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L

a Red de Pueblos
Indígenas del Pacífico,
Centro y Norte de
Nicaragua y la Asociación de Promotores
y Defensoría de los
Derechos Indígenas de Nicaragua, se complacen en compartir la segunda edición digital
de nuestro boletín informativo

“Voces Indígenas”. Los artículos de esta edición son autoría
del equipo de comunicación
intercultural que se formaron
en el marco del proyecto de
Fortalecimiento de las Autonomías Comunitarias de los
pueblos indígenas del PCN,
que se realiza con la solidaridad de la Agencia Española

para la Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID)
y la Agencia Austriaca para
el Desarrollo (ADA). En esta
ocasión se abordan temáticas
referidas a los procesos de educación intercultural, medicina
tradicional, revitalización cultural y gobernanza indígena.
Incluimos también, como un
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homenaje al poeta Enrique de
la Concepción Fonseca González, uno de sus escritos en el
que resalta la persistencia de las
luchas indígenas y en particular la del héroe Adiact cuya voz
resuena hasta nuestros tiempos.
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Por Javier Mendoza

Monimbó consolidando su organización formal y tradicional

519 años los pueblos indígenas continúan resistiendo y
exigiendo su autonomía. En
el pacífico, centro y norte de
Nicaragua existen 22 pueblos
indígenas que poseen títulos
reales, compulsas y certificaciones que
comprueban la posesión y derecho de sus
territorios. En agosto del 2008, se formo
una red con todos estos pueblos, para trabajar por la unidad y la reivindicación de
sus derechos colectivos.
Estos 22 pueblos también están organizados en coordinadoras territoriales:
Adiact Agateyte (Sutiaba y Virgen del
Hato), Diriangen (Matagalpa, Jinotega,
Muy Muy y Sébaco), Chorotega (Totogalpa, Li Telpaneca, Cusmapa, San Lucas
y Mozonte), Nicarao (Urbaite “Las Pilas
” de Ometepe, San Jorge Nicarao Cali,
Veracruz del Zapotal, Nancimí , Ostional
y Salinas de Nagualapa), en el territorio
de Masaya existen los pueblos chorotegas de Monimbó, San Juan de Oriente y
Nindirí, pero no existe una coordinadora
aún consolidada.
En el pueblo indígena de Monimbó
existen muchas organizaciones locales,
por ejemplo tenemos las cofradías de
los torovenados quienes se unen para
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organizar los mismos, pero son eventuales, las sociedades de cajas fúnebres lo
hacen todo el año para que sus participes
puedan acceder a sus beneficios, y otras
organizaciones locales cada una por un
objetivo particular.
Una forma de organización ancestral
tradicional es el Consejo de Ancianos,
quienes dentro de los pueblos indígenas
son la máxima autoridad en conjunto con
la junta directiva la cual es una autoridad formal con tareas administrativas;
en Monimbó existen 2 consejos de ancianos y una alcaldía de vara ambas formas
de organización tradicional, quienes han
estado divididas por injerencismo político,
falta de liderazgo y entendimiento entre
las partes.
Desde mediados de este año se está
desarrollando un proceso de fortalecimiento organizativo con la participación
abierta de representantes de estos consejos de ancianos, alcaldía de vara, especialistas del entendimiento ancestral(Red
Masahia), lideres comarcales de las zonas
rurales de las comunidades del Tunel, el
Jocote, Pochote, la Laguna de Apoyo,
Pacaya, Pacayita, Nandayure las cuales
forman parte de Monimbó según investigaciones históricas, antes de las divisiones

:

políticas municipales; también participan
líderes de la parte urbana: Monimbó de
Arriba y Monimbó de abajo dicho así por
la separación a causa de la avenida central
que se extiende desde el parque central de
Masaya hacia la salida sur.
Esta organización naciente ha tenido
intercambios de experiencia en los temas
de derecho consuetudinario, convenio 169,
declaración de los derechos de los pueblos
indígenas ONU, todos estos apoyados y
facilitados por APRODIN y la RED PCN, en
el contexto del proyecto de fortalecimiento
de las autonomías comunitarias financiado
por la AECID. También han abordado el
tema de la reglamentación de la Ley de
Medicina Tradicional Ancestral en coordinación con el SILAIS Masaya, OPS-OMS y
el Ministerio de Salud.
Todo este proceso tiene como objetivo
el fortalecimiento de los líderes comunitarios, que se apropien de conocimientos que
aporten a la defensa de sus derechos colectivos, a la unidad y a continuar trabajando
por rescate de los saberes, el respeto a los
mayores, el entendimiento entre todos los
actores locales y a formar una organización
comunitaria reconocida y consolidada, que
construya colectivamente para el buen vivir
del pueblo indígena de Monimbó.

NOTICIAS

Diplomado sobre interculturalidad es impartido
a maestros de Madriz y Nueva Segovia
Jairo Rafael Morales Cruz,
Comunicador del pueblo indígena de Cusmapa

L

a Coordinadora de Pueblos Indígenas Chorotegas ha
capacitado maestros y técnicos
del Ministerio de Educación
en el tema de interculturalidad, contando para ello con el

apoyo del organismo Ibis – Dinamarca. El
curso fue facilitado por los antropólogos
Carlos Lennis Cruz y Marvin Villalta. El
acompañamiento de las autoridades indígenas se mantuvo a lo largo del proceso
de aprendizaje.
Los maestros pertenecientes a los Pueblos indígenas de San José de Cusmapa
“Sitio el Carrizal”, San Lucas de Iscayán,
Totogalpa y Telpaneca del departamento
de Madriz y Mozonte del departamento
de Nueva Segovia, se muestran satisfechos
con la iniciativa de los Gobiernos indígenas
por promover su historia e identidad.
Un total de 128 personas se promocionaron el 29 de septiembre del 2011, culminando un proceso de capacitación de
cuatro meses. Los docentes al recibir sus
diplomas en la Casa del Artesano en el

pueblo indígena de Mozonte, contaron
sus experiencias y su interés por seguir
divulgando las costumbres, tradiciones e
identidad de los Pueblos Chorotegas.
Es importante destacar la participación
de jóvenes indígenas en los diferentes territorios, los cuales son involucrados como
promotores de cultura, estos desempeñaron tareas muy relevantes como la creación
de dos grupos de teatro, de danza y música,
haciendo presentaciones artísticas en cada
uno de sus pueblos.
Hoy podemos ver a estudiantes que
hablan sobre sus raíces chorotegas, igualmente a partir de todas las evaluaciones
y resultados alcanzados queda la tarea de
fomentar nuevas actividades para mantener y divulgar nuestra identidad y tradición
indígena.
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Indigenas E
con tierra y

sin Derecho
Cesar Antonio Sevilla Hernández
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n Matagalpa el pueblo indígena tiene un total de 87,
404, Manzanas con 5,074, varas, que fue comprada en
un precio de 526 tostones de oro con 16 maravedíes, el 4
de Marzo del año de 1723 a la corona española a travéss
de la capitanía de Guatemala.
Estas tierras a pesar que fueron compradas están
siendo despojadas por grandes terratenientes, lo mismo con la
intendencia de la propiedad que desconoce este derecho y titula
esta tierra a nombre de personas que no son de la casta indígena.
Sin importarles la inestabilidad de la población que habita
en las comunidades de Yassica sur, violando la autonomía que
gozan estos pueblos, y sin tomar en cuenta a las autoridades
tradicionales, ni a la junta Directiva administrativa, que son los
verdaderos dueños desde hace más de dos siglos lo que demuestran con su titulo y mapa microfilmado inscrito en el Registro
Publico de la propiedad.
La defensa de los derechos territoriales se están manifestando
de la siguiente manera: organizándose todos esto sectores en
marchas, foros, y denunciando a través de los medios de comunicación, apegado a la Constitución de la República y el Convenio
169 que la dan todos estos derechos a los pueblos indígenas.

NOTICIAS

MEDICINA TRADICIONAL

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, NAHOAS Y CHOROTEGAS
Alexander Flores Potoy, Sodeybi Esmeralda Sanchez, Edwin Lopez.

L

a medicina tradicional se practica dentro
de la cultura, en cada
uno de los pueblos y
la armonía de la vida
comunitaria para tratar
los padecimientos ocasionados
en nuestro entorno por los
desequilibrios entre los seres
humanos y la naturaleza. Por
su parte la medicina occidental
o científica se enfoca en la epidemiologia técnica fundada en
las ciencias médicas. Estos dos
sistemas tienen sus límites, la
científica no se ocupa de entender los padecimientos tradicionales y la medicina tradicional

tampoco se ocupa de estudiar
o resolver las enfermedades
complejas. Sin embargo hoy
en día en los pueblos indígenas Nahoas y chorotegas, con
métodos diferentes de diagnóstico y curación, ambas
comparten un solo propósito
de brindarles salud, tanto
física, mental a la población.
De allí la armonización entre
los especialistas el entendimiento ancestral y el personal
del Ministerio de Salud.
En la comunidad de Ostional la medicina tradicional se
ha desarrollado gracias a las
diferentes organizaciones

entre las cuales se destaca la
Red de Pueblos Indígenas del
Pacifico, Centro y Norte de Nicaragua, quien apoya impulsando
nuestras raíces y costumbres.
Con base en el artículo 24.1 de
la Ley de Medicina Tradicional
Ancestral (Ley 759) los pueblos
indígenas tienen derecho a sus
propias medicinas tradicionales. A través de la participación
de los diferentes herederos de
los conocimientos ancestrales,
se brinda un mejor acceso a la
salud y se promueve la permanencia de los saberes indígenas.
Por su parte, la comunidad
indígena de San Juan De Oriente
se ha dado la tarea de entrelazar
la medicina tradicional con la

medicina científica. En la búsqueda de esta complementariedad se realizó un encuentro
entre la doctora Carolina Sánchez, directora del Centro de
Salud, con sobanderos (Vicente
Gutiérrez, Rigoberto López) y
parteras (Thomasa Amador,
Francisca Rodríguez) y autoridades indígenas (Justo Rufino
Gutiérrez, Valentín López) para
compartir los conocimientos de
cada una de sus diagnósticos de
ambas culturas. En la que acuerdan ideas de plantar un vivero
comunitario para el bienestar
de la población. Este encuentro
de enriquecimiento mutuo tuvo
lugar el 5 de abril del corriente
año.
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Nuestras voces,
nuestras raices
Chorotegas

PEDRO PEREZ CARAZO, COMUNICADOR INDIGENA CHOROTEGA.

T

otogalpa en lengua
nahualt, significa Pueblo en el Nido de las
Aves. Está ubicado a
216 km, de la ciudad
capital.
Totogalpa fue fundado el
28 de septiembre de el año
1535, por el cacique Callan
según caracterización de los
chorotega de Totogalpa. Siete
años después Totogalpa fue
encomendado a Pedro Sánchez
por el rey de España. Los chorotegas por orden de rey español tenían que entregar dos
fanegas de maíz, dos de frijol,
dos de maicillo y una fanega
de sal.
Así relata la historia, en 1911
se pierde la gobernabilidad de
los chorotegas, imponiendo
una junta directiva por el
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identidad cultural de los chorotegas del norte de Nicaragua.
gobierno central de Nicaragua. Sus tradiciones y costumbres,
En el año 2004 con una movi- comidas bebidas, ritos cerelización de 6,500 indígenas moniales danzas autóctonas
retoman nuevamente el poder en cada pueblo miembro de la
las autoridades tradicionales y Coordinadora Chorotega,.
formales del pueblo indígena
Docentes y estudiantes realide Totogalpa y administran el zan investigaciones documentales
patrimonio territorial después
de 4 años de lucha ante los alcaldes neoliberales.
Las autoridades indígenas
establecen coordinación y firman convenio educativo para
enseñar la verdadera historia
de los chorotegas con docentes, estudiantes de las escuelas del territorio de Madriz y
en Mosonte, Nueva Segovia,
para mejorar los currículos
educativos.
Esto surge a petición de la
juventud indígena chorotega de
realizar investigaciones sobre la

y monografía sobre la organización indígena Chorotega. Cada
pueblo indígena miembros de la
coordinadora Chorotega, tiene
grupo de danza de teatro y grupos musicales. Para el rescate de
nuestra identidad cultural autóctona Chorotega.

NOTICIAS

Pueblo Indígena de

Sutiaba,

Identidad Cultural y
Resistencia Indígena

E

David cerda Salazar

l pueblo indígena de sutiaba al
igual que los demás pueblos indígena del pacífico, centro y norte de
Nicaragua posee su propia forma
de organización están conformados por la junta directiva indígenas,
consejos de ancianos, líderes comunitarios,
juntas directivas de cementerios. El territorio está ubicado al oeste de la ciudad de
León y posee 63 caballerías españolas, el
equivalente de 4063.5 manzanas de tierras

L

La identidad se expresa en el que hacer
diarios y en las diferentes manifestaciones.
En la pesca en ríos, esteros. La caza del
garrobo, cusuco, conejos. las mujeres palmeando la tortilla y el hombre desayunado
con su machete camino al trabajo.
Los sitios sagrados donde nuestros
ancestros adoraron los dioses nichos de
piedras, las hoy ruinas de Veracruz, el dios
Sol colgando del techo de la iglesia muestra de la imposición, el tamarindo árbol
donde Adiact demostró su resistencia al
invasor y su transfiguración resulto en la

Abriendo

Michael R. Osejo Vega

a vice presidenta de la comunidad indígena de Sébaco,
Justhean Osejo, dio a conocer la información de las
diferentes actividades que
se están realizando en
cuanto al apoyo a la educación
y salud de la población indígena.
Esto se está realizando
mediante becas que le asignan a Estudiantes de secundaria y universitarios, en
cual fueron egresados 56
en el 2010 en diferentes

caminos

cosechando

leyenda del punche de oro, para que las
futuras generaciones defendieran lo que
el tanto amo.
Los abuelos y abuelas en su transmisión
de conocimientos entretejiendo el ayer
y el hoy a los jóvenes. El especialista del
entendimiento ancestral estableciendo el
equilibrio entre los elementos del medio y
el hombre para brinda su acompañamiento.
Sabiduría que se fue enriqueciendo cuando
nuestros ancestros venían desde Baja california cantando al dios Sol hasta el hoy
sutiaba.

tipos de carreras. Respecto a la
medicina el SILAIS da un capital
de semilla de 50,000 Córdobas
ya que se atiende a los indígenas en la farmacia que posee
la comunidad donde le dan a
costo favorable la medicina.
También hay convenio con
una doctora de Managua en
cual ella realiza ultra sonidos y les da un crédito a la
comunidad en su clínica
privada en cual esto lo
paga la comunidad
para los indígenas.

nuevas
esperanza
indígenas
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Anteo indio he vuelto a levantarme,
los llamé desde el fondo y han llegado
para escuchar mi voz desesperada.
Íngrima y honda voz
que quiere hacerse sangre,
para correr por nuestras
propias venas.
Voz de volcán colérico
y consagrada llama de épica poesía.
voz de hacha encendida
de negro pedernal y clara estrella.
Voz de flechas agudas
y antorchas luminosas.
Tambor de guerra y atabal de triunfo
la misma que aguardabas tras la roca
la misma que gritaba en el combate.
La que hizo sentencia frente al tronco,
la que se hizo perdón bajo del templo.
Voz que vino del Dios de la montaña
Para clavar su grito en una rama
voz que desde México llega hasta
Costa Rica, como un rayo,
dejando bajo el cielo de Sutiaba
un arco iris de lindos Guacamayos.
Voz de Texcoco y Mayapán,
voz de Uaxactún y de Quirigua,
voz Maribia – Hokana de Nagranda
que te llenas de pájaros
en el árbol del último cacique.
Esa es mi voz, lo digo con orgullo,
Adiact no ha muerto.
Yo soy la voz de Adiact.
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Esta Publicacion contó con el auspicio de:

Poeta Enrique de la Concepción Fonseca González, nació
en el pueblo indígena de Sutiaba, en el departamento de León, el 8 de diciembre de 1932. Ha publicado la “Breve Historia de los indígenas de Sutiaba”
en dos tomos; un libro de poesía intitulado “Ichel”
y otro sobre la danza cósmica sobre los misterios
del Toro Guaco de Sutiaba. Es creador de una vasta
obra literaria aún no publicada.

