






























































































































































































El agua para muchos comunitarios tiene carácter sagrado, porque creen que ninguno 

de ellos participó en su elaboración y por ello le atribuyen un dueño, que es la sirena 

(Liwa. El agua les brinda parte de la dieta diaria para la alimentación sobre todo la 

pesca y se expresa así: 

"Pescamos para comer, no para vender, y lo hacemos con arpones, anzuelos, 

alumbrando con ocote por las noches y contando con machete, con pistola de 

agua y flecha ( comunitario de Pilhpilia) 

Los métodos artesanales de la pesca no afectan a la fauna acuática, ya que su pesca 

se limita únicamente al consumo, lo que se podría relacionar como formas 

tradicionales de conservación. 

También sirven como puntos de referencias (los ríos) para la división territorial de las 

comunidades. Inicia siempre a orillas del río como límite natural pasando por cerros, 

lagunas, caños, etc. y lo expresan así, 

"Los límites de la comunidad, inicia al oeste por Kipipi Kipla pihni, il pauni, al 

este con klauhban, al sur con Wilsin Tingni pasando por Kirahbú, al norte con 

Honduras su limite es el río Coco hasta la mitad". (ancianos, síndico y juez de 

santa Isabel) 

.¡ El Bosque 

Es el área donde se desarrollan todos los animales del monte y donde adquieren la 

madera para la construcción de sus viviendas, la medicina para la cura de sus 

enfermedades, en el bosque se desarrollan los animales salvajes que le sirve de 

alimentación diaria lugar donde realizan la caza semanalmente. De los árboles 

construyen sus pipantes que les sirven para su movilización. Esto se manifiesta de la 

siguiente manera: 
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El bosque es parte de la vida de nosotros porque de aquí conseguimos lo que 

1ecesitamos para comer, la medicina, de la madera para la casa, la leña" 

Comunitarios de Kringkringnia) 

:1 bosque considerado como una fuente de subsistencia para éstas comunidades. Es 

>ara el Estado, una fuente de ingresos económicos, que otorga concesiones a las 

~mpresas nacionales y transnacionales, y esto lo hace ver como condueños del 

:erritorio dado. 

Esta práctica repercute grandemente en el desarrollo comunal y conlleva a un 

empobrecimiento permanente y casi irreversible de las comunidades. Al mismo 

tiempo las concesiones han creado efectos negativos para este medio, mediante el 
~ 

despaJe sin control, provocando erosiones y con ello el lavado de las tierras fértiles 

los que con las inundaciones frecuentes arrastran estos residuos a los ríos, haciendo 

que se sequen, y con ello la muerte de las especies acuáticas que sirven para la dieta 

diaria destruyendo así no solo el hábitat de las especies acuáticas sino también la 

flora y la fauna terrestre. 

El efecto del despale iniciado con las transnacionales primero las bananeras, 

paralelamente ·las empresas madereras, en la década de los años 20 y de manera 

sostenida, toda esta situación ha provocado que algunas comunidades en la 

actualidad tengan que recorrer grandes distancias para la adquisición de madera que 

utilizan en la construcción de sus viviendas, pipante, piladores de arroz entre otros 

medios de producción. Se ilustra así: 

"Nosotros no tenemos árboles grandes para construcción de vivienda cerca, 

porque todos los sacaron las empresas, y la gran quema de todo el monte el 

año pasado (1998), por eso tenemos que caminar largo hasta unas tres a ct., ro 

horas para encontrar buena madera de construcción. (comunitario de Santa 

Isabel) 
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Medio Ambiente Social 

Dentro del medio ambiente cada uno de los aspectos son importantes, y el ambiente 

social, adquiere mayor relevancia ya que las instituciones u organizaciones por muy 

pequeña e insignificante que parezcan son parte de la sociedad las cuales regulan y 

enmarcan a las actividades humanas. 

Tratan de mantener el orden en el grupo, motivan a sus integrantes mediante los 

sistemas de valores que definen la vida en sociedad. Estas también de alguna 

manera ejercen influencias en la organización comunitaria. 

La Educación 

Dentro de la comunidad es vista desde dos dimensiones, la primera f'1UE iene que ver 

con la educación en la familia o en la casa, y la segunda que está der Je la esfera 

estatal 

La Educación én la Familia 

" La educación comienza dentro del hogar, el papá, mamá, abuelos\as, tíos y 

tías, son los que nos enseñan como comportarnos dentro y fuera de la 
comunidad, cómo sembrar, cazar, pescar, nos enseñan a respetar a los otros y 
a no robar." (Comunitarios, Pilhpilia). 

Lo anterior nos manifiesta que cada familia también ejerce su papel en la educación 

de los hijos\as, los hombres y mujeres del mañana, basado en el respeto a los 

demás, y la transmisión de sus propios valores, en los espacios privados, la cultura, y 

tratan de mantener los hechos tristes o alegres a los que se han tenido que enfrentar 
para poder sobrevivir. 



En un diálogo sobre los sistemas de cultivos, los períodos de barbecho, y la tradición 

del monocultivo sobre todo en el caso del arroz, indagando sobre el aprendizaje de 

dichas técnicas Cayetano dice: "Así me lo enseño el viejo"(comunitario de Santa 

Isabel) Tiene mucha importancia lo que sus antepasados les enseñaron, porque un 

pueblo sin historia, no puede tener presente ni futuro la praxis, es su eje fundamental. 

El sistema de educación que persiste es la comunicación oral de sus antepasados, 

este nivel de educación cohesiona el sentimiento comunitario, étnico, y se arraiga a la 

defensa de su territorio como patrimonio comunal. 

El sistema de educación es compartido por los padres, la niña es educada por la 

mamá, y el varón por el papá, la mamá le enseña a la hija y prepara para ser buena 

esposa y madre, así como en las labores culturales en los cultivos, a pescar con 

anzuelo, a curar a sus hijos de las enfermedades mf ,r:omunes, es decir les preparan 

para enfrentar la vida con marido o sin él. 

Por el contrario el padre se encarga de hacer macho a sus hijos, les enseñan a cazar, 

a rozar, a preparar el terreno para el cultivo, cuando pequeño ayuda a su madre a 

jalar agua, pero después lo hacen los hijos y a buscar el complemento para la dieta 

diaria. Y se ma-nifiesta en el dicho que sigue: "'El hombre hace la plata, las mujeres 

la gasta" (Eda, partera de Santa Isabel), 

Lo anterior quiere decir que el hombre es el que prepara las condiciones para hacer el 

dinero, pero para lograr los objetivos planteados, como es la obtención de una buena 

cosecha es indispensable la ayuda de la mujer y se reafirma en la siguiente frase ... La 

pluma es la mujer para que el hombre vuele' fCiaudia, Comunitaria de Santa Fe) 

Tanto la mujer y el hombre se consideran indispensables en la educación 

mancomunada de los hijos/as, porque es una tarea compartida, el hombre le enseña 

al hombre como enfrentar su vida, pero como hombre, y la mujer siempre es la que 

se encarga de la casa y el que hacer diario, de ser la esposa perfecta, por lo que 

consideran que el hombre y la mujer son dos personas que no pueden vivir solos. 
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Se confirma en la frase: "El barco sin vela no puede navegar y la mujer es la 

vela para que el hombre pueda llegar a su destino" (Claudia, comunitaria de 

Santa Fe) 

./ Transmisión De La Historia De Su Comunidad 

La familia es el espacio en donde se reconstruye la historia de las comunidades en 

donde sé telan las ideas de su entorno como se expresara: " Los guardias de 

Somoza, le clavaron una bayoneta en la cintura a mi papá, porque lo 

confundieron con un hermano que era el baquiano 1'1e Sandino" ( Marcelina, 

comunitaria de Santa Fe). 

Pero otros dicen " Los Bandoleros saquearon todos los animales, llenaban sus 

botes de las cosas que nosotros teníamos y violaban a nuestras hijas solteras, 

o nuestras mujeres si no nos escondíamos y si protestábamos nos mataban" 

(Hipólito, comunitario de Kríngkrinia). 

Lo anterior nos· indica la historia es un elemento importante para definir actitudes de 

los habitantes a favor o en contra de cualquier actividad que se quiera realizar dentro 

de la comunidad . 

./ Educación para la Conse!Vación 

La educación para la conservación es impartida por los padres y abuelos, a sus hijos, 

esto es lo que ha permitido mantener los recursos y tener alimentos en todos los 

tiempos. 
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En la Pesca " No hay que sacar muchos peces porque ellos tienen su dueño y 

un día te lo va cobrar llevándote al ser más querido" (Kuka Magda). comunitaria 

de Santa Fe) 

Esta enseñanza, se ha mantenido por generaciones y se continua en los espacios 

familiares. Es una de las formas de mantener el equilibrio con la naturaleza. 

v' La Caza 

"No cacen muchos cusucos, (Tahira), ni venados (sula), porque el duende los 

va a llevar para cuidar a su ganado, te va hacer loco y te va a perder, por eso 

solo maten un animal no más". (Anario, comunitario de s-nta Isabel) 

Esta creencia es muy arraigada en el miskitu, pues considera. ""1 cusuco como 

caballo del duende y al venado como el ganado del duende. Lo anterior hace que las 

personas cacen una vez por semana y raras veces se matan mas de dos venados por 

familia. 

-/ La Conservación de los Arboles 

Existe la creencia en que la Ceiba es misteriosa porque escondió a Jesús cuando era 

perseguido para matarlo por el rey Herodes, es por ello que hasta la vez, se 

consideran que a las orillas de la Ceiba con frecuer :1 se escuchan voces en su 

interior. 
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La Ceiba (Sisin ba) 

" La Ceiba no hay que cortarlo porque es sagrada, se tiene que pagar para 

poder cortarlo porque sino se muere alguno de la familia o la persona que lo 

corta. Y nunca se le ven flores" (Comunitario de Santa Isabel) 

Es por ello que nunca se corta una Ceiba y si lo hacen piden permiso, e inclusive le 

dan ofrenda (pago) para poder utilizarla, estas ofrendas pueden ser dine~o o se hace 

un ritual, en donde la persona que no tiene dinero ofrenda una cuantas gotas de su 

sangre, para eso se hace una pequeña incisión en el dedo meñique y deja caer unas 

cuantas gotas antes de cortar el árbol, estas tradiciones con el paso del tiempo han 

ido desapareciendo pero hay algunas personas que aún lo practican, sobre todo los 

ancianos. 

b. El Chilamate 

"Es un árbol misterioso, allí juegan naipe los espíritus, uno de los primeros 

pactos que hacen los aprendices de brujería es con el chilamate, según el pacto 

pueden dar désde su madre hasta sus hijos" (el dama comunitario de Santa Fe) 

Lo anterior hace que los comunitarios ni siquiera se acerquen a un árbol de chilamate, 

pero su enemigo natural es el fuego. 

La Educación en la Escuela 

La educación formal, iniciada a través de la Iglesia Morava en 1 ,943, en Santa Isabel, 

en 1959 en Pilhpilia, Maestros del Estado en Kringkrignia en 1960, en Wiwinak en 

1952 y en Santa Fe en 1952 (en lsulibila) en diferentes épocas, llegan los primeros 

maestros pagados por el estado. 
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"En la escuela se mandan a los niños a clase, para que aprendan a leer y 
escribir, para que aprendan algo para poder enfrentar la vida, se manda para 

que sean algo, talvés un padre, un maestro, un ingeniero, un doctor, una 
enfermera, y más tarde ayudar a su familia y su comunidad, si son agradecidos 
y piensan en el bien común." (Comunitaria de Santa Fe, Kringkingnia y Santa 
Isabel) 

Sin embargo nos damos cuenta que los decesos, expresado en la cita no se han 

cumplido todos los preparados se han ido de la comunidad, olvidándose de ella, 

porque se trata de una educación de competencia no una educación para 

desarrollarse junto a su comunidad, sino que forman a las personas para servirle al 

estado, para trabajarle a una empresa, enseñan a reconocer las capacidades 

individuales y a diferenciarlos para poder ofertarse en el mercado laboral. 

He aquí el reto de las Universidades costeñas, de iniciar la formación sobre la , a 

del reconocimiento y valoración de los recursos propios, basado en la realidad social, 

que incluya todas las comunidades, lo que conllevaría a crear las base social y 

económica de la Costa partiendo de nuestros propios recursos, transformados por los 

profesionales que habitan en ella. 

La Justicia en la Comunidad 

El ejército, la policía tienen carácter nacional, son los encargados de velar por el 

orden y la soberanía, éstos actúan como una camisa de fuerza por que son 

portadores de los valores y el orden que emana de la nación, los cuales e 1eren entre 

las comunidades por su manera de aplicar la justicia, emitir veredictos, de llevar el 

justo proceso. Creando las instancias nacionales referidas contradicciones, como 

refleja la cita que sigue. 
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"La Policía y el ejercito, nada tienen que hacer aquí porque nosotros tenemos al 

juez, y cuando un problema no se puede resolver, se manda a Waspam y lo 

lleva el Juez" (Comunitario de Pilhpilia y Wiwinak) 

La relación con las autoridades para mantener el orden es poca y solamente se hace 

cuando se tiene que resolver un caso que requiere de la intervención de los 

funcionarios puestos para tal fin. 

La mayoría de las comunidades del río Coco, antes de 1960, vivían al lado de 

Honduras. "Antes nosotros vivíamos en el actual territorio de Honduras, pero 

cuando Somoza le vendió el territorio fue que nos trasladaron al otro lado del 

río" (Comunitaria de Santa Fe, y Santa Isabel) 

(Awasbila, Pilhpilia, Auhsi Tuaya, Auhya Pura, e lsulibila ) dos .., ~llas estaban 

ubicadas en el territorio nicaragüense y tres en Honduras, estas pers ' ; tuvieron 

que dejar todo, "Nos dijeron que todo nos iban a dar pero los hom Jres tenían 

que apoyar, entonces vino alianza para el Progreso, Allí conocimos la leche 

klim/ nonfat, se construyeron casas nuevas, y se les cambió el nombre a 

algunas comunidades y otras mantuvieron sus nombres (Santa Fé, Santa Isabel, 

Wiwinak). 

Desde entonces el partido que mandaba eran los liberales hasta que ganaron los 

sandinistas el triunfo de la revolución hasta los 90's no había otro partido solo ellos, y 

comienza la guerra por el territorio en contra del gobierno sandinista. 

Desde 1990, YATAMA estuvo mandando, pero perdió porque los otros partidos y el 

gobierno no querían y mucho se peleaban" 

YATAMA, en la actualidad es la tercera fuerza política dentro del Consejo Regional 

Autónomo, después de llegar al primer lugar en el Noventa. 
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.¡ Las Leyes 

Las leyes son hechas por el Gobierno y otros actores " Los reglamentos y 

normas hechos por el TNC, para el uso de los recursos en las diferentes zonas, 

fueron impuesta a través de talleres pseudo participativos, donde solo dos o 

tres personas por comunidad están presentes, pueden escuchar las propuestas 

y los persuaden y deciden sobre estas leyes (Adrián comunitario de Wiwinak) 

Lo anterior nos indica que el nivel de comunicación entre los actores externos y los 

internos es nulo, y no responden a las formas participativas que los comunitarios 

tienen, en donde todos sus miembros participan. En cambio la mayoría de los 

actores llegan siempre contra las manecías del reloj y escuchar algunas cosas, las 
que les interesa y el resto queda a como está, esto es lo que he:.._P que muchas de 
las acciones que hacen los actores externos por bien inter· · ~das que sean, 
pareciera que nunca son aceptadas, Y se afirma, "siempre nos r.tienten y nos dan 

la impresión de participar''(Adrián comunitario de Wiwinak) 

La Salud en la Comunidad 

"Antes no había puesto de salud, la salud estaba en manos de los curanderos y 

líderes de salud, en casos graves se mandaban a Awasbila, el primer centro de 

salud fue construido en 1993 por IWA y la primera enfermera llegó en 1997" 

Comunitaria de Santa lsab • 

Lo anterior nos refleja un grado de dependencia hacia la salud occidental, porque se 

han enmarcado en la infraestructura física, d~ - 1idando la salud tradicional ejercida 

históricamente por los antepasados dentro de la comunidad, siendo este mas 

accesible, y económica. 

"La salud siempre ha estado en manos de los curanderos y ahora el líder de 

salud, nunca hemos tenido nu,::~~sto de salud, Wangki luhpia, inicio la 

104 



construcción de uno, pero no lo terminó, cuando alguien se grava lo llevamos a 

suhi o a Rusrus" Comunitario de Kringkrignia" 

Pero en realidad, la salud siempre ha continuado en manos de los curanderos, y el 

líder de salud mayoritariamente, lo que hace que valoren más la medicina comunitaria 

o tradicional. Esto no quiere decir que no hace falta la conjugación de las dos partes 

para brindar una mejor atención a los habitantes de cada una de las comunidades. 

La Comunicación 

-/ Entre Comunidades-Municipio-Región 

No existe ninguna forma de comunicación formal estructurada entre las partes, las 

comunidades se dan cuenta de lo que pasa en el municipio y la región por medio de 

radio emisoras, sin embargo la región y el municipio no se dan cuenta de la 

comunidad hasta que llega un líder de esta. 

"Las principales formas de comu ,¡cación son las cartas, los radios receptores y 

emisoras, los motoristas, las per&onas que viajan como los pastores, personas 

que nos visitan de los proyectos y visitas especiales, que realizan en tiempos 

de elecciones". (comunitarios lbid) 

Estas formas de comunicación aunque no estén debidamente estructurada, siempre 

han funcionado de manera fluida. 

Transporte 

"Los medios de transporte siempre han sido de propiedad privada, primero se 

viajaba a palanca, en botes familiares, después traficaron 30 lachas con 10 ... 
remolcadores cada remolcador llevaba 3 lancha, estas lanchas acopiaban los 
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bananos, eran de la standard, llegó la Bragman's quien continuó con los 

mismos remolcadores, para el tiempo de Somoza se hizo una trocha y dijeron 

que iba llegar el tren para acopiar pero nada hizo el gobierno. Después se 

construyeron los tac-tac, que viajaban hasta San Carlos a veces a Santa Isabel, 

y para río abajo había otros tac-tac (2), pero siempre privado. Ahora se viaja 

solo en motor y en carro, por Awasbila y Suhi por Honduras, el pasaje es muy 

caro C$ 180.00 córdobas de ida y 180.00 de regreso, sin incluir los bultos o 

carga esto en Motor para llegar a Santa Isabel, para llegar hasta Santa Fe es de 

C$ 100.00" La vía de comunicación con las comunidades es el ríe ':oco, en 

períodos de invierno, por carretera a través de Honduras en verano. 

Lo anterior nos indica que el transporte nunca ha sido una prioridad del estado, sino 

que ha sido manejado por cada uno de los comunitarios de manera individual, esto 

presupone que la información llega tarde y casi nunca de manera directa, limitando 

las relaciones entre las autoridades municipales, regionales, y con cualquier agente 

externo. 

Los altos costos de transporte, hacen que estas comunidades vivan incomunicadas y 
que su relación sea mas con Honduras que con Nicaragua. 

Medio Ambiente Económico 

La Economía Comunitaria 

Es una economía de subsistencia, en donde la naturaleza brinda lo necesario para 
poder vivir, circulan dos monedas, el lempira y el córdoba de acuerdo a la 
circunstancia -
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..¡ Los Sistemas de Producción 

En las comunidades también se identifican relaciones de producción variados, los 

medios de producción pertenecen a cada uno de los comunitarios, y esto se 

manifiesta así: 

La tierra es trabajada por la mayoría de las familias, las personas qu~ •: :men 

plata pagan para hacer su trabajo, pero los pobres que no podemos ~o~' · a un 

trabajador lo hacemos con los hijos o nos apoyamos con el pana-pana, pero lo 

que sale de la finca (insla), el terreno donde sembramos es de la familia y cada 

persona que apoya lleva su machete y su lima. (comunitarios de Santa Isabel, 

Pilhpilia, Kringkringnia, Wiwinak, Santa Fe) 

Lo anterior nos indica que las relaciones de prod' --:ción que existen son variadas con 

alguna inclinación hacia los sistemas privados de ..,roducción, con pagos de jornadas 

laborales, pagos a destajo pero también se práctica las formas tradicionales tales 

como el pana-pana en donde el trabajo es colectivo pero el usufructo es familiar. 

Cada una de las familias es dueño de los medios de producción, la tierra y los 

implementos para la agricultura. La única actividad colectiva que se realiza son las 

labores culturales en el caso de los siembres (desbasuras, siembras v recolección) . 

..¡ Acceso al Mercado 

"Nunca el gobierno nos ha puesto lugares para vender nuestros productos, y 

para comprar, antes de los 60, primero lo hacía la Standar fruit company, allí 

hasta las viudas vendían bananos, y comprábamos la provisión, después la 

Bragman quedó comprando y vendiendo los productos, cuando ésta se fue 

quedamos vendiéndolo a Honduras y eso sigue igual hac;ta ahora (comunitario 

de Santa Isabel). 
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