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Exploración
minera
En el corazón
de Bosawas
El territorio Mayangna Sauni As o territorio
uno, está en el corazón de la reserva
BOSAWAS es un territorio con abundantes
ríos, tierras fértiles rodeadas por montañas
y cerros, este es el lugar de las dieciséis
comunidades Mayangna.y Musawas que es
la capital y la cuna de la cultura de la nación
Mayangna por mantener las costumbres,
las tradiciones y la lengua casi intacta por
el aislamiento en que se encuentra.
El territorio Mayangna Sauni As, está
ubicado a 25 Kilómetros al norte de
Bonanza es un área de 2,000 Kilómetros
cuadrados, el territorio ocupa una cuarta
parte de la reserva BOSAWAS. En este
territorio vive una población aproximada de
7,000 habitantes ubicados a lo largo de los
caudalosos ríos Waspuk, Pispis y Kahka.
En el pasado cuando no había carreteras
en esta zona, estos ríos sirvieron a las
compañías mineras transnacionales para
el traslado de las maquinarias que luego
instalaron en las minas de Bonanza.
Muchos indígenas Mayangna trabajaron
en el traslado de estas maquinarias, ahora
ya todos han fallecido. El territorio posee
valiosos recursos en árboles, plantas,
animales y minerales que podrían generar
millones de dólares para el desarrollo de las
comunidades Mayangna, sin embargo las
comunidades viven en extrema pobreza.



En el cerro conocido como Francia asangni
o cerro Francia, justo en el territorio
Mayangna Sauni As, se encuentra uno de
los yacimientos de oro más importante de
la Reserva BOSAWAS.
Los indígenas tienen derechos históricos
respaldados por la ley 445 del Régimen
de Propiedad Comunal, de los Pueblos
Indígenas y Comunidades Étnicas y poseen
un título otorgado por el Gobierno de
Nicaragua en el mes de Septiembre del
año 2006. El yacimiento fue descubierto
a finales de 1700 según lo recuerdan
hoy en las comunidades. Personas de

nacionalidad europea llegaron a esta zona
e hicieron exploraciones y posteriormente
su explotación.
Hoy se observa en varios puntos de ese
cerro las perforaciones, que son las huellas
de esa explotación, de ahí pasó mucho
tiempo sin actividad.
En el año 1993, el gobierno nicaragüense a
través del Ministerio de Economía le otorgó
una concesión a la compañía canadiense
Nycon Resources Inc. para realizar
exploración violentando los derechos de
los indígenas Mayangna. En el año 1993

la empresa Nycon inició los trabajos de
exploración. En 1997 se hizo otro intento
de exploración, que fue impedido por
las protestas de la organización de las
comunidades Mayangna, SUKAWALA y
sus líderes.
Las comunidades Mayangnas no saben
hasta el día de hoy, cuáles son las
responsabilidades, obligaciones y beneficios
de este contrato para las comunidades.
Según personas conocedoras del contrato,
a la Nycon le corresponde administrar
todo lo concerniente a las actividades de
exploración.



Sin embargo, se desliga de toda clase de
responsabilidad como el reclamo sobre las
tierras de los indígenas e indemnización por
algún daño. Además, el estado le concedió
a la Nycon un área de miles de hectáreas
de tierra, donde se le faculta cualquier tipo
de exploración, ya que se le dio el área
en concepto de propiedad privada. Todas
estas tierras, concedidas por el Estado a la
compañía minera, pertenecen a los indígenas
Mayangna quienes las han utilizado para la
caza, la pesca, la recolección y para lavar
el oro, todas actividades tradicionales de
subsistencia de las familias.
Con este contrato se han ignorado los
derechos de los indígenas Mayangnas que
están reconocidos en la ley 445, en donde
se establece que los territorios indígenas y
las áreas comunales están constituidas por
las tierras, agua, bosques y otros recursos
naturales contenidos en ellas y no pueden
ser quitadas, ni embargadas, ni vendidas,
ni divididas, ni entregadas a otros.
A pesar que los representantes de la Nycon
y los Ministros de Economía y del Medio
Ambiente de esa época han declarado
de que no hay secretos en los objetivos
de la Nycon, y que todo está en regla,
no obstante, hasta el día de hoy no han
informado a las comunidades indígenas, ni
a sus líderes sobre los resultados de los
estudios que han hecho.
Estas prácticas de la Nycon como del
Gobierno son típicas de lo que ocurre en
los territorios indígenas, en relación con los
proyectos de grandes dimensiones. Este
caso de la Nycon, nos recuerda hechos del
pasado de la explotación de las minas de
Siuna, Bonanza y Rosita, las que operaron en
el país con la promesa de que esa inversión
extranjera a través de la concesión minera,
generaría trabajo y riqueza para Nicaragua
y que con ello, el país saldría del atraso en
que se encontraba.



Ahora si nos preguntamos, ¿a dónde fue a
parar todo el oro? ¿Quiénes se beneficiaron
de las minas? ¿Quién reparó los daños
de la contaminación de los ríos? ¿Quién
indemnizó a los trabajadores?, estas y
otras preguntas debemos hacerla antes de
que esta nueva aventura minera traiga más
pobreza y daños al territorio Mayangna
Sauni As.

De llevarse a cabo la explotación de esta
mina, uno de los riesgos que corren las
comunidades es la contaminación de los
cinco principales ríos que corren dentro de
los territorios indígenas, el río Sulun nace en
las faldas del cerro Francia y desemboca en
el Waspuk y éste a su vez en el río Coco.
Al mismo tiempo el río Wiruk que también
nace en las faldas del cerro Francia y que
desemboca al río Wawa. A estos ríos los
afectará directamente la actividad minera.
Hay muchas razones para temer que
esta actividad pueda afectar las aguas
subterráneas y contaminar de esta manera
otras fuentes de agua.

Esta preocupación surge por las
experiencias ya vividas en otros territorios
por las comunidades indígenas como
la contaminación de los ríos Tungki y
Bambana y parte de Prinzapolka lo que
les ha afectado las formas de vida, su
economía tradicional y la pérdida de lo
más preciado, sus vidas. La violación a
los derechos sobre el territorio, Sauni As,
hubiera sido peor, si no hubiera protestado
SUKAWALA quienes han demandado a
las autoridades nacionales la paralización
de sus actos negativos en contra de las
comunidades indígenas y las actividades de
exploración del cerro Francia.
Sin embargo se ven los efectos directos
hacia las comunidades en esta etapa de
exploración.



Cuando entregaron esta área a la empresa
Nycon, el pueblo Mayangna perdió todo
sus derechos durante el proceso de la
exploración. Los indígenas no podían entrar
en ese territorio para la caza y recolección,
porque el área pertenecía a la Nycon como
propiedad privada.
Esta pérdida no ha sido indemnizada a los
indígenas por la empresa Nycon, ni por
el gobierno, ni siquiera han respondido
y aclarado sus actos en contra de los
indígenas del territorio Sauni As. Asimismo,
en esta primera etapa de exploración
los indígenas han perdido parte de sus



bosques, ya que han despalado un área
de varios kilómetros cuadrados, donde se
instalaron campamentos y la construcción
de un helipuerto. Con este despale los
indígenas han perdido miles de dólares en
madera, que tampoco les ha indemnizado.
En esa primera etapa de exploración los
ríos Sulun y Wiruk que nacen en las faldas
del cerro Francia comenzaron a bajar
con lodo por los movimientos de tierra y
excavaciones. Las comunidades indígenas
dependen de estos ríos. El trabajo de
exploración duró sólo algunos meses,
sin embargo, perjudicaron grandemente

que la mina es una alternativa de empleo para
las comunidades. A pesar de la oposición
de la Organización SUKAWALA frente a
la Nycon por su enorme consecuencias
negativas,
algunos líderes comunales
contradicen la posición de los lideres
nacionales, como consecuencia se produce
un desacuerdo y la división en dos bandos
dentro de las mismas comunidades.
Cuando se reflexiona sobre qué tipo de
trabajo realizarían los indígenas Mayangnas,
la respuesta es: “los trabajos que no
requieren estudio como limpiar monte con
machetes, cargar y descargar, cavar zanjas
con picos y palas y limpiar patios”, trabajos
que no son permanentes.
Al inicio de la exploración contrataron a
varios de los indígenas de la comunidad de
Musawas y sus alrededores, para realizar los
trabajos más pesados, por ejemplo, extraer
y cargar las muestras de suelo o rocas que
iban a ser analizados, tumbar árboles para
la construcción del campamento provisional,
cargar
mercaderías
e
instrumentos
pesados.

a las comunidades. La población indígena
afectada por estas actividades exigió a
los representantes de la Nycon que se les
respetara sus tierras y que les pagara los
daños causados; para callar este reclamo,
los representantes de la empresa dieron
empleo temporal a algunos de los líderes,
pero no los indemnizaron por el uso de las
tierras.
A causa del desempleo muchos de los
indígenas Mayangna aceptaron empleos en
las minas de Francia Asangni, especialmente
de la generación joven. Algunos líderes han
manifestado que en la zona no hay trabajo y

En reuniones la mayoría de los comunitarios
se oponen a que se siga con esta actividad
de exploración y posterior explotación de la
mina. Sin embargo, los indígenas que logran
el empleo temporal desean que continúe
esta actividad.
A pesar de estos desacuerdos la oposición
de los indígenas va en aumento y quieren
primero aclarar la posesión de su territorio
antes de que sigan las actividades de
exploración de la Nycon.
Se espera que el Gobierno de Nicaragua
respete los derechos de los indígenas a
sus territorios, tal como lo establece la
Constitución de la República, y La ley 445
del Régimen de Propiedad Comunal, de los
Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas.



Nawah
dawak turuh
karak kisini
Mâ as kat nawah nuhni as asang pas yakat
yaklakiwa lik kat, wing parasni balhwa dai
yulni pan rarah as bahbukwi mâ kaupak
kaiwi tunan yakat putwi sau yakat bal sak
dana dai ti, dawak witing sip alas kalahwas
dai, kidika yulni witing mahka ilp yulna diauh
balna bitik bayayakwa dai yakat, kaunah as
bik ilp kalmunwas dai, kat nawah kidi witingna
waihnila dai yulni bitik yamni kaltatalwa dai,
kaunah las yakat turuh as bayakwa lik kat
kalyulna,Turuh plisma palni apis ya parastah,
pan rarahni adika apis dulautan alahwakuh
kalatna dawak turuh yaklauwi kalyulna man
kuduh uba diauh as dutni man, ma yakting kat
sip man yakasnam kaltakat nawah yaklauwi
dikah kalatna yang kapat sip yamtas awaki
man ilp nuhni yataman bahang
Nawah yaklauwi turuh kulnin laihna dai,
dawak turuh tamni karak pan rarah daika
laihwi dulauna taimni nawah kalahwi dawi
turuh mamahni yakat laihwi kalyulna ti, yang
kultayang man sip man amangkilanam, yang
kuduh mâ mahni plun kastas akat tusyang
dai, parasni disyang sirihni palni warminit
diauh as laihtik kasnik, kidika yulni warminit
uba yuhyawa bahang yang mâ kaski ki
kalatna, dawak turuh uba yamaduna dai,
dawak biri kalyulna mayang blistu lâ kau
mawarang ki kalatna, kidika puyuni Urus
kidika king kawa dai,dawak albu uina urus
muhni yakat.
Turuh yaklauwi kalyulna urus yakat ais
kalahna dai kidi bitik palni dawak nawah
bik urus kau yul kalyulna dai, dawak urus



adika yulni balna bitik dakawi dawi diyulna
witing la as yamni yamnin yulni kalpapakwi
pani yakat uiwarang ki diatna, witing talna
atnin minikpa karak ampat nawah pan rarah
taihna tusdai kidika.
Dawak pani yakat uina taimni, urus yaklauwi
turuh yakat kalyulna pan rarah kidi dulautah
kalatna, dawak turuh arangni karak laihwi
dulauna taimni nawah yakat kalyulna tunama
kidika pan rarah walsah yakat tuk atah
kalatna, dawak nawah tunan pan rarah pas
yakat tuk ana taimni, turuh yakat kalyulna
pan rarah kidi dawakat bukwarang kalatna,
dawak turuh kapat yamwakat talwi dawi
witingna yakat diyulna, waralaih takat lâ adika
barangni anamayang, nawah witing diauh as
dutni yulni, talwarang yakat tuskun ampat
kalahwarang awaskat dawarang pa kalatna.

Cuento: El
tigre y el toro

Por último iba pasando el toro y le dijo por
favor toro ayúdame a levantar este gancho
para que yo pueda salir, entonces el toro le
respondió: “tú eres muy malo, si te ayudo a
salir me puedes comer” le dijo, entonces el
tigre le respondió: “no, yo no puedo hacerle
eso a alguien quien me ayuda”.

Esto sucedió en el tiempo del reino animal.
Había una vez un gran tigre que iba pasando
por el bosque y como estaba soplando un
fuerte viento un gancho se desprendió de
un árbol y le cayó en la cabeza enterrándolo
en la tierra.
Entonces como él no podía salir solo,
comenzó a pedir ayuda a todos los animales
que pasaban por allí, pero nadie se atrevía
a ayudarlo, conociéndolo bien que era el
enemigo de todos.

Por último el tigre convenció al toro,
entonces el toro con su cacho levantó el
gancho y el tigre se salió y le agarró de la
cola y le dijo: “yo creo que usted me puede
comprender, estuve por muchos tiempos
aquí sin comer, no tengo suficiente fuerza
para cazar un animal para comérmelo, por
tal razón, ahorita tengo mucha hambre y te
voy a comer”.
Entonces el toro se asustó mucho y le
dijo: “nosotros tenemos que ir a juicio” le
respondió, en esos tiempos toda la selva
era gobernada por el mono, entonces
decidieron ir al juicio del mono.
El toro comenzó a explicarle todo lo que
había sucedido al mono y el tigre también
le explicó al mono todo lo sucedido.
El mono después de escuchar las versiones
de los dos, les respondió; “para poder dictar
una sentencia apegado a la ley, tendría que
ir la lugar de los hechos para constatar en
qué condiciones se encontraba el tigre”.
Entonces decidieron ir al lugar, y cuando
llegaron, el mono le dijo al toro que levantara
el gancho y al levantar le dijo al tigre que
pusiera la cabeza debajo del gancho para
verificar el hecho, y cuando metió la cabeza,
le dijo al toro que lo dejara caer.
Una vez enterrada la cabeza del tigre en la
tierra nuevamente, el mono le dijo al toro:
“caso resuelto váyase para su casa, él vera
como se sale o se muere”.



La
organización
Del pueblo Mayangna
Por Timoteo Patrón
Las comunidades indígenas Mayangna
están compuestas por la familia, la
comunidad que la integran grupos de
familia y un territorio conformado por varias
comunidades.
La familia
La familia es la base principal del pueblo
Mayangna. Forman parte de la familia los
padres, hijos, nietos y abuelos, que también
son la unidad principal de producción, en la
familia se encuentra todo relacionado con
la fuerza de trabajo, la ayuda y la solidaridad
en todos los aspectos y de las necesidades
de bienes materiales y espirituales de
sus miembros, lo cual está organizado y
reglamentado desde los tiempos pasados.
Todos los miembros de la familia cooperan
desde los niños hasta los abuelos pasando
por los padres.
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En la actualidad la familia se ha transformado
por la influencia de otras culturas y de la
Iglesia Morava a través de sus misiones.
La familia Mayangna es grande, los hijos
son numerosos, son deseados porque
es la voluntad de Dios, porque así Dios
lo quiere. Aurelia Paterson dice: para las
mujeres Mayangna es una bendición del
creador tener muchos hijos. Sin embargo,
las mujeres Mayangna, de la nueva
generación, les preocupan estos temas
y con el apoyo de las organizaciones de
mujeres Mayangna, aceptan la planificación
de la familia.

La comunidad
El pueblo Mayangna está conformada
principalmente por una comunidad dividida
en unidades que conforman las familias.
En las comunidades no existe las diferencias
de clases sociales lo que existe es una
jerarquía de edades. La posición igualitaria
e independiente de los miembros de la
familia y la libertad que tienen todos sus
miembros.
Todos tienen la posibilidad de obtener
cargos de representación en las autoridades
del pueblo están abiertos para todos

como por ejemplo, ser síndicos, wihta o
juez, presidente de las organizaciones
territoriales y nacionales o ser pastor de la
iglesia. Los Mayangnas viven bajo una casi
perfecta igualdad; no hay ricos ni pobres
entre ellos, ni existe competencia por
acumular riquezas.

comunitarios, su segundo, vice síndico y el
juez de la comunidad, presidentes de las
organizaciones territoriales y nacionales
también corren la misma suerte. Todas las
autoridades son electas por votos directos
y público levantándose las manos en
asambleas comunitarias.

La comunidad, forma una unidad
política independiente, con autoridades
organizadas por ellos mismos, por
ejemplo, todas las autoridades electas
por el pueblo como el síndico territorial
máxima autoridad territorial removible en
cualquier momento por la asamblea de sus

El mantenimiento firme y duradero de este
tipo de participación comunal y territorial y
nacional de la nación indígena Mayangna ha
contribuido en el rechazo de la formación
de una política de Estado. Es decir, cada
comunidad posee normas y reglas que
regulan la conducta y la vida social.
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La organización de la comunidad
La organización y las autoridades comunales
de la nación Mayangna era el muih barak
o tunan muihni, lo cual se conoce hoy en
día como Consejo de Anciano, entidad
ancestral, encargada de la educación de la
comunidad, de transmitir las costumbres
a la descendencia, así como de mantener
el equilibrio social. Era un grupo de siete
ancianos elegidos por la comunidad para
velar los intereses de la comunidad, la
propiedad comunal, mantener el orden y
cumplir con las costumbres. Este concejo
de ancianos era la autoridad máxima en las
comunidades, ya que no había otra forma
de autoridades como en la actualidad.
¿Quién es el anciano?
Un anciano tiene una forma especial
de entrenamiento, el anciano posee un
conocimiento rico de sus tradiciones,
su historia, su religión, experiencias que
transmite a los jovenes. El anciano conoce
la medicina natural que representa lo más
puro de la ciencia indígena Mayangna.
El compromiso con su comunidad y con una
forma de vida natural y tradicional es una
obligación y un deber para cada anciano en
una comunidad Mayangna. Aunque todos
los ancianos poseen gran sabiduría y el
conocimiento de vida a causa de muchos
años que han transcurrido sobre la tierra.
Sin embargo, con el correr del tiempo
y para adecuarse a la existencia del
Estado de Nicaragua y sus instituciones
de representantes por comunidad y
posteriormente con la autoridad que le
imprimía los religiosos de la iglesia morava,
surgieron las organizaciones cívicas por
delegación de la organización tradicional.
Desde entonces el líder comunal, muih
barak y los religiosos, hacía el cargo del
juez para la solución de los problemas
entre personas civiles, velaba por el orden
interno de la comunidad y el aseo público.
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Los Miskitus apoyados por los ingleses;
lograron la dominación sobre los Mayangna,
después de muchos enfrentamientos
entre las dos naciones, desde entonces
las comunidades Mayangna confunden
el personaje de wihta por el muih barak
o tunan muihni, en la lengua Mayangna
dicen al wihta con la palabra Tatuna que
significa primero o mayor, Hasta hoy en
día prevalecen las nuevas autoridades
adoptadas como producto de la dominación
como son los síndicos comunales y la
del wihta. Ambos son elegidos por la
comunidad en asambleas. Los síndicos
velan por los problemas de la tenencia de la
tierra; los jueces o wihta velan por el orden
interno de la comunidad. Actualmente, se

ha conformado otra estructura de poder en
las comunidades es el síndico territorial,
autoridad máxima de las comunidades de
un territorio con un vice síndico.
Ambos son responsables de la tenencia de
la tierra. Este tipo de autoridad solo existe
en la zona de Waspuk y Pispis, mientras
que en otras comunidades existen los
síndicos comunales. En la actualidad el
consejo de anciano fue desplazado por
los síndicos comunales y territoriales
(sindiku) y los jueces comunales (wihta
= tatuna) como máxima autoridad; el juez
encargado de velar el orden público, y el
consejo de anciano han quedado como
consejeros en situaciones difíciles de la

vida de las comunidades Mayangna, por
ejemplo cuando hay problemas por tierra o
del territorio recurren a los ancianos para
escuchar la historia de su pueblo y de su
territorio. Actualmente el síndico territorial
y comunal y el juez de la comunidad tienen
más autoridad en las comunidades.
La Organización SUKAWALA
Esta estructura tenía mucha influencia en
las comunidades, en los años 70, 80 y
parte de los 90. Además las comunidades
indígenas Mayangna también tienen otra
forma de organización tradicional en sus
comunidades; esta forma tradicional de
apoyo que se da entre sus miembros es el
sistema de “biri biri”. Este sistema el cual
se intercambian trabajo y bienes materiales,
es un sistema de reciprocidad que se da
sobre todo en la época de preparación de
parcela para la siembra y la cosecha.
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En esta actividad trabajan todos, hombres,
mujeres hasta niños. Esta tradición se ha
venido perdiendo en las comunidades,
ahora se habla de trabajos entre la familia y
para la familia o los parientes más cercanos.
Hasta hay personas en las comunidades
que pagan en dinero efectivo para que le
hagan el trabajo como son los maestros,
concejales, personas que trabajan en
diferentes instituciones u organismos, etc.

de organización, donde la gente se ayudaba
y se encontraban la solidaridad entre todos
sus miembros, no todo era con dinero
como quieren hacer actualmente.

En este respecto, especialmente los
ancianos, viudas y mujeres solteras son
los que ven con mucha preocupación el
que este sistema pueda desaparecer en
las comunidades y son ellos son los que
desearían que continúe con este sistema

Otra forma de organización en las
comunidades es la iglesia morava, iglesia
predominante en todas las comunidades
Mayangna. Sin embargo, en estas últimas
décadas han surgido otras iglesias
evangélicas pero son minorías.

Ahora en las comunidades Mayangna el
pago en dinero por el trabajo realizado está
teniendo más fuerza cada día, haciendo
desaparecer esta tradición de intercambio
de bienes materiales y de servicios.

Nelson y Kalu. Nelson vivía en Waspuk
mientras que Kalu vivía en Yauhra, río
Bambana.
Desde que llegó la iglesia morava a las
comunidades Mayangna, luchó contra estos
líderes por considerar que tenían creencias
paganas (aidul lani). Al desaparecer estos
lideres, ocuparon el lugar los pastores y
reverendos que son también miembros de la
comunidad y tomaron la posición de líderes
y al mismo tiempo de guías espirituales en
las comunidades. Así han ganado influencia
en las comunidades, ya que no sólo se
dedican a la vida espiritual sino también
promueven nuevas ideas de desarrollo
social, económico en las comunidades.

Es necesario entender la manera como
llegó a ser tan importante en la vida de
los indígenas Mayangna y dentro de
las comunidades. Antes de la llegada
del cristianismo, a través de la iglesia
morava, los indígenas Mayangna tenían
sus religiosos, en las personas del sukia
o shaman, o el ditalyang que es el que
conoce las cosas. A estos personajes
históricos los espíritus le habían dado un
poder mágico y un conocimiento de la
medicina, eran además líderes, políticos,
militares y religiosos, eran personas
de mucho prestigio e influencia en las
comunidades, pero desaparecieron con
la cristianización. Los últimos sukia que
vivieron en las comunidades eran Dama

Sin duda la iglesia morava se ha convertido
en el centro de la vida social y religiosa
de los Mayangna. Sin embargo, la nueva
generación especialmente varones en su
mayoría estudiados, rechazan el trabajo
que realizan los pastores y reverendos en
pro del desarrollo de las comunidades. El
argumento que hacen los profesionales
es que los pastores y los reverendos
deberían trabajar exclusivamente en llevar
la palabra de Dios a los comunitarios
y no deben inmiscuirse en la política o
cosas paganas como andar promoviendo
proyectos de desarrollo o trabajar con
los partidos políticos, como consecuencia
trae la corrupción, es posible que tengan
razón. Este sentimiento hoy en día crea
cierto disgusto o conflicto tanto para los
pastores como las comunidades mismas,
profesionales y miembros de la iglesia.
Dentro de las comunidades existe otro
tipo de líderes que velan y conocen los
problemas sociales de sus comunidades,
son los maestros, enfermeros, líderes de
salud, líderezas organizadas. En conjunto
de todas estas estructuras de poder en las
comunidades resuelven los problemas de
las comunidades actualmente.
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Wasakin
kau “kustas
kakau” kulni
uni bibiwa
kidika yulni
Wasakin kidika mayangna tawanni as nuhni
ki, tawahka yulni kidika yuyulwi, Tawahka
balna bitik tawannina baisa nuhni kapat
kukulna ki dawak muih 2,000 tausin bu
kapat duwi.
Wasakin kidika muih mahni duwa minit
yakat pukta kulni kayang wawahnima dawak
sirarauni balna 120 duwa Kaunah baisa
kulnina uni bik dis bang awadai.
Witingna adika duduwa munah laih sip
awadai baisa Tanit yakat kulnina kakawi
uinin ais sat lalah dis karang bik.
Wasakin dawak yaihnit kau tawan binina
babang kidi yakat kulkayang balna bang
kidika tranibil balna laihdi taldi dadi, VeCo
atwa kidi dawak Tuahka karak kalpakwi
proyektu as ulna Mayang dai, pukta kul
kakanin uni as binin Mayang ma ritski balna
duda kidi karak: Pan, Suku dawak ahtak
karak.
Adika uni binin satni kidi laih mayangna
ampat ma uki sara puyuni yamda dai kidika
kapatki, Wartaim FISE atwa kidi witingna
kul uni mahni palni yamwi aiwi Kaunah Zinc
dawak kipala karak bibiwi, kidika kuduh
mayang ampat ma uki duda kidi karak
kiwaski sat uk ki.
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Adika Proyeknitu pas tatuna kau kalana
mayang dai Japan Embajada ni yakat dawak
witingna laik tatalna dawak maiparasnin atna
dai Kaunah blistu MECD adarni kidika want
atna dai,dawak mayang mawi wauhnitaya kidi
yulna mayang taimni FISE kidi amanglana ais
yamnin ada kidika, dawak witingna bik laik
tatalna ampat binin ada kidika, dawak mai
yulna witingna yayamwarang atna dai.

Kaput laih mayang witingna yakat talna
mayang dai dawak usnit yakat mai yuyulna
witingna lalah diski adika warkni yamnin kidika,
kaput laih alas maiyuyulna dai dawak nawatdi
manamayang Japan Embajada ni yakat,
dawak witingna laih muih uk bahang ampat
maiyuyulna dai kapat maipararasna lalah nining
yakat, adika warkni Construcciones Garcias
atwa kidi kamnipani tingni yakat sak ki.

Adika kulni ayangni laih “Kustas
Kakau”atdi, indian tunan muihni nuhni as
Wasakin tawanni kidika yakna ayangni,
kurih 300 kapat bayakna ki, adika kulni uni
kidika indian wawahnima dawak sirarauni
balna niningna yakat di as nuhni palni ki,
witingna tanitni yakat baisa di lan kakalwi
uinin yulni.
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Mâ sauki nuhni bitik pas yakat mayangna
mayang kidi 20,000 muih kapat bang mayang,
akaupak 0.25% kamanah kulnina sarang
lalaihna, 1% kat bik baisa kukuiwaski, adika
numniba balna laihdi talda taimni amangladi,
mayangna wawahma dawak sirarau balna
kidi kul kakanin ilpni lani dispalni Bangki
warmani mani kat bik.

kalahwa sak ki U$D 200.00 dalas kapat
waiku as pas yakat, adika lalahni kidika
mayangna pamalini as sip yakwas ki waiku
as pas yakat.

Adika yulni balna mana yultayang adika laih,
yang alas di balna talik lanayang bahang
mana yultayang, main bas yakat mayangna
as kiwi kul kanin karang kat, muih barak
walabis papangni kidi ramh lalah mahni nit
kalwarang ki, witing blistu launin karang:
Û payahwa minit, plun kaswa minit, parakni
dawak kalni anin balna wisamni bakannin
dawak kul kau di ais ais minit yuyulwa kidika
bik launin karang ki, bitik libitwa taimni lalah

Beca balna as as kalahwi Kaunah witingna
diyawi walabis balna nota yamni 90 minit
kau yayakwa balna yakat, dawak mayang
talda kidika laih ma walakibis balna bitik
kidi sip nota kapat yayakwaski, baisa trabil
yayamwi ban 80 laih yayakwi mahni kau
kidika.

Adika bang mayang yuldi mayangna balna
ma mikunni balna ma nikin kau kul mahanin
ilpni lani balna diski atdi.

Kustas Kakau kulni warkni palni kidika laih
witing mayangna balna bitik yakat sans
diyawakat kul kakawarang ki, lalah dis yulni
kul kaupak yakpamwas karang, andika kulni
kayang witing ramh kulni sarang laihwi minit
bayaknin kulwa balna yakat ilp lani balna
bitik kalawarang ki. Tatuna yakat laih Tawan
muihni balna unina pas yakat pa as walwi
yakwi diyakat kakawarang.

Kustas Kakau kulni tunan duyang balna
dawak Tuahka tunan duyang balna dawak
MECD tunan duwa.balna karak kalpapakwi
proyectu satni balna yayamwi ta balna
wawalna karang kurih 2008 kaupak kul
kakayang trinsar balna yakat plun dianin
wasakin tawanni yakat.
Usnit yakat mayang baisa ilp lani balna
waldi Û as yamdarang yakat trinsar tawan
uk kaupak uiwi kul kakawarang balna yakat
payayahwi dawak plun bik kakaswarang ki,
adika kuduh di bu baisa nuhni kidika plun
dawak payahnin pani kidika.
Kaput bik main kulni tunan duduwa balna
karak bik yulbaudi taldi ma maistruki balna
yakat baisa kul lani diadarang ki, witingna
kaput laih sip karang kul kakayang balna
baisa yamni di sumalna atnin, kaput laih
universidad kau uiwarang taimni trabil
duduwas karang ki. Ma gabamintki balna
kidika witingna mayang kul lainni kau trabil
duda kidika mai kulwi bik talwas ki, witing
baisa ilp lani kalawa sak kidika laih Kampani
nunuhni balna lalah ritsni mahni duduwa
balna yakat, witingna biri di balna tunan
minit mahni lauwi kalawarang yulni.
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Construcción
Del instituto
“Kustas Kakau”
en Wasakin
Wasakin es una comunidad Indígena
Mayangna que habla la lengua Tuahka es
considerado como la capital de los Tuahkas
a nivel nacional. Y tiene una población de
2,000 habitantes.
A pesar de tener un número considerable
de habitantes y de tener 120 estudiantes
de secundaria, no tenía un instituto de
secundaria que ayudara considerablemente
a los jóvenes indígenas Mayangnas a seguir
estudiando después de aprobar su primaria
ya que en su totalidad son de escasos
recursos económicos.
Así con el apoyo de VeCo-Nicaragua, se
formuló un proyecto para la construcción del
Instituto con materiales que hay en el lugar
como son: Madera, Bambú y Palma Suita,
un poco mas acertado a la cultura indígena,
ya que las construcciones que acostumbra
hacer FISE es de Zinc y Concreto, que no
es muy adecuado a la realidad de la zona.
Primero este proyecto fue presentado
ante la Embajada de Japón quienes se
interesaron en financiarlos pero tenía que
ser avalado por el MECD, una vez hechas
los gestiones ante el Ministerio a estos les
gustó mucho el tipo de construcción que
se estaba proponiendo y rápidamente se
dieron cuenta los de FISE y nos propusieron
que ellos iban a construir ese instituto,
pero todo fue un engaño, ya por último nos
dijeron que no tenían fondos para invertir.
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Después de ver la irresponsabilidad de
FISE, volvimos nuevamente a la Embajada
de Japón y como ellos siempre mantienen
su palabra, nos financiaron este proyecto
que actualmente está por concluir la
construcción, la obra está a cargo de
Construcciones Garcías.
Este instituto se llama “Kustas Kakau” en
honor al cacique fundador de la comunidad
de Wasakin hace aproximadamente 300
años, este instituto será de mucha utilidad
para la preparación de los jóvenes indígenas.
La población Sumus-Mayangnas a nivel
nacional es de 20,000 habitantes y apenas
existe un profesional por cada 100 SumusMayangnas, esta cifra indica claramente que
nunca ha habido oportunidad de estudio.
Para estudiar en uno de los institutos de
los municipios del triángulo minero, los
padres tienen que sacrificarse mucho con
los gastos de los jóvenes en hospedaje,

alimentación, ropa y pago de aranceles del
instituto, mas o menos significaría unos
200 dólares al mes.
Es muy difícil que un padre Mayangna
pueda costearlo, entonces esto quiere
decir que no hay oportunidades de
estudio, y la política de los que ofrecen
Becas es que las notas del estudiante
tiene que ser excelente arriba de un
promedio de 90 en la calificación y este
requisito no lo pueden cumplir todos los
estudiantes que con muchos esfuerzos a
veces llegan a los 80. El papel primordial
del instituto será de no dejar sin estudiar por
falta de dinero a estudiantes Mayangnas que
quieran seguir estudiando o sea que habrá
un espacio para ellos albergando por ahora
en casas particulares de los comunitarios a
todo aquel estudiante con muchos deseos
de superación.

La Dirección del Instituto en coordinación
con la Fundación TUAHKA y el MINED, se
encargarán de gestionar el financiamiento
para garantizarle inmediatamente a partir
del año 2008 la alimentación de los jóvenes
que lleguen a estudiar en la comunidad de
Wasakin.
El sueño es que en un futuro se construya
una casa-albergue para los estudiantes
que llegan de largo, donde se les ofrezca
hospedaje y alimentación que es lo más
importante.
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La lengua
Mayangna
La existencia de la lengua Mayangna es un
vivo reflejo de la lucha por la sobre vivencia
de una de las culturas autóctonas más
antigua de Nicaragua, cuya originalidad se
ha mantenido a través del tiempo, pese a
los intentos que amenazaron con extinguirla
como la imposición de la supremacía
cultural y lingüística y las relaciones sociales
y económicas que los obligaban a utilizar
lenguas que no eran suyas; sin embargo,
las influencias externas son mínimas.
La mayor parte de los Mayangna en
Nicaragua han conservado su lengua,
aunque la mayoría de ellos hablan el miskitu,
ello obedece a la influencia de la iglesia
morava al utilizar el miskitu como la lengua
oficial de la evangelización a los indígenas
Mayangna, además el miskitu era el idioma
comercial de la Costa Atlántica.
Como consecuencia existe en algunas
comunidades Mayangna la tendencia en
reemplazar el Mayangna por el miskitu o en
algunos casos por el español.
La lengua Mayangna la hablan unos 25
mil habitantes de la Costa Atlántica de
Nicaragua y Honduras. Su lengua está
clasificada hasta donde se ha estudiado
como una lengua del grupo MISUMALPA
a la que pertenecen las lenguas: Miskitu,
Sumu-Mayangna y Matagalpa, que tienen
a su vez una estrecha relación con otras
lenguas de Centro y Sur América que
conforma la gran familia Chibcha, pues el
miskitu y el Mayangna tienen una misma
manera de armar las frases y oraciones.
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Actualmente existen tres formas distintas
de la lengua Mayangna: El Panamaka,
Tuahka y el Ulwa, este último, lo hablan
principalmente en la comunidad de Karawala
y algunos habitantes de la comundad de
Kara, ambas comunidades se encuentran
en la Región Autónoma del Atlántico Sur,
RAAS.
Wasakin es la comunidad de habla
Tuahka más importante. Por su parte las
comunidades ubicadas sobre los ríos
de Waspuk, Pispis, Bocay, Uli, Umbra y

Wawa que comprende la mayoría de las
comunidades Mayangna en Nicaragua
hablan el Panamaka.
Las primeras dos variantes Panamaka
y Tuahka son muy próximos y han sido
considerados prácticamente similares,
hablan y se entienden entre ellos con
facilidad. Sólo difieren algunas palabras
como es normal en cualquier otro idioma
que existen regionalismos. Mientras el
Ulwa tiene diferencias significativas con
otros dos.

Estas variantes no marcan diferencias
en su unidad étnica, porque todos, antes
y ahora se identifican categóricamente
como Mayangna. Sin embargo, de cada
100 Mayangnas 95 hablan Panamaka y
Tuahka. Por eso cuando se dio la Gran
Cruzada Nacional de Alfabetización en
lenguas, las cartillas se escribieron en
Panamaka y se alfabetizó en Panamaka.
Los Mayangna tienen la Biblia traducida
al Panamaka y más recientemente tienen
la traducción del Himnario Moravo en su
lengua Panamaka.
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• Â Sangre.
• Abuknin darse vuelta (pipante), volcarse,
ponerse boca abajo.
• Adika este, esto, esta.
• Ahtak palma suita, hoja con la cual
construyen techos de viviendas.
• Aihka extraño, raro, incómodo.
• Bá excremento, barriga, estómago, vientre.
• Bâba avispa.
• Babatni áspero, (cuero de garrobo).
• Bâbil lombriz, gusano.
• Bahnin quebrar, fracturar.
• Dadasni sólido, duro, compacto.
• Dahni mucho, abundante, bastante.
• Dahnin sembrar, plantar.
• Dai cuñado.
• Dakanin escuchar, oir.
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• Daknin trozar, cortar.
• Íban níspero.
• Ilp ayuda, socorro, apoyo.
• Ínin matar, cazar.
• Inska pez, pescado.
• Inpu guácimo.
• Isdang sompopo.
• Kahnin pintar, colorear.
• Kainin venir.
• Kal pie.
• Kalahnin salir.
• Kalanin dar.
• Lâ costumbre, hábito, ley.

• Labatnin masticar.
• Labunin trenzar, tejer.
• Lahnin coser, cocinar.
• Lâih formal, franco, claro.
• Laihnin alcanzar, agarra, atrapar.
• Má sol, lo alto.
• Má nieto.
• Maha primo.
• Mahni
demasiado, bastante, mucho,
abundancia.
• Mahnin multiplicar, producir, crear.
• Makauh sueño.
• Nahas otro lado.

• Nai lejos lejano.
• Naini alto, largo.
• Nangtak nariz.
• Nawah jaguar.
• Nátnin volver, regresar.
• Pâ lugar, sitio, dirección, localidad.
• Pâbulu mosquitero.
• Pai camote (planta comestible).
• Painin invitar, convidar.
• Pamka danto.
• Rahni gancho.
• Raipil rifle 22, escopeta, arma.
• Ramh verdadero, cierto, derecho.
• Rawasnin escribir.
• Rik raíz.
• Rumhnin tirar, lanzar, echar, botar.
• Sâ serrucho,
• Saba cedro macho.
• Sabatnin sentarse.
• Sadik toronja.
• Sana venado.
• Sahnin romper, rajar.
• Tâ pecho, seno, teta.
• Tahanin aguardar, esperar.
• Taihnin machacar, machucar.
• Taknin quitar corteza, pelar.
• Takpas boca.
• Talnin mirar, ver, observar.
• Û casa, vivienda, edificio.
• Û azadón.
• Ûbak piojo.
• Ûbasta techo.
• Ûbitna escoba.
• Udu ombligo.
• Wah bejuco, liana.
• Wais quién.
• Wakal hueso.
• Wakisa banano, guineo.
• Walalau lora.
• Walan sabana, llano.
• Yahal guarumo (árbol).
• Yahan mañana.
• Yaihnit próximo, cerca.
• Yalahnin sentarse
• Yâkal águila.
• Yakat allá, allí, ahí.
• Yakisdinin jugar.
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El trabajo

En las comunidades
Mayangnas
En el pasado un indígena Mayangna no podía
sentirse bien y comer tranquilo cuando
mataba chancho monte, venado o cuando
pescaba, si no repartía o compartía lo que
tenía entre los miembros de su comunidad.
En cambio tener posesión de muchas
riquezas indicaba ser egoísta o iskangsa,
como se dice en Mayangna, un indígena de
esta posición era considerado malo.
La forma principal de compartir los bienes
y el trabajo entre los pueblos indígenas era
el sistema “biri biri” que significa dando y
dando. Este sistema era la forma usada al
preparar la parcela o recoger la cosecha.
Para preparar una parcela se organizaba
toda la comunidad, los hombres iban a una
parcela seleccionada y terminaban en un
día; al día siguiente iban a otra parcela; así
hasta que preparaban todas las parcelas.
El mismo sistema se utilizaba para levantar
la cosecha.
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En aquellos tiempos el dinero no era
considerado importante para ser feliz
o estar satisfecho. Para el indígena
sentirse satisfecho era compartir con sus
semejantes en la medida de su capacidad.
Una satisfacción era contribuir con su
comunidad. La llegada del dinero a los
territorios ha cambiado un poco esto, pero
al mismo tiempo se valora que el dinero
nunca será la compensación por vender
sus recursos ya sea árboles o tierra y
además, los indígenas se han dado cuenta
que el dinero no es permanente como su
tierra. Asimismo, su tierra no tiene valor en
dinero.

¿Cómo se dividen el trabajo en la
comunidad?.
En la sociedad Mayangna existe una
división de trabajo entre hombres y
mujeres Mayangna. El hombre Mayangna
desempeña los trabajos que requieren
mayor vigor y fortaleza física. El principal
trabajo es la labor agrícola destinada a la
producción de alimentos: ahí se prepara
el terreno, se tumban árboles y se quema.
Los demás trabajos son la construcción
de viviendas, bote o pipante, la caza y la
pesca.

También es responsabilidad del hombre salir
a trabajar como asalariado a las ciudades o
fuera de la comunidad. La mujer por su parte
divide su tiempo en actividades de la casa
y sus alrededores, es la persona encargada
de preparar los alimentos, educar y cuidar
a los niños y las niñas.
En tiempos de la preparación de la tierra
para sembrar, la mujer acompaña a su
esposo, si ya tienen familia, toda la familia
acompaña al hombre en la preparación de la
tierra. Durante este tiempo viajan grandes

distancias de su comunidad, río arriba o río
abajo para llegar a su parcela. En esos viajes
ambos manejan el pipante. Las mujeres
Mayangna también pescan con anzuelo, en
cambio la pesca con arpón, flechas y arcos
son tareas reservadas para los hombres.
Por su parte los niños y las niñas desde
edad temprana se involucran en estas
actividades, siembran, recolectan, cazan
y pescan, es decir que ellos y ellas desde
edad temprana se van familiarizando con los
trabajos de hombre y mujer que le tocará
realizar durante toda su vida.
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Mayangna
El término Sumu fue impuesto como en muchos casos de poblaciones indígenas de América que
tienen un nombre despectivo, de origen colonial.
Para los Sumus de Nicaragua su nombre original es Mayangna: Ma significa sol, lo alto, arriba,
espacio y yangna significa somos, nosotros, nuestro.
Mayangna se traduce como somos del sol, somos de lo alto o somos los hijos de nuestro padre
sol. Para el indígena Mayangna el mundo y sus criaturas fueron creados por los hermanos Udu
o Udo que significa ombligo, a través de sus rayos.
Entonces tenemos razón para decir que somos Mayangna.
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