cuando viene una persona enferma de amor
o del alma, yo la curo con otros métodos de utilización de las plantas porque
hago oraciones invocando al Altísimo y les hago baños especiales con plantas y
hierbas”. Manteniendo de esta manera parte de la tradición.

Resultados de informantes claves
Las entrevistas a informantes claves se dirigieron a curanderos (as), parteras y
líderes comunitarios con conocimientos sobre la medicina natural. Sus respuestas están presentadas según el orden de las entrevistas. 

La Sra.  Clementina Abraham, miembro del Comité del Idioma Ulwa
(CODIUL) mencionó: “Aprendí a utilizar las plantas medicinales desde pequeña y mis abuelos me enseñaron, en ese tiempo no existían centros de salud en la
comunidad, por lo cual teníamos  que buscar la manera de curarnos con plantas
medicinales”. 

Según doña Clementina: “Las plantas que más utilizamos son muchas, entre ellas tenemos: uña de gato que es muy buena para muchas cosas como la
anemia, infecciones, etc.; el sorosi, hombre grande; el ajo, muy bueno para el
artritis y parásitos; el limón de castilla (laimus aihasa)”. Se utilizan otras plantas
que según la entrevistada no sabe como se llaman en español, ellas son: kalila
twisa wakia, kiaza, srawiba, siko kaira (Albahaca) kru plays.

La curandera Olivia Francis dijó que los hombres ancianos en su mayoría
son los que utilizan más estas plantas. Los tratamientos de plantas medicinales
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los prepara dependiendo de la enfermedad que tenga el paciente. Por ejemplo:
“Para curar el resfrío, se hierve la hoja de aguacate mezclada con el aceite de
pino que se llama resina, pero antes de hervirlo se debe hacer una cruz con la
hoja de aguacate en el fondo de la olla”. La señora Olivia mencionó que practica
con las plantas desde hace años, pero actualmente solo las usa con la familia.

El profesor Francisco Santiago dijo que las plantas las utilizan más los ancianos, pero no les gusta compartir sus conocimientos con sus descendientes,
a veces escogen a uno de la familia que verdaderamente le interesa conocer el
uso de la medicina tradicional. Menciona además que utilizan las plantas para
curar a su familia, aunque no sabe mucho sobre las plantas, pero se ayuda leyendo algunos documentos sobre la medicina tradicional. Continúa diciendo:
“Aprendí de mi abuelo lo poco que sé, algunas plantas las preparo muy sencillo,
por ejemplo, la albahaca se machaca, se calienta y se le deja caer unas gotitas al
oído cuando hay dolor”. 

El señor Morfi Salazar de 70 años es un viejo curandero, originario de la
comunidad de Karawala, usa y practica con las plantas medicinales desde hace
muchos años y es muy reconocido como curandero en la comunidad. Según el
entrevistado “confío más en la medicina natural por los resultados obtenidos a
lo largo de mis experiencias como curandero.” En cuanto a preparar los tratamientos de las plantas medicinales dijo: “Tengo muchos años de trabajar como
curandero y preparo la medicina de varias formas: machaco con las manos las
hojas para bañar al paciente para curarlo más rápido. Es malo hervir las plantas
porque pierde su propiedad curativa”.

Atiende actualmente muy pocas personas, porque según él, ya está muy
viejo y se le dificulta conseguir las medicinas, por eso no trabaja como antes y
casi solo trabaja para ayudar a su familia. Dice: “Aprendí a utilizar las plantas
por medio de mi padre, desde que tenía 14 años, me enseñó a usar y preparar
los tratamientos de plantas medicinales, pero aprendí muchas otras cosas que
no sabían los demás curanderos, por medio de un jamaiquino que sabía hasta
curar problemas del alma y le agradezco mucho a este señor lo que sé.” Según
él, los comunitarios de Karawala creían más en las plantas medicinales en años
anteriores.  Utilizan las plantas al atender al paciente con pareja de plantas, a
veces receta hasta tres clases de plantas dependiendo de la enfermedad. El tratamiento dura de dos a tres días.               

De acuerdo a la Sra.  Modesta Gómez de 65 años, es partera desde hace
mucho: “me  enseñó mi tía a ayudar a la mujer cuando está a punto de dar a luz”. 
Como ella es la que tiene más experiencia en la rama de partera, las otras parteras más jóvenes o con menos experiencia, la buscan para pedirle que les enseñe. 
Pero, según ella: “Mis hijos no quieren aprender sobre mi profesión porque les
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da miedo o temor de atender mal a la mujer”. Comentó doña Modesta, que no
usa muchas hierbas al atender a la mujer embarazada. Si ésta sufre mucho, le
prepara una hierbita flor amarilla muy chiquita que tiene en el patio de su casa;
una hierba lisa que tiene un líquido parecido al jabón. Esa característica de la
hierba ayuda a la mujer para que tenga un mejor parto.
“Los partos no son iguales todos, a veces se dan algunas complicaciones que
hay que ayudarse con esta hierbita y otras más”. Según la entrevistada, utiliza
algunas plantas para otras enfermedades, por ejemplo: “Receto la hierba buena
para dolor de cabeza y unas cáscaras de plantas como uña de gato mezclada con
otras cáscaras buenas para la anemia y enfermedades infecciosas”. 

En relación a esto, la partera Gómez me regaló un poco de la medicina que
prepara para la sangre, la cual tiene un sabor muy agradable. 

Cuadro No.1 : Enfermedades que atienden a base de medicina natural en la
comunidad de Karawala
No.
1

Enfermedad

Plantas

Forma de preparación

Respiratorias

San Diego

Infusión

Infecciosas

Uña de Gato

Cocimiento

Anemia

Uña de Gato

Cocimiento

     4

Gastrointestinales

Hoja de Aguacate

Infusión

    5

Artritis y enfermedaAjo
des del alma
Hoja de Araspata
Piquete de culebra.

     2
3

Cocimiento
Baños Especiales
C o c i m i e n t o ,
machacada.

Respecto a la vivienda, comentó: “Antes no había casas con techo de zinc
y piso, sino que eran de techo de hojas de paja y sin piso, en ese entonces, solo
había una casa con techo de zinc que era de mi tía. Actualmente, la comunidad
está progresando porque la mayoría de las casas son de madera con techo de
zinc y piso y hasta tienen divisiones.”

Continúa diciendo: “Antes existía un aserrío que nos daba madera para
construir nuestras casas, pero él que está actualmente, no regala ni una regla, solamente llegaron a destruir nuestros bosques cortando la madera preciosa como
caoba, cedro macho y otras que son muy valiosas. Este aserrío cuyos dueños son
originarios de Costa Rica, no han colaborado con el desarrollo de la comunidad,
que es muy pobre, más bien se están llevando nuestros recursos naturales sin
ningún provecho para la comunidad”. A pesar de todo, se siente muy satisfecha
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con su comunidad ya que han avanzado en su desarrollo, porque antes no existían escuelas ni centros de salud y hoy por hoy cuentan con escuelas de primaria
y secundaria. De esta manera, la comunidad puede progresar porque los jóvenes
pueden aspirar a un mejor futuro si se preparan y se convierten en profesionales
para contribuir con su comunidad. 

La medicina especial que prepara para fortalecer la sangre se la enseñó una
curandera  de Honduras quien ya murió. Esta medicina especial la vende a ciento treinta córdobas el galón, la cual es muy cotizada por los comunitarios que la
necesitan para curarse de sus enfermedades.

María Victoria Rodríguez de 70 años, no es originaria de la comunidad de
Karawala, pero lleva muchos años de vivir en Sandy Bay. Según ella, no es curandera ni partera, pero conoce un poco sobre la medicina natural. Esta señora
tiene un don muy especial y es que conoce plantas para curar piquetes de culebras: “He curado a dos personas en la Barra y además conozco otros remedios
que los he probado con buenos resultados.  Practico este conocimiento desde
que tenía 20 años y me agradan los efectos obtenidos cuando curo a alguien del
piquete de culebra. El remedio que les doy para curarlos del piquete de culebra
se llama Araspata, es una planta natural que solo se conoce con este nombre”. 
Según doña María, ha curado a mucha gente con esta planta. 

Profesora Lorinda Martínez de 53 años, originaria de la comunidad de
Karawala, es una docente que ha recibido talleres de capacitación de parteras. 
Aunque todavía no ha ejercido esta profesión, le gusta observar a las otras parteras con más conocimientos cuando están haciendo su trabajo. Ella quiere aprender bien para poder ayudar a las mujeres embarazadas de su comunidad. Según
la profesora Lorinda: “Antes los comunitarios cuando se enfermaban acudían
a los curanderos para curarse con plantas medicinales porque no había centros
de salud por un lado, pero también hoy en día confían mucho en la medicina
natural que nuestros curanderos utilizan, siguiendo con la tradición ancestral”. 
Actualmente, según la entrevistada, asiste al centro de salud igual que al curandero porque confía en los dos. En relación a las costumbres y tradiciones: “Todo
ha cambiado; por ejemplo, antes mataban un venado y lo repartían entre toda la
comunidad pero ahora si consiguen un venado lo venden. Esto significa que no
hay mucha unidad como antes”.
Santiago Simmons, viejo curandero de 75 años, fue un curandero muy bueno en sus tiempos de actividad, ayudaba a su gente siguiendo la tradición y
costumbre de sus ancestros, pero hoy casi no utiliza las plantas porque según
él ya está viejo y se le dificulta conseguir las plantas y prefiere asistir al centro
de salud. Según Simmons: “La comunidad de Karawala era más pequeña con
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menos población y viviendas más humildes, pero ahora es más grande y tiene
mejores viviendas”.

Dr. Christian Cordonero, médico social que atiende el centro de salud en la
comunidad de Karawala, está realizando un servicio social en el municipio de la
Desembocadura del Río Grande: “Tengo aproximadamente 5 meses de trabajar
en la comunidad, durante los cuales prácticamente estuve a cargo de la atención
medica en los diferentes programas que tiene el centro, pero afortunadamente
enviaron otro médico social para reforzar las atenciones medicas a la comunidad. Atendemos aproximadamente a 20 personas por día sin contar los que llegan en la madrugada ya sean mujeres embarazadas o niños graves. Las personas
que más asisten al centro de salud son mujeres y niños; los hombres llegan pero
con problemitas menores o con cortaduras. El Ministerio de Salud nos provee
de medicamentos, pero no es suficiente para dar respuesta a las demandas de
la población, a parte de que tienen que distribuirlas a otras comunidades del
municipio, ya que Karawala es la sede municipal.”
Las enfermedades más comunes que atiende son: enfermedades respiratorias (siras), diarreas, enfermedades de la mujer, artritis, etc. A pesar de ser médico
convencional cree en las plantas medicinales porque según él ha tomado remedios naturales y le han dado resultados positivos.

De acuerdo a estos resultados, la mayoría de los entrevistados tienen conocimiento sobre el uso de la medicina natural y la ponen en práctica para dar
respuesta a sus demandas de salud.  Por otro lado, los comunitarios tratan de
cuidar sus recursos naturales que poseen para darle continuidad a la tradición
ancestral, pero también porque están muy conscientes que esos recursos naturales, en especial los medicinales, deben manejarlos y aprovecharlos de la mejor
manera posible porque es en beneficio de su salud.
En cuanto a las demandas de las plantas medicinales, según los entrevistados, existe un 77.4% de demanda de las plantas medicinales porque han obtenido mejores resultados con el uso de ellas.

Cuadro No. 2 Porcentaje de demanda de la medicina tradicional
Entrevistados

%

Afirman creer en la medicina natural

77.4

Optan por la medicina occidental

16.2

No supieron responder

6.4
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Según el doctor Christian Cordonero, del total de habitantes de la comunidad de Karawala, asisten al centro de salud 20 personas por día,  ya sea entre mujeres embarazadas y niños, lo cual significa un 1.33% de habitantes que
visitan el centro de salud diariamente. Con estos resultados, se ve claramente
que según los entrevistados hay más demanda de las plantas medicinales que la
medicina occidental, ya sea por continuar con la tradición ancestral o por confiar
más en ella.
Cuadro No. 3: Asistencia al Centro de Salud
No. de visitas al centro de
salud por día
20 personas

Enfermedades
comunes
Enfermedades respiratorias, diarreas,
artritis, etc.

Porcentaje de demanda de atención
medica
1.33%

Conclusiones
Los comunitarios de Karawala están conscientes de que deben cuidar y proteger
sus plantas medicinales porque saber aprovecharlas y utilizarlas racionalmente
es saber prevenir las enfermedades que alteran su armonía con naturaleza. 

En el porcentaje de demanda de las practicas curativas de los comunitarios
de Karawala se refleja que una mayoría, el 77.4 % opta por el uso de la medicina
tradicional y un mínimo porcentaje se inclina por la medicina occidental.

Los procesos de preparación de los tratamientos de plantas medicinales por
curanderos y parteras, lo realizan de diferentes maneras: para la gripe, cortan las
hojas san diego y albahaca y la hierven. Así mismo hierven la hoja de aguacate
mezclada con la recina del pino pero antes de hacerlo se hace una cruz en el
fondo de la olla; esto es parte de sus tradiciones. 

Para curar el piquete de culebra machacan la hoja de araspata y la colocan
sobre el piquete de culebra para sacar el colmillo y el veneno que dejo la víbora. 
Para curar otras enfermedades como las enfermedades de amor, del alma, etc.,
los curanderos realizan otra clase de rituales y oraciones mezclados con baños
especiales de plantas medicinales especiales para el caso necesario.

De acuerdo a los resultados, los abuelos son los que más involucrados están
en la transmisión de los conocimientos a sus descendientes sobre el uso y practicas de las plantas medicinales. Por otro lado, los curanderos activos en el uso
de la medicina natural, no trasmiten sus conocimientos muy fácilmente porque
según ellos ya no seria un secreto. 
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Un factor importante que influye en la no confiabilidad cien por ciento en
la medicina occidental se debe a que según ellos, esta medicina ocasiona efectos
secundarios que afectan otras partes del cuerpo.  Por ejemplo, al tomar cierta
medicina para los riñones, alivia esta dolencia pero afecta otra parte del cuerpo,
una razón por la cual la mayoría prefiere usar las plantas medicinales porque al
tomarlas no les da efectos secundarios que afecten las otras partes del cuerpo,
además de que ofrecen un sabor agradable y muy buenos resultados. Esto, según
los entrevistados, lo tienen comprobado con los resultados que han obtenido
durante sus años de práctica.
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Indigenous Knowledge of Marine Ecosystem:
Consumption, Commercialization and
Management within the Miskitu community
of Sandy Bay

Kirkman Roe Hulse
Introduction

T

he community of Sandy Bay has approximately 1600 inhabitants,
mostly Miskitu.  The principal activities of this community are fishing and agriculture. The indigenous people of Sandy Bay possess and
share a vast traditional knowledge that is rooted in their culture and way of life,
including a perception of the natural resources and ecosystem.  For them the
sustainable use of renewable resources and the sustainability of human society
are closely linked. The people in this community base their subsistence on fishing and agriculture, and their knowledge and culture largely reflects this.

Indigenous knowledge is a part of people’s culture and cosmovision, and is
usually consistent with the way they see the world and the relationship between
man and nature. The knowledge is shared within communities and becomes
a common stock of ideas and wisdom. Such knowledge will also contain the
understanding of the need for rules and regulations as to what the community
members are allowed to do in their relationship with nature and society, what
they can harvest and what they should avoid, and how they should interact with
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each other. It is transmitted and refined from generation to generation. Quite
often, indigenous people will be exposed to changes in the environment, sometimes in forms of shocks, as with natural disasters such as hurricanes, which
pose severe threat to their traditional way of living. What, then, are the consequences of such changes to their knowledge?

For data collection, I combined secondary sources and field work. I also did
interviews with all the fishermen and fisherwomen in Sandy Bay. A workshop
was conducted to inform the people about the importance of the study; a tape
recorder was used to record all information given by the fishermen and other
members of the community.  I will begin with some general reflections on the
issue of indigenous ecological knowledge and resource management, and then I
present some of the ideas expressed by the inhabitants of Sandy Bay in relationship with the natural resources and ecosystems.

Indigenous Knowledge of the Marine Ecosystem
Many men and women of Sandy Bay will talk about the sea and the change of
wind, what it brings for tomorrow. They know the sea just as the palm of their
hand; they can tell fish stories and tiger stories in such an outstanding way that
it amazed me. They travel the sea with the entire family in small canoes, and
they have to sit steady in it, as the waves of the sea emerge. They will just smile at
it. It is an obligation for the kids to follow their father’s and mother’s footsteps
wherever they go. The men usually talk about the land and the scarcity of food
in the sea, about fish that they don’t fish anymore. They also express concerns
regarding the colonizer issue, that islands in the area are sold to foreigners.
In Sandy Bay the management plan introduced by the government is affecting the fishing activities of the community, prohibiting the community to
fish for turtle in time of the veda (seasonal closure), knowing that this species is
in danger of extinction. This regulation is, however, not much appreciated in the
community, where people claim that turtle is a part of their traditional livelihood and income. Therefore, despite the regulation, the Sandy Bay people fish
turtle during the entire year, with no restriction.

Mr. Kenneth Garcia, the President of the Fishermen Board in Sandy Bay
explains:

“We know that in Sandy Bay we were always fishing turtle and lobster
from the lagoon, even if we don’t have the material to fish the right way. 
We have a big lagoon and big creek but we are taking care of it. Anytime
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we want something it is just for the kitchen. Some people ask why we do
that, and I tell them that we think on the other day; we have fish but we
don’t molest it, and out to sea we have plenty fish, lobster and turtle, what
people mostly want. For example, we don’t catch big belly turtle as other
people do, we let them go. So when lobster finish that is it. Nobody buys
the fish from the lagoon, because everyone can go and fish.”

Mr. Kenneth G explains:

“First time we used to have fish like rice, but since the thief them begin to
come in our water we don’t have that much. We used to haul seine on the
beach and we used to catch a lot of fish, but now, if you do that you may
just catch few. It is no use for us to catch the thief,  when you do it, and you
carry them to the police and explain to them what they had done with our
fish, they just let them loose the next day and then we are in danger, so we
put our law, meaning that they apply the community rules.”
“We still know when fish will be in the sea and in abundance; in summer
when it don’t rain we know that there will be no lobster; but when it is
raining a lot and very dark and full moon, you will find no lobster at all and
we manage that good, so we manage the time of catch.”

Sandy Bay is a community very rich on fish resources, which is one of the
reasons why intruders arrive. These outsiders fish 24 hours daily, leading the resource to be depleted. They also use other and more effective fishing gears than
the traditional gears of the local fishers. The Sandy Bay community has a special
way of sustainably managing the resources. Fishers have to abide with the law
of the community. Sunday is a day when they don’t fish, because it brings bad
luck for the fisherman. Everyone is obligated to go to church instead of going
fishing. They catch fish with lines in the lagoons from Monday to Saturday. 
As Mr. Alex William says:

“I have more than 20 years on the sea. I grew up in this community, and
what I am seeing now is so different, first I used to go out to fish at 8 a.m. 
in the morning and I bring a lot of fish home, but now if I need more fish
I have to go out at sea from 2 a.m. and even so I still no get the amount of
fish to sell nor to eat. This is a total crisis; we will soon die for hungry.”
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Figure 1: Species commercialized by the community of Sandy Bay S (% by
quantity of landings)
Percentage
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The species that are commercialized are those that have high market value. 
In Sandy Bay, turtle is the most important commercial species both because of
its value and the traditions tied to it. The percentages given in Fig. 1 are calculated from the volume of fish by fishers. As we can appreciate on the bar, 27%
of the product they catch of turtle is sold in the communities and Bluefields,
followed by lobster (25%) which is mainly sold to the firms and cooperatives in
the region.
Map 1: Map of fishing ground of the community of Sandy Bay.

The map shows the fishing grounds of the community of Sandy Bay, including the lagoon and the ocean. The following are the traditional names occupied
by the community to identify the different fishing grounds where they fish by
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tradition: Sitkey, Man Over located in the ocean. Here they fish for lobster and
other commercial species.

La Barra, Snukrik, Larsiksa, Laguna Isinkyta are located in the lagoon area. 
In the community the inhabitants are aware of the importance of these fishing
grounds and what they provide.
People from other communities such as Prinzapolka, Puerto Cabezas, Kara,
Tara, Karawala, Bluefields etc. also fish in the Sandy Bay territory and this is
creating a huge problem. As the community is still doing their traditional way
of killing turtles and selling it in the community, the government is trying to
prohibit the catch of it. But this rule is not well received in the community. For
years, as a part of their daily life, the Sandy Bay fishermen have always seen the
turtle as a way of keeping the tradition and as a way of bringing food on their
family table. They catch the turtle by net or by hand on open sea (diving). 
As Ms. Elva Davis responds:

“I will never stop eating turtle because of the regulation they put on it;
they can not come in my land and tell me what to do, or what I should
eat or not eat. I grow up eating turtle and I will die eating it. I don’t like
these rules the government put, they only think on their benefit, not on
our benefit, we are Indians, and we know what the sea and land give us. I
don’t understand the rule but I will never abide by it. It is a cruelty what
they are doing with us.”

However, from the position of the management institutions, the situation
looks a bit different. 
Mr. Danny Siu of MARENA explains:

“The main objective of this institution MARENA is to divulgate the law,
and see that it is applied the right way. We have different management
plans, i.e. no one can set net for turtle at certain times due to the current
of the sea, as the fishery law gives rights to the indigenous community
to fish under the fishery regulation “veda” the community still considered
affected by this law, why? Because they just don’t respond to the rule of
implementation of the law. Actually we have the surveillance on shrimp
vessels, and this is certain agreement within the community and institution, but for us it is a challenge. Other way, no one stops them from their
tradition of fishing because we are certain about that, but without rules you
will destroy the ecosystem or the natural resources itself, but nevertheless
many communities claim that they are happy with the law 445 (demarcation process), the autonomy law 28 (which give them strength to reclaim
the natural resources), but all this is just to be applied. We are now focusing
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on the youth to make them understand the importance of the law.”

The local insight of indigenous ecological knowledge in these communities
is based on experience, practices and belief concerning the environment. The use
of the sea, the interaction with different species, and the knowledge of interaction is stored in the communities. An important issue is the different names for
different species. Everything has its reason as Mr. Kenneth Garcia says:

“The different species that we manage are well known, because of their
name and some history background given by our people in years gone by.. 
Even though, nowadays we don’t see much species that we known of; i.e
Ruck-Ruck, is a fish which makes such a noise that you can hear it clearly
and they are clever. It is not easy to describe all fishes in the sea or lagoon,
but one thing I can tell, our people know the name of every animal in the
sea and on land. Such there is a different way we describe each island that I
mention. So is Man Over, it has its meaning in the old days and now, today
it is well popular by everyone.”

Indigenous Conservation Methods and Rituals
Historically, this indigenous group (Miskitu) had strong beliefs in the nature in
which they live. Their beliefs are something that no one can explain. Living with
nature, sharing a life time with animal and plants, and the interaction of each
one of these, gives them the perception of harmony with nature. These beliefs
and practices contribute to the conservation method and biodiversity in the
local region. The ritual beliefs and perceptions of fertilizing the soil is a way of
maintaining culture. As they kill an animal, the norm is not to drink the blood
of it, because it is not considered healthy. The blood should run in the earth and
return back from where it came, fertilizing the soil for a better production.

The local insight of indigenous ecological knowledge in this community is
based on experience, practices and belief concerning the environment. The use
of the sea, the interaction with different species, and the knowledge of interaction is stored as common property in the communities. An important issue is
the different names for different species.
Ms. Juana Ortiz. says:

“Faith is something strong especially when you believe in something, I
believe in what I see. Faith moves mountains, but most of all; the little I
know about species is because we see them every day of our life. In our
surroundings exist many birds, plants, animal fishes etc. but I can tell you
my knowledge never fools me, that is my weapons in life, knowledge is
obtained by my parents and what I know today because of them, showing
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and describing animals are hobbies for me, but to say everything that is in
the air, sea, land is difficult.”

Mr. Hassin C. says:

“I can mention a lot of species in the sea and land, I can recognize many,
but how many in the ecosystem it is hard for me to say. My father taught
me a lot bout plants, fish, natural factors like weather, rain etc.”

In many cases, forest and marine resource conservation methods are simply
the basis of indigenous farming and marine methods. People live in some undefined condition of harmony with nature, engaged in environmentally benign
ways of exploiting resources which either could not or would not have allowed
people to alter what nature provides. Protecting the natural resource with old
indigenous methods now seems positive to keep the balance of exploitation. 
Even though indigenous people may not know the importance of management
and they think of it as something negative, they do have a great appreciation of
different nature conservation methods. 

During the last years the pressure on the ecosystem in this part of the
Caribbean Coast has increased, followed by different processing plants, co-operatives, which also has increased the non-traditional way of harvesting (Blanco
et al. 2004). The increase in the population and new technology has led to the
non-sustainable extraction of resources. The different fishing grounds of the
Atlantic actually have been over exploited.

The law is clear, as it refers to the exploitation in different areas or zones
established by the government, but the implementation is hard. Rules may be
given out to accomplish this decree, but the success has proven difficult to obtain. The ecosystem has reduced its value, as Mr. Ronald R says. The scarcity
of species and the altering of the ecosystem are a problem for the community. 
There is a clear need to introduce immediate and effective management plans,
with incentives that encourage responsible fishery and sustainable marine ecosystems, including mechanisms for reducing the excessive fishing effort, in the
communities’ areas. This will benefit all communities on the Caribbean Coast
and in Nicaragua.

Tradition is not only about beliefs, but also about following the rules and
integrating them into your daily life. Many fishermen and fisherwomen who
fish in the Sandy Bay community believe in certain rituals and the use of some
species for medicinal purposes. Indigenous knowledge can be expressed in different ways, such as premonition, features of nature activities and its connection
to indigenous beliefs. In rural subsistence communities in particular, traditional
knowledge is a central concern for the regulation and balance of exploitative
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pressures that permit an ecosystem to maintain stability and regenerative capacity (Ruddle 1993).

Indigenous Ecological Knowledge focus on Conservation
The conservation of the different species has become the indigenous people’s
main priority, in a world that is changing towards new technology. As indigenous people have knowledge of different management applications, and have
seen the necessity of a good management plan due to the scarcity of species and
the over-exploitation of natural resources, a curiosity emerges between communities. They are anxious to see how their ecological knowledge can prevent the
overexploitation and to secure their natural resources.  
Mr Harold M says:  

“We need more effective methods because the ones we use have no effect
actually on the management of the resources, its not that we doubt our
beliefs and knowledge, but yes all new technology left us without a good
plan.”

Mr.  Jim Chow replies on the needs of conservation methods in the area:

“We as leaders and as a community, we see that the government have a self
interest in the resource. As I can see more and more fisher divers existing
actually from all sides, the the resource is decreasing with the effect of
these divers each year. Every year more divers go to the sea to fish lobster,
and it is because the price of the lobster is better than the fish, so now we
have an invasion of divers in the area. So we need some kind of method to
restrict the exploitation of the lobster, because the one we use have good
effectiveness but the one the government put that’s the problem. For example; during this year few fishers sign a working sheet for a company,
them don’t give them any material to catch lobsters, so we make the trap
out of papta and strip, which is good because the material it smelly and it
attract the lobster, we don’t catch small one only big one, but the company
we work for says, big and small is ok, and we know that is not right for the
lobster.”

Nietschmann (2000) discusses:

“The coastal Miskitu use a wide variety of overlapping cultural, social and
political institutions and methods to manage their marine environments. 
They recognize and practice environmental management (wakanka), responsibility (wirihka), defense (was tasbaia kan kahbaya), customary regulation (kaku laka), limited access (customary marine tenure), regulated
resource distribution (pana pana), cultural restrictions (i.e Lih Yapti), and
a vast body of traditional knowledge (diera tanka). Miskitu marine management methods are recognized to manage Miskitu community use of sea
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Man netting turtle nets                                           Man slicing turtle to sell (Kirkman Roe Hulse, 2006)

and reef resources. The biggest threats to their reefs, however, do not come
from people in their communities, but from outsiders who have come to
the reefs for profit and power.”

Mr. Johavanie B.says:

“I remember fishing with gillnets that have 6 to 7 inches and I don’t know
if it is the right method, not to catch small fish, some times it becomes
a problem for me, why? Because so many fishers have different fishing
method and I think all of us should have the same and that way we would
not affect the resources in the sea.”

Mr. Ruben C. also says:  

“Until this day I use shrimp net and it is very good, even when I throw the
net in the lagoon all kind of fish comes up, like sprat and others. I don’t use
the sprat so I give it back to the sea or lagoon because it is no use for me.”

The stock of knowledge among the inhabitants in these communities determines their need to improve a method in the community and has become a
debate. In consensus with these communities they want to identify their needs
and find more effective way of catch, to try to develop more effective fishing
gears and this way improve their incomes. One way is to upgrade their knowledge base through workshops about the natural environment. In a world that
is changing drastically, technology has become more effective and there is need
to find a better way of life, one that is sustainable and adapted to the natural
resources that the ecosystems provide. One of my respondents during a workshop expressed:
“It is not that we don’t believe in our method of harvesting, the problem
is what they do to improve their method. We are curious, because as time
changes everything change, and the more you live the more you know. It is
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never too late for us to adopt sophisticated methods. We use as conservation method the harpoons, long lines, bow and arrow in the lagoon which
now have no effect on species which seems like they are wiser than ever.”

Mr. Cesar E. responds;

“If we implement any law we wouldn’t lose our tradition. The government
should allow us responsibility in checking out all those fishing vessels next
our fishing grounds so we can make a census, and know exactly what they
catch and what they don’t, and that way give a follow up, to establish certain
rules to these fishing boats and firm. In this way I think we will conserve
more than what we have. One point can be put into practice our tradition
with these boats, and observe how they manage with our law, I think it is
time to do these kind of things and not only talking about it.”

Indigenous Species Commercialization and Consumption
Fishing has always been a main activity and source of living for these communities on the Caribbean coast of Nicaragua. The commercialization has become a focus, as the fisheries begin to become overexploited, threatening these
communities. Such commercialization is done in Corn Island, Bluefields and
Pearl Lagoon which have high demands for the exotic species mentioned above. 
There is little doubt of the over exploitation of these species.  Each firm on
the Caribbean pays good prices for the species and thus makes it appear more
luxurious for fishers to go after certain species. The price for the different species such as turtle may be around C$ 300.00 per turtle.  Despite the law of
prohibition to commercialize this species, it is still mainly sold in Bluefields. 
The volume can reach up to 1500 turtles sold during the week by fishers from
many communities. According to my interviews, divers and fishers that focus
on lobster can earn approximately $ 2500 per month or more, depending on
catch and season for lobster. Even though individuals who possess their own
equipment (outboard engine, lobster traps etc), set out at sea approximately 150
to 200 lobster traps. These groups own their own boats and material. 
As Munnereau (2003) discusses, the development of the fishery has been
greatly influenced by the political turmoil of the government. Changing fishing
policies have led to an increasing industrial sector both nationally and internationally. The various fleets that operate: the industrial and small scale fleets,
employ different fishing techniques, and fishing areas. Their fishing efficiency
differs a lot as well. Notably, illegal and unreported fishing has become a serious
issue. 
Most of the coastal communities use the sea to catch species for commercialization as one of their main incomes. This has been done for years, but now
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it seems hard because of the competition from other firms and communities. 
However not all species are commercialized outside the community, those species that are not commercialized have other uses, i.e. dried fish, which is sold
within the communities, because there is no other demand.  Species such as
snook, is very abundant during the year. The lagoon is used as a reserve to the
Sandy Bay community. The community elders prohibit the commercialization
of the species from the lagoon.

The lagoons are often contaminated by outdoor toilets and since the communities share the lagoons, the leaders often disagree on how to manage this
matter of contamination.  Consciousness is needed among the inhabitants of
these communities and the importance of conservation methods to improve a
better quality of environment. The need is not for one, but of all.

The most effective fisheries management is based on knowledge. From ancient times, communities like those of the Miskitu have been living in harmony
with nature, as Ruddle et al (2004) points out. I believe that integrating traditional management systems based on indigenous knowledge and modern management would bring better results and achievements. We cannot ignore the
beliefs and traditions of these communities. Today, however, the local people
are radically alienated from the management process. They are not allowed to
participate in any decision making. 

The communities of the Caribbean Coast of Nicaragua are facing strong
challenges with regard to property rights and access to natural resources; during
this decade these communities have been in a constant battle to protect their
traditional way of life.  As the agriculture frontier moves forward into indigenous land, confrontation with the colonizers has emerged. The Nicaraguan
government has not yet focused its attention on this issue, leaving the communities undefended, with no hope to recover from the loss of their land. In recent
cases the indigenous people won the Awas Tingni battle, which gave all credit
to the indigenous people, the right of access to their natural resources and the
land demarcation:

“The Indigenous person of the Caribbean coast of Nicaragua rarely possesses formal titles for their ancestral communal land. The land, waters, and the
resources they harbour, are simply used in the supposition that they belong to
them.  However in many instances old titles have been proven to exist, often
without the local people awareness, their title is owned by people who often live
abroad.” ( Jentoft 2004).
The knowledge of the colonizers about the management of natural resources is scarce, few of them participate in workshops concerning the importance of
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management and the damage the agriculture frontier is doing to the indigenous
land. Beside the fact of surviving, other cultural factors exist which also have
an impact on the economic practices of the colonizers. First of all the system
for agriculture which they apply is a traditional way for them. This system has
its background on the Pacific coast of Nicaragua. Even though, the colonizers
have the vision that the agriculture frontier brings progress, as Kurniawan and
Hanafi (2004) observe, indigenous communities’ rights of the lands and natural
resources are based on inheritance.  The right is not for the state to take or to
give away. Instead, it is a right the indigenous people have from always being
there and which the state must observe. In Nicaragua’s case, the government
has formally accepted the communities’ rights to natural resources and ancestral
land. This law is recognized by the National Assembly of Nicaragua. However,
no real progress has been seen, as the invasion of colonizers to the Atlantic
clearly shows. 

Concluding Remarks
The Caribbean coast possesses rich but vulnerable marine ecosystems. As indigenous people in the coastal communities recognize, these ecosystems need to
be protected from overexploitation. As the massive exploitation continues, the
ecosystems are becoming fragile, causing problems in the indigenous communities, threatening livelihoods and causing more poverty.  Indigenous peoples,
such as the Miskitu and Ulwa who are living in this area are sensitive to the different changes occurring with their resources. While the indigenous knowledge
contains ideas about conservation methods, it is hardly fit as a basis for conservation in its own right. The pressure on the resources and the increasing poverty
are leading some people to adopt new harvesting methods and technologies. 
This is not always accepted in the communities, but looked upon with curiosity
among the inhabitants. While the people may not forget their own traditional
ways, they are under pressure as ecosystems are changing and species brought
close to extinction.

The commercialization of the different species on the Caribbean coast of
Nicaragua is causing a race for fish, which is damaging to the natural resources
and scarcity of species in the region. Since some species are well suited for commercialization, all firms and communities’ activities are directed to the species
that have a higher demand on the market. Even though the law establishes the
prohibition of exploiting certain species threatened by extinction, the commercialization continues, in Bluefields and elsewhere. Thus, there is no doubt that
there is a need for more effective management, by the government as well as the
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community. They need to come together in finding a way out of the problem
that is destroying both marine ecosystems and livelihoods in indigenous coastal
communities such as Sandy Bay.
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Green Turtle Fishing in the Rio Grande Delta

Melvin Archbold
Introduction

T

hroughout the world, many coastal communities’ use of sea turtles remains a part of their traditions and culture despite evidence of decreasing turtle numbers and strict laws prohibiting their capture and use
(Bird et al. no date).

It has been known for a long time that the establishment and livelihood
of most or all coastal communities is directly linked to their use of nature and
its resources. For hundreds of years, coastal communities and their traditions,
values, beliefs and skills in fishing have been forged, established and developed
around the use of their surrounding resources. As evidence of this, human beings have fished since prehistoric times but over the last 50 years fisheries have
expanded faster than ever before ( Jennings et al. 2001).

There are various reasons why the communities of Sandy Bay Sirpi and La
Barra, located in the Rio Grande Delta, are of particular interest to research on
green turtle fishing as an alternative source of food and income. Outstanding
amongst these reasons are: their proximity to each other; their indigenous and
ethnic composition; the similarities of resource dependence and the development patterns linked to the use of marine resources.

These two communities, like many other coastal communities, also supply
green turtle meat as a food source to other indigenous communities in the Rio
Grande Delta, such as Karawala (Ulwa), Kara (Ulwa and Miskitu) and Walpa
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(Miskitu). Reduction in green turtle catches could mean that, in the long term,
there will be a general reduction in turtle fishing causing a negative backlash
effect on the socio-economic welfare of the communities just mentioned as well
as negative ecological effect on the marine environment because of the reduction of a possible key species, such as the green turtle.

Even though these communities have depended for so long on this resource,
recently the inhabitants have perceived a reduction in the catch. In addition, the
lack of a management plan to aid in the conservation of the green turtle and
to provide new alternatives and strategies to obtain a more stable and increased
social-economic status for these communities by means other than the green
turtle, has resulted in a deplorable living situation and uncertainty about development trends for their future social-economic development. 

Historical use of green turtle in the Caribbean: a brief
description
Their high commercial value and traditional role as a basic protein source for
many peoples in tropical and subtropical areas places sea turtles among the marine resource groups which are of major interest to fisheries. On the other hand,
they have also become part of the rapidly increasing group of marine animals
that are seriously threatened by over-exploitation and other man-related disturbances (Márquez 1990). 

The capture of green turtle on the Caribbean coast of Nicaragua by the
indigenous inhabitants has been taking place for at least 400 years (Lagueux
1998; Campbell C. 2003), ever since English colonists from Providence Island
set up a trading station at Cabo Gracias a Dios, around 1634, and made the first
prolonged contact with the Miskitu (Nietschmann 1973; Lagueux 1998). 

The main reason for turtle trading is attributed to the expansion in the
numbers of Europeans along the entire Caribbean Coast during the early 1600s,
creating the need for a reliable and continuous source of fresh food along with
the demand for the exquisite jewellery and handicrafts made by the natives
from turtle shell. The green turtle provided the ships’ crews with a source of
fresh meat and allowed for extended periods of travel (Lagueux 1998).

The Cayman Islands were once known for the size of their green turtle
rookery, which supported the largest turtle fisheries in the New World. As early
as 1503, Columbus recorded the massing turtles around the Cayman Islands. 
(Lagueux 1998).
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Nietschmann (1972) reports that Miskitu inhabitants turned from farming
to turtle fishing with the beginning of a strong market for turtle meat in the
early 1970s (Christie et al. 2000). Most people in the communities try to balance
reciprocity-based subsistence and cash-based market activities (Nietschmann
1997).

In the late 1960s and ’70s, many coastal communities went too far into
turtle fishing for market sale and export. Already endangered throughout the
Caribbean, the Miskitu Reef ’s surviving green turtle population was hard hit by
an average annual catch of 10,000 turtles, 8,000 of which were being exported
by three foreign companies (Nietschmann 1973).

Since the first encounter with the Europeans in the early 1600s, turtle trading-capture activity has changed its course for the first time in recorded history,
going from a daily livelihood resource to a highly dependable economic resource for the Miskitus and for the regional market along the Caribbean Coast
of Nicaragua.

Fishing trends: a local perception
It is commonly known that trends in fishing are measured scientifically by using methods such as data sampling, workshops, interviews and a broad range
of complex data processing methods and indicators that can be measured over
time. However, these methods are rather complicated and coastal inhabitants
have a lot of difficulties understanding them and therefore data provided by
fishermen can sometimes be misleading, inaccurate or even false, leading to
their credibility being questioned.

During the field data collecting part of the research, one main goal was to
discover the trends in local fishermen’s perception of the resource, for which
purpose one question with three different answers was used for comparison
purposes with other research on the same topic.

The following question was used during individual surveys to define a trend:
How has turtle fishing been since 1995, on a yearly basis, from one year compared to
the other, and compared to present-day turtle fishing ( July 2007)?Do you think that
there is more turtle, less turtle or no change in the fishing?. By using this simple question structure it was possible to obtain the most recent perception on resource
change, (maybe even more recent than those of a more complex data collecting
system). The results obtained from interviews were compared with similar questions used during the workshops and positively confirmed by the participants of
the focus group. This was done in order to check the credibility of data from an
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individual and group viewpoint. Astonishingly, the local perception on resource
trends from both the surveys and the focus group coincided.

The data used for comparison was that of the total recorded and estimated
landings of green turtle from 1991 to 1996 in four communities (Awastara,
Dakra, Big Sandy Bay and Puerto Cabezas) in the North Atlantic Autonomous
Region of Nicaragua (RAAN), and four communities (Rio Grande Bar, Sandy
Bay Sirpi, Set Net and Tasbapauni) in the South Atlantic Autonomous Region
(RAAS) (Lagueux 1998).
Figure 1: Local perception of trend in green turtle fisheries

Source: Archbold, 2007. Unpublished data

Figure 2: Green turtle capture

Source: Adapted from Lagueux53, 1998
53

   From 1991 to 1993, the estimated annual capture was calculated based on extrapolations of
data collected at three of four sites, depending on the year (Lagueux 1998).
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In Figure 1, it can be seen that the response to there being more turtles in
previous years compared to now (1995-2007) reduces over the years, while the
response of less turtles now than in previous years increases and a somewhat
constant pattern is seen in the no change response. By using only the response
of more turtles in previous years compared to now, a comparison54 was made
with the capture trend recorded from 1991-1996 (Lagueux 1998) and shows
significant similarities (encircled in diagrams) in the trends of recorded landing
data (Rec.) and estimated landings (Est.) in the last two years (1995-1996). 
However further analysis was not possible due to an insufficiency of data.
This proved that local knowledge about green turtle fisheries could be used
for a much closer analysis of annual resource fluctuation and validated through
structured scientific method.  The importance and value of local/traditional
knowledge as a certification or comparison tool for resource fluctuation trends
and close range date problem identification, insight and analysis in the use and
management of natural resources is undeniable.

Women and fishing: managing the money
While fishing is considered to be a “man’s job” in many cultures around the
world, it is becoming ever more frequent to see women also involved in this
work. However, in the coastal communities this involvement is often limited to
the small-scale harvesting of oysters and to using cast nets55 to catch shrimp. 
This is a common feature of indigenous and coastal communities. The indigenous Rama people, for example, gather shellfish and this activity is mainly done
by women. Shell-fishing gives women the opportunity to obtain money that is
used to support their families: husband, children and themselves. They mainly
gather oyster, ahi and clams but also lobsters and crabs ( Joseph 2002).
The role of women in work based on the management and use of natural
resources in the developing world has long been acknowledged but has rarely
been valued on an equal par with that of men, thus reflecting gender hierarchies
in individual societies. In terms of fishing, women have traditionally occupied
the pre- and post- capture, concentrating on financing the fleet, processing the
product and marketing the catch. In addition to these tasks, women have also

From 1994 to 1996, the estimated annual capture was calculated based on extrapolation of data
collected at eight collection sites (Lagueux 1998).
54
    The comparison was estimated for 1995-1996 and by using only the response from local
perception of “more turtle” over a yearly view and the landing estimates and records for 1995 and
1996.
55
    A small round net with weights around the bottom which is thrown by the fisherman / woman. Sizes may vary up to about 4-6 m diameter. The net is thrown by hand in such a manner that
it spreads out on the water and sinks. Fish and shrimp are caught as the net is hauled back in.
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had to look after the household unit, taking care of the family’s educational,
heath and dietary needs (Bennett 2004).

The participation of women in turtle fishing as such, is very limited (2 in
Rio Grande Bar and 6 in Sandy Bay Sirpi)56. However the role they do play is
of considerable importance, to the extent that marketing is likely to be unsuccessful without their participation. It might even be fair to say that “the women’s
role in fishing” is even more important than that of men, because of its direct
link to commercialization, household and financial management. This is a common feature, observed not only in the Miskitu communities but also as a part of
Latin-American culture (personal observation). 
Adelia Dalvis (woman from Sandy Bay Sirpi):

“The work of the women for a long time has been the one to dedicate to
the care of the children whereas the man looks for the food, but when the
things are put difficult sometimes we helped our spouses to fish turtle and
fish to be able to eat and to sell. We do not have many options since we do
not get much help from the government.”

Lorna Churnside (woman-leader from Rio Grande Bar):

“We have always been who buy the food, the clothes and medicine for the
children. The men only fish and  sell the product and afterwards they give
the money to us to buy the house needs, but sometimes many men do not
like to give money to the woman and they drink it in liquor so with the
little that we obtained we must know how to use. Beside when things get
difficult we go fishing too but most of the time is the woman who sell the
turtle meat not the man”

It is uncertain why the management, marketing and household responsibilities are mainly delegated to women, but can be explained by a number of
factors, among the most common probably are:

1.	 The woman is the one that spends most time taking care of the house. 
In many cases it is attributed by men to be “her job” because it is considered diminishing for a man to help out in the household chores.
2.	 The culture of prominent exhibition of masculinity, machismo, commonly observed in Latin-American cultures, linked to the fact that
turtle fishing is considered as hard labour and not suitable for women.

3.	 Particularly in indigenous communities, unlike most coastal communities, women are usually the ones that can read and write which are skills
56

    Data was provided during workshop. It is a rough estimate by participants and therefore not
accurate.
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required to manage the business, or as it is commonly said in these
communities: “they have the head for this job”.
According to the role they play in the family as an institution, the community and the productivity of their communities, women have capacities and
limitations as well as particular interests and preoccupations. 

Taking into account women’s knowledge and experiences could contribute
to a better handling of the resources and taking account of their perspective on
different projects achieves two advantages: a) to create a more equitable and
fair-minded society in terms of gender, and b) to preserve a better environment
(Figueroa 2006).

When it comes down to managing resources in coastal communities, because of their expertise in managing the household, women have a much better
qualified background to be taken seriously in the use, management and policy
making of natural resources, unlike most men who only fish and bring in the
money but have little or nothing to do with its administration.

Green turtle: food or money
The utilization of marine turtles increased during colonial times, as food for
ships’ crews and for export to European countries. Due to this trade, the green
turtle was once considered the world’s most valuable reptile (Troëng & Drews
2004)
Today, marine turtles are still an important resource for the coastal inhabitants of the Nicaraguan Caribbean. Turtles are an inexpensive source of
meat and source of income with which to purchase other goods and services
(Lagueux 1998).

Even though it is considered an inexpensive source of meat and source of
income, with the enforcement of a closed season and the reduction in their
catch (either because of the closed season or through over-fishing), the price
of meat, per pound, when sold in Bluefields has changed over time (US $0.21/
pound in 1994 to US $0.93/pound in 2007).

Although Sandy Bay Sirpi is one of the largest communities catching turtle, over 71% of its catch was sold outside the community.  However, it also
purchased 13.5% of Rio Grande Bar’s turtles. For Sandy Bay Sirpi, the incentive to sell the majority of its green turtle catch outside the community might
be motivated by a higher price/pound for meat sold in the Bluefields market

249

250

The Ulwa People Identity and Environment in a Multiethnic Context

compared to a lower price for live turtles purchased from another community
(Lagueux 1998).

The turtle dependency level of Sandy Bay Sirpi is partly due to the size of
its population  and that the fishermen/women from Rio Grande Bar do not
only catch turtle but also various other marine species: spiny lobster, snook,
turtle, shrimp, shark and other scale  fish. 

Management implications
Managing the green turtle population in order to prevent their extinction has
been an ongoing issue discussed by many scientists and researchers. Opposing
these efforts is the fact that, just as in other countries, the mostly indigenous
coastal communities along the Caribbean Coast of Nicaragua rely on this resource as one of their few sources of economic and protein income. 

Examples of the legal mechanisms created in an attempt to protect marine
turtles are: The Inter-American Convention for the Protection and Conservation
of Sea Turtles, adopted in 1996 and enforced in 2001; Convention on
International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES),
established in 1975; The Convention on Biological Diversity, concluded in Rio
de Janeiro in June 1992; as well as other regional, national and international
legal mechanisms. These management tools are based on the fact that scientific
evidence has shown a current world-wide depletion in the marine turtle stock.

The veda (closed season) is a good management idea, but other alternatives are needed to safeguard the income of the communities. The proposed
4 month veda will have a serious impact on the communities’ living standards
(Roe 2005).
However, because of the turtle’s migratory pattern, the application and enforcement of these management strategies and alternatives is expensive and
time consuming and implies restricting, regulating and subsidizing fishing in
many coastal communities not only on the Caribbean of Nicaragua but along
the entire American isthmus. 

There is a need to regulate the number, size and sex of animals captured
because sea turtles are long-lived, slow to reach sexual maturity and have low
survival rates in their early life stages, which adds to the challenge of managing
the use of this resource (Lagueux 1998).

The turtle fishing situation in Nicaragua is unlike that in other countries. 
For example, when the authorities resorted to the enforcement of a ban on
turtle fishing in Costa Rica, instead of subsidizing fishing, the replacement cost
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was shifted to promoting ecotourism as a non-consumption use of the marine turtle. This situation is rather viable, profitable and applicable in Costa
Rica since it possesses one of the largest nesting sites for green turtle in the
Caribbean: Tortuguero. 

However, on the Caribbean coast of Nicaragua, the situation is rather more
difficult and complicated because of the simple fact that there are no green
turtle nesting sites here. If fishing is totally banned, without replacing it with
some sort of subsidy or alternative, the fishermen will replace the lost income
by targeting other commercially valuable marine species such as lobster, shrimp
and fish - whose stocks are also perceived to be declining by the coastal inhabitants - to support their household economy. 

In order to ensure management success, the nutritional and economic needs
and wants of coastal inhabitants should be met with a variety of locally available
resources and economic opportunities (Lagueux 1998).

A case study by Troëng & Drews, estimates that the gross revenue from
consumption use of marine turtle fishing57 during 2003 in Ostional, Costa Rica,
- from 235 egg collectors, 66 intermediaries - was US $1,011,615; while green
turtle fishing in the Nicaraguan Caribbean - from fishing in 12 communities
- was US $256,467.

Decision-makers are faced with the choice to allow consumption use to
continue or to ban such use and instead promote non-consumption use as an
alternative generator of jobs and revenue (Troëng & Drews 2003).

In the Nicaraguan Caribbean the case of green turtle fishing and management is a rather complex and uncertain situation, as the fishing and aquaculture
legislation (Law 489) is the only rigorous legal mechanism that prohibits marine turtle fishing unless for scientific purposes or for local consumption in the
same coastal communities.
Enforcing this law in these communities is very difficult and its effectiveness questionable because of a serious lack of financial support to pay for the
constant surveillance needed to ensure compliance.
Fishing continues to be the main activity in these communities for monetary income. The open access system of fishing means drastic over-exploitation
of the resource; as a consequence, there is a great need for government imposed
management plans. (Roe 2005).

57

     The fishing in Costa Rica referred to is from the legal egg collecting of Olive Ridley
(Lepidochelys olivacea).
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Uncertainties and cons
The current uncertainty about green turtle fishing comes from the fact that
there is a decline in their population worldwide. Whereas once there used to
be open access to this resource, turtle fishing is slowly but surely being closed
in many countries. On the other hand there is a present challenge for decision
makers and communities alike to resolve this matter; whether the government
should manage the resource through a government-based co-management system or, by utilizing local knowledge but minimizing the community’s participation in policy making, accept a consultative co-management model or, by valuing the importance of communal knowledge in the preservation of the natural
resource and delegating responsibility as well as participation to the communities through a collaborative co-management system.

The perceptions of these communities, and many others, about future development is confused by the fact that while the income from green turtle fishing
is necessary to supply and satisfy many of their needs, they realize on the other
hand the necessity of banning the fishing.  This leads to some of the following
challenges and uncertainties:

1.	 Even if there is a permanent closed season, there will be the need to
allow fishermen in these communities to take a minimum amount of
turtle for subsistence, unless fishing is subsidized.

2.	 Can subsidies be effective when there is a serious financial deficit in the
country? And how could they be applied?
3.	 How much turtle could be defined as a “minimum amount” if they
are allowed to be fished? How long will the ecologically sustainable
minimum amount be permitted to satisfy the communities’ economically sustainable need and how could we determine the exact amount
required to balance both factors? (Economic - ecologic).

4.	 Will the communities be able to cope if turtle fishing were banned and
if so, how would they manage the replacement cost of this resource?

5.	 Could there be a non-consumption use for marine turtle in general
along the Nicaraguan Caribbean, and if so will it replace the value or
gross income generated from turtle fishing?
These are just a few of the uncertainties faced by these two communities,
and many other coastal communities along the Caribbean coast, and issues concerning green turtle management and sustainability will remain uncertain un-
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less effective and immediate solutions can be identified that satisfy community
demands.

Sustainability: The tragedy of the commons?
Since the introduction of Garrett Hardin’s article ‘The tragedy of the commons’  in
1968, its example has been used widely by the scientific community to explain
the rational and logical outcome of irrational resource use. Hardin’s model assumes that a resource, being common property, will be used up by everyone over
time because of the individual benefits that harvesting this resource provides to
each individual - which is true.

This model is exemplified in the case of the green turtle explaining the
cause for the reduction in their population to the point where they, along with
other marine turtles, are actually considered to be an endangered species.

It might be accurate to state that “the tragedy” started in the Caribbean
with the early contact of the Europeans and the indigenous inhabitants in the
early 1600s. 

With the settlement and expansion in colonizer numbers came a demand
for food and luxury. The key ingredients that marked the degradation of this
particular resource were the increasing benefits from the local, national and international sale of green turtle and their derived products (jewellery and handcrafted turtle shell, open access to fishing, continuous expansion of human
settlements along the American isthmus and the lack of turtle capture control
mechanisms.
Hardin’s statement was quite accurate. Although many could interpret this
kind of tragedy occurring in a rather small environment (such as a city or country, where each individual is attached to a common property resource by selfinterest), green turtle fishing and its tragedy is occurring on a global level and
we are faced now with the challenge of controlling the tragedy rather than of
preventing it from happening.
It is easier to control the tragedy by making use of management mechanisms and, in any case, controlling the tragedy is a matter of controlling the
commons. Preventing the tragedy from happening is much more complex because the tragedy is often only seen when it is already happening.

In addition to the continuous demand for food, which targeted green turtle
fishing as an easy and reliable source of protein by the settlers and as economic
income by the natives, increased capture pushed the local, regional and international markets to the point where several international laws and decrees were
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created to protect this and other marine turtles.  However, despite all the attempts to protect this resource, there continues to be a question mark over its
sustainability because, in many countries, it is still seen as a source of food and
money. Coastal communities worldwide continue to utilize sea turtles despite
the evidence of decreasing turtle numbers and strict laws prohibiting turtle capture and use (Bird et al. no date).

Data collected from several other Atlantic populations (such as: Tortuguero
- Costa Rica, Florida – USA, and the Yucatan Peninsula – Mexico) illustrate
that the number of green turtles nesting has more than doubled over the past
20–30 years. In fact, numbers of green turtles has increased in six of the eight
chosen Atlantic index sites and, over the period analyzed, has increased by 10–
14% (Broderick et al. 2006).

Economists and ecologists to a large extent agree that methods combining
economic and biological information can help us to identify strategies to reverse
losses to biodiversity and the ecosystem (Troëng & Drews 2004). 

The use of bio-economic data is a valuable tool, and often considered the
only tool, used or needed for assessment of many marine fisheries in the world. 
Nevertheless, it is a difficult task to obtain solid data because of the complexity of
behaviour and the migratory patterns of most marine turtles, in addition to acquisition time and spatial overlaps involving many countries and communities. 
Green turtles have a complex life history that is difficult to study directly
because of the large spatial and temporal scales involved. Hatchlings and juveniles move among several habitats during development; adults migrate between
feeding and nesting grounds that are hundreds or thousands of kilometres apart;
and both movements are difficult to track because only females ascend nesting
beaches. Much of what is known about the life history of marine turtles has
come from tagging experiments on nesting females (Bowen et al., 1992).
While some studies point out the slow but proven recovery of the green
turtle population along the Atlantic coast, others argue that the proven decline
in fishing trends is leading to catch reduction, while others again attribute cause
to climate change and fishing. 

All arguments about green turtle capture trends aside, whether indicating that the resource is recovering or depleting, the one sure thing to argue
and to agree upon is that the sustainability and conservation of this resource
is directly linked to the ability, facility and acceptance of coastal communities,
as first-hand actors in the fishing and supply market, to transfer their food and
economic dependence to another sector or resource which, at the same time, is
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linked to the availability of other potential alternatives that satisfy their food
and economic demands.

With little or no other alternative for sustainable development, management of this particular resource implies linking, describing and engaging the
direct participation of coastal fishermen in the process of conservation (management).  If not, the sustainability of this resource will continue to pose the
question: “How do we manage a resource without harming its users?” This is because, even though they present similar ethnographical subsistence patterns and
characteristics, the users (communities) are working to their own benefit.

With the constantly growing human settlements along the Caribbean
coastal areas (Sandy Bay Sirpi and Rio Grande Bar not excepted) - and after partially revising the vast amount of scientific research done on the “green
turtle subject”; the socio-economic-ecological background; present and future
perspectives of green turtle fishing and its sustainability connected directly to
the subsistence, traditions, cultures and livelihood of the coastal communities a vital question to ask and analyze about Hardin’s paradigm might after all be:
“Can the inevitable tragedy really be avoided or controlled without harming the
coastal inhabitants?”
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Conocimiento Indígena – Manejo Local

Componentes rectores en la elaboración de
la estrategia de capacitación y desarrollo
regional para una buena gestión del sector
pesquero

Eliseo González Lazo
Introducción

L

a población de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense
se caracteriza por su diversidad cultural, donde conviven diferentes pueblos indígenas, afro descendientes y comunidades étnicas con memorias
colectivas, historias, culturas y lenguas específicas que los diferencian entre sí y
del resto de la población nacional. 

La mayor parte de la población costeña depende económicamente de las
actividades en los sectores de comercio y servicios, agrícola, pesquero y silvopastoril. Los resultados del Informe de Desarrollo Humano (IDH, 2005) de las
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense “¿Nicaragua asume su
diversidad?” indican que el sector pesca aporta al ingreso familiar el 11.7% de un
total de 10 actividades económicas que realizan los pobladores de las Regiones
Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, siendo la actividad agrícola con
el mayor aporte de ingresos económicos familiares con el 29%, seguido por el
sector servicio con el 22.3%, otras actividades con el 13.5%, ocupando el cuarto
lugar el sector pesca con 11%.
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Desde la perspectiva del Producto Interno Bruto destaca principalmente
la contribución de las Regiones Autónomas al subsector pesca con 42.3%, ocupando el primer lugar dentro de los demás sectores con mayor actividad económica en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, como son
el subsector silvi-cultural (30.9%), el subsector pecuario (21.3% ) y el subsector
agrícola (13.2%).

Sin embargo, en las Regiones Autónomas las comunidades carecen de una
preparación adecuada que les permita de manera más efectiva la gestión para
la administración de los recursos naturales. Esta carencia está ligada a un sistema educativo desigual, donde no toda la población tiene acceso a la educación,
siendo las Regiones Autónomas las que más sufren esta desigualdad, debido en
particular a la falta de infraestructura educativa y vial y el desinterés del estado
en invertir en la educación.

La zona de estudio fue la Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS),
las comunidades que corresponden al Municipio de La Desembocadura de Río
Grande: la Barra, Kara y Karawala; las comunidades de la Cuenca  de Laguna
de Perlas: Orinoco, Tasbapauni y Laguna de Perlas.

La información fue recolectada a través de una metodología participativa
entre los pescadores artesanales y la aplicación de una encuesta a los estudiantes
de quinto año de secundaria, así como entrevistas a autoridades locales.  Los
grupos que participaron en el estudio como informantes, estuvieron conformados entre 11 y 24 personas, entre pescadores artesanales y autoridades comunales, en su mayoría hombres (13 mujeres y 88 hombres), constituyendo un total
de 101 personas. 

Los grupos (informantes) estuvieron distribuidos por comunidad de la siguiente manera: Laguna de Perlas- 11; Orinoco-15; Tasbapauni-16; Kara- 17;
Karawala- 18; La Barra- 24. Los entrevistados (uno por grupo o comunidad)
fueron tomados de los mismos grupos participantes atendiendo a las características de líderes comunales y / o de los gobiernos municipales y regionales.

Este trabajo está encaminado hacia la identificación de algunos elementos
que inciden en la capacidad de gestión de los pescadores artesanales, que permita a las autoridades competentes la elaboración de una estrategia de desarrollo
con la participación activa del sector, así como poner al conocimiento de nuestras autoridades la necesidad de una atención a este sector, con información
necesaria y oportuna sobre el sector pesca con relación a las necesidades de
asistencia técnica y capacitaciones encaminadas a fortalecer su nivel de gestión. 
Todo esto en momentos donde el estado nicaragüense atraviesa por una situa-
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ción preocupante con relación al sistema de educación y la verdadera atención al
sector educativo por parte del estado. 

El sector pesca sin objetivos claros en la administración de
los recursos pesqueros
Uno de los criterios fundamentales para alcanzar el uso y desarrollo sostenible
del sector pesca es la formulación adecuada de objetivos para el manejo de las
pesquerías. La falta de entendimiento del concepto de objetivos y las metas asociadas resulta en la formulación de metas amplias, débiles y sin una justificación
sustancial. Esta debilidad es un factor clave en conflictos que emergen entre los
diferentes grupos de usuarios y las instituciones involucradas en la administración pesquera. Sin objetivos pertinentes, es imposible crear un proceso que dicte
los requerimientos de la información técnica-científica para la implementación
de las regulaciones pesqueras.

En Nicaragua no existen objetivos específicos para la administración de los
recursos pesqueros, y aunque la política pesquera destaca que se deben aprovechar los recursos a niveles máximo sostenibles, no existen objetivos claros ni
precisos que se pueda medir para verificar si fueron alcanzados. Esto es una de
las raíces fundamentales de los conflictos entre los grupos de usuarios, el uso
no-sostenible de varios recursos pesqueros y la falta de una conservación eficaz
de la biodiversidad marina-costera.

El sector pesquero sin instrumentos claros para el manejo
adecuado de los recursos pesqueros
Entre los más importantes instrumentos empleados en el manejo de los recursos
pesqueros, son las cuotas globales y el número de embarcaciones pesqueras, el
cual se puso en vigencia con la aprobación del Acuerdo Ministerial 035-099.

Analizando el rol de la cuota global a fondo, uno se da cuenta que hay
preocupaciones válidas respecto a este instrumento. Primero, no existe ninguna
definición a cerca de en que consiste la cuota global (CG), ni como se calcula. 
También existen problemas con el concepto de cuotas absolutas:

•

Cuotas totales no necesariamente corresponden a la dinámica natural de los cambios de la abundancia de los recursos en las diferentes
pesquerías;
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•
•
•

Frecuentemente son políticamente dañinos para los políticos que tienen que cerrar las pesquerías que tienen impactos socioeconómicos a
los pobladores;

Comúnmente resultan en datos que no son completamente reportados
y se cuantifique con muchas dificultades;
Una sobre-capitalización severa en algunas pesquerías. 

El sector pesquero sin estrategias de capacitación
Los lineamientos estratégicos para apoyar el sector pesquero no se han discutido en los grupos sectoriales y, básicamente, el mandato para la formulación
y adaptación de una estrategia de capacitación queda en manos de los representantes políticos de las regiones. Sin embargo, como mínimo, los temas fundamentales deberán entrar en la discusión sobre la estrategia.

Pérez (2000) clasifica las pesquerías nicaragüenses en tres grandes grupos:
a) pesquería de camarones costeros en el Pacífico y Caribe, b) pesquería de la
langosta espinosa del Caribe y c) pesquería de peces en ambos litorales y aguas
continentales.  En base al volumen desembarcado y exportado, las pesquerías
más importantes son las de camarones y peces, sin embargo en cuanto al valor
la principal pesquería es la de langosta del Caribe.

La pesca la realizan barcos arrastreros industriales nacionales y extranjeros
y en gran parte la pesca artesanal, quienes capturan generalmente dentro de las
lagunas mediante el uso de atarrayas y pequeñas redes de arrastre que lanzan
desde canoas, lanchas y/o pangas. Las capturas y desembarques son destinados
en pequeña escala al mercado nacional y en gran parte al mercado de exportación, siendo los Estados Unidos el principal comprador, exportándose fresco
congelado.

La pesca de langosta es la más importante, la especie que se explota es la
Panulirus argus, cuyos bancos de pesca principales están en el área de los Cayos
Miskitus58 y  Corn Island pescándose por medio del buceo y con la utilización
de nasas tanto por parte de los pescadores artesanales como por las flotas industriales. Sin embargo es la pesca artesanal la que aporta la mayor cantidad de
desembarques. 

58

   Los Cayos Misquitos fueron azotados por el huracán Félix el 03 de Septiembre del 2007.
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Gobiernos regionales y municipales con poca capacidad para
administrar el sector pesquero
Los gobiernos regionales y municipales no cuentan con la capacidad adecuada
para administrar el sector pesquero. Además, pocas veces están consultados por
el gobierno central para la planificación del sector pesquero en las regiones. 
Entre estas debilidades se encuentran la falta de i) los recursos financieros y la
capacidad técnica para ejercer sus deberes; ii) los mecanismos institucionales que
les permite implementar los planes y estrategias al nivel apropiado; y finalmente,
iii) información confiable, actualizada y útil que les permita operacionalizar sus
planes y estrategias. Referente a éste último aspecto, no existe un flujo continuo
de información que llega de forma operacional, ni existe un marco conceptual
para utilizar dicha información. Tampoco existe un entendimiento sobre como
se puede aprovechar  los indicadores para el sector pesquero que permitiera a los
gobiernos regionales un monitoreo y seguimiento eficiente. 
La falta de voluntad política para desarrollar el trabajo de la Comisión
Regional de Planificación es una seria debilidad para la sostenibilidad del proceso del manejo descentralizado.  Al mismo tiempo que el gobierno nacional
está siguiendo una política de descentralización de las funciones del estado, las
municipalidades cuentan con presupuestos que no les permiten asumir las responsabilidades de manejar el sector pesquero a nivel local. La descentralización
incluye la transferencia en la administración de los diferentes sectores, lo que incluye la transferencia de recursos financieros suficientes para la administración
adecuada de los recursos pesqueros, por parte de los gobiernos autónomos.

La pesca artesanal en los diferentes pueblos
La pesca es una actividad  que está regida principalmente por factores de índole
social, económica y técnica. El balance e interacción entre estos factores es esencial para el éxito de una buena operación pesquera.

Se ha practicado la pesca desde tiempos remotos, utilizando métodos rudimentarios para lograr la captura de los peces que servían para el sostenimiento
de los pueblos.  Con el pasar de los años, derivado de la misma necesidad de
aumentar la captura y destinar el producto al comercio para la generación de
ingresos se han perfeccionado a tal forma de existir grandes embarcaciones con
modernos instrumentos de captura, que exigen de parte de los gobiernos una
política de regulación del sector pesquero con el fin de mantener el equilibrio
del recurso y evitar la sobre explotación y disminución del mismo. Hoy en día
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se habla del término pesca artesanal que se refiere al tipo de actividad donde el
mismo pescador construye sus artes o instrumentos de pesca, como son el chinchorro, la atarraya, el trasmayo, la nasa y el cajón.

El pescador artesanal compra el hilo o monofilamento y hace el tejido completo de su arte. Luego de esto, compra la soga, la boya y el plomo para ensamblarlos a su tejido. En esta actividad también puede intervenir su esposa e hijos. 
Este tipo de pescador no utiliza el cordel ni el anzuelo como instrumento para
la captura de los peces. Muchos de estos artesanos inclusive colorean el tejido
de nylon con un tinte (tanina) que se extrae del mangle rojo, para utilizarlo con
mayor efectividad durante las noches y en aguas turbias.

En Nicaragua, no existe un concepto amplio de la pesca artesanal, aun así,  
la actividad de la pesca artesanal en la RAAS, tiene alto significado para el
sostenimiento de las comunidades costeras, tanto para el autoconsumo como
para la generación de ingresos para cubrir otras necesidades. El concepto que
se tiene de la pesca artesanal es más bien para fines regulatorios de la actividad
que realizan los pescadores artesanales, actividad que es regulada por las municipalidades, en el caso de las Regiones Autónomas, pues la pesca industrial es
regulada por el MIFIC.
En nuestro país la pesca artesanal está definida como una actividad pesquera
con embarcación no mayor de 35 pies de eslora y que no pasa más allá de las tres
millas náuticas, considerada como toda actividad pesquera extractiva destinada
a la captura, extracción y / o recolección de recursos vivos acuáticos, realizados
por personas físicas o jurídicas, en forma directa y habitual desde tierra, por
tracción, a sangre o con el empleo de una embarcación artesanal (recopilación
de diferentes conceptos y definiciones).

Bajo nivel de organización y participación en el sector de la
pesca artesanal en la RAAS
Para las comunidades el factor organización es considerado como el de mayor
importancia para las capacidades de gestión en el sector, información que fue
confirmada por los entrevistados cuando se les consultó sobre el nivel que tenían
de organización. Los participantes de las seis comunidades opinaron no estar
organizados en ninguna forma, lo que verdaderamente es una limitante tanto
para el sector como para las autoridades encargadas para encaminar una atención adecuada. Esta situación genera como resultado un bajo nivel de participación en las políticas y poca o casi nula capacidad de gestionar por sus propios
medios, encaminadas al desarrollo del sector.
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Esta situación aunada al bajo nivel académico de los pescadores artesanales,
produce una situación reflejada en el siguiente cuadro.
Cuadro 1. Situación actual alrededor de la gestión de los recursos pesqueros en
el sector de la pesca artesanal de la RAAS, 2007.

Baja participación
de los pescadores
artesanales

Baja organización
de los pescadores
artesanales

Bajo nivel de
gestión

Bajos niveles académicos en conocimientos
técnicos, organizativos y
administrativos.
Fuente: Elaboración propia en base a las consideraciones de los pescadores artesanales
de la RAAS, 2007.

Este panorama es el que se presenta en el sector de la pesca artesanal, considerando tres aspectos fundamentales para la capacidad de gestión del sector de
la pesca artesanal, lo que daría las pautas para la elaboración e implementación
de una estrategia de capacitación del sector pesquero, considerando el aspecto
organizativo como la actividad principal, sumándosele los otros aspectos como
el nivel académico y la participación, este último como resultado de los dos
anteriores.

La participación,  se convierte en el aspecto de mayor interés a la hora de
la elaboración de una estrategia de desarrollo, pues la participación de los pescadores artesanales es la que daría las pautas para la orientación de una posible
estrategia, que debe ser considerada por las autoridades regionales, impulsada
desde las Universidades, con miras a la elaboración de una estrategia seria, responsable, que esté fundamentada en la participación amplia del sector, aprovechando que el interés de los pescadores de participar es alto, según lo expresan
ellos mismos.  
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Como prueba de esta situación organizativa, es que la única organización
que existe es COOPARAAS (Cooperativa de Pescadores Artesanales Región
Autónoma Atlántico Sur), con sede en Laguna de Perlas. Sin embargo se desconoce quienes la integran, así como las funciones de la misma, lo que hace indicar
que existe la constitución de la organización pero no está funcionando.  Esto
significa que debe haber un acompañamiento para que la organización pueda
funcionar y sacarle el debido provecho en beneficio del sector.

La preocupación alrededor de este tema es inmensa, debido a que los pescadores sienten el abandono por los gobiernos de turno, así como también sienten
que las universidades tienen su cuota de responsabilidad, al expresar que las
universidades deberían de darle asistencia técnica y capacitación en diferentes
temas, que les permita elevar la capacidad de gestión en función de sus intereses
económicos, sociales y ambientales.

Conocimientos empírico-tradicionales del aprovechamiento
del recurso del mar por los pescadores artesanales
En la tabla número 1 se muestra el tratamiento que se le da al producto del mar
desde su captura hasta la comercialización. 

Escama:
Descabeza
Lavado
Esvicera
Hiela
Fuente: Elaboración propia
sanales, 2007.

Comercio

Aprovechamiento

Camarón:
Termo con
hielo
Soda
Secado
Langosta:
Termo con
hielo

Artes de
pesca

Camarón:
Descabeza
Lavado
Esvicera
Hiela
Langosta:
Lavado
Esvicera
Hiela

Procesamiento
Del Producto

Conservación
Del Producto

Laguna de
Perlas.
Orinoco.
Tasbapauni.
Kara.
Karawala.
La Barra.

Manipulación
Del Producto

Comunidad

Tabla 1: Conocimientos técnicos de los pescadores artesanales sobre los
procesos de manipulación, conservación, procesamiento, artes de pesca,
aprovechamiento y comercialización en las comunidades de Laguna de Perlas,
Orinoco, Tasbapauni, Kara, Karawala y La Barra de Río Grande, RAAS, 2006.

Pasivas
Anzuelos
Nasas
Trasmayo
Precocido
Ahumado
Salado

Activas
Anzuelos
Redes de
arrastre
Atarraya
Buceo
Palangre
Red
Agallera

Venta
A u t o consumo

V e n t a
local
Venta a
acopio

Escama:
Termo con
hielo
Salado
ahumado
con base en la información recibida de los pescadores arte-
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Manipulación: La manipulación que se le da al producto tanto en camarón,
langosta, y escama casi es el mismo, así como también en todas las comunidades
usan las mismas formas de manipuleo del producto. Inmediatamente después
de su captura el producto entra en un proceso de manipuleo hasta llevarlo al
acopio o empresa. 

Conservación: Las formas que usan los pescadores artesanales para conservar el producto son las mismas en todas las seis comunidades estudiadas,
son formas tradicionales de conservación con la inclusión de algunas técnicas
relativamente nuevas, como la utilización del termo y el hielo, que en la actualidad es la más usada debido a la forma de aprovechamiento actual del recurso
pesca. Las formas mas usadas, además del termo y el hielo, son el proceso de
salar el producto, y ahumarlo, en caso que no sea destinado al acopio para su
procesamiento. En el caso del camarón se usa la soda como un conservante para
mantener la calidad del producto en una calidad aceptable y no entre en un
proceso de descomposición.
Procesamiento: El procesamiento del producto en estas comunidades es
únicamente para disponer el producto al acopio en su etapa primaria, ya que no
hay otro tipo de aprovechamiento que disponer el producto para el acopio y para
el consumo interno de la comunidad. Las formas de procesamiento que se usan
son: precocido, ahumado, salado y secado.

Artes de pesca: Las artes de pesca utilizados en el sector de la pesca artesanal corresponden en cierta medida a una política legislativa, donde se establecen ciertos criterios que deben cumplir las diferentes artes de pesca. Las
más utilizadas son: a)Pasivas: anzuelos, nasas, trasmallos, b) Activas: anzuelos,
redes de arrastre. Además  se usa la atarraya, palangre, redes agalleros y equipos
de buceo.
Aprovechamiento: El aprovechamiento del producto en estas comunidades es únicamente para venta y autoconsumo, en algunos casos los desperdicios
(cabeza, etc.) son utilizados como alimento de los perros y otros animales. No
se le da valor agregado al producto. Aunque la tortuga se comercializa a nivel
local, no existe otra forma de aprovechamiento más que la venta y consumo de
la carne.
Comercialización: La comercialización se da a nivel local, utilizando los
acopios y la venta a la empresa directamente o a través de los acopios de la
empresa. En este etapa, es donde existe una demanda del sector hacia una organización para la distribución y procesamiento propio de los pescadores, así
como la distribución y comercialización del producto, utilizando los diferentes
mercados internacionales, nacionales, regionales y locales.
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Normas técnicas de calidad y aprovechamiento
La norma técnica HACCAP es una norma estándar para determinar y regular
la calidad del producto. Esta técnica es desconocida por el sector de la pesca
artesanal y las normas que se utilizan para mantener una calidad óptima son de
tipo empírico o conocidas de manera tradicional. Es decir, estas reglas son las
que han utilizado desde antaño con la inclusión de algunas nuevas normas; sin
embargo, lo hacen de manera empírica.
Las formas de aprovechamiento del producto es exclusivamente para venta
y autoconsumo, y la cabeza la utilizan para alimento de los perros y otros animales. No existe ningún tipo de valor agregado, y su comercialización es a nivel local
tanto a los acopios, la empresa y las comunidades. Los pescadores de este sector
solicitan nuevas técnicas de aprovechamiento y apoyo en la organización.

Cuadro No.2 Manipuleo de la escama desde su captura hasta el
acopio.

Captura

Cuadro 3: Manipulación del camarón
desde su captura hasta el acopio.

Captura

Descabezado
Lavado

Eviscerado
Termo con hielo
Acopio

EMPRESA

Lavado
Tratamiento con bisulfito de sodio
Termo con hielo
Acopio

EMPRESA
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Unidad en la Diversidad
El comportamiento de la diversidad étnica en el sector de la pesca artesanal
reafirma la riqueza cultural de nuestra región, convirtiéndose en un referente
a la hora de elaborar estrategias de desarrollo en este sector, lo que da un alto
significado al sector de la pesca artesanal, puesto que a través de esta actividad se
mantiene la unidad diversificada, con demandas y objetivos comunes alrededor
del desarrollo del sector pesca.  

Es importante destacar que las etnias miskitu y creole son las más representativas en la actividad pesquera, pues tienen presencia en cinco de las seis
comunidades estudiadas de la RAAS. También es importante y quizás en un
grado mayor el hecho de que la etnia mestiza tiene presencia en 4 (cuatro) de
las 6 (seis) comunidades, ocupando el tercer lugar en representatividad dentro
de la actividad pesquera con relación a las comunidades mencionadas.  En el
grafico 2 se muestra la distribución étnica de los pescadores artesanales en las
comunidades de Laguna de Perlas, Orinoco, Tasbapauni, Kara, Karawala y La
Barra de Río Grande.
Gráfica 1: Distribución étnica de los pescadores por comunidad, RAAS, 2006.

Bajo nivel académico de los pescadores artesanales
De los 101 pescadores involucrados en este estudio, 11 fueron de Laguna de
Perlas, 15 de Orinoco, 16 de Tasbapauni, 17 de Kara, 18 de Karawala y 24 de
La Barra, de los cuales 49 pescadores cuentan con nivel de primaria y 42 con
nivel de secundaria. Los otros 10 están entre los niveles de universitario, técnicos, educación de adultos y los que no cuentan con ningún nivel académico
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(ver tabla No 2), lo que equivale al 48.5 %,  41.5 % y 10 % respectivamente. Si
bien las cifras no parecen preocupar, el 41.5 % que corresponde a secundaria,
la mayoría no cuenta con el quinto año de secundaria, lo que es un verdadero
obstáculo a la hora de elaborar planes de capacitación con alto nivel técnico dirigido a este sector. Sin embargo se destaca que la mayoría cuenta con al menos
un nivel académico, sólo tres no cuentan con ningún nivel académico, lo que da
las pautas para establecer estrategias de capacitación dirigida y de manera diferenciada para diferentes grupos de pescadores. En el caso de la implementación
de una capacitación a nivel universitario no existen las condiciones académicas,
puesto que para este nivel se requiere del quinto año de secundaria aprobado, y
la mayoría de los pescadores no lo ha aprobado.
Tabla 2: Nivel académico de los pescadores artesanales de las comunidades
de Laguna de Perlas, Orinoco, Tasbapauni, Kara, Karawala y La Barra de Río
Grande, RAAS, 2006.
Comunidades
Tasbapauni Kara Karawala
10
7
10
3
8
7
1
0
0

Nivel
académico
Primaria
Secundaria
Técnico

L.Perlas
3
6
1

Orinoco
9
5
0

Universitario

1

1

0

1

0

0

2

0
11

0
15

0
16

Educación
de adultos
Ninguno
TOTAL

La Barra
10
13
0

Total
49
42
2

0

0

3

0

0

0

2

1
17

1
18

1
24

3
101

De las 6 (seis) comunidades que se estudiaron, Laguna de Perlas es la comunidad con menor porcentaje de pescadores (27%) con nivel de primaria, lo
que indica que es la comunidad con mayor cantidad de pescadores con nivel de
secundaria. Se debe claramente a que Laguna de Perlas es la sede del Municipio. 
El resto de las comunidades tiene dentro de sus pescadores el mayor porcentaje
de pescadores en el nivel de primaria, y el menor porcentaje de pescadores con
nivel de secundaria (ver tabla No.2).
A nivel de las comunidades que pertenecen a la cuenca, la distribución por
nivel académico es primaria 22, secundaria 14, técnico 2, universitario 2 y educación de adultos 2, mientras que en las comunidades que fueron seleccionadas
en la Desembocadura de Río Grande la distribución es: primaria 27, secundaria
28, universitario 1 y tres sin ningún nivel académico.
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El rol de URACCAN como institución facilitadora de las
capacitaciones a los pescadores artesanales
Este tema fue abordado, con el fin de determinar en cierta medida la presencia
de las diferentes instituciones en la zona con relación a los pescadores artesanales, tomando como elemento de base las capacitaciones que han impartido
desde la memoria de los pescadores artesanales y, de esa forma contar con elementos de juicio en el quehacer de las universidades en el sector  como instituciones rectoras en el acompañamiento a las comunidades en asistencia técnica
y organizativa del sector, así como para determinar la estrategia que emplearan
para cubrir la demanda del sector.

La relación que existe entre los pescadores, los temas de capacitación
y las instituciones que la impartieron, refleja que la URACCAN se encuentra en primer lugar con un total de 23 pescadores de un total de 101 (22.77
%), seguido con muy poca diferencia las Alcaldías de Laguna de Perlas y La
Desembocadura respectivamente, con un total de 20 pescadores (19.80 %), seguida de la Bluefields Indian & Caribbean University (BICU), con un total de
17 pescadores (16.83 %), siguiéndole en el orden las ONG, con un total de 13
pescadores (12.87 %). Como dato curioso cabe señalar que si bien es cierto que  
el proyecto DIPAL dejó de hacer presencia en la zona, aún lo tienen presente
como una organización que brindó apoyo al sector en las capacitaciones con un
total de 10 pescadores (9.90 %). Mucho más curioso es el dato de que el gobierno casi no tiene presencia en el sector, con apenas 4 pescadores (3.96 % ).
Según los resultados, la Universidad URACCAN tiene su mayor presencia a través de las capacitaciones en la comunidad de Tasbapauni, seguido de
Laguna de Perlas y La Barra de Río Grande, siendo Kara y Karawala las comunidades con menos atención en el sector de la pesca artesanal. Por su parte la
Universidad BICU refleja su mayor presencia en la comunidad de Kara, y con
menor presencia en las comunidades de la Barra de Río Grande y Tasbapauni. 
Sobresale que la comunidad de Tasbapauni es la más atendida en el sector de
la pesca artesanal por las dos universidades, así como en su totalidad es la comunidad más atendida en capacitaciones, así mismo el Gobierno Regional ha
dedicado más atención a la comunidad de La Barra de Río Grande.  Como se
refleja, las diferentes instituciones tienen sus intereses en diferentes áreas del
territorio.
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Temas de interés de los pescadores artesanales
Los temas en que les gustaría recibir capacitaciones son diversos a nivel de toda
la RAAS. Sin embargo, son cinco temas los que sobresalen como los más importantes para el sector de la pesca artesanal: Pesca artesanal, Organización,
Administración, Tecnología Pesquera y GPS. Lo curioso es que el quinto gran
tema de interés es el manejo del GPS (Geografic Positional Satelital), lo que
indica que las exigencias  van más allá de los temas más comunes para los pescadores artesanales. Sin embargo, hay que destacar que el grupo de pescadores
con estas exigencias se encuentra en las comunidades de Laguna de Perlas y
Tasbapauni, mayormente.

Otro de los temas - aunque con más bajo interés dentro del sector pesca
artesanal - es el tema del manejo de acopio, lo que indica que los pescadores
quieren establecer sus propios medios de acopio.  Esto según ellos porque en
el acopio de las empresas les exigen muchas cosas y les pagan lo que quieren
por el producto; además, les exigen entregar el producto de la forma que ellos
quieren.

Este tema implica la capacitación en otros aspectos importantes, como la
organización, administración y conservación del producto, por lo que indirectamente atender este tema significaría la atención de los otros  mencionados,
además del factor como la captación de fondos, considerado como de principal
importancia para ellos, pero que no está reflejado como un tema en particular.

Diferentes prioridades en los temas de capacitación
Tomando en cuenta a cada una de las comunidades por separadas, las prioridades son diferentes en la mayoría de ellas. Por ejemplo, en Karawala y la Barra el
tema de administración no cobra interés alguno de parte de los pescadores, contrario a las comunidades de Orinoco y Tasbapauni, donde si cobra gran interés
o importancia para los pescadores, mientras que en Kara y Laguna de Perlas, la
administración es de su interés. Con relación al tema de organización, la comunidad con mayor interés es Tasbapauni, mientras que el tema de la tecnología
pesquera es tema de prioridad compartido con el tema de administración  en la
comunidad de Orinoco (tabla No 3). El tema de la pesca artesanal es el de mayor importancia para las comunidades de Karawala, La Barra y Kara. Es decir,  
del Municipio de la Desembocadura, mientras que para las comunidades de la
Cuenca de Laguna de Perlas, no hay temas comunes entre los pescadores, lo que
significa que la atención deberá ser parcializada.
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Kara

Karawala

La Barra

Total

de

Tasbapauni

Técnica
procesamiento

Orinoco

Administración

L. Perlas

Temas

Tabla 3: Temas en que los pescadores artesanales les gustaría capacitarse,
RAAS, 2006.

1

4

3

2

0

0

10

0

2

0

0

0

0

2

Tecnología

0

4

1

2

0

0

7

Organización

0

1

8

0

1

1

11

Comercialización

0

1

0

0

1

0

2

Control de calidad

0

2

0

1

0

0

3

No contesto

1

1

0

0

0

0

2

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

Valor agregado,

1

0

0

0

0

0

1

Pesca artesanal

1

0

0

7

11

10

29

1

0

0

2

0

0

3

1

0

4

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

1

Administración
en
base a la Tecnología.

1

0

0

0

0

0

1

Manejo de acopio

0

0

0

3

0

0

3

Legislación pesquera

0

0

0

0

2

0

2

L i d e r a z g o
comunitario

0

0

0

0

2

0

2

Medio ambiente

0

0

0

0

0

3

3

11

15

16

17

17

14

90

Manejo de
protegidas

Áreas

Tecnología de
investigación

la

Conservación
y
procesamiento
del
Producto
GPS
Manejo y reparación
de redes
Administración
de
recursos

Total

Es necesario señalar que el tema de los acopios es de exclusivo interés para
la comunidad de Kara, sin embargo, hay que destacar que esto no significa que
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no sea de interés para los gobiernos municipales, ya que este tema está relacionado con el de emprendimiento empresarial.
Tabla 4: Orden de importancia de los temas de interés de (para) los pescadores
artesanales, RAAS, 2006
Temas
Organización
Pesca Artesanal
Tecnología Pesquera
Administración
Control de Calidad
Conservación del producto
Medio Ambiente
Gobernabilidad
Comercialización
Gestión
Procesamiento
Manejo de centro de acopio
Total

Total
36
36
22
11
10
10
9
7
7
6
6
3
163

%
22.08
22.08
13.50
6.76
6.13
6.13
5.52
4.29
4.29
3.69
3.69
1.84
100.00

Categorización de las principales cinco actividades de los
pescadores artesanales
Esta parte de este estudio fue considerado de importancia para tener una idea
de cuales son las cinco primeras actividades de los pescadores de la RAAS, así
como categorizarlas del uno al cinco, para lo cual se le dio las opciones donde
ellos ubicarían de acuerdo a su actividad individual. 
Tabla 5: Categorización de las principales 5 actividades de los pescadores
artesanales de la RAAS, 2006.
Comunidades

Laguna
Perlas

de

Pesca
1

2

8

2

Orinoco

13

Tasbapauni

14

1

Kara

13

3

Karawala

17

La Barra

22
87

8

Total

3

4
1

Agricultura
5

2

3

4

5

2

4

3

1
1

1

11
1

14

1

10

3

1

1

15

2

1

1

16

4

2

6

70

12

7

1

1

2

Comercio

1

Ganadería

2

3

4

1

1

6

4

2

1

11

1

1

10

2

3

2

8

4

1

5

8

4

3

11

7

2

8

45

30

14

3

1

1

3

1

2

5

1

1

1

Mano de obra

2

3

4

5

1

4

1

3

3

1

1

3

9

1

4

10

1

4

2

8

2

2

3

4

5

3

7

1

1
1

3

9

1

3

11

1

7

4

4

9

7

2

1

2

3

12

2

5

13

3

1

2

2

18

9

26

44

18

4

15

22

55
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Según los resultados, de manera general, la actividad de primer orden es la
pesca, siendo la actividad agrícola la que ocupa el segundo lugar. Esta actividad
juega un rol tan importante como la pesca, debido a que en diversas situaciones
cuando no hacen uso de su actividad principal, la actividad más importante es la
actividad agrícola, por lo que se debe tratar al sector pesca en dos dimensiones,
podría llamársele atención mixta.  La realidad es que en estos momentos no
se puede darle atención al sector de la pesca artesanal sin incluir la actividad
agrícola. Esta  situación hace un poco más difícil la atención, pero a la vez más
interesante, ya que se puede hacer uso de las dos actividades a la vez.
En el análisis por comunidad en el caso de Laguna de Perlas, la segunda
actividad la ocupa la agricultura y la ganadería, lo que es evidente el crecimiento
de esta actividad, situación que debe ser motivo de análisis.

La  tercera actividad es el comercio, ocupando el cuarto lugar la mano de
obra; en el caso de Orinoco, la segunda actividad después de la pesca la ocupa la
agricultura, la tercera, la ganadería, la cuarta actividad es el comercio, y la quinta
actividad es la mano de obra; mientras que en la comunidad de Tasbapauni, al
igual que en todas las seis comunidades la segunda actividad es la agricultura,
seguida de el comercio, la ganadería y la mano de obra.

En la comunidad de Kara, a diferencia de las otras comunidades anteriores,
la tercera actividad es la ganadería, la mano de obra y el comercio, siendo el mismo comportamiento para la comunidad de Karawala. En el caso de La Barra, la
tercera actividad después de la pesca y la agricultura, es el comercio, la ganadería
y la mano de obra.  

Los resultados de este cuadro indican que para atender al sector pesca es
necesario verlo en dos dimensiones, es decir de forma paralela, tanto la actividad
pesca como la actividad agrícola, de tal forma que debe ser necesario encontrar
una forma de equilibrio en los dos sectores, como complemento una de la otra,
y de esa forma se puede encontrar un balance medioambiental, económico y
social. 

En la siguiente figura se muestra una idea de cómo puede ser el modelo de
atención para el sector pesca, de acuerdo a las dos principales actividades que
realizan los pescadores artesanales. En esta figura se reflejan las dos actividades,
la pesca y la agricultura, las que ocupan espacios iguales, y que por las perspectivas y alternativas de desarrollo en el sector, es necesario desarrollar actividades  
paralelas y con la misma intensidad en ambas actividades. 
Este modelo está enfocado hacia dos elementos fundamentales:

•

Generación de ingresos mediante alternativas de desarrollo sustentable
en el campo agrícola
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•

Disminución en la extracción del recurso del mar, lo que provoca un
aumento de las reservas del mismo. Dentro de este elemento, toma gran
importancia la implementación del cultivo de camarón y escama, como
otra forma de proveer ingresos.

La idea de este modelo de atención, es combinar la atención en las dos actividades (pesca y agricultura), en los miembros considerados de un mismo sector,
con el fin de que no solamente en tiempos de veda se dediquen a las actividades
agrícolas, sino que durante todo el año las familias se dividan el trabajo, puesto
que de una u otra forma la actividad agrícola forma parte de las actividades tradicionales de subsistencia, y establecer una estrategia de atención bajo esta óptica. Esta idea no implica de ningún modo desplazarlos de su primera actividad
(pesca), sino hacer uso efectivo de los dos recursos (pesca y agricultura).
Cuadro 4: Modelo de atención, combinado las dos actividades para un mismo
sector (pesca)
Pescadores artesanales
Actividad pesquera
Actividad agrícola
Pescadores artesanales
Fuente: Elaboración propia en base a la caracterización de las principales actividades
del sector de la pesca artesanal
Nota: Este modelo será modificado posteriormente  

Conclusiones
A nivel del estado nicaragüense, no existe una definición de objetivos claros para
una administración adecuada de los recursos pesqueros, lo que hace evidente
la carencia de una política para el manejo adecuado de los recursos pesqueros. 
Esto hace que la Región Atlántico Sur, carezca de una estrategia de atención al
sector pesquero, así como de falta de información precisa que oriente las actividades hacia el buen manejo del recurso, más aún cuando en la región el sector
pesquero está dividido en dos grandes actividades; la pesca artesanal y la pesca
industrial, donde la primera está siendo regulada por los gobiernos municipales
y la segunda por el Gobierno Central a través del MIFIC hasta el año 2006.
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Como resultado de este trabajo, se determinó que los elementos más sustanciales a nivel macro para una buena gestión del sector pesquero, lo constituyen el nivel de organización, nivel de participación y el nivel académico, los que
son considerados bajos por el sector, por lo que elevar estos niveles es la tarea
inmediata de las autoridades correspondientes en conjunto con el sector. Esto
a su vez servirá de elementos rectores para la elaboración de una estrategia de
capacitación y por qué no una estrategia de desarrollo regional del sector, con
la participación de todos los sectores. Los elementos que se mencionan para un
buen nivel de gestión son claves y rectores en este proceso.

Por otro lado, la atención del sector pesquero, incluye la inclusión de la actividad agrícola, puesto que esta actividad, practicada por el mismo sector “La
actividad agrícola desde los pescadores”, constituye la segunda actividad de importancia para el sector, además que a lo largo de la historia de las comunidades
con actividad pesquera la actividad agrícola ha significado fuente de alimentos
para la supervivencia, y también que en tiempos de veda, cuando no haya actividad pesquera se dedican a la actividad agrícola. 

La disminución del recurso, ha provocado la desmotivación de las nuevas
generaciones, puesto que solo unos pocos estudiantes de quinto año de los colegios de secundaria están predispuestos a dedicar sus estudios a la pesquería. 
La mayoría no está optando por estudiar esta carrera, lo que conduce a que se
hace necesario la promoción del sector, mediante la elaboración de la estrategia
e integrar al sector de manera organizada y participativa en este proceso, el
que deberá estar conducido por las universidades de la Región, URACCAN
(Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense) y
BICU (Bluefields Indian & Caribbean University), con la participación de todos
los sectores involucrados y auspiciados por el Gobierno y Consejo Regional.
Los elementos que deben ser tomados como rectores tanto para la estrategia
de capacitación como para la estrategia de desarrollo regional, con miras a un
nivel de gestión efectivo del sector pesquero, se destacan en el siguiente cuadro.

275

276

El Pueblo Ulwa Identidad y Ambiente en un Contexto Multiétnico

Cuadro 5: Elementos rectores para elevar el nivel de gestión del sector pesquero
y la estrategia de capacitación y desarrollo regional.

Alta organización de
los pescadores

Amplia participación
de los pescadores en
los procesos de desarrollo del sector

Altos niveles de
gestión

Altos niveles académicos, conocimientos
técnicos, organizativos y
administrativos.
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Comunidades indígenas de Kara y Sandy Bay
Sirpi en la elaboración de instrumentos de
planificación ambiental

Ilenia A. García Peralta
Introducción

L

a Costa Caribe de Nicaragua es una región multicultural y plurilingüe
con una amplia riqueza natural.  Se estima que en ésta se encuentran
aproximadamente tres cuartas partes de la flora y fauna del país, conformado por grandes extensiones de bosques húmedos tropicales latifoliados y
algunos remanentes de bosques pinares. Estos comprenden hábitat muy importante para la fauna silvestre, muchas de estas especies en peligro de extinción.

En la actualidad estas áreas se encuentran en proceso de degradación, la
parte que ha sido más o menos conservada corresponde a las ubicadas en territorio indígena. Estas comunidades tienen su forma tradicional de organización
lo que les ha permitido desarrollar ordenamientos y normativas tradicionales
para el uso y conservación de los recursos naturales ya que por décadas han
significado su principal medio de subsistencia; legado que han heredado de sus
ancestros para el beneficio de las presentes y futuras generaciones.

Esta ideología conservacionista practicada por siglos entre los indígenas y
afrodescendientes se ha visto minimizada en los últimos años, puesto que  el
asentamiento de colonos cuya cultura se basa en la agricultura migratoria, aunado al ingreso de las empresas madereras que extraen cuanto recurso forestal de
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valor comercial encuentren, han provocado una disminución significativa en las
áreas de mayor cobertura boscosa. 

Uno de los municipios que en la actualidad cuenta con una significativa
cobertura forestal de alto valor comercial, es la Desembocadura del Río Grande,
conformado por ocho comunidades indígenas (Kara, Karawala, Sandy Bay
Sirpi, Guadalupe, la Barra, Walpa, Esperanza y Company Creek), que ocupan
un territorio multicomunal. Este territorio presenta ecosistemas naturales como
bosques  latífoliadas,  bosque de coníferas,  bosque de galería y bosques de mangles y humedales. Estos ecosistemas albergan una fauna terrestre y marina muy
rica y variada.

Las comunidades indígenas de este municipio están estrechamente relacionadas a los recursos naturales ya que son parte integral de su existencia; su
economía se basa en el aprovechamiento de los mismos. Debido a su ubicación
privilegiada, han vivido tradicionalmente de la abundancia de los recursos naturales presentes en la zona, principalmente de la pesca. Esta ultima actividad en
crisis debido a una disminución considerable en la captura.
Otros problemas ambientales que se presentan en la comunidad están relacionados a la calidad del ambiente, identificándose la contaminación de fuentes
de agua de consumo domestico, el aumento de desechos sólidos, principalmente
plásticos.  Finalmente los comunitarios consideran que la falta de alternativas
económicas que generen fuentes de empleo ha sido el origen de todos los problemas que le aquejan a la comunidad.

     En la búsqueda de soluciones rápidas y congruentes con la realidad de
la región, los comunitarios han identificado una serie de acciones, que siendo
retomadas por las instituciones competentes, vendrían a fortalecer e impulsar el
desarrollo integral de la comunidad y por ende mejorando el nivel de vida de
los comunitarios.

Metodología
La metodología utilizada para la elaboración de los planes ambientales de
las comunidades de Sandy Bay Sirpi y Kara, fue dividida en cuatro etapas. Cada
una sigue un proceso de planificación comunitaria participativa constituyendo
un esfuerzo continuo y agregado que no termina con la elaboración del mismo,
sino que incluye la gestión y el seguimiento. 
En la figura 1 se muestra un esquema de las etapas a seguir para la elaboración, gestión y seguimiento del Plan Ambiental Comunal. A continuación, se
describe cada una de las etapas:
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Etapa 1: Presentación del plan de trabajo y la metodología a las autoridades
comunales, municipales y regionales

Una vez que se cuenta con la propuesta del plan de trabajo y la metodología,
se procede a presentar el proyecto a las autoridades regionales, municipales y
comunales, con el objetivo de sondear el interés que éstas puedan tener sobre
el concepto de planificación ambiental comunitaria con visión de desarrollo y
aclarar dudas y expectativas sobre el proceso a iniciar. En este momento se trata de desarrollar una comunicación fluida que genere confianza y apoyo en el
proceso. 
Etapa 2: Recolección de la información secundaria

La segunda etapa corresponde a la localización, recopilación, análisis y sistematización de información existente del área bajo estudio. La obtención de cualquier documento que nos brinde información cualitativa y cuantitativa de la
comunidad y del municipio, nos será propicio para conocer y darnos una mejor
idea sobre el área de trabajo.
Etapa 3: Selección de la información secundaria

Para determinar la relevancia y utilidad de la información recopilada al momento de la elaboración del Plan Ambiental Comunal (PAC), se analiza minuciosamente cada documento oficial: estudios científicos, proyectos, lecciones
aprendidas, sistematizaciones, artículos, y cualquier otro documento de planificación existente. En base a los resultados obtenidos se elaborará una metodología de campo que permita planificar las herramientas a utilizar para recolectar
toda aquella información que esté incompleta o que necesite ser verificada o
actualizada.
Etapa 4: El Punto de Partida del Plan Ambiental Comunal

Se inicia la formulación del Plan Ambiental Comunal con un diagnóstico y
caracterización comunal. Este diagnóstico se basa en el análisis de grupos de
interés para el manejo colectivo de recursos naturales, combinada con herramientas para un DRP59. Es así que se hace el primer trabajo con la comunidad a
través de reuniones con grupos de interés o focales (pesca, bosque, agropecuario,
agua, suelo, turismo, etc.); se hacen los análisis de actores, mapas temáticos y un
FODA para cada sector en cuestión y, finalmente, se trabaja la matriz con las
líneas de acción. 
59

    Diagnostico Rural Participativo, herramienta para recopilación de información.
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Las Etapas 5 y 6:

Estas corresponden a la gestión y el seguimiento de cada línea de acción propuesta por los comunitarios.  La organización que los comunitarios designen
será la responsable de retomar las diferentes propuestas que presente el plan
ambiental comunal y realizar las gestiones pertinentes ante organismos e instituciones, para la obtención de posible financiamiento. De la misma manera, se
propone que esta organización realice evaluaciones periódicas para visualizar el
avance y logros que se obtengan. Puede ser anual, para eso cada línea de acción
contara con un indicador de resultado. 
Figura 1: Etapas del proceso de elaboración, gestión y seguimiento del Plan
Ambiental Comunal

Presentación de planes de
trabajo y objetivos del proceso a autoridades comunales,
regionales y municipales.

- Ejecución, Seguimiento y
evaluación del PAC y sus
proyectos.
- Revisión y actualización.

SERENA
MARENA
Organizaciones
Comunales

Recopilación de la
información existente
caracterizaciones
socioeconómicas, de
uso actual y de uso
potencial del suelo

Primer visita comunal:
Identificar grupos de
interés.
Aproximación de la
problemática

PLAN AMBIENTAL
COMUNAL
(PAC)

- Devolución del PAC
- Presentación del PAC a
autoridades comunales,
municipales y regionales

Documentos
Bibliografía, tesis,
investigaciones, etc

Elaboración
documento plan
ambiental

Segunda visita
comunal:
Presentación de información sistematizada,
verificada

Desarrollo
Con la participación activa de los comunitarios de Sandy Bay Sirpi y Kara,
se elabora el documento Plan Ambiental Comunal como una herramienta de
gestión propuesta para ayudar a líderes e instituciones en el análisis de cambio,
enmarcado en situaciones existentes y construir la situación deseada por los comunitarios. El objetivo es trazar los pasos globales que debe dar la comunidad
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para enfrentar los problemas ambientales que la aquejan; tratándose, al mismo tiempo, de ordenar la práctica espontánea, improvisada y desarticulada para
atender dichos problemas de manera coordinada; identificando, programando y
ejecutando acciones coherentes a las condiciones sociales, económicas, legislativas y técnicas presentes en nuestra región.

Generalidades
Las comunidades de Kara y Sandy Bay Sirpi se encuentran asentadas sobre las
riveras del Río Grande de Matagalpa, ésta última también colinda con el mar
Caribe. Aunque su población mayormente es de la etnia miskita, también podemos encontrar muchos creoles y mestizos. Esto se debe a los procesos de inmigración que en los últimos años se han presentado a nivel de toda la región.

En el siguiente cuadro podemos observar el nivel poblacional que han alcanzado las comunidades en los últimos años, en donde la mayor parte de la
población está compuesta por niños; encontrándose distribuidas de la siguiente
manera:
Cuadro 1: Distribución Poblacional
Comunidad

No. habitantes

Sandy Bay Sirpi

2, 030

niños
832

jóvenes
528

adultos
548

ancianos
122

Kara

742

229

205

126

192

Fuente: IREMADES – URACCAN

Distribución poblacional

Algunos datos sobre las características de la infraestructura así como el estado de los diferentes servicios básicos en las comunidades, se presentan en los
siguientes cuadros (cuadros 2 y 3).
Cuadro 2: Infraestructura
Comunidad

Sandy Bay
Sirpi

No.
viviendas

364

pozos

75

letrinas

otros

Observaciones

64

4 iglesias
1 campos
1 estadio
1 puesto de
salud

3 pastores y un
reverendo.
Un enfermero y
seis brigadistas.
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Comunidad

Kara

No.
viviendas

117

pozos

letrinas

otros

68

3
iglesias,
2 campos,
deportivos,
1 puesto de
salud

52

Observaciones

3 pastores.
1 médico
enfermeras

y

3

Fuente: IREMADES – URACCAN

Cuadro 3: Educación Comunidad Kara

No. maestros
primaria

No.
maestros
secundaria

maestros
practicantes

No.
escuelas

No. estudiantes
secundaria

No. estudiantes
primaria

10

5

9

1 en donde
se imparte
primaria y
secundaria

V= 32
M= 46

V= 121
M= 165

Fuente: IREMADES - URACCAN

En estas comunidades la energía eléctrica, el transporte y la comunicación, representan los mayores problemas, siendo la principal limitante para la realización de muchas actividades.

La energía que utilizan proviene de las plantas particulares que tienen las
familias más pudientes. La mayoría de la población utiliza candiles a base de kerosén, candelas y lámparas a base de gas. Recientemente los lideres por medio de
gestiones han logrado obtener plantas con capacidad suficiente para brindarle el
servicio eléctrico a toda la comunidad. Sin embargo, el manejo inadecuado o la
falta de combustible no permiten un servicio permanente.

En cuanto al transporte, la principal vía es la acuática, para la cual utilizan
botes de motor, canoas y los más pudientes utilizan pangas rápidas que prestan
el servicio comercial. Los costos de transporte son muy elevados, lo que dificulta
la salida de muchos comunitarios hacia otros municipios.

Aspectos ambientales y productivos
Áreas naturales
Las áreas naturales en el municipio de la Desembocadura de Río Grande están representadas por bosques latifoliados, pinares, manglares y humedales (ver
figura 2), las que se encuentran en estado de regeneración natural y algunos
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bosques remanentes mas o menos aprovechados; estos se encuentran constantemente bajo amenazas por incendios forestales y el avance de la frontera agrícola
desde el municipio vecino de El Tortuguero, la Cruz de Río Grande y otras
comunidades de la Región Atlántica Sur.  También podemos agregar el aprovechamiento irracional y sin control por parte de empresas madereras. 
Las extensiones que cubren estas áreas no han sido cuantificadas, ya que las
mismas son consideradas de propiedad multicomunal (todas las comunidades
que conforman el municipio). Tampoco se tiene conocimiento exacto sobre las
especies que se pueden encontrar.

Otros recursos no maderables del bosque son aprovechados principalmente
para la medicina tradicional y como fuente energético (mayormente leña), los
cuales pueden ser aprovechados de manera sostenible. 
Figura 2: Ecosistemas y formaciones vegetales

Áreas de reserva
Las zonas consideradas como áreas de reserva por los comunitarios del territorio de la Desembocadura del Río Grande están compuestas por extensas áreas
de bosque latifoliado y pinar en menor escala, que constituyen el hábitat de
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muchas especies en peligro de extinción y únicas de nuestro país y región. Todo
un ecosistema clave y vital para la vida de los comunitarios. De los bosques ellos
extraen madera para satisfacer sus necesidades básicas, como la construcción
o reparación de viviendas, construcción de medios de transporte acuáticos o
bien la elaboración de algún utensilio.  Además obtienen productos forestales
maderables como no maderables (plantas medicinales), animales y frutales para
consumir y en algunas ocasiones para la comercialización.

En el municipio de la Desembocadura del Río Grande, encontramos un área
protegida legalmente declarada en 1994, denominada ¨Llanos de Karawala¨,
principalmente compuesto por bosques de pinares de la especie pino del caribe,
siendo éste uno de los pocos remanentes existentes en la Región Autónoma del
Atlántico Sur. Pese a que el Gobierno de Nicaragua lo identifica como un área
de interés para la región y país, declarándolo como una Reserva Natural, hasta la
fecha no se han identificado acciones concretas para su protección, conservación
y restauración. Este llano de pinares ni siquiera cuenta con un plan de manejo.

Como los recursos naturales dentro del territorio son de carácter comunal,
todas las comunidades tienen el deber y derecho de contribuir a la protección,
conservación y manejo sostenible de los mismos; ameritando una participación
activa por parte de sus organizaciones internas en la elaboración, discusión y
consenso de propuestas de manejo y desarrollo de estos recursos naturales.

Áreas de valor histórico o sagrado
Los comunitarios de Sandy Bay Sirpi y Kara han nominado áreas de valor
histórico a aquellas que a través del tiempo han tenido gran significado y han
dejado marcado su huella a lo largo de la historia.

Al igual que en las otras comunidades indígenas del territorio, ellos consideran los cementerios antiguos como sitios sagrados, puesto que en este lugar
descansan sus ancestros. Los cementerios actuales también se consideran sitios
sagrados pero con una connotación religiosa.

La importancia de los bosques radica en que son fuente de vida, sin ellos
no existiría vida alguna sobre la tierra, el hombre y la naturaleza dependen uno
del otro. La Laguna es la fuente de ingresos, es el sitio de donde obtienen peces,
chacalines  y otras especies que a través de su comercialización obtienen ingresos
con los cuales compran lo que no producen y verdaderamente necesitan, pero
también todos los recursos extraídos tanto del bosque como del agua forman
parte fundamental de la dieta alimenticia de los comunitarios. 
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Áreas de caza
Las áreas de cacería utilizadas por los comunitarios de Sandy Bay y Kara son:
Mambra Pin, Warban Tara, Snack Creek, Sita Tingni,   Bagri Tingni, Yulu
Tingni, Kristian Mayrinlaya Laya Top Lock, Sumi, Kurinkuas, Limsi, Tulu
Warban, Toma, Sahsin Laya y Taiga Lagunka. Sitios correspondientes a montañas, llanos y vegas de ríos, para acceder a estos deben recorrer entre 5 y 15 km
desde las comunidades.

Tradicionalmente suelen cazar venado, chancho de monte, guardatinaja,
cusuco y guardiola, utilizándose la carne como parte de la dieta alimenticia. 
Además de loras y monos, que suelen tener en sus hogares como mascotas y en
algunos casos son ofrecidos a foráneos por precios muy bajos. 

Es importante mencionar que aunque la cacería fue la principal actividad en
una época, actualmente solo es una actividad complementaria. Quizás se deba a
la disminución de las especies más utilizadas o a que las áreas de caza están cada
vez más lejanas de las comunidades.
Recurso pesquero

La pesca constituye la principal actividad económica de estas comunidades, la
cual se realiza en la plataforma continental del Mar Caribe, y en los ríos y lagunas cercanas a la comunidad. El principal producto de captura es la langosta,
camarón y la tortuga verde, este último mayormente para consumo domestico. 
Utilizan principalmente botes con motores fuera de borda. La captura de estas
especies se realiza cerca de los arrecifes y cayos, utilizando la técnica de captura con nasas y el buceo.  Este último es utilizado comúnmente por los más
jóvenes.
Entre las especies comerciales de mayor importancia para la comunidad
por su aprovechamiento actual, podemos mencionar la langosta (Panulirus argus), el camarón blanco (Penaeus schmitti). Otras especies comerciales incluyen
palometas (Diapterus rhombeus), robalos (Centropomus sp.), mojarras (Eugerres
plumieri), macarelas (Scomberomorus brasiliensis), ureles (Caranx hippos), curvina,
(Pomadasys boucardi ), y sábalo real. De estas especies los mariscos son destinados directamente al mercado externo; algunas especies de escama se comercializan a través de intermediarios (acopios) y posteriormente son exportados, otras
son utilizadas para el consumo interno. 
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Recurso hídrico
Los ríos, lagunas, caños, quebradas y mar constituyen las principales fuentes
generadoras de agua para el consumo domestico y recreativo de las comunidades. Además por su ubicación también representa una vía de acceso. A pesar de
la importancia que significa para la comunidad, podemos observar como poco
a poco se están contaminando a causa de los desechos sólidos y líquidos tanto
orgánicos como inorgánicos que los mismos comunitarios depositan sobre estas
fuentes de agua. El despale a la orilla de los ríos y lagunas ha provocado una
fuerte erosión que genera sedimentación.  De continuar esta situación en un
futuro no muy lejano ya no se podrá navegar por los ríos y lagunas. Podemos observar cuando caminamos por las playas basura de todo tipo, envases plásticos,
bolsas, papeles, madera vieja, restos de canoas, etc. Algunas de estas se desintegrarán con facilidad, pero otros pasaran siglos y todavía los encontraremos en el
mismo lugar. Muchos servicios higiénicos se encuentran sobre la rivera del río,
lo que significa que la materia fecal cae en el agua. Por otro lado los pobladores
utilizan ese río para bañar y nadar, especialmente los niños, lo cual significa un
problema para la salud de los comunitarios.
Áreas productivas
En estas comunidades las áreas utilizadas para la siembra de cultivo y producción
agrícola se encuentran ubicadas sobre la rivera del río Grande de Matagalpa. 
Esto se debe a que las tierras de las riveras de los ríos y caños suelen ser las más
ricas en nutrientes, lo que les asegura una mejor producción, igualmente el estar
cerca de estos cuerpos de agua facilita el transporte y venta de los productos.

Entre los rubros producidos están los granos básicos como el fríjol, el arroz
y el maíz; y algunas raíces y tubérculos (yuca, malanga), así como el coco y algunas hortalizas. La producción agrícola de la comunidad está dirigida principalmente al autoconsumo: granos básicos, raíces y tubérculos, así como algunas
frutas y hortalizas en cantidades considerables, entre ellas, el coco. El excedente
de la producción se destina para la comercialización interna.

En el caso del área   utilizada para la crianza de ganado mayor o menor
corresponde a los patios de las viviendas y el perímetro comunal. Es común ver
vagar vacas, toros, caballos y cabras entre los patios y las calles de las comunidades, siendo ésta una característica homogénea de las comunidades indígenas y
afrodescendientes de la Región. La actividad ganadera no es significativa en la
economía de la comunidad.
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Turismo y recreación
Los atractivos turísticos de estas comunidades incluyen una extensa laguna y
llanura, kilómetros de costas y mar con espacios para acampar, así como con
algunas lagunas, para pasear, cazar, realizar pesca deportiva y apreciar  especies
como manatí, piches, entre otras  que existen en la zona.

El aspecto histórico-cultural se manifiesta en la fabricación de artesanías
de carey, así como en creencias y costumbres autóctonas y bailes comunitarios
originarios, entre otros.

Las comunidades carecen de infraestructura que brinde el servicio de hospedajes, hoteles, restaurantes o cualquier tipo de inversión turística. Sin embargo, los comunitarios brindan el servicio de hospedaje casero y alimentación en
casas de familias.

Normas y procedimientos para el aprovechamiento del
recurso forestal tanto domestico como comercial en las
comunidades indígenas de Kara y Sandy Bay
Según los comunitarios y lideres comunales el bosque, principal área de reserva
“es el lugar donde hay de todo para poder vivir, es por eso que se debe de cuidar”; “nuestros antepasados lo cuidaban y por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo, porque tenemos que pensar en los hijos de nuestros hijos.” (Diagnostico URACCAN - BICU
– CONADETI).

Estas comunidades cuentan con una organización comunal con funciones bien definidas, aunque en la actualidad las organizaciones no cuentan con
un reglamento interno elaborado, consensuado y aprobado por sus asambleas
comunales. 

El Síndico es el encargado de administrar los recursos naturales que se encuentran en la comunidad, su deber primordial es velar y defender el uso tanto
domestico como comercial  que realicen los internos y externos de la comunidad.  
Es delegado por la comunidad para firmar los avales de concesión para explotar
recursos naturales en el territorio, siempre y cuando exista una consulta previa
y aprobada por la asamblea comunal. Cuando se refiere a permisos solicitados
por comunitarios originarios, únicamente el sindico debe conocer y dar el aval
correspondiente. Ya sea para área de cultivo, área para construcción de vivienda,
extracción de madera para uso domestico, etc. Debido a la forma de tenencia de
la tierra, el recurso es de uso multicomunal (todas las comunidades son dueñas
del recurso); cuando una persona natural o jurídica presenta interés en el apro-

Conocimiento Indígena – Manejo Local

vechamiento de algún recurso dentro del territorio de estas comunidades, son
las autoridades territoriales las competentes para dar avales a las conseciones,
previa consulta con sus comunidades. De no seguirse este procedimiento claramente reflejado en la Ley 445, dicha concesión no tendría validez. 

En el caso de algunos recursos provenientes del mar, siempre se respeta las
vedas establecidas a nivel nacional. Sin embargo, cuando se trata de uso tradicional, se hacen excepciones para el autoconsumo de los comunitarios, y en este
caso los mismos líderes establecen su autorregulación.  Por ejemplo podemos
mencionar el caso de la especie tortuga verde (Chelonya mydas), la captura de
ésta es permitida en las comunidades indígenas únicamente para el autoconsumo y se han establecido internamente cuotas de captura.

Organización social de la comunidad
Las comunidades indígenas se caracterizan por tener su propia forma de organización interna, respaldada por la Ley 445 y Ley 28. En las comunidades de
Kara y Sandy Bay Sirpi existe una estructura de organizaciones internas, cada
uno de ellos cumpliendo diferentes funciones, con un objetivo en común: velar
por el desarrollo y bienestar  de  la  comunidad. Tanto los líderes y las autoridades comunales no devengan un salario por el cargo que ejercen.
Organigrama comunal de Kara y Sandy Bay Sirpi
Asamblea
Comunal de
Sandy Bay Sirpi
Consejo De
Ancianos

Junta
Directiva

Wihta
Comunal

Presidente

Secretario

Tesorero

Vocal

Fiscal

Síndico

Policia
Voluntaria

Grupos
Organizados

Salud

Pesca

Educación

Religíon

Agricultura
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Asamblea
Comunal de Kara

Pesca
Salud

Consejo De
Ancianos

Educación
Religíon

Wihta
Comunal

Síndico

Junta
Directiva

Agricultura

Policia
Voluntaria

Cuadro 5: Estructura organizacional de las comunidades indígenas
Actor Interno

Función

Gobierno Comunal

Asamblea Comunitaria

La asamblea comunitaria es la instancia máxima
de toma de decisiones. Esta ésta conformada
por todos los comunitarios y comunitarias de la
comunidad.

Consejo de Ancianos

Es una gran autoridad dentro de la comunidad,
son reconocidos y respetados por toda la comunidad, cualquier decisión que los demás líderes
quieran tomar, tienen que contar con la aprobación del Consejo de Ancianos. Su principal función es de acompañar y asesorar a los demás
autoridades de la comunidad.
Las personas que gozan de mucho respeto en la
comunidad son los que
ocupan este cargo, generalmente los mayores.
Está conformado por tres miembros.

Junta directiva
En la actualidad la
Junta directiva es la encargada de velar por
todos los asuntos de
la comunidad, es elegida desde el seno de
la asamblea comunitaria, y sus miembros son
parte de la Asamblea
Territorial.

 Coordinador: Es quien presenta y preside
a la comunidad. Organiza y convoca a las
asambleas comunitarias. Busca apoyo al nivel
externo.
 Tesorero: Recolectar los fondos.
 Secretario: Levantar las actas y escribir los
acuerdos.
 Fiscal
 Vocal 1
 Vocal 2

Conocimiento Indígena – Manejo Local
Actor Interno

291

Función

Sindico

Velar por la administración de los recursos naturales de la comunidad.
Defender contra la explotación irracional de los
recursos naturales.
Avales de conseciones, previa consulta con la
asamblea comunal.

Wihta

Resolver los conflictos y delitos internos de la comunidad de acuerdo a sus costumbres y tradiciones en coordinación con el Consejo de Ancianosy
la policía, responsable de velar por el fiel cumplimiento de las leyes.

Policía Voluntario

Coordina su actividad con la policía y el juez local.
Vigilarpor la seguridad de los comunitarios.

Pastor

Es la figura espiritual dentro de la comunidad y
es una persona muy influyente en las decisiones
comunales.

Conclusiones
Principales problemas identificados
Los comunitarios identificaron una serie de problemas ambientales por sectores
(pesca, recurso forestal, recurso hídrico, ganadería, agricultura, etc.), los cuales
son mencionados en el siguiente cuadro. Para ellos, todos amerita una atención
especial y rápida ya que su sobrevivencia depende directamente de los recursos
naturales. La deforestación de los bosques y los incendios forestales han sido
dos de los problemas más mencionados por los comunitarios, seguido por el
irrespeto a las vedas marítimas y terrestres, incumplimiento de leyes ambientales, la falta de alternativas económicas, contaminación ambiental. Finalmente
mencionan que todos los problemas radican en la poca educación ambiental
existente en los diferentes niveles educativos.
Cuadro 6: Problemas ambientales identificados en la comunidad
Sector

BOSQUE

Problemas

Deforestación

Causas
Aprovechamiento
irracional

Efectos
climáticos drásticos, disminución
de fauna silvestre

Actores
Involucrados
Comunitarios,
INAFOR,
MARENA,
SERENA,
Alcaldía
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Sector

Problemas

Incendios
forestales

BOSQUE

Disminución del
recurso marítimo.

Invasión por barcos industriales en
áreas de pescadores artesanales.

PESCA

Irrespeto a las
vedas.

AGRICULTURA

La producción no
es muy fructífera.

GANADERIA

Sedimentación de
suelos, despale,
contaminación.

FUENTES
AGUA

Contaminación
de fuentes de
agua.

SALUD

DE

Desechos sólidos y
líquidos

Causas

Cazadores, naturales, quemas agrícolas sin control.

Presión sobre únicos recursos (camarón y langosta).

No se han identificado otros recursos
marítimos para su
aprovechamiento.
No existen otras
alternativas de
trabajo.
Poca supervisión
por autoridades
competentes.
Ambición.
Suelos poco fértiles,
desconocimiento
de técnicas mejoradas. Falta de
semilla mejorada.
Utilización de técnicas inadecuadas
para la crianza de
ganado. Ganado
vagando en los
predios de la
comunidad.
Letrinas a orillas
de río, animales
defecando en el
agua, basura en
el río. Animales
muertos en el río.
Muchas empresas
de aserríos a orillas
de ríos.
La población ha
aumentado, consumen mas productos embasados
(gaseosas,
latas,
plásticos, etc.), no
existe un basurero
comunal.

Efectos
Destrucción de
habitats, belleza escénica,
disminución de
fauna silvestre.
Disminución de
plantas para
la medicina
tradicional.
Desaparición
de especies
presionadas.

Menos captura,
menos ingresos
económicos para
las familias.
Disminución de
captura.
Captura de tallas
menores.

Actores
Involucrados

Comunitarios,
MARENA,
INAFOR,
SERENA.

Comunitarios,
INPESCA,
SERENA,
Alcaldía,

IDEM

IDEM

Erosión de suelos,
sedimentación de
ríos y lagunas.

Comunitarios,
Mag- For, IDR
Secretaria de
producción.

Enfermedades,
suciedad en
los predios de
la comunidad,
no hay ingresos
económicos.

Comunitarios,
IDR, Mag For.

Proliferación de
enfermedades.
Disminución del
caudal de los ríos.

Comunitarios,
MARENA,
Alcaldía,
SERENA.

Contaminación,
enfermedades.

Comunitarios,
alcaldía,
MARENA.
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Sector

Problemas

Causas

Efectos

Actores
Involucrados

EDUCACIÓN

Desconocimiento
de leyes, temas
ambientales, comunitarios
no
concientizados.

Poca
presencia
institucional, falta
de recursos económicos para realizar
campañas de educación ambiental y
capacitaciones.

Comunitarios
incumpliendo
la
legislación,
desconocimiento.

Comunitarios,
M A R E N A ,
M I N E D ,
I N A F O R ,
Alcaldía,
SERENA.

Síntesis de los principales conflictos sobre el manejo de los
recursos naturales en las comunidades
En principio la principal preocupación sentida por los comunitarios de Kara
y Sandy Bay Sirpi, está relacionada a la presencia de colonos que vienen posesionándose de las tierras indígenas, principalmente con el avance de la frontera
agrícola procedente de municipios ganaderos colindantes como el Tortuguero y
la Cruz de Río Grande, ubicados en la parte oeste; así como de la parte norte,
Prinzapolka. La invasión es realizada por personas que se dedican a la explotación ilegal de madera, a la agricultura extensiva y plantación de pastizales para
ganadería. Esta problemática se ha generalizado en toda la Costa Caribe en los
últimos años, provocando una degradación paulatina de los extensos y variados
ecosistemas naturales de la región. 
Las comunidades indígenas mayormente han utilizado el bosque únicamente para consumo domestico y cacería. Con el avance de la frontera agrícola
entran campesinos y cortan la madera, la venden, luego utilizan el suelo desprotegido para agricultura y posteriormente lo convierten en áreas de pastizales
para ganado. De esta manera se han venido perdiendo los bosques en toda la
región.

Aunado a estos problemas se suman los madereros quienes también ejercen
su presión sobre el recurso forestal. Estos ingresan a las comunidades, convencen a los líderes comunales para que accedan a vender los árboles preciosos a
precios relativamente bajos, una vez que cuentan con el aval de la comunidad,
gestionan sus permisos y comienzan a extraer sin control ni supervisión alguna. 
Una vez que aprovechan lo que les interesa, se retiran del área, sin implementar
ningún tipo de técnica de manejo silvicultural que permita la regeneración del
área aprovechada. Casos como éste se dan a menudo en las comunidades indígenas que aún cuentan con extensas áreas de bosque y especies forestales de alto
valor comercial.
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Otro problema que se presenta está relacionado a los incendios forestales causados por cazadores que inician el fuego para ahuyentar a sus presas,
por quemas agrícolas sin control, o simplemente de forma natural, debido a
la sequía y el calor. De cualquier manera los daños causados a los bosques y la
regeneración natural son incalculables, perdiéndose extensas áreas muy representativas y hábitat para la fauna.
Otra area de tensión que podría convertirse en conflictos de mayores proporciones para los comunitarios, incluye el arrastre de barcos industriales en
áreas de pesca artesanal, el período de veda y la falta de alternativas productivas
durante las mismas.

Los comunitarios manifiestan que las instituciones del Estado responsables
por velar para que los pescadores industriales cumplan con las leyes no hacen lo
suficiente. Los pescadores artesanales se sienten afectados directamente porque
les están invadiendo sus espacios de pesca, lo que genera disgusto ya que la captura disminuye, por ende sus ingresos económicos también.

Las dificultades que se les presenta a las instituciones competentes
(INPESCA), para realizar una buena supervisión en los periodos de vedas, incomoda a los comunitarios ya que aducen que muchos pescadores industriales
no están respetando las vedas, mientras que ellos hacen su mayor esfuerzo para
cumplir, auque eso signifique menos ingresos en sus hogares. Ninguno de los
gobiernos se ha preocupado por buscar otras alternativas de trabajo que permitan disminuir la presión sobre el recurso del mar.  

También otro tipo de problemas que está afectando a la comunidad, y no de
menor importancia, es el manejo inadecuado de desechos sólidos y líquidos. Las
comunidades presentan muchos terrenos pantanosos, que debido a su planura
no permite en la mayoría de los casos que el agua fluya, quedándose estancada
en los predios de las casas. Esto significa que hay muchos criaderos de zancudos
que pueden generar un brote de malaria, dengue; quizás a eso se deba que siempre estas enfermedades se reflejen comunes en la zona.

El aumento de la población y el alto consumo de productos importados ha
generado en las comunidades la acumulación de desechos sólidos, principalmente plásticos, latas, cartón, entre otros, que no se pueden eliminar tan fácilmente. Por eso se observa muchos desperdicios por todos los predios e incluso
en la orilla de los ríos. Hasta el momento las comunidades no cuentan con un
basurero en donde se pueda depositar todos estos desechos y dársele algún tipo
de tratamiento.
Todos estos problemas, según los comunitarios, radican en la falta de educación ambiental, en donde se les pueda enseñar a las personas desde que están en
las escuelas, la importancia de sus recursos naturales y el medio ambiente, el fin
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de las diferentes vedas y las formas de aprovechar el recurso sin destruirlo. De
manera que no se tengan que tomar medidas drásticas y sorpresivas.

Propuestas alternas a la problemática ambiental comunal
A partir de la identificación y análisis de los principales problemas ambientales
que aquejan a la comunidad de Kara y Sandy Bay, los comunitarios han elaborado líneas de acción que deben seguir en coordinación con las instituciones, organizaciones y autoridades regionales para darle solución a dicha problemática
en un corto, mediano y largo plazo. 

En el siguiente cuadro se presentan los objetivos, líneas de acción, el tiempo
definido para su ejecución, los indicadores para realizar el monitoreo de cumplimiento y finalmente los principales actores involucrados o responsables para
que cada actividad planificada se ejecute.

Cuadro 7. Matriz de Propuestas
Sector: BOSQUE
Objetivos

Líneas de Acción

Tiempo
2008

2009

2010

Indicadores de
resultado

Actores

Al menos 10 líderes
de la comunidad
han sido capacitados en temas
ambientales, administrativos, técnicos
y legales.

I N A F O R ,
URACCAN
Comunitarios
Consejo Regional

Mantener la masa
boscosa del municipio en base a un
aprovechamiento
racional, sostenible y sustentable,
bajo la administración verdadera
y participativa de
las comunidades
indígenas y en coordinación con las
autoridades regionales, municipales
y nacionales.

1. Fortalecer las capacidades comunitarias en el manejo
y administración del
recurso bosque.

x

x

x
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Sector: BOSQUE
Objetivos

Tiempo

Indicadores de
resultado

Actores

x

Líderes de la comunidad forman parte de una empresa
municipal.

U R A C C A N
INAFOR
Comunitarios
Consejo Regional.

3. Fomentar el aprovechamiento
de
recursos no maderables del bosque.

x

Se han identificado al menos dos
recursos no maderables para trabajo
comunitario.

URACCANINAFOR
Comunitarios
Consejo Regional
FADCANIC

4. Aprovechamiento
de recurso forestal en
base a plan general
de manejo forestal.

x

Un plan de manejo elaborado y en
ejecución.

  5. Reforestación  de
áreas despobladas
del bosque de pinares y latí foliados.

x

Al menos 400 has
reforestadas.

Líneas de Acción
2. Crear empresas
comunitarias para el
manejo y administración del bosque.

2008

6. Fomentar la primera y segunda transformación del recurso forestal.

2009

2010

x

x

Comunitarios
indígenas conocen
sobre las ventajas
de trabajar en la
transformación de
la madera.

U R A C C A N ,
INAFOR, MARENA,
F A D C A N I C ,
Comunitarios

Indicadores de
resultado

Actores

Sector: PESCA
Objetivos

Líneas de Acción

Tiempo
2008

2009

2010

Conservar los bancos de pesca y
disminuir la presión
sobre algunos recursos marítimos.

1. Coordinar con las
universidades, el estudio de otras especies marítimas.

x

Al menos dos investigaciones científicas del área ingeniería de pesca,
han sido realizadas
por estudiantes en
el municipio desembocadura del río
Grande..
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Sector: PESCA
Objetivos

Líneas de Acción

2. Coordinar con
instituciones
competentes un plan de
regulación y control en tiempos de
veda.

3. Implementación
de nuevas alternativas para la subsistencia y mejoramiento
de la calidad de
vida comunal.

Tiempo
2008

x

x

4. Buscar mercado para especies
marítimas
poco
comercializadas.

Indicadores de
resultado

Actores

x

Ha disminuido en un
cincuenta por ciento las unidades de
captura de pesca
ilegales en tiempos
de veda.
Los
comunitarios
conocen sobre la
importancia de respetar las vedas.

INPESCA
Municipalidad
Consejo Regional,
Comunitarios,
empresas.

x

x

Cinco comunitarios
han
incursionado
en el trabajo con
recursos no maderables del bosque.

Comunitarios.
Consejo Regional,
Municipalidad,
Universidades.

x

x

2009

x

2010

Consejo Regional,
Líderes comunales,
Municipalidad.

Sector: AGRICULTURA
Objetivos

Líneas de Acción

Mejorar y aumentar los rendimientos
y producción de los
cultivos, sin impactar el ambiente.
1. Implementación
de técnicas mejoradas para el cultivo.

2. Ampliar y diversificar las áreas y los
tipos de cultivo de
la comunidad

3. Búsqueda y gestión de nuevos mercados para la venta
de producción.

Tiempo
2008

2009

2010

x

x

x

x

x

Indicadores de
resultado

Actores

Al menos 10 productores la comunidad conocen técnicas mejoradas para
cultivar.

Municipalidad,
Universidades,
FADCANIC

Al menos dos nuevos cultivos se han
introducido en la
comunidad.
Mas comunitarios se
dedican a la agricultura, como una
medio de empleo.
Se ha establecido
alianzas con otras
organizaciones
para la comercialización de nuevos
productos.

Municipalidad,
Universidades,
FADCANIC

Municipalidad,
Universidades,
F A D C A N I C ,
MagFor, otros.
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Sector: AGRICULTURA
Objetivos

Tiempo

Indicadores de
resultado

Actores

Sector
agrícola
organizado.

Municipalidad,
MagFor,
IDR,
Secretaria
de
producción
del
Consejo Regional,
FADCANIC

Indicadores de
resultado

Actores

x

Hato
ganadero
de la comunidad
ubicado en corrales,
debidamente
organizados.

A l c a l d i a ,
Universidades,
FADCANIC

2. Mejorar la calidad de los animales
de patio (gallinas,
chompipes, gallos,
cerdos,
cabras,
etc.).

x

x

x

Se ha aumentado
la práctica de ganadería menor en
la comunidad.
Se ha introducido especies mejoradas.

A l c a l d i a ,
Universidades,
FADCANIC,
MagFor (proyecto
Hambre Cero).

3. Mejorar la dieta alimenticia de
las familias de la
comunidad.

x

x

x

4. Búsqueda de
mercado local, regional y nacional.

x

x

x

Las familias han mejorado su dieta alimenticia. Han variado la alimentación.
Comunitarios están
comercializando
especies mejoradas
de cerdo, gallinas,
en el mercado local
y regional.

A l c a l d í a ,
Universidades,
FADCANIC,
MagFor, otros.
Municipalidad,
MagFor,
IDR,
Secretaria
de
producción,
FADCANIC

Líneas de Acción

4. Se ha fortalecido
la organización de
productores.

2008

x

2009

x

2010

x

Sector: GANADERÍA
Objetivos

Líneas de Acción

Tiempo
2008

2009

2010

Mejorar el hato ganadero tanto menor como mayor de
la comunidad.
1. organizar el hato
ganadero de la
comunidad,
por
corrales, tamaños,
en las afueras de la
comunidad.

Sector: EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivos
Sensibilizar a los pobladores de la comunidad, mediante
la enseñanza de
temas
ambientales y legislación
ambiental.

Líneas de Acción

Tiempo
2008

2009

2010

Indicadores de
resultado

Actores
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Sector: EDUCACIÓN AMBIENTAL
Objetivos

Tiempo

Líneas de Acción

2008

1. Introducir en el sistema curricular del
ministerio de educación, el área de
recursos naturales y
medio ambiente.
2. Divulgación de
la legislación ambiental vigente de
Nicaragua, a través
de las instituciones
competentes.
3.
Conformación
de grupo jóvenes
ambientalistas de la
comunidad.

4.
Capacitación
en temas ambientales – forestales,
dirigida a lideres
comunitarios.

5. Fortalecimiento
del sector educativo de la comunidad, dotación de
bibliografías y materiales didácticos.

2009

2010

Indicadores de
resultado
Carta intención por
lideres comunitarios,
dirigida al responsable de MINED.

x

Actores

Municipalidad,
Universidades,
FADCANIC,
MARENA, INAFOR,
MINED

Afiches, talleres de
capacitación,

Municipalidad,
INAFOR, MARENA,
I N P E S C A ,
Universidades,
FADCANIC,
MagFor

x

Un grupo de al
menos veinte jóvenes ambientalistas organizados y
funcionando.

Municipalidad,
Universidades,
FADCANIC,
MagFor, otros.

x

x

Líderes de la comunidad están capacitados para asumir
con responsabilidad
sus funciones, participar activamente
en la toma de desiciones y planificación regional.

Municipalidad,
MagFor,
IDR,
Secretaria
de
producción
del
consejo regional,
FADCANIC

x

Maestros de la comunidad cuentan
con
documentación necesaria sobre temas ambientales para enseñar a
niños (as) y jóvenes.

Municipalidad,
MINED, MagFor,
MARENA, INAFOR,
FADCANIC.

Indicadores de
resultado

Actores

x

x

x

x

x

x

Sector: CALIDAD AMBIENTAL
Objetivos

Líneas de Acción

Tiempo
2008

2009

2010

Disminuir
fuentes
generadoras
de
contaminación
ambiental en la
comunidad.
1. Ubicar un vertedero comunal para
depósito final de
desechos sólidos.

x

Estudios de
elaborados.

área

Municipalidad,
Universidades,
FADCANIC,
MINED, MINSA
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Sector: CALIDAD AMBIENTAL
Objetivos

Líneas de Acción

Tiempo
2008

2. Programa de
clasificación
de
basura orgánica e
inorgánica.

3.
Campañas
de
limpieza
y
concientizacion.

4. Remoción o activación de letrinas
dañadas por el huracán Beta.

2009

x

x

x

x

2010

x

x

Indicadores de
resultado

Actores

Estudiantes de primaria y secundaria
conocen y se encuentran realizando
clasificación de desechos sólidos (papel, plástico, latas).
Los maestros reciclan materiales plásticos, latas y cartón,
los que utilizan para
trabajos prácticos
con los estudiantes.

Municipalidad,
Universidades,
FADCANIC, estudiantes, maestros.

Al menos se realiza
una limpieza comunal mensual, acompañado de capacitaciones o charlas.

Municipalidad,
Universidades,
FADCANIC,
MINED, MINSA.

Seis letrinas restauradas y tres eliminadas
completamente.

Municipalidad, líderes comunales.

Estrategia de Implementación del Plan Ambiental Comunal de
Kara y Sandy Bay Sirpi
En principio se necesita de un mayor involucramiento por parte de las instituciones gubernamentales que deben velar por el desarrollo de la población y
sus comunidades, tales como el MINSA, MINED, MAGFOR, INPESCA,
INAFOR, INTA, MARENA, Alcaldía y el Gobierno Regional, dado que en la
percepción de los comunitarios éstas no están cumpliendo con sus funciones tal
y como está estipulado en las leyes de la materia. 
En lo que respecta al desarrollo regional, referido a los procesos ambientales, los Gobiernos Regionales Autónomos, tienen el deber de establecer regulaciones adecuadas para garantizar el uso racional y sostenible de los recursos
naturales, tomando en consideración los criterios de las comunidades. Para este
fin deben definir las políticas, estrategias, planes, programas y proyectos requeridos para el desarrollo socioeconómico y ambiental regional, para el cual deberán
estar estrechamente vinculados a las planificaciones de  otros niveles de gobierno (comunal y municipal). 
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En los  planes de desarrollo regional, se debe  reflejar una visión clara y definida de la orientación del sector ambiental - forestal, buscando una ejecución
articulada de acciones concretas dirigidas básicamente a la conservación y restauración de los ecosistemas propios y únicos de la Costa Caribe.  Sin embargo,
para que realmente exista esa articulación, el proceso de planificación debe ser
integral, tomando en cuenta a la sociedad civil, organismos gubernamentales y
no gubernamentales, autoridades municipales y comunales de la Costa Caribe,
posteriormente  armonizarlos con los planes y programas nacionales.
Por otro lado las autoridades comunales deben tomar la iniciativa, elaborar
su planificación orientando su visión de futuro al desarrollo y gestión de sus
principales problemas.
El Plan Ambiental Comunal, presenta propuestas que están basadas en
la visión de futuro de los comunitarios, refleja la manera en que ellos perciben que se puede dar solución a la problemática ambiental que aqueja a las
comunidades.
Ya se mencionaba la necesidad de contar con un mayor involucramiento
por parte de las instituciones competentes, tanto del Gobierno Central como
el Regional, pero también la municipalidad juega un rol importante en la búsqueda de alternativas para el desarrollo de la comunidad; es necesario que las
propuestas de las comunidades sean retomadas e integradas en la planificación
del Gobierno Municipal, porque solo de esta forma se estarán recogiendo las
verdaderas inquietudes y dando solución a los problemas más sentidos por los
comunitarios.
Por otro lado, los líderes comunales deben ser beligerantes con respecto a
la gestión ambiental de sus comunidades, apropiarse de los instrumentos de
gestión que se les facilitan y no limitarse con la canalización de recursos económicos para dar cumplimiento a las propuestas de solución de los principales
problemas ambientales. El Plan Ambiental Comunal constituye un instrumento de gestión, en donde los comunitarios han identificado y priorizado la problemática ambiental de su comunidad, así como la propuesta de alternativas
viables, de acuerdo a la realidad de la región.    

Bibliografía:
CBA – Carl Bro60 2003: Planes de Desarrollo Comunales del municipio
Desembocadura del Río Grande de Matagalpa..
60

    Corredor Biológico del Atlántico a través de la empresa consultora Danesa, Carl Bro.
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Forestería comunitaria: la alternativa para el
desarrollo sostenible en las comunidades de
la Costa Caribe Nicaragüense

Shanda Vanegas Morgan y Ilenia García Peralta
Introducción

E

l presente trabajo tiene como finalidad hacer un análisis de la rentabilidad de la forestería comunitaria enfocándose en las comunidades
indígenas de la Desembocadura del Río Grande.

El programa de foresteria comunitaria se ejecutó en tres municipios, siendo
una de ellas el municipio de la Desembocadura del Río Grande, conformada
por ocho comunidades. Es uno de los municipios que según el mapa de pobreza
del año 2001, es el tercer mas pobre de Nicaragua, con un 43% de sus habitantes
en pobreza extrema. Sin embargo, se ubica como el quinto municipio del país
de mayor cobertura boscosa, donde los bosques latifoliados cubren el 90.9% del
territorio.
Tras la riqueza natural (bosques de pino y latifoliado), precisamente han llegado cuantiosos madereros, instalando aserríos móviles que procesan y exportan
madera a mercados nacionales e  internacionales.

Uno de los aserríos establecidos es el San Roque, ubicado a tres kilómetros al norte de Karawala, la cabecera municipal de la Desembocadura del Río
Grande. Según copia de la Matrícula Municipal de la Alcaldía, el aserrío tiene
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capacidad para producir 10,000 pies diarios de coníferas y 5,000 pies diarios
de latifoliadas (Fonseca 2006). Desde el asentamiento de este aserrío se ha generado un conflicto interno entre los comunitarios y la misma municipalidad,
pues un grupo minoritario aprueba su estadía, partiendo y justificando de que
80 cabezas de familia del municipio se estarían beneficiando con los empleos
generados por el aserrío, además del beneficio indirecto a los comunitarios con
la donación de 10,000 pies tablares de madera cada dos meses para ser distribuidos entre las familias con las viviendas más deterioradas61.

Otro grupo de la comunidad que parece ser la mayoría no reconoce o acepta
la presencia ni legalidad del aserrío dentro del territorio, argumentando sentirse
traicionados por el Consejo Regional desde el momento que redacta erradamente el acuerdo para contrarrestar los daños del maderero, pues a criterio de
los comunitarios no tiene sentido que habiendo capacidad en el territorio se
otorgue conseciones a extranjeros para que aprovechen los recursos naturales
que son su patrimonio cultural y ancestral.
Un comunitario lo expresa así:

“Según el sentimiento colectivo de los comunitarios se desaprueba la estadía de Úbeda dentro de la comunidad, pues solo ha sabido aprovechar
la herencia de nuestros ancestros para su propio beneficio; sin embargo,
creo y estoy seguro que como lideres podemos al igual aprovechar nuestros
recursos para beneficio colectivo y de una manera mas sostenible.   Creo
que se ha traicionado la confianza de la comunidad cuando se les dice que
tendrán empleos, pues la verdad es que existe una única ventaja, que viene
de manera mensual, pero de las faenas diarias y tradicionales que hacemos
en la comunidad uno obtiene más y mejores ingresos.”

61

     No se ha podido constatar su cumplimiento.
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Involucramiento de la Universidad URACCAN en el desarrollo
del proyecto de Forestería Comunitaria como una alternativa
hacia el desarrollo sostenible

Firma del convenio entre INAFOR y URACCAN, recinto Bluefields (Archivo URACCAN, 2006)

La inconformidad de los comunitarios sobre el uso de los recursos bosque es
considerada por dirigentes gubernamentales del Instituto Nacional Forestal,
INAFOR, y se convierte en una propuesta de proyecto denominada Forestería
Comunitaria. 
Seguidamente, la Forestería Comunitaria se convierte en un compromiso
por el Instituto Nacional Forestal. Su Director Ejecutivo afirma que:

“Como costeño, conozco las necesidades de las comunidades y es por eso
que a través del INAFOR, hemos iniciado nuestro periodo de Gobierno,
proponiendo una reforma a la política forestal. Sabemos que las grandes
empresas saquearon los recursos y cuando ya no había más levantaron sus
equipos y se fueron”. 
La historia más reciente nos dice que las comunidades no lograban obtener
ingresos con la extracción de sus recursos forestales, pero con la forestería
comunitaria se asume como institución el reto para promoverla y esperar
que a través de ella las comunidades nuevamente empiecen a administrar
sus recursos a través de empresas forestales”.  
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“Se ha consultado con los Consejos Regionales para la conformación de los
grupos que se espera sean las futuras empresas que administren sus propios
recursos. El verdadero sentido de la autonomía está en las comunidades y
autoridades territoriales”.
“Para este año se pretende lograr la parte organizativa con el acompañamiento de la Universidad URACCAN, también la legalización de las mismas, mediante la obtención de su personería jurídica, y que tengan validado
el plan de manejo con que van a trabajar. No solo dirigido al aprovechamiento de la madera sino que en productos no maderables, ecoturismo,
reforestación, etc. Para esto centraran un regente y elaborarán el plan para
unas 500 has que llene todos los requisitos”. 
“Esto puede ser una alternativa para salir de la pobreza”

Esta es parte de la propuesta del INAFOR en relación al proyecto de
Forestería Comunitaria. Están asegurando que la administración de los recursos naturales de la Desembocadura del Río Grande se podrá hacer a través de
empresas comunitarias conformadas por habitantes autóctonos de la Región y
electos por sus respectivas autoridades comunales y territoriales. Sin embargo,
es necesario conocer desde el punto de vista de las comunidades la verdadera intención con el proyecto y qué beneficios como comunitarios pretenden
obtener.
La intervención de la Universidad URACCAN según su misión y visión es
precisamente acompañar a las comunidades indígenas y étnicas para conocer la
perspectiva de los lideres; lo que quieren y cómo quieren que sea el proyecto de
Forestería Comunitaria aplicado al panorama de las comunidades, y para conocer la rentabilidad del proyecto.

Forestería Comunitaria desde la perspectiva de los líderes
La Universidad URACCAN inicia el proceso analizando minuciosamente el
panorama del territorio de la Desembocadura del Río Grande y investigando
la perspectiva de los comunitarios sobre la conceptualización de la Forestería
Comunitaria.
De acuerdo al Sr. Dexter Levy:

“La Forestería Comunitaria  es un proyecto que a nosotros nos servirá para
empezar a elaborar muebles de casas y venderlo en el mercado nacional”. 
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Según el  profesor Adner Flores:

“Forestería Comunitaria es un nuevo nombre que se le da a las actividades
realizadas por nuestros antepasados; sin embargo, ahora será más tecnificado, pues estaremos aprendiendo a procesar la madera, convertirla en
muebles de hogar y venderlo a buen precio a los mercados nacionales y por
que no, internacional también”.

Comenta el Sr. Francisco Jirón:

“Me parece que Forestería Comunitaria es una práctica bastante nueva
para nuestra comunidad, conformar empresas comunitarias no es una idea
nueva, pero me parece buena la idea, pero junto a esto surgen en mi cabeza muchas inquietudes: ¿Cuándo se organicen estas empresas?, ¿Cómo
seguirán funcionando cuando se retire INAFOR y la universidad después
de tres meses? ¿En tres meses se podrá hacer la reforestación? ¿Qué tan
largo será el transcurso de procesamiento y venta de la madera? ¿Cómo se
vincula el procesamiento de la madera existente en la zona con la veda forestal actual?” Continua comentando: “Si logran aclarar estas dudas como
comunitario de la Esperanza miraré exitosa la iniciativa del proyecto de
Forestería Comunitaria”

A través de las entrevistas, fue obvio que muchos comunitarios coinciden
en que la elaboración de muebles es una de las actividades dentro del proceso
de forestería comunitaria. Sin embargo, y por otro lado fue notorio que otros
estaban analizando la propuesta y aplicándolo a su realidad territorial, acción
que debe hacerse para conocer la rentabilidad de la forestería comunitaria y así
saber si en realidad será una alternativa para el desarrollo sostenible.

Forestería Comunitaria - su enfoque y adversidades en el
territorio de la Desembocadura de Río Grande
Según INAFOR, reforestar, conformar empresas comunitarias y establecer viveros forestales era un trabajo sencillo, pero requerimientos legales y técnicos
que se tenía que llevar a cabo para cumplir con estos objetivos, involucrando
activamente a los comunitarios desde el inicio de un proceso de elaboración de
estrategia, consumieron mucho tiempo.
Conformación y enfoque de la cooperativa IBAN DUSA
En la Costa Caribe Nicaragüense se ha registrado experiencias en la conformación de empresas forestales comunitarias, pero son contadas las experiencias en
la conformación de empresarios, pues registros estadísticos en la RAAS, resaltan
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que de cada cinco cooperativas que se conforman, cuatro fracasan. El problema
radica en que los donantes que aportan para su conformación solo demandan de
sus co-ejecutores que se constituya legalmente la empresa, además que cuenten
con un espacio físico para operar y algunas  herramientas básicas para empezar
a operativizar acciones puntuales, pero, ¿en realidad la empresa o cooperativa
cuenta con el personal capacitado y fortalecido para que empiecen a   pensar
como verdaderos empresarios?.

Concientes de la problemática, como Universidad se trabaja para iniciar con
el fortalecimiento de las capacidades locales para que en un futuro se cuente con
verdaderas empresas.

Una capacitación de miembros seleccionados de las diferentes comunidades
fue la primera iniciativa, con el fin de explicar a los comunitarios seleccionados
la importancia de conformar una empresa y las responsabilidades que implica
ser miembro activo dentro de una empresa.
El grupo capacitado en la Desembocadura de Río Grande optó por ser una
cooperativa. Se nombró Iban Dusa, y según los planes del grupo, se dedicaría a
tres áreas de trabajo: aprovechamiento, ecoturismo y venta de artesanías.
Dexter Levy come  nta:

“Iban Dusa es un árbol fuerte y duradero, solo lo usamos para grandes
construcciones.  Viendo la magnitud del proyecto decidimos darle este
nombre esperando que la cooperativa  a diferencia de otras iniciativas seamos fuertes y duraderos.”

Muy ambiciosamente la cooperativa IBAN DUSA ha establecido tres ejes:
aprovechamiento, ecoturismo y la venta de artesanías. Estos tres ejes consisten
en los siguientes elementos:
Aprovechamiento:

1.	 Elaboración de planes de manejo

2.	 Búsqueda de mercados nacionales e internacionales
3.	 Certificación de bosques

4.	 Procesamiento de madera

5.	 Establecimiento de viveros forestales y frutales
6.	 Reforestación de áreas degradadas

7.	 Creación de áreas para la recolección de semillas
8.	 Venta de servicios ambientales
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Ecoturismo:

1.	 Creación de senderos

2.	 Creación de paquetes turísticos
3.	 Creación de guías turísticos
Venta de Artesanías:

1.	 Capacitaciones a estudiantes

2.	 Aprovechamiento de madera remanente de las procesadas en aserrío
3.	 Búsqueda de mercado local y nacional

4.	 Creación de la casa de la Artesanía/propiedad del Territorio

Adversidades
Es de suma importancia conocer la perspectiva y demanda de las comunidades,
pero como Universidad, nuestro rol es proponer alternativas viables en base a
la realidad de la comunidad, evitando en todo momento despertar falsas expectativas en los comunitarios y mantener la confiabilidad en la Universidad y su
personal.
Para la Universidad URACCAN, lo más factible es que la cooperativa tenga
por el momento un solo eje. En este caso es el de Aprovechamiento, considerando la cantidad de actividades inmersas dentro de la propuesta y la cantidad
de capacitación y tiempo que debe ser invertido en el mismo para su ejecución
e implementación.

El ecoturismo y la venta de artesanía por el momento no serán factibles
para las comunidades, considerando que los comunitarios no cuentan con la
capacidad ni experiencia en la ejecución de actividades relacionadas a estos ejes. 
Abarcar estas actividades como ejes, resta que como cooperativa se vea ingresos
a corto plazo; primero necesitan capacitaciones y después puedan iniciar con
la implementación de los conocimientos adquiridos en las capacitaciones para
lograr el éxito de las actividades. 
Otra razón para no incluir estos dos ejes, es que su costo total necesario para
su implementación será incluido en el 25% del capital social a ser pagado como
requisito antes de legalizar la cooperativa, según establecido en la Ley 499, “Ley
de Conformación y Organización de Cooperativa”. 
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Experiencias mesoamericanas en la implementación de la
forestería comunitaria y su vínculo con la experiencia en la
Costa Caribe Sur de Nicaragua
En la Costa Caribe Sur del país se establece como una primera iniciativa la
implementación de un proceso de valorización y aceptación sobre la Forestería
comunitaria como una alternativa de desarrollo sostenible en las comunidades
indígenas de la Región del Caribe, tomando en consideración su tradición, cultura y costumbre y así retomando experiencias vividas por otros países que ya
han implementado proyectos de reforestación con resultados exitosos. El desafío
de encontrar alternativas de desarrollo con mayores niveles de sustentabilidad
desde los puntos de vista económico, ambiental y social y con un mayor nivel de
pertinencia cultural, nos lleva a mirar hacia formas de manejo del bosque que
practican comunidades campesinas e indígenas en otras regiones.
      Según la experiencia vivida en Chile, en el uso múltiple del bosque y en
las reglas comunitarias de control y acceso a este recurso se encuentran algunas
claves de la sustentabilidad de la Forestería comunitaria. Para obtener diversos
productos y servicios de los bosques se requiere mantener la biodiversidad y
la salud de los ecosistemas. Si existen reglas que ordenan el acceso a diversas
zonas y productos del bosque, la conservación y la equidad en la distribución
de los beneficios, son más fáciles de alcanzar. La complejidad del tema es aún
mayor si se considera las demandas de la sociedad nacional y global para que las
comunidades sigan conservando sus bosques por su creciente valor como fuente
de servicios ambientales tales como paisaje, biodiversidad, producción de agua y
almacenamiento de carbono (Catalán 2001).

      La conceptualización y situación actual en relación a la forestería comunitaria no difiere en países como Venezuela, Honduras, El Salvador, Guatemala
y Belice, pues la forestería está siendo siempre aplicada como una alternativa
para la sustentabilidad, en donde primeramente se fortalecen las capacidades de
los indígenas como verdaderos dueños de los recursos naturales, para que administren y ejecuten las diferentes actividades que implica el manejo forestal. De
tal manera, el sector forestal significa desarrollo sostenible, generando empleos
y promoviendo el incremento del nivel de vida de la población.

      La implementación del programa de Forestería Comunitaria en la Costa
Caribe Sur de Nicaragua, parte de la ideología de fortalecer las capacidades de
los indígenas y afrodescendientes, considerando que se encuentran asentadas
cerca o dentro de estas áreas.  Asimismo, que debido a su cultura y tradición
dependen del recurso que les rodea y necesitan una alternativa mediante el cual
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se involucren en el manejo forestal directamente, ya no únicamente como facilitadores de la materia prima, sino como verdaderos empresarios.

     Ciertamente el sentir del proyecto y el grupo meta favorece a las comunidades que por décadas han permanecido en el olvido por cada gobierno
en transito. Sin embargo, no podemos obviar que los mestizos al igual son una
de las etnias en la Costa Caribe y que por consiguiente deben ser incluidos
activamente en la implementación del proyecto; en lo particular si en años anteriores ocasionaron daños al medio ambiente y los recursos naturales en la Costa
Caribe, forestería comunitaria debe ser la alternativa para que enmienden sus
errores a través de la reforestación, establecimiento de viveros e inclusive como
parte de las cooperativas forestales.

Las características principales de la forestería comunitaria, en cambio, están
relacionadas con los múltiples usos que le dan los pueblos indígenas al bosque. 
En la comprensión nativa el bosque es “la casa grande” del ser indígena -como
diría don Bienvenido Zacu “lo que es el supermercado para los no-indígenas
es el bosque para los indígenas”; allá se proveen de todos los bienes, alimentos
necesarios y se concentran las distintas relaciones laborales y socioculturales. 
La forestería comunitaria, por estas características, se define como los múltiples
usos y manejos de los recursos del bosque por parte de los pueblos indígenas
(Martinez 2002).  De acuerdo a estudios realizados, la forestería comunitaria
en México al tener multiplicidad de situaciones, hace complejo el manejo forestal debido a la diversidad de condiciones geográficas, socioeconómicas, culturales y  de manejo forestal. Los  ejidos y comunidades forestales consideran sus
bosques como el recurso natural comunitario más importante, ya que les provee
de una enorme cantidad y variedad de recursos, mismos que aprovechan para
autoconsumo y para obtener ingresos adicionales. Las actividades forestales más
comunes son el abastecimiento y la industria de aserrío; además, en menor medida desarrollan otras actividades como los servicios ambientales. Las actividades
agropecuarias comerciales más importantes que realizan son la cría de ganado y
los cultivos agrícolas. Ésta ultima actividad se relaciona con el cambio de uso de
suelo, resultando éste el recurso más impactado (Alvarez et al, sin fecha).

Conclusión
Considerando lo expresado por los comunitarios y las experiencias vividas  por
otros países, forestería comunitaria no solo puede estar enfocada al aprovechamiento, pues dependiendo de la manera en que se maneje el proyecto puede
convertirse en otro error más que conlleve a la destrucción de los escasos re-
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cursos naturales que quedan en la Región; a como lo han hecho muchos que se
autollamaron empresarios.

La legalización de la cooperativa es vital para iniciar con la implementación
y ejecución del enfoque de aprovechamiento.  De acuerdo a la Ley 445, “Ley
de Régimen de Propiedad Comunal” (Capitulo VI, Articulo 34), los tributos
recaudados por el Fisco en concepto de derechos de aprovechamiento de recursos naturales en las Regiones Autónomas, deben de beneficiar directamente a
las comunidades indígenas en cuyas áreas se encuentren los recursos naturales. 
Según la distribución de estos recursos, un 25% va para la comunidad o comunidades indígenas donde se encuentre el recurso a aprovechar.  Estos fondos
podrían apoyar a iniciar legalmente la cooperativa en vista que significa un desarrollo sostenible y colectivo de las comunidades.

De iniciar la cooperativa con la implementación del eje de Aprovechamiento,
los ingresos como cooperativa pueden iniciar a verse a mediano plazo. 
Seguidamente se podría incorporar un segundo eje, recomendando que sea la
venta de artesanía; pues abre significativamente las puertas para que en años
próximos se inicie con el de ecoturismo.

La flexibilidad de las instituciones ante esta situación permitirá que se encaminen actividades exclusivamente para lograr el cumplimiento de los mismos,
se estaría considerando no solo la visión a futuro de las comunidades, sino que
entonces se podrá afirmar que la forestería comunitaria es la alternativa para el
desarrollo sostenible en las comunidades de la Costa Caribe Nicaragüense.

Bibliografía:
Álvarez, L., Hernández, G., García, M. (no date): Desarrollo de la Foresteria
Comunitaria en Mexico.
CBA – Corredor Biológico del Atlántico, Plan de Desarrollo Comunitario de
Karawala,2004: 8, 9 y 21.
CBA - Corredor Biológico del Atlántico, Plan de Desarrollo Comunitario de Kara,
2004: 8, 9 y 21.
Catalan, R. 2001: Forestería Comunitaria como modelo alternativa.  Boletín
No.50. http://www.wrm.org.uy/boletin/50/Chile.html
Chaves, E. (no date). Foresteria Comunitaria para alcanzar el Desarrollo Forestal
en Costa Rica. http://www.una.ac.cr/ambi/CA/ca23.htm

Conocimiento Indígena – Manejo Local

Echaves, E. (no date). El manejo comunitario de bosques: Lecciones aprendidas
de un proceso comunitario en Centroamérica. 
Fonseca, R 2006: Hermanos Úbeda: “Los Reyes” en Karawala. El Nuevo Diario
24 de febrero, edición 9412. www.nuevodiario.com.ni. 
Martinez, J. 2002: Endiendo la historia de los pueblos indígenas para promover la
forestería comunitaria como una alternativa de desarrollo socio-económico local
en las tierras comunitarias de origen (TCO´s). Santa Cruz, Bolivia.

313

Voces Ulwa
Ulwa Voices

316

Voces Ulwa

Noemí Celina Inglish Pomildo
(Leonzo Knight, 2007)

Mi nombre es Noemí Celina Inglish Pomildo.
Soy una jóven de 15 años. Soy huérfana, mi
padre no existe, solamente mi madre me ayuda
en mis necesidades. Creo que es muy importante
tener madre en la casa y en toda la vida. Yo tengo el deseo de ser cantante una vez que tenga la
oportunidad, pero no sé. Por el momento no tengo quien me ayude para llevar acabo la carrera
artística. Me encanta oír música, cantos y bailes,
este sueño surge al ver personas jóvenes bailando
y cantando con el cual muchas personas ayudan
a otra persona. Lo que pretendo es ayudar a los
pobres del mundo, cuando yo sea cantante.
Mi comunidad Karawala es rico en materia prima, más pobre en tecnología. Quisiera
que un día tenga la posibilidad de desarrollar a
como deseo yo.
Mi madre es Elba Romildo. Mi padre no
lo se.

(Entrevistada por Leonzo Knight. Traducción de ulwa:
Leonzo Knight)

Ulwa Voices

Yo soy Luís Demetreo Williams. Tengo 14 años
y soy de la comunidad de Karawala. Mi madre
se llama Clemencia Williams Crimins y es de
Karawala, mi padre es Leopoldo Demetreo de
Awas Tingni. Mi madre es quien me cuida, me
da consejo y afecto, mientras mi padre no vive
con nosotros. El vive con otra mujer pero no me
desamparó de todo, de vez en cuando me ayuda
económicamente cuando está en su alcance. Mi
madre es una ama de casa y vive con mi padrastro. Ellos trabajan la tierra, no tienen nivel académico, carecen de estudios.

Desde que yo conozco a mi misma, yo siempre tuve un deseo de ser una persona con mucho
orgullo hablando mi propia lengua materna,
el ulwa. También otras lenguas como español e
inglés, pero sobre todo con la visión de que mi
comunidad supere en tecnología. Pero siempre
con la mentalidad de no dejar a un lado nuestras
costumbres.

Soy pobre en necesidades pero no soy pobre
con mis planes hacia el futuro. Si alguna persona me ayude creo que podría hacer mucho
en mis estudios de secundaria y universitaria.
Recientemente finalicé mis estudios de educación
primaria.
(Entrevistado por Leonzo Knight. Traducción de ulwa:
Leonzo Knight)

Luís Demetreo Williams
(Leonzo Knight, 2007)
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Francisco Santiago
(Arja Koskinen, 2007)

Mi nombre es Francisco Santiago, tengo 54
años y soy ulwa de Karawala. Estoy estudiando Licenciatura en Educación Intercultural
Bilingüe en URACCAN y estoy muy feliz con
lo que URACCAN está haciendo para nuestro
pueblo cuando le da la posibilidad de estudiar
a los jóvenes y adultos. Ahora estoy elaborando
libros de texto en ulwa para el segundo grado y
me gusta mucho este trabajo. Yo creo que este trabajo es muy bueno para la comunidad y para los
niños. Nuestra lengua es ulwa, así que los niños
van a ser felices con estos nuevos textos. Yo soy
maestro y tengo 18 años trabajando en nuestra
escuela.
Tenemos muchos problemas con la escuela
porque se daño en el huracán Beta y después el
alcalde desbarató totalmente el edificio y nunca
lo reconstruyó. Así que ahora tenemos que dar
clase bajo árboles y en casas privadas.

Tengo ocho hijos, ninguna hija. Uno murió
así que ahora tengo siete. Algunos están aquí y
algunos están estudiando en Bluefields. Uno estudia ecoturismo en URACCAN. La mayoría
de la gente quiere que sus hijos estudien pero algunos solo regresan a la comunidad, no quieren
estudiar. Estos estudiantes son ulwa y entienden
la lengua pero no la hablan. Gente de 40 años y
más hablan ulwa muy bien.

Mi segunda lengua es miskitu, y hablo también creole y español. Aprendí creole de la gente
que vino a Karawala. Vino mucha gente cuando
la empresa Noland comenzó a trabajar, miskitu,
creole, chinos, spanish, todo. Los miskitu solían
discriminar a los ulwa y a la gente ulwa le daba
pena y eso es porque no querian hablar su lengua. Pero ahora ya es diferente, los miskitu ya
saben y ahora cuando hablamos, solo se rien pero
no dicen nada.

Ulwa Voices

Cuando la empresa Noland salió, yo nací.
Los viejos dicen que antes solo se hablaba ulwa,
no sabían miskitu. Pero después vino la empresa
y después misioneros vinieron y usaron solo miskitu, los himnos y todo solo en miskitu así que la
gente tuvo que aprender.

En los tiempos de Somoza, solo gente con dinero podían continuar a estudiar. Yo estudié solo
hasta el 6to grado porque no había secundaria en
Karawala. Ahora todos pueden estudiar y yo creo
que es la escuela que da avances a la comunidad.
Ahora tenemos una planta trabajando así
que tenemos luz. Aunque muchas veces se corta la luz porque a veces la gente no tiene dinero
para pagar la factura porque algunos estan trabajando pero otros no. Ahora mucha gente tiene
televisión y los niños ven muchas películas, asi
que cosas que no ven aquí, ven en la tele. A la
gente vieja no le gusta porque dicen que aprenden cosas malas, ven matanzas todo así que se
ponen malos.

La actividad más importante en Karawala
en el tiempo seco es pescar camarones y venderlos asi que el dinero está circulando. Pero cuando
llueve, no hay camarones, el agua se pone rojo y
no pueden sacar nada. En estos días la gente no
siembra mucho, cuando tienen dinero compran
de otra gente que viene para vender. También
tenemos la empresa maderera pero están haciendo mal, a la gente no le gusta porque está robando y cortando demasiado madera, y puede ser que
tiene que recompensar lo que está cortando.

Soy también el coordinador del Comité del
Idioma Ulwa, CODIUL. Iniciamos el trabajo
en 1987 con unos lingüistas de afuera, Ken Hale
y Tom Green, y hicimos diccionario, cuentos y
otros materiales. Este trabajo no hemos parado,
todavía estamos trabajando. A veces viene gente afuera para visitarnos y hablamos de nuestra
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historia, cultura y lengua y les mostramos los libros que hemos hecho. Estamos también haciendo la celebración del Día de Karawala el 6 de
Mayo, aunque el pastor de la iglesia no lo quiere
y dicen que tendríamos que pararlo porque la
gente toma chicha en la fiesta. Pero yo veo que
la gente de Karawala antes tomaba solo en los
tiempos de la Navidad pero ahora es más general, así que no se puede ver la diferencia.

En la navidad antes la gente solía hacer
muchos queques, mataban un chancho y hacían
comida que después regalaban a sus vecinos y
otros. Ahora cuando vienen de la iglesia van a
sus casas y no salen. Antes la gente solía hacer
visitas y se sentían felices.
Maskarade hacían antes y ahora también a
veces.
Ahora la gente no quiere bailar danzas culturales pero prefieren cantos miskitus y a veces
música de los creoles. La danza original era en
círculo, danzas como tiwilis y ukung.
(Entrevistado por Arja Koskinen. Traducción de creole: Arja Koskinen).
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Mi nombre es Lorinda Lesbia Martinez
Lacayo. Naci en el año 1952 en Karawala y soy
ulwa. Mi papa se llama Benjamín Martínez, el
murió cuando tenía 40 años. Mi mama es Rachel
Lacayo, ella tiene ahora 90 años. Ambos son ulwa
de Karawala. Desde pequeño yo aprendí ulwa,
mis primeras palabras eran en ulwa. Tengo cinco
hermanas y un hermano, las hermanas viven en
Karawala pero mi hermano se fue a Costa Rica
en los años ochenta: primero estaba en las montañas durante la guerra pero fue herido y se fue
para Costa Rica. Dicen que está casado con un
mestizo y tiene hijos pero no ha podido venir a
visitarnos. Mi mama solía llorar por el cada día,
el único hijo.
Yo tengo dos hijas y dos hijos y seis nietos.
Me casé jóven, con 20 años: mi esposo era de
Karawala, mezclado con miskitu y con el hablamos miskitu. Pero yo hablaba siempre también
ulwa a nuestros hijos asi que ellos manejan la
lengua. También los nietos entienden y hablan
un poco.
Cuando era pequeña, todo el mundo hablaba ulwa. Pero con una empresa que llegó llegaron gente miskitu y creole y la lengua comenzó
a cambiar. Pero en los años ochenta vinieron
algunos lingüistas de los Estados Unidos y comenzó el trabajo de revitalización de la lengua
con gente de la comunidad. Primero fuimos como
11-15 personas pero después se quedaron como
seis: trabajamos en un diccionario y otros materiales. Todavía seguimos trabajando, ahora con
los nuevos textos del segundo grado de primaria
en ulwa. Estoy muy orgullosa de este trabajo; es
algo muy grande, algo muy importante. A veces
ni tenemos papel pero aun así nos sentamos en la
oficina y trabajamos como podemos.
Sabes, primero la gente pensaba que ulwa
no es una lengua, especialmente los miskitu so-

Lorina Lesbia Martínez
(Arja Koskinen, 2007)
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lían decir que los sumu no saben nada. Así hablaban pero gracias a Dios ahora hay jóvenes
de Karawala estudiando en la universidad en
Bluefields varias carreras. Saben computación
y todo. Yo también ahora estoy estudiando educación intercultural bilingüe en URACCAN y
quisiera conocer como usar la computadora, me
ayudaría mucho en mi trabajo con los libros.
Ahora tengo que pagar a alguien para que me
escriben.

Mi papa murió cuando yo era jóven. El
trabajaba en la empresa maderera, la primera
empresa de Karawala. Después se enfermó y se
murió. Antes de la empresa solían sembrar, y
mi mama cocinaba para mucha gente y ellos le
pagaban. Ella tenia chanchos y vendía nacatamales para tener dinero para nuestra educación.
También hacía pan y queques. Cuando murió
mi papa, ella no dejó la siembra. Vivimos de eso.
Asi que yo sé como sembrar y me gusta. Solía trabajar en eso los sábados cuando teníamos clase.
La gente solía pescar también en los ríos y la
laguna. Ahora la situación es diferente. Cuando
era pequeña, la gente no cortaba árboles, cuidaban la naturaleza. Ahora la empresa maderera
y los mestizos en las montañas están cortando
demasiado. Y hace dos años vino el huracán Beta
y destruyó mucho de la selva.

Yo estuve en Karawala cuando nos golpeó
el huracán. Estaba primero en una casa vieja y
pequeña pero pensaba que es mejor ir a la casa
de mi hermana porque tenía una nueva casa.
Estuvimos debajo de la casa, pensamos que aunque la casa se destruye, talvez el piso se quedara.
Una de mis hermanas fue enferma y mi mama
es vieja, pero allá nos quedamos toda la noche.
En la mañana fui donde mi casa pero no encontré nada, todo desapareció. Ahora tengo una casa
de proyecto y la estoy construyendo poco a poco.

Ulwa Voices

El huracán destruyó la escuela, todos los árboles de cashew, mango, pera, naranja, todo. Pero
gracias a Dios nadie murió. Los niños pequeños
tuvieron mucho miedo, lloraban toda la noche.
Mi mama solía decir que cuando viene el
huracán, no se puede verlo porque siempre viene
de noche. Una vez cuando ella era pequeña vino
un huracán enorme y en la mañana no había
nada, solo cinco casas se quedaron. Se pudo ver
la laguna desde lejos porque no había casas ni
árboles. Los animales silvestres, loros y todo, vinieron a donde la gente estaba. Así que ahora se
está construyendo casas de cemento y el proyecto
construye solo casas minifaldas.

Yo he participado también en la brigada de
salud. El 15 de cada mes solíamos limpiar toda
la comunidad desde el muelle hasta la sabana.
La gente tiene que limpiar su patio pero las otras
áreas son para la brigada. Por eso nuestra comunidad siempre se ha mantenido limpia.
En tiempos viejos cuando yo era pequeña,
supimos que la Navidad está cerca por el viento
del norte. También por un pequeño pájaro que
solía venir en Noviembre, lo llamamos tiwilis, y
por algunas flores. Cuando uno veía la flor, uno
sabía que es casi Navidad. Para la Navidad la
gente solía hacer queques, pan. En la noche había culto, servicio de candelas, en la iglesia había muchas candelas y dieron una a todos que
vinieron; por eso, todos los niños queríamos ir
también. También llevamos un pequeño árbol
de pino a la iglesia, lo adornamos con campañitas que hicimos de cartulina. Ahora la gente
tiene arbolitos artificiales de la tienda. El día
de la Navidad la gente solía dar uno a otro: yo
mando queque o pan a tu casa, vos me mandas,
todos compartimos. Y en la noche había sopa y
la gente visitaba uno a otro y les daban sopa.
Vos das, te dan – eso era la cultura ulwa. Yo lo
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hago todavía pero la mayoría de la gente ya no
lo hace. También cuando matan a una vaca o un
chancho, ahora tenés que pagar, antes daban un
pedazo a todos, lo mismo con pescado, fruta de
pan y otro.

Una tradición es hacer masko, mascarada,
en Noviembre o el inicio de Diciembre: talvez
10 masko en vieja ropa y con mascaras, 8 bailando y además “el doctor y su esposa” con una
cartulina diciendo que vinieron de Italia para
atender a gente de Nicaragua. Uno tiene que
pagar para ver que bailen. En el aniversario de
Karawala hacemos nuestra cultura, qué comemos, que bebemos, cómo bailamos. El grupo de
las muchachas baila dos bailes: tiwilis y ukung.
Y tenemos carne asada, todo asada porque en los
viejos tiempos la gente siempre hizo su comida
asada. Para beber hacemos huon fresco de un
tipo de palma con mucho aceite: es naranjada y
tiene muchas vitaminas. Y hacemos wasbulu de
maíz, es como chicha.
En la Semana Santa es iglesia y la noche
de Judas cuando llevan a todo tipo de cosas y
los cuelgan a palos o los guardan en un lugar y
tienes que ir a buscarlos. Antes se jugaba mucho
Kitty Ally y también cricket.

En el futuro quisiera ver que los jóvenes
que estudian ahora sean los nuevos líderes en
la comunidad y que hagan algo bueno. Cuando
yo era pequeña era difícil de estudiar después de
los seis grados, no había escuela. Pero ahora si.
Quisiera que todos hablen en ulwa en el futuro,
que los jóvenes que ahora te contestan en miskitu, cambiaran su lengua a la lengua originaria.
(Entrevistada por Arja Koskinen. Traducción de creole: Arja Koskinen)

Ulwa Voices

Yo soy Celina Crimins Jacobo, originaria de
Karawala Rio Grande. Tengo 65 años de edad
y vivo con mis hijas, nietos y nietas y bisnietos
y bisnietas. Karawala ha sido un lugar montañoso, era una finca donde vivían pocas gentes.
Cuando yo era pequeña mis padres me criaron
con un reglamento artesanal dentro de nuestra
casa. No teníamos educación como ahora pero
más que todo el respeto hacia las personas mayores era efectiva. Nosotros comíamos comidas
típicas como carne asada, yuca asada, plátanos asados – todos los alimentos fueron asados.
Teníamos nuestro propio medio de lavar nuestra ropa con un tipo de jabón natural que obteníamos de la montaña y pasta de diente que
obteníamos de un bejuco llamado luhus. Éramos
muy pobres en la mayor parte del desarrollo de
nuestra comunidad. Sin embargo, teníamos de
todo en alimentación porque nuestra vida era
producir granos básicos, tubérculos, entre otros.
Mis padres fueron Martin Crimins y Deruda
Jacobo, mi abuelo era Francklin Crimins, originario de esta comunidad, y su forma de vivir era
trabajar la tierra.
En comparación con la actualidad la
comunidad de Karawala ha cambiado a su totalidad porque nadie quiere trabajar la tierra,
solamente esperan a que algunos trabajen y luego
quieren robar o comprar. Los niños han cambiado su forma de ser, son muy irrespetuosos, son
muy imitadores de todo, se han involucrado en
drogas y las bebidas alcohólicas.

Yo quisiera que Karawala sea una comunidad ejemplar para todos personas que hemos vivido. Quiero ver a Karawala con respeto,
sin corrupción, de muchos formas y con deseo de
superación.
(Entrevistada por Leonzo Knight. Traducción de ulwa:

Leonzo Knight)

Vista de Karawala
(Paula Ingram, 2006)
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Mi nombre es Obidaya Simon Briton, tengo 76
años y soy de la comunidad de Karawala. Soy
una persona quien amo a mi familia y a mi comunidad. En mi tiempo, es decir cuando yo era
niño, Karawala no era como ahora. Nosotros
vivíamos solamente con un trabajo nada más,
el cual fue la agricultura. A veces pescábamos y
cazábamos. Lo que sí puedo decir es que tuvimos
muchos problemas con algunas cosas que nosotros
no produciamos.

Obidaya Simon Briton
(Leonzo Knight, 2007)

Mis padres fueron Amilton Simon, mi madre Bina Briton, son originarios de Karawala.
No dudo en decir que a mis padres no les faltaba lo que cosechaban. Viviamos una vida tan
diferente que hoy en día que encontramos con
niños que irrespetan y maltratan a sus padres.
Los maestros castigaban a los niños y por esto los
niños estaban muy respetuosos. Más ahora este se
acabó o pasó en la historia.
Mis padres me han enseñado a trabajar
desde los doce años para cazar animales, pescar, sembrar, respetar a otro y yo mantuve fiel a
mis padres. Por eso hasta hoy tengo 76 años sin
caerme preso ni un día. Yo eduqué a mis hijos e
hijas hasta llegar a tener una edad mayor, con
todo lo que se requiere nuestra costumbre. Ahora
ellos hacen lo que piensan correcto. Este no es mi
miedo, mi miedo es que haciendo la comparación
de aquellos días con lo actual, no hay nada parecido, todo está deformado.
Yo quisiera que Karawala tenga su futuro
pero un futuro con todo el orgullo de prevalencia
con sus costumbres de ayer. Creo que solamente
de esta forma cambiaría a otra comunidad mejor en todos sus días.

(Entrevistado por Leonzo Knight. Traducción de ulwa:
Leonzo Knight)
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I. Orgullosamente Ulwa / Proudly Ulwa
Situación sociolingüística del pueblo ulwa en la comunidad
de Karawala

Orintia Salazar

E

ste articulo presenta los resultados de un estudio sobre la situación sociolingüística del pueblo ulwa en la comunidad de Karawala. Está centrado en obtener información actualizada sobre el uso de las distintas
lenguas en la comunidad y, de manera especial, sobre la situación de la lengua
ulwa en la población. Se usó tanto instrumentos cualitativos como cuantitativos
para recopilar el material: entrevistas, grupos focales, encuestas y observaciones
directas en la comunidad. 

Anteriormente, la comunidad de Karawala era netamente ulwa, pero producto a la penetración de la empresa maderera norteamericana Frank Noland  
Company en los años 1930, comenzaron a llegar gente de distintas etnias en
busca de trabajo: miskitus, creoles, garífunas, mestizos, chinos. Esto influyó en
que los hombres y las mujeres ulwa se mezclaron con dichas etnias a través de
matrimonios interétnicos, provocando así el desplazamiento de la lengua materna de los ulwa.
El miskitu es la lengua que ha venido desplazando al idioma ulwa como
lengua materna de la población.  Actualmente es una gran preocupación por
parte de toda la comunidad ulwa-hablante y se está haciendo un gran esfuerzo
de rescatar la lengua originaria ulwa.

El resultado del estudio es alentador: un total de 70% de los y las
encuestados(as) indica a ulwa como su lengua materna. El 17 % tiene miskitu
como primera lengua, 6% español, 4% creole y 3%  mayangna. En el grupo de
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niños pequeños de 4-5 años, el porcentaje de ulwa como lengua materna es más
alto que en los otros grupos de niños, adolescentes y jóvenes, lo cual puede indicar que el uso de ulwa esté en aumento en las familias ulwa.  Sin embargo, aquí
existe el riesgo de haberse confundido en las definiciones de lengua materna,
poniendo énfasis en la definición de lengua materna como lengua originaria.
Los resultados muestran claramente un alto multilinguismo en la población
ulwa, con combinaciones variadas: todos los y las encuestados/as son bilingües
(miskitu-ulwa) y un 94% son trilingues (miskitu – ulwa – español/creole/mayangna). Se observó un multilingüísmo sin diglosia: en los diferentes dominios
de la vida – en la casa, escuela, venta, muelle, estadio, calles, centro de salud,
oficinas, trabajo, reuniones, en todas las partes se hablan las distintas lenguas,
aún en proporciones variadas. 

The Sociolinguistic Situation of the Ulwa people in the
Community of Karawala

T

his article presents the findings of an investigation into the sociolinguistic situation of the Ulwa people in the community of Karawala. 
Its main focus is on obtaining up-to-date information on the use of
different languages in the community, and in particular on the situation of the
Ulwa language within the community. Both qualitative and quantitative instruments were used to gather the information: interviews, focus groups, surveys
and direct observations.
In earlier times, the community of Karawala was purely Ulwa, but as a
consequence of the penetration into Karawala of the Frank Noland Company
(a North American lumber company) in the 1930s, people of different ethnic
groups began to arrive there looking for work: Miskitus, Creoles, Garífunas,
Mestizos, and Chinese. This influenced the way Ulwa men and women interacted with other ethnic groups, especially through interethnic marriages, leading to a displacement of the mother tongue of the Ulwa, notably by the Miskitu
language. Currently, this displacement is a great concern of the whole Ulwaspeaking community, and efforts are being made to rescue the original language,
Ulwa.

The findings of this study are encouraging: a total of 70% of those who participated in the survey indicate Ulwa as their mother tongue; 17% have Miskitu
as their first language, 6% Spanish, 4% Creole and 3% Mayangna. Among children aged 4-5 years, the percentage of those who speak Ulwa as their mother
tongue is higher than among older children, adolescents and young adults,
which may indicate an increase in the use of Ulwa in families.  However, on
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this point there is a risk that respondents may be using varying definitions of
‘mother tongue’, possibly defining it as the original group language rather than
as their own first language.

The findings show clearly a high level of multilingualism among the Ulwa
people, in various combinations: all of the participants in the survey are bilingual (Miskitu-Ulwa) and 94% are trilingual (Miskitu-Ulwa-Creole/Mayangna/
Spanish). The observations indicate that this is multilingualism without diglossia: in the different domains of life – at home, in the school, in the shops, on
the wharf, in the streets, in the health center, in the offices, at work, in meetings
– people use all the different languages, although in different proportions. 

Revitalización de la lengua ulwa - El Comité del Idioma Ulwa
CODIUL/UYUTMUBAL y su impacto en la comunidad ulwa de
Karawala

Leonzo Knight y Nidia García

E

l objetivo general de esta investigación es conocer el proceso de la revitalización lingüística que está en marcha en la comunidad de Karawala y
la actitud de la población hacia estos esfuerzos. Además, pretende contribuir a la sistematización del trabajo del Comité del Idioma Ulwa, CODIUL/
UYUTMUBAL, iniciado en los años ochenta.

La comunidad de Karawala posee una característica muy particular en la
RAAS, pues aunque es una comunidad ulwa, el idioma miskitu es el de uso
común para muchas de las actividades e interrelación comunitaria.

El ulwa, idioma de la familia MISUMALPA (Miskitu, Sumu, Matagalpa)
y a su vez una de las lenguas sumus (panamahka, tuahka, tawahka, ulwa) es la
lengua originaria de unos 1,250 indígenas ulwas en la comunidad de Karawala. 
Históricamente incidieron una serie de factores que llevaron la lengua ulwa
antes masivamente hablada en una amplia región del país, a un peligroso desuso y peligro de extinción; entre estos factores se encontraba la práctica de
exogamia de los comunitarios que permitió la conformación heterogénea de
grupos familiares en donde la lengua ulwa se fue supeditando por la miskitu
principalmente.

Un factor determinante la constituyó la evangelización morava desde
1903 que igualmente se instituyó en el idioma miskitu entre la población ulwa. 
Posteriormente con el enclave de explotación maderera se incrementó la rela-

Abstracts

ción interétnica con los oleajes de visitantes que se sumaron a generalizar la
lengua miskitu sobre la lengua ulwa.

En los años ochenta se multiplicaron las visitas con la actividad del nuevo
gobierno, aspecto que terminó de contribuir a la actitud cohibida de practicar su
propia lengua por parte de los comunitarios de Karawala. A finales de los años
ochenta, por incidencia de un grupo de lingüistas norteamericanos y el interés
de un grupo de personas locales se formó el CODIUL (Comité del Idioma Ulwa
/ Ulwa Yulka Tunak Muihka Balna) que desde entonces ha venido trabajando en
la revitalización del idioma ulwa.

Luego de un periodo de concienciación en los comunitarios se ha despertado autoestima y revaporización de la lengua materna, se trabaja en función de la
práctica de la misma en los hogares y en todos los ámbitos de la comunidad, y se
imparte formalmente en las aulas de clases. Jóvenes, maestros, adultos y líderes
comunitarios tienen hoy una correcta percepción de la misión del CODIUL y
el nuevo enfoque gira a un trabajo conjunto, sistemático y participativo en todos
los propósitos de revitalización de la lengua materna ulwa.

Revitalization of the Ulwa Language - The Ulwa Language
Comité CODIUL/UYUTMUBAL and its Impact in the Ulwa
Community of Karawala

T

he general objective of this research is to know the process of the linguistic revitalization in the community of Karawala and the attitudes of
the people toward these efforts. In addition, it seeks to contribute to systematize the work of the Ulwa Language Comité CODIUL/UYUTMUBAL,
inititated in the eighties. 

The community of Karawala has a very particular characteristic because,
although it is an Ulwa community, the language most commonly used for many
activities and in community inter-relationships is Miskitu. 

Ulwa belongs to the MISUMALPA (Miskitu, Sumu and Matagalpa)
language family and is also one of the Sumu languages (Panamahka, Tuahka,
Tawahka and Ulwa).  It is the original language of some 1,250 indigenous
Ulwas in the community of Karawala. A series of historical incidents took place
which caused the Ulwa language, previously massively spoken in a large part of
the country, to become so perilously disused as to be in danger of extinction. 
Amongst these factors is the community members’ practise of exogamy which
permitted the formation of heterogeneous family groups where the Ulwa language was subordinated, principally by the Miskitu language.
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Since 1903, Moravian evangelisation constituted a determining factor as
they also taught the Ulwa population in the Miskitu language.  Inter-ethnic
relationships later increased with the swell of visitors to the lumber exploitation
enclave, adding to the tendency to generalize the Miskitu rather than the Ulwa
language.

With the new government in the 1980’s the number of visits multiplied,
which ended contributing to the people of Karawala’s inhibitions about using
their own language.  At the end of the 1980’s, through the intervention of a
group of North American linguists and the interest of a group of local people,
CODIUL (Ulwa Language Committee/Ulwa Yulka Tunak Muihka Balna) was
formed which since then has been working on the revitalization of the Ulwa
language.
Self esteem and a re-energising of the mother tongue has been awakened in
the community through a period of consciousness-raising, working to practise
the language at home and throughout the community as well as through formal teaching in the classrooms. Young people, teachers, adults and community
leaders today have a good perception of CODIUL’s mission and the new focus
revolves around joint, systematic and participative work, all aimed at the revitalization of the Ulwa mother tongue. 

El rol de la mujer ulwa en la transmisión y conservación de la
lengua ulwa

Narda Wilson

E

ste estudio sobre la experiencia de la mujer ulwa en la transmisión y
conservación de la lengua ulwa se enmarca en el proceso de revitalización de la lengua ulwa que impulsan las y los comunitarios de la comunidad de Karawala. El objetivo general es la sistematización de la experiencia de
la mujer ulwa en la transmisión y conservación de la lengua. La investigación es
de naturaleza sociolingüística  porque se interesa  por el aspecto funcional de la
lengua. La metodología utilizada en el estudio es etnográfica; principalmente se
realizaron entrevistas a informantes claves de la comunidad.

A través de la misma quedó comprobado que los aspectos sociolingüísticos que más han influido en los aspectos de conservación y transmisión de la
lengua Ulwa – o la falta de la misma - son: la comunidad de Karawala como el
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único lugar de habla ulwa, las barreras lingüísticas, la falta de oportunidad de
estudio de la lengua, lugares y actividades que permiten el uso del idioma, la
actividad de extracción de madera por compañías extranjeras y los matrimonios
interétnicos.

Hoy en día, los y las indígenas de Karawala están en el proceso de revitalización de su lengua materna. Consideran que el ulwa es tan importante como
cualquier otra  lengua. Han conformado el Comité del Idioma Ulwa (CODIUL)
donde se realiza  investigaciones sobre la lengua; diccionarios, cuentos y traducciones para el uso en los colegios.

La mujer ulwa, muchas veces, sin tener oportunidad de estudiar en su propia lengua ha sido la principal impulsora de la lengua.  Porque es a través de
ella, mujer, madre o abuela que se ha transmitido la lengua de una generación a  
otra.  La mayor dificultad que enfrentaron las mujeres fueron los matrimonios
interétnicos ligada a las relaciones desiguales, la discriminación de hombre a
mujer, luego de discriminación étnica por ser indígena y en tercer lugar por ser
indígena ulwa.     

The Role of Ulwa Women in the Transmission and
Conservation of the Ulwa Language

T

his study about the experience of Ulwa women in the transmission
and conservation of the Ulwa language is within the framework of the
Ulwa language revitalization process which is being promoted by the
men and women of the community of Karawala. The general objective is a systematisation of the experience of Ulwa women in language transmission and
conservation. This is a socio-linguistic research because the central interest is
the language’s functional aspect. The methodology used in the study is ethnographic in that it is principally based on interviews carried out with key informants in the community.

Through these interviews it was proven that the socio-linguistic aspects
which have most influenced the conservation and transmission of the Ulwa language, positively or negatively, are: that the community of Karawala is the only
place where Ulwa is spoken; linguistic barriers; the lack of opportunity to study
the language and of places and activities where the language is used; lumber
extraction by foreign companies and inter-ethnic marriages.

The indigenous men and women of Karawala are presently in the process
of revitalising their mother tongue. They consider that Ulwa is just as important as any other language. They have formed an Ulwa Language Committee
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(CODIUL) to forward research into the language and prepare dictionaries, stories and translations for use in the schools.

The Ulwa women, often without having the opportunity to study in their
own language, have been the main promoters of the language because it is
through them, as mothers and grandmothers, that the language is transmitted
from one generation to another. The greatest difficulty faced by the women has
been inter-ethnic marriages linked to unequal relationships: discrimination by
men for being women, ethnic discrimination for being indigenous and in third
place for being Ulwa indigenous women.     

Evidentiality and the Ulwa Sentential ka

Andrew Koontz-Garboden

T

his paper explores an issue in the documentation of the Ulwa language,
the proper description of the particle ka.  This particle serves several
functions, among them a genitive function, an adjectival marking function, and a more mysterious function which sees ka used at the end of the sentence in several different contexts.  This latter function is the focus of the paper
and it is shown that contrary to initial appearances, ka when used in this way is
not a copula element.  Instead, it is shown to have an evidential-like function.

Evidencialidad y el ka oracional ulwa

E

ste trabajo explora un tema en la documentación de la lengua ulwa,
que es la descripción apropiada de la partícula ka. Esta partícula sirve
para varias funciones, entre ellas una función del genitivo, una función
adjetival, y una función más misteriosa que considera que el ka es usado al final
de la oración en diferentes contextos. Esta última función constituye el enfoque
del trabajo y se demuestra que contrario a primeras impresiones, cuando es
utilizado de esta manera el ka no es un elemento de la cópula. En cambio si se
demuestra que tiene una función parecida a evidencial.
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II . Conocimiento Indígena – Manejo Local /
Indigenous Knowledge - Local Management
Tierra y soberanía en la Región Autónoma Atlántico Sur

Johnny Hodgson

E

l pueblo ulwa es el que durante la época precolombina y colonial representó en la Mosquitia el mayor grupo poblacional y ocuparon el área
más extensa. Vivian en las profundidades del territorio, alejados de la
zona costera.

Durante la época colonial los vecinos en el hábitat de los ulwas eran: Por el
norte los prinzu y panamaka, de Prinzapolka, Walpasixa y Bocay. Por el sur su
límite era Kukra River y sus únicos vecinos eran los ramas. Por el este sus vecinos eran los kukras que vivían en las zonas costeras. Por el oeste su límite era la
cordillera montañosa donde los españoles fueron construyendo con el tiempo
los pueblos de Boaco, Chontales y Matagalpa.  Sus vecinos en dicho costado
occidental eran los indígenas nicaragüenses y sus colonizadores españoles.

Aunque los ulwas eran el pueblo mayoritario que poseía y ocupaba un territorio reconocido por todos los que visitaban Nicaragua o la Mosquitia; éstos
tenían dificultades para la efectiva defensa de su territorio. Eran acosados desde
la provincia de Nicaragua en el oeste por colonizadores españoles que portaban
armas de fuego y por misioneros católicos para incorporarlos en sistemas de encomiendas o reducciones donde perderían su cultura y su libertad. Igualmente
eran acosados desde el Nor-este por los táwiras con los mismos tipos de armas
de fuego para capturarlos y venderles como esclavos a los ingleses.
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Cuando Gran Bretaña fue obligada por Estados Unidos a retirar su protección al reino de la Mosquitia en 1860 y se conformó la Reserva de la Mosquitia,
el territorio de los ulwas y todos sus habitantes quedaron afuera, aislados, totalmente desvinculados de dicha reserva. Esta situación fue aprovechada por los
pueblos fronterizos de Nicaragua para aumentar su acoso sobre los ulwas  para
absorberlos o desplazarlos.
A partir de 1894 con la anexión de toda la Mosquitia a Nicaragua por la
fuerza de las armas, se intensificaron los esfuerzos por desaparecer la cultura
ulwa. El Estado de Nicaragua no podía concebir conformar una nación multiétnica o pluricultural, preferían la uniformidad, consideraban la diversidad cultural como obstáculo para el desarrollo.

Pero en 1987 se aprobó una nueva Constitución Política en Nicaragua,
que reconoce por primera vez en la historia, el carácter multiétnico del pueblo
nicaragüense, lo cual valora como una riqueza.  Dicha Constitución brinda la
protección legal para recuperar los derechos que habían sido arrebatados de los
pueblos que ocupaban  y eran dueños del territorio de la Mosquitia cuando fue
anexada a Nicaragua. En el mismo año de 1987 se aprobó la Ley de Autonomía
para la Costa Atlántica donde se crean las Regiones Autónomas y  se especifican todos los derechos que se recuperaban.
Algunos de los derechos recuperados se pudieron ejercer casi de inmediato, como elegir autoridades autonómicas, crear instituciones propias, incluso el
reconocimiento de la forma comunitaria de tenencia de la tierra. Pero cuando
los costeños tratan de implementar  en 1990 la ley que ha sido aprobada para
ellos, los pueblos originarios y sus aliados comienzan a experimentar problemas
para recuperar o beneficiarse de sus territorios históricos, porque desde 1894 el
Estado monoétnico de Nicaragua se había apropiado de las mismas, las había
declarado “tierras nacionales” y de acuerdo a su visión etnocéntrica, promovía la
creación de “una nueva mayoría” en ellas.

Además el Estado de Nicaragua a partir de 1990 cuando se instala el neoliberalismo como sistema en el país, optó por nuevamente entregar los recursos
naturales de la Costa Caribe en concesiones a empresas extranjeras para su explotación, sin el conocimiento ni consentimiento de las autoridades autonómicas
o de las comunidades afectadas. Es de esa manera que se entregó una concesión
maderera en las tierras comunales de los sumu-mayangna de Awas Tingni, los
cuales se vieron obligados a recurrir ante la Corte Interamericana de Derechos
humanos de la OEA  para lograr el respeto  a sus derechos de propiedad.

Se reconoce  el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
como el catalizador de la ley con lo cual las comunidades indígenas y afrodes-
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cendientes recuperaron las tierras y territorios que pueden demostrar ocuparon
y les pertenecen desde muchísimo antes de formarse el Estado de Nicaragua y
desde mucho antes que se hiciera la anexión  por la fuerza de la Mosquitia a
Nicaragua.

De todo el territorio históricamente ocupado por los ulwas antes y después
de la época precolombina, han considerado reclamar junto con sus aliados miskitus únicamente el territorio entre los ríos Kurinwas y Grande de Matagalpa, y
al igual que los ramas, han establecido acuerdos de convivencia pacífica con los
mestizos que viven dentro de los limites de su territorio, a los cuales les han reconocido derechos de vivir y trabajar eternamente sus tierras, pero no el derecho
de vender dichas tierras como mercancía.

Land and Sovereignty in the South Atlantic Autonomous
Region

D

uring pre-Colombian and colonial times the Ulwa people comprised
the largest population group in the Mosquito Kingdom and occupied
the most extensive territory. They lived deep into the territory, far from
the coast.

The Ulwas’ neighbours to the north of their territory, during the colonial era,
were the Prinzu and Panamaka, from the Prinzapolka, Walpasixsa and Bocay
rivers. The Kukra River formed their southern border and their only neighbours
there were the Rama. To the east their neighbours were the Kukras, who lived
along the coast. The mountain range where the Spaniards were constructing the
towns of Boaco, Chontales and Matagalpa was their western limit and their
neighbours were the indigenous Nicaraguans and their Spanish colonizers. 

Although the Ulwas were the largest group of people who owned and occupied the land recognised by all who visited Nicaragua or the Mosquito Kingdom,
they had difficulties in effectively defending their land. From the province of
Nicaragua in the west, they were hounded to incorporate into a system of concessions or Christian villages, where they would lose their culture and liberty, by
Spanish colonizers, who carried firearms, and by Catholic missionaries. From
the north-east, the Tawiras, with the same kinds of firearms, were also pursuing
them in order to capture and sell them as slaves to the English.

When Great Britain was forced by the United States to withdraw its protection of the Mosquito Kingdom in 1860 and the Mosquito Reserve was formed,
the Ulwas’ territory, along with all its inhabitants, was left outside that reserve,
isolated and totally disconnected. The people along the Nicaraguan border took
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advantage of this situation to increase their harassment of the Ulwas in order to
absorb or displace them.

With the forceful annexation of the whole Mosquito Kingdom into
Nicaragua in 1894, the efforts to make the Ulwa culture disappear intensified. 
The state of Nicaragua could not conceive of forming a multiethnic or pluricultural nation, they preferred uniformity and considered cultural diversity as an
obstacle to development.
However, a new Political Constitution was approved in Nicaragua in 1987
which, for the first time in history, recognised and valued the richness of the
multiethnic character of the Nicaraguan people. This Constitution offers legal
protection to reinstate the rights wrenched from the peoples who occupied and
owned the Mosquito lands when it was annexed to Nicaragua. Also in 1987,
the Autonomy Law for the Caribbean Coast was approved, which created the
Autonomous Regions and specified all the rights which were to be recovered.

Some of the regained rights could be exercised almost immediately, such
as the right to elect autonomous authorities, to create institutions and the recognition of a communal form of land ownership. But in 1990, when the Coast
people tried to implement the law that had been approved for them, they began
to have problems regaining or benefiting from their historic lands because the
mono-ethnic state of Nicaragua declared that the lands it had appropriated
from them in 1894 were now “national lands” and, according to its ethno-centric vision, was promoting the creation of “a new majority” in them.
Furthermore, when neo-liberalism was established as the state system in
1990 they once again opted to give away concessions to foreign companies for
the exploitation of the natural resources of the Caribbean Coast without the
knowledge or consent of the autonomous authorities or the communities affected. This is how a lumber concession was granted in the communal lands of
the Sumu-Mayangna of Awas Tingni, forcing them to resort to the OAS InterAmerican Court of Human Rights to have their property rights respected.

It is recognized that the judgement of the Inter-American Court for Human
Rights acted as a catalyst to the law enabling the indigenous and African-descended communities to recover the lands and territories which they could show
they had occupied and owned since long before the formation of the state of
Nicaragua and long before the Mosquito Kingdom was forcibly annexed to it.
From all the territory historically occupied by them before and after preColombian times, the Ulwa and their Miskitu allies have only reclaimed the
land between the Kurinwas River and the Grande de Matagalpa River.  Just
like the Ramas, they have established agreements of peaceful co-existence with
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the Mestizos who live within their territory and have recognised their rights
to live and work their lands forever but not the right to sell those lands as
merchandise.

Cosmovisión y uso cultural de los recursos naturales del
pueblo ulwa

Neidy Gutiérrez Soza

L

a pregunta antropológica del presente estudio se orienta al conocimiento de la cosmovisión y el uso cultural de los recursos naturales del pueblo
indígena ulwa de Karawala, la Desembocadura de Río Grande.  El trabajo se dirige al estudio del ser humano desde su entorno natural en los pueblos
indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe Nicaragüense y en particular del pueblo ulwa. En este estudio, donde el hombre es el interés central,
se puede encontrar que la ecología cultural se convierte en una disciplina del
ámbito antropológico.

La construcción de capital social del pueblo ulwa está estrechamente
vinculado al conocimiento ancestral sobre su capital natural: uso y manejo de recursos naturales, por lo que su cosmovisión y sus saberes, radican en el “bosque,
como legado de vida”. Según la cosmovisión ulwa, la tierra es dueña de todo,
pero también cada uno de los elementos que conforman la biodiversidad tienen
sus respectivos “dueños”, que autorizan el uso de los mismos: el uso de estos recursos debe ser para el autoconsumo y con previa autorización de los “dueños”. 
De esta manera, las reglas de la administración comunitaria de los recursos son
los factores que dinamizan los conflictos internos e externos, acompañados por
el marco jurídico legal que no fue diseñado bajo los códigos, normas, valores y
derechos consuetudinarios del pueblo ulwa. En consecuencia, la comunidad de
Karawala manifiesta posiciones encontradas sobre el uso de sus recursos y el
marco legal que regula los recursos naturales, que a la vez resultan en una débil
institucionalidad social, la cual influye en  gobernabilidad  y poder local.  
La agricultura de subsistencia del pueblo indígena ulwa presenta una
fuerte tendencia a desaparecer en los jóvenes debido a las opciones de empleo
externas: los jóvenes optan por trabajos donde el incentivo monetario se realiza
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en el menor tiempo y con poco esfuerzo en relación a las actividades agrícolas. 
Otra de las tensiones y tendencias del pueblo ulwa es la fragmentación de la
identidad ulwa frente a la identidad ideológica de los partidos políticos y las
instituciones religiosas y sociales con presencia en la comunidad. Esto, en consecuencia, ha llevado a la comunidad a debilitar sus valores compartidos propios.
El objetivo del estudio consiste en conocer la cultura, costumbres y
tradiciones de los ulwa sobre el manejo de los recursos naturales y el medio
ambiente. También, analizar los conflictos internos y externos relacionados a
los mismos, incluyendo los cambios en la economía comunitaria. Otro objetivo
es el mejor conocimiento de una realidad ignorada como es la institucionalidad
social de la comunidad, el cual determina el papel de sus protagonistas y la administración conjunta de los recursos naturales. 

Cosmovision and Cultural Use of the Natural Resources of the
Ulwa People

T

he anthropological question of this study is oriented to understanding
the cosmovision and cultural use of natural resources of the indigenous
Ulwa people of Karawala in the Desembocadura of the Río Grande. 
The work aims to study human beings in their natural environment, in this
instance the indigenous peoples and ethnic communities of the Nicaraguan
Caribbean Coast and the Ulwa people in particular. In this study, where people
are the central interest, it can be seen that cultural ecology turns into an anthropological discipline. 

The Ulwa people’s construction of social capital is closely linked to ancestral
knowledge about their natural capital: use and management of natural resources
which is why their cosmovision and wisdom stem from “forest, legacy of life”. 
According to the Ulwa cosmovision, the land is mistress of all but also each of
the elements which together make up the biodiversity has its own “master” who
authorises its use: the use of these resources should be for personal consumption
and with prior authorisation by the “masters”. This is why the rules governing
communitarian administration of the resources are the factors which feed internal and external conflicts, along with the legal framework which was not drawn
up using the codes, norms, values and customary rights of the Ulwa people. As
a consequence, the community of Karawala demonstrates contrary positions
about the use of its resources and the legal framework regulating natural resources which results in weak social institutionality and influences governability
and local power.  
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The Ulwa people’s traditional subsistence farming shows a strong tendency of disappearing in the youth of today due to external employment options:
young people are opting for work where the monetary incentive is achieved
quickly and with little effort compared to agricultural activities. Another tension and trend for the Ulwa people is the fragmentation of the Ulwa identity
faced with the ideological identity of the political parties and religious and social institutions present in the community. This has led to a weakening of the
community’s own shared values.
The objective of the study is to understand the culture, customs and traditions of the Ulwa in relation to the management of natural resources and
the environment and to analyze internal and external conflicts related to the
above, including changes in the communitarian economy.  Another objective
is to achieve a better understanding of an overlooked reality such as the social
institutionality of the community, which determines the role of the protagonists
and the joint administration for natural resources. 

Conocimiento local ulwa: insectos y prácticas agrícolas

Gladys Osneida Luna Bello

T

anto las sociedades tradicionales como modernas observan, identifican,
clasifican y utilizan organismos y recursos de su entorno, utilizando criterios propios (Berlin 1992). El presente estudio tiene como objetivo
documentar el conocimiento local de los ulwa de Nicaragua, sobre sus prácticas
agrícolas y las formas de clasificación de los insectos, así como el estado de dicho
conocimiento.

Se registró un total de 21 prácticas que los ulwa realizan en sus parcelas de
siembra, las cuales fueron divididas en cuatro grandes grupos, dependiendo del
objetivo y/o el tiempo en que las realizan (1) preparación del suelo, (2) manejo
de arvenses, (3) manejo de la fertilidad y (4) prevención y control de plagas. Se
encontró que la mayoría de las prácticas que realizan los indígenas ulwa, son comunes en otros grupos étnicos alrededor del mundo y además, algunas de ellas
tienen mucha correspondencia con explicaciones agroecológicas registradas en
la literatura actual. 
Para los ulwa, la categoría insecto se definiría localmente como “dî bakana
upurna asla” o “luih asla yamnaka” e incluye organismos como insectos verda-
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deros (según la clasificación lineana), pero también varios tipos de ecto y endo
parásitos, arácnidos, centípedos, lombriz de tierra, caracoles, babosas e incluso
ratas. Autores como Hays (1983), Brown (1984), Costa-Neto (1998b), Björnsen
(2003), entre otros, han encontrado una situación similar en otros grupos indígenas. Los ulwa reconocen 60 nombres locales para organismos dentro de la categoría insecto, pertenecientes a 17 órdenes taxonómicos (lineanos). La mayoría
de estos organismos son considerados por estos indígenas como dañinos.

Finalmente, es posible ver que existe trasmisión de conocimiento, en este
caso acerca de la importancia de algunas prácticas agrícolas así como de insectos
asociados a los cultivos, dentro de las familias ulwa, lo cual es un panorama alentador. Aunque es necesario que este conocimiento sea revalorado, especialmente
entre los jóvenes.

Local Ulwa Knowledge: Insects and Agricultural Practises

B

oth traditional and modern day societies use their own criteria to observe, identify, classify and use the organisms and resources in their environment (Berlin 1992). The objective of this study is to document the
Nicaraguan Ulwas’ local knowledge about agricultural practises and the ways in
which they classify insects as well as to assess the state of that knowledge.

A total of 21 Ulwa cultivation practises have been recorded. These can be
divided into four large groups depending on the objective and/or when they
take place: (1) soil preparation, (2) fungi management, (3) fertility management
and (4) pest prevention and control. It was found that the majority of the practises carried out by the indigenous Ulwa are common to other ethnic groups
throughout the world and furthermore some of them agree with agro-ecological explanations recorded in current literature. 

Insects are in a category locally defined by the Ulwa as “dî bakana upurna
asla” or “luih asla yamnaka” which includes organisms which are true insects
(according to the Linnaean classification system) and also various types of
ecto- and endo-parasites, arachnids, centipedes, earth worms, snails, slugs and
even rats. Authors such as Hays (1983), Brown (1984), Costa-Neto (1998b),
Björnsen (2003) et al, have found that in this they are similar to other indigenous groups. The Ulwa recognize 60 local names for organisms classified as
insects and belonging to 17 taxonomic orders (Linnaeus). Most of these organisms are considered harmful by this indigenous people.
Finally, it is possible to see that knowledge is transmitted within Ulwa families. In this case, transmission concerning the importance of certain agricultural
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practises as well as about insects associated with the crops. This is an encouraging sign, although this knowledge needs to be revalued, especially among the
young people. 

Uso tradicional de plantas medicinales en la comunidad de
Karawala

Sara Vallecillo Martínez

E

n este artículo se ha hecho un esfuerzo para presentar conocimientos
indígenas sobre el uso tradicional de plantas medicinales en la comunidad ulwa de Karawala, municipio de la Desembocadura de Río Grande
de Matagalpa, Región Autónoma Atlántico Sur.     

En todas las culturas del mundo, la salud de sus habitantes es una necesidad innata y, dentro de este contexto, el uso de los recursos locales ha sido
fundamental en muchas de ellas para poder sobrellevar los problemas de salud
más cotidianos. Por cientos de años, las civilizaciones humanas han estado interesadas en desarrollar investigaciones a cerca de las propiedades curativas de
las plantas, y muchos autores afirman que son las comunidades indígenas un
reservorio impresionante de información que merece ser estudiado.   

Esta investigación parte de este principio y plantea la necesidad de conocer
y analizar las tradiciones y costumbres asociadas a la salud de los habitantes de
la comunidad ulwa de Karawala. El objetivo de esta investigación es, conocer las
especies de plantas que utiliza este pueblo con fines medicinales y determinar
cómo esta práctica se inserta dentro de su cosmovisión, haciendo énfasis en el
manejo y el aprovechamiento de dichas especies en beneficio de la salud de sus
habitantes. 

El estudio se centralizó en un análisis cualitativo y fue realizado bajo el
método etnográfico. La metodología implementada fue de corte participativo, a
través de entrevistas y talleres. Se requirió de una estrategia de investigación que
resaltará la descripción de procesos históricos, tanto los escritos en documentos,
como los narrados por los comunitarios de Karawala, entre ellos están, informantes claves como curanderos(a), parteras, pastores de iglesia y comunitarios
en general. También se hizo un análisis para determinar la demanda local que
tienen estas prácticas curativas y las razones de su preferencia. 
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Como resultado de la investigación, se describe la manera que los comunitarios (curanderos, parteras y personas con conocimiento en medicina natural)
la usan y la practican, así como las formas de preparación para curar las diferentes enfermedades.

Traditional Use of Medicinal Plants in the Community of
Karawala

T

his article attempts to present indigenous knowledge about the traditional use of medicinal plants in the Ulwa community of Karawala,
municipality of the Desembocadura of the Río Grande de Matagalpa,
South Atlantic Autonomous Region.

Throughout the world, all cultures regard the health of their inhabitants as
an innate necessity and within this context many of them have found the use of
local resources to be fundamental in order to endure the most common health
problems. For hundreds of years human civilizations have been interested in developing research into the curative properties of plants and many authors assert
that the indigenous communities hold an impressive reservoir of information
that merits study.   

This research starts from this principle and introduces the need to know
and analyze the traditions and customs associated with health in the inhabitants of the Ulwa community of Karawala. The objective of this research is to
know the species of plants which this people use medicinally and determine
how this practice is part of their cosmovision, emphasizing the handling and
use of these species to the benefit of the health of its inhabitants. 

The study is centred on a qualitative analysis using a participative, ethnographic method through interviews and workshops.  It required a research
strategy which emphasized the description of the historic processes, both those
written in documents as well as those narrated by the people of Karawala,
amongst which are such key informants as healers, midwives and church pastors. An analysis was also done to determine the local demand for these curative
practices and the reasons why they are preferred. 

The research resulted in a description of the ways in which the people of the
community (healers, midwives and people with knowledge of natural medicine)
prepare and use plants to cure different illnesses.
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Indigenous Knowledge of Marine Ecosystem: Consumption,
Commercialization and Management within the Miskitu
Community of Sandy Bay Sirpi

Kirkman Roe Hulse

T

he aim of this article is to show how the fishing communities are using
and transmitting their ecological knowledge for resource harvesting
and management. As indigenous peoples are experiencing changes in
their daily life, conflicts with regard to resources use, land tenure, variation in
the ecosystem and the environment in which they live, their knowledge about
their natural and social systems would also change, and the community would
then try to adapt to these challenges, for instance by adopting new methods of
resource harvesting.

The people of Sandy Bay harvest lobster, turtle and fish from the sea. They
also do subsistence agriculture. My research focuses on their knowledge of the
marine ecosystem and whether their knowledge is used for management purposes. How are their perceptions, ideas and beliefs pertaining to their marine
ecosystem shared within the community? The primary data presented is mostly
of qualitative character. The material presented shows that in an indigenous
community, such as Sandy Bay, people do have extensive knowledge of their
ecosystem.  Despite this knowledge, and in spite of the management systems
introduced by the government and other institutions, the marine resources are
threatened by over-fishing. I also found that fishing operated by vessels from
outside their community was seen as an intrusion and as a threat to the natural
resources and their livelihood.

Conocimiento indígena del ecosistema marino: Consumo,
comercialización y manejo, dentro de la comunidad miskita
de Sandy Bay Sirpi
El objetivo de este artículo es demostrar cómo las comunidades pesqueras
están utilizando y transfiriendo sus conocimientos ecológicos para la cosecha y
el manejo de los recursos. A medida que los indígenas experimentan cambios en
su vida cotidiana; los conflictos con respecto al uso de los recursos, al arrendamiento de la tierra, a la variación en el ecosistema y el ambiente en los que viven,  
su conocimiento sobre los sistemas naturales y sociales también cambiarían, y la
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comunidad entonces intentaría adaptarse a estos desafíos, por ejemplo adoptando nuevos métodos de cosecha del recurso.

La gente de Sandy Bay cosecha la langosta, la tortuga, y pescados del mar. 
También realizan la agricultura de subsistencia. Mi investigación se centra en
su conocimiento del ecosistema marino y si su conocimiento está utilizado para
los propósitos de manejo. ¿Cómo comparten, dentro de la comunidad, sus opiniones, ideas y creencias referentes al ecosistema marino? Los datos primarios
presentados son sobre todo de carácter cualitativo. El material presentado demuestra que en una comunidad indígena tal como Sandy Bay, la gente tiene
conocimiento extenso de su ecosistema. A pesar de este conocimiento, y a pesar
de los sistemas de gestión introducidos por el gobierno y otras instituciones, los
recursos marinos son amenazados por la pesca excesiva. También encontré que
la pesca realizada por embarcaciones foráneas es considerada como intrusión y
como amenaza para los recursos naturales y su sustento.

Green Turtle Fisheries in the Rio Grande Delta

Melvin Archbold

C

oastal communities and the very essence of their survival have long
been linked to a direct and successful interaction of human and nature. 
Even though coastal communities are considered as firsthand users in
marine resources harvesting, their knowledge on resource use is often overlooked or omitted by many researchers and policy makers worldwide, despite
the evidence that resource management success is directly connected to the fact
that local knowledge is of essence because of the time accumulative factors such
as interaction, observation and use given by coastal inhabitants.

This article attempts to highlight the role and value of green turtle fisheries
in coastal communities and their vulnerability to resource depletion, of which
their livelihood and success rely on. This article however is just a minor attempt
to overview a much broader and worldwide context of marine turtle conservation. The focus of this study is centered on the communities of Sandy Bay Sirpi
and Rio Grande Bar, located in the Rio Grande Delta on the Caribbean Coast
of Nicaragua, because of their rich knowledge on green turtle fisheries and the
fact that they are known to be among the most notorious experienced turtling
coastal communities on the South Autonomous Atlantic Region (RAAS, for
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its Spanish initials) of Nicaragua. Their concern about fisheries reduction and
future communal development is of great worry, however like in many coastal
communities their voice and demands are rather faintly heard.

La pesca de la tortuga verde en la Desembocadura del Río
Grande

D

esde tiempos inmemorables las comunidades costeras y la misma esencia de su supervivencia han sido ligadas a una interacción directa
y acertada entre el ser humano y la naturaleza. Aunque consideran a
las comunidades costeras como los principales usuarios de las cosechas de los
recursos marinos, sus conocimientos sobre el uso de los recursos a menudo no
es tomado en cuenta o es omitido por muchos investigadores y responsables
políticos a nivel mundial, a pesar de la evidencia que el éxito del manejo del
recurso está directamente conectado al hecho de que el conocimiento local es
esencial debido a los factores acumulativos del tiempo tales como la interacción,
observación y uso de datos por los habitantes costeros.
Este artículo intenta destacar el papel y el valor de la pesca de la tortuga
verde en comunidades costeras, del que depende su sustento y éxito, y su vulnerabilidad al agotamiento del recurso. Este artículo sin embargo es solamente una
modesta tentativa a la descripción de un contexto mucho más amplio y mundial
tal como es la conservación de la tortuga marina. El enfoque de este estudio se
centra en las comunidades de Sandy Bay Sirpi y la Barra de Río Grande, situadas en la Desembocadura del Río Grande en la Costa Caribe Nicaragüense, debido a su riqueza de conocimiento sobre la pesca de la tortuga verde y el hecho
de que son conocidos como unas de las comunidades costeras más notorias y
experimentadas en la pesca de tortuga en la Región Autónoma Atlántica del
Sur (RAAS) de Nicaragua. La reducción de la pesca y el desarrollo comunal futuro es de gran preocupación, no obstante como muchas comunidades costeras
el alcance de su voz y sus demandas se atienden ligeramente.
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Componentes rectores en la elaboración de la estrategia de
capacitación y desarrollo regional para una buena gestión del
sector pesquero

Eliseo González Lazo

T

omando en cuenta el grado de importancia que tiene el sector de la
pesca a nivel regional y nacional, así como la actividad de la pesca artesanal en las comunidades de la RAAS dentro de la economía familiar,
se ha realizado este estudio para determinar algunos elementos que inciden en
la capacidad de gestión en el sector pesquero. El estudio está enfocado principalmente a la determinación de las capacidades desde el punto de vista del
grado de conocimiento alrededor de los elementos organizativos, administrativos, conocimientos técnicos y el nivel académico de los pescadores, con el fin
de establecer los elementos para una estrategia de capacitación y fortalecer sus
capacidades de gestión.
La situación alrededor de la pesca artesanal es compartida por todas las
comunidades; comparten los mismos problemas, unas en mayor magnitud que
otras. Sin embargo, se generaliza para todas ellas.

Se destacan tres elementos o componentes, considerados rectores para la
elaboración de una estrategia de capacitación y desarrollo regional y elevar el
nivel de gestión en el sector pesquero: la organización de las comunidades alrededor del sector de la pesca artesanal el que es considerado bajo por los mismos
pescadores; la participación de los pescadores artesanales en las políticas del
sector pesquero también es baja, por lo que están limitados a las actividades
que tradicionalmente han venido haciendo; el nivel de conocimientos técnicos
- académicos es bajo, lo que no les permite realizar acciones encaminadas al
desarrollo sostenible del sector.
Por otro lado, la actividad agrícola constituye la segunda actividad de importancia para el sector pesquero, convirtiéndose en la actividad principal en
tiempos de veda. La actividad agrícola ha significado para el sector pesquero la
principal forma de obtención de productos agrícolas para la supervivencia (subsistencia), situación que debe ser considerada para la elaboración de la estrategia
del sector pesquero.
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Principal Components in the Elaborating of a Regional
Training and Development Strategy for Sound Management of
the Fishing Sector

T

his study was undertaken in order to determine the elements which affect management capacity in the fishing sector, given the importance of
this sector both regionally and nationally, as well as the importance of
small-scale fishing to the domestic economy of the communities in the RAAS. 
The study is focussed principally on determining the level of organizational,
administrative and technical knowledge and abilities of the fishermen as well
their academic levels, in order to establish the elements for a training strategy
and to strengthen their managerial capacity.
The situation of small scale fishing is the same in all the communities:
they share the same problems, some more than others, but the problems are
generalized.

Three outstanding elements or components were considered extremely important for the elaboration of a training and regional development strategy and
to raise the managerial level in the fishing sector: the organisation of the communities in relation to the small- scale fishing sector – considered as poor by the
fishermen themselves; the participation of small-scale fishermen in the policy
of the fishing sector, which is also lacking and the reason why they are limited
to their traditional activities; and the level of technical-academic knowledge,
which is low and does not permit them to carry out actions directed at the sustainable development of the sector.

Comunidades indígenas de Kara y Sandy Bay Sirpi en la
elaboración de instrumentos de planificación ambiental

Ilenia A. García Peralta

E

l territorio que comprende el municipio de la Desembocadura del Río
Grande presenta ecosistemas naturales como bosques latí-foliadas, bosque de coníferas, bosque de galería y bosques de mangles y humedales. 
Estos ecosistemas albergan una fauna terrestre y marina rica y variada.

     Para las comunidades indígenas de este municipio, los recursos naturales son parte integral de su existencia. Debido a su ubicación privilegiada, han
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vivido tradicionalmente de la abundancia de los recursos naturales presentes en
la zona, principalmente de la pesca. Esta ultima actividad está en crisis debido a
una disminución considerable en la captura.

Una premisa del desarrollo sostenible consiste en asegurar que el manejo
sostenible de los bosques es una alternativa real para combatir la pobreza y generar desarrollo en las zonas rurales. Sin embargo se debe considerar el hecho de
que las poblaciones mas pobres son aquellas que se encuentran asentadas sobre
las zonas boscosas y a pesar de que en los últimos años ha habido un avance en la
legislación y desarrollo tecnológico, los bosques de la región continúan deforestándose. Año con año se pierden extensas áreas por extracción ilegal, incendios
forestales y, peor aún, el avance de la frontera agrícola continua. 

La experiencia en gestión comunitaria ha sido muy poca. Sin embargo ha
crecido en los últimos años, muchas de ellas han obtenido resultados significativos en el manejo de los bosques, generación de empleos directos e indirectos,
así como la inserción en los mercados nacionales e internacionales. Sin embargo
la mayoría de las veces sus pocos resultados se basan en la realización de actividades improvisadas, esto debido a que no llevan un proceso de planificación en
base a una visión de futuro.
A partir de esa experiencia, la Universidad URACCAN a través del Instituto
de Recursos Naturales, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y con el apoyo
financiero del proyecto Tromso, se dio a la tarea de acompañar a dos comunidades indígenas del municipio de Desembocadura del Río Grande (Kara y Sandy
Bay Sirpi), en un proceso de planificación, partiendo de la identificación y análisis de los principales problemas ambientales que aquejan a la comunidad.

El Plan Ambiental Comunal, en síntesis se considera como un instrumento
de gestión ambiental consensuado que trata de recoger la percepción de los comunitarios sobre la situación ambiental actual y construir los mecanismos para
llegar a proponer acciones para lograr la situación deseada. Este proceso inicia
desde la elaboración de objetivos  y el planteamiento de metodologías participativas (grupos de interés, actores claves, etc.), para llegar a un diagnostico que
refleja una radiografía de lo que son las comunidades. Finalmente y partiendo
del diagnostico en donde se identifican y analizan los principales problemas
ambientales, se elaboraron las propuestas o lineamientos que deben seguir para
darle solución a los mismos, en un tiempo determinado.

Las propuestas se basan mayormente en el fortalecimiento institucional de
las estructuras internas de las comunidades, el desarrollo del sector forestal ambiental a través del incentivo, para la cual necesitan financiamiento qu promuevan el aprovechamiento y la producción adecuada de la tierra y el recurso
forestal. 
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The Elaboration of Environmental Planning Instruments in the
Indigenous Communities of Kara and Sandy Bay Sirpi

T

he territory comprising the municipality of the Desembocadura of the
Río Grande presents such natural ecosystems as: broad-leafed forest,
coniferous forest, canopy forest, mangrove and rain forest. These ecosystems harbour a very rich and varied land and marine fauna.

The natural resources are an integral part of the existence of the indigenous
communities in this municipality and their economy is based on making use of
them. Due to their privileged location, they have traditionally lived from the
abundance of the natural resources present in the zone, principally from fishing. 
This latter activity is in crisis due to a considerable reduction in the catch.
Ensuring that sustainable forest management is a real alternative in the
fight against poverty and to generate development in rural areas is a premise
of sustainable development.  However it must be considered that the poorest
peoples are those situated in the forested areas and, despite the advances in
legislation and technological development over the last few years, the forests
of the region continue to be depleted. Year after year extensive areas are lost to
illegal extraction, forest fires and, even worse, to the continuous advance of the
agricultural frontier. 

There is not much experience of communitarian management, but it has
grown in recent years and has obtained significant results in terms of forest
management, the generation of direct and indirect employment, as well as insertion in the national and international markets. However, most times when
the results are based on improvised activities, without a planning process based
on a vision of the future, they have been poor.

From this experience, the URACCAN University, through the Institute for
Natural Resources, the Environment and Sustainable Development and with
the financial support of the Tromsø project, was given the task of accompanying
two indigenous communities (Kara and Sandy Bay Sirpi) in the municipality of
the Desembocadura of the Río Grande in a planning process, starting with the
identification and analysis of the principal environmental problems troubling
the community.

The Communal Environmental Plan is considered to be a consensual instrument of environmental management which attempts to gather together the
perceptions of the community members about the present environment situation and to build mechanisms for making proposals to achieve the desired situation. This process began with formulating objectives and the presentation of
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participatory methodologies (interest groups, key players, etc) in order to arrive
at a diagnostic which creates a true image of the communities, identifying and
analysing the principal environmental problems. Finally, the proposals or lines
of work to be followed within a determined time frame were drawn up from
the diagnostic. 
The proposals are mostly based on an institutional strengthening of the
communities’ internal structures and the development of the forestry environmental sector through incentives, for which they need financing in order to
make best use of and promote suitable production from the soil and forestry
resources. 

Forestería comunitaria: la alternativa para el desarrollo
sostenible en las comunidades de la Costa Caribe
Nicaragüense

Shanda Vanegas y Ilenia García Peralta

F

orestería comunitaria es la alternativa que brindará a las comunidades
indígenas y étnicas el  desarrollo sostenible a través del aprovechamiento
de sus recursos naturales. Consiste en fortalecer los conocimientos indígenas sobre los diferentes usos y administración de los recursos forestales y marítimos ya que poseen una gran variedad de especies maderables y no maderables que pueden sin perjuicio alguno ser aprovechado para beneficio colectivo.  

La metodología aplicada para la elaboración del presente artículo se basó en
revisión bibliográfica y entrevistas a lideres socios de las empresas comunitarias,
autoridades del INAFOR, entre otros.
La alianza entre la Universidad URACCAN y el INAFOR ha permitido la
implementación de la foresteria comunitaria orientada al desarrollo del sector
forestal en las comunidades de la Desembocadura del Río Grande.

Experiencias de otros países han demostrado que la forestería comunitaria
es una alternativa de desarrollo para las comunidades indígenas y provee un
desarrollo sustentable basado en un sistema de explotación racional.

En las comunidades de la Desembocadura del Río Grande, después de una
serie de capacitaciones, se definió el concepto de forestería comunitaria como
aprovechamiento sostenible del recurso bosque. Los líderes comunitarios tienen

Abstracts

sus propias expectativas de la foresteria comunitaria y cómo esta alternativa
podrá contribuir al desarrollo del territorio. Las perspectivas tanto de los líderes
comunitarios como de la Universidad se manifiestan en forma de desafíos: ¿podrán ser cumplidas e incluidas en futuros programas de foresteria comunitaria?

Community forestry: an alternative for sustainable
development in the communities of the Caribbean Coast of
Nicaragua

C

ommunity forestry is an alternative to create sustainable development
in the indigenous and ethnic communities through the use of their
natural resources. It consists of strengthening the indigenous knowledge on the different types of use and administration of the forestry and maritime resources, taking into account that these communities have a great quantity of forest species which could be used for collective benefit without causing
damage to the resource. 

The methodology applied in the elaboration of the present article was based
on bibliographic revision and interviews with leaders-partners of the communitarian companies and authorities of INAFOR, among others.
The alliance between the URACCAN University and INAFOR has permitted to implement the community forestry oriented towards the development of the forestry in the communities of the Río Grande Delta.

The experiences from other countries have showed that the community
forestry is an alternative for development in the indigenous communities and
provides a sustainable development based on a system of rational exploitation.

For the communities of the Río Grande Delta, after a series of training
seminars, the concept of community forestry was defined as the sustainable use
of the forest resource. Also the community leaders have their own expectations
about the community forestry and of how this alternative really could contribute to the development of the region. The perspectives of both the community
leaders and the University can be manifested in form of challenges: could they
be faced (?) or included in other, future programs on the community forestry.
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