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Cuando hablamos de rescatar el saber popular, 
no significa el oponerlo a la medicina científica, del 
saber oficial, sino solamente tomarlo como punto de 
partida a fin de amplificar el proceso de aprehensión 
de la realidad cultural de las diferentes prácticas 
médicas populares. Es sin duda necesario que el saber 
científico pueda abrirse ala aplicación de algunos 
conocimientos que el saber popular encierra, sin que 
esto signifique supeditar uno al otro como una forma 
de expandir el modelo epidemiológico convencional 
hacia los aspectos culturales de la enfermedad. 

En este sentido, luego de 21 años de trabajo en 
la recuperación y utilización de las prácticas, saberes 
e ideologías que producen los conjuntos sociales 
respecto de los problemas de salud/enfermedad.
La recuperación no sólo se plantea en términos de 
extenderla coberturay/o lograr una disminución de 
los costos de la atención, las limitaciones del Modelo 
Médico Hegemónico, sino la búsqueda de alternativas 
a la cobertura de salud y pervivencia de modos 
culturales tradicionales. 

Esto nos ha permitido afirmar que a través de 
una práctica de los saberes médicos se ha logrado 
recuperar las prácticas médicas tradicionales y 
la legitimación de las mismas ante los conjuntos 
sociales. Desde la perspectiva de la práctica médica 
tanto privada como pública. Desde perspectiva de los 
conjuntos sociales, se ha logrado validar mecanismos 
de identidad e integración cultural, generando una 
alternativa autogestionaria en el campo de la salud 
comunitaria.

Actualmente el Centro Nacional de la Medicina 
Popular Tradicional, Doctor “Alejandro Dávila 
Bolaños, se ha planteado la necesidad de revalorizar las 
prácticas curativas tradicionales en el ámbito estatal, 

lo que redundaría en beneficio del acervo cultural 
local, caracterizado por una población con una visión 
propia del mundo, con valores e ideales respaldados 
por las costumbres de sus antepasados que han 
consagrado su práctica y su valor terapéutico. 

No olvidemos que la medicina popular no es un 
residuo anacrónico de nuestro medio rural, sino un 
elemento que es necesario tener presente en cualquier 
intento de llevar a todo los habitantes el beneficio 
de la medicina. Más aún cuando el gobierno central 
de Nicaragua ha dado un paso importante con la 
aprobación de la Ley de Medicina Tradicional Ancestral 
(Ley 759), que reconoce el derecho a respetar, proteger 
y promover las prácticas y expresiones de la medicina 
tradicional ancestral de los pueblos indígenas y afro-
descendientes en todas sus especialidades.

Este nuevo esfuerzo por difundir la vida cotidiana 
del  Centro Nacional de  la  Medicina Popular 
Tradicional doctor “Alejandro Dávila Bolaños”, 
obedecen a una nueva concepción a partir de una 
organización distinta del pensamiento, desde una 
aproximación al planteamiento filosófico  de los 
pueblos indígenas, de la producción de conocimientos 
desde la colectividad a través de miles de años.

Significa entonces que estamos frente a los nuevos 
retos de construir una institución educativa desde 
la identidad de la medicina popular tradicional y 
ancestral, que nos permita mantener el equilibrio 
armónico y equitativo con la madre naturaleza que es 
la que nos da la comida, la salud y el conocimiento 
para recuperar las prácticas milenarias que nos legaron 
nuestros ancestros en el campo de la salud, a través de 
su observación, experimentación y aplicación en las 
comunidades desde su cotidianidad, lo que hace que 
se mantenga vigente.

D I T O R I A LE
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En el año 1985; nace la idea del Proyecto Rescate de la Medicina 
Popular Tradicional en la Región I “Las Segovias. Los dos factores que 
motivaron esta iniciativa fueron; el contexto político- la Revolución 
Popular Sandinista y el bloqueo económico impuesto por el gobierno 
de Estados Unidos. Esto permitió desarrollar acciones investigativas, 
formativas y productivas desde el Ministerio de Salud, Ministerio de 
Educación y con un sinnúmero de personas que contribuyeron al logro 
de los objetivos que en ese momento era dar repuesta a los problemas de 
salud especialmente de las enfermedades más comunes que aquejaban a 
la población en general.

Todo el devenir de experienciasque ha significado este proyecto, 
puedo pasar mucho tiempo enumerándolas, pero por razones de tiempo 
me limitaré hacer una síntesis de los principales logros y dificultades 
encontradas en estos 21 años en la Fundación Centro Nacional de la 
Medicina Popular Tradicional “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, mejor 
conocidos como ISNAYA.

La Misión de la FCNMPT; es el de contribuir de manera sostenible 
a preservar y desarrollar los aportes de la Medicina Popular Tradicional 
a fin de mejorar la situación de salud del país, a través de la promoción 

A 21 AÑOS… 
Pioneros en el Rescate y Promoción de la Medicina Popular Tradicional Nicaragüense…

Lic. Filiberto Cruz Cruz
MSc. Fidelia Bustamante
FCNMPT-ISNAYA®

ISNAYA®
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de acciones de producción, servicios, docencia e 
investigación en las labores de Rescate e Integración 
del sub-sistema de la Medicina Popular Tradicional a 
los servicios de salud del país.

Desde esta perspectiva, la FCNMPT orienta sus 
esfuerzos alrededor del reconocimiento, valoración 
y visibilización de las prácticas médicas ancestrales, 
promoviéndolas y difundiéndolas como alternativas 
viables para el mejoramiento de la situación de la 
salud preventiva. Inicialmente partimos de los aportes 
ofrecidos por el Dr. Alejandro Dávila Bolaños, a 
quien se debe el nombre de la Fundación, originario 
de Masaya, Indigenista, desde muy joven se dedicó 
al estudio de las antiguas culturas de Nicaragua, con 
participación activa en jornadas estudiantiles en 
1944.

Como puede verse, desde hace muchos años hemos 
partido y tratado de compartir el reconocimiento 
de los saberes particulares de los sabios ancestrales, 
curadores, hierberos, remedieros, hueseros, botánicos, 
parteras, chamanes, sukias, promotores de salud 
comunitaria y personal de salud, de todas las regiones 
de Nicaragua, quienes participan de forma activa en el 
mejoramiento de la situación de salud de la población 
más marginada. 

En este contexto, nuestra labor es la de revalorar 
y actualizar todo tipo de prácticas de la medicina 
tradicional, sus conceptos que contribuyen a la 
salud integral de las personas, a fin de incluir las 
legítimas aspiraciones de sus detentores que son los 
sujetos tradicionales de la medicina; en ello radica la 
importancia de la labor social que es el eje sustancial 
de la FCNMPT, para el cumplimiento de su misión y 
objetivos.

Este interés institucional del quehacer de estos 
sujetos en la vida cotidiana y del Ministerio de Salud 
de Nicaragua (MINSA) como órgano rector de la 
salud, se articula con las leyes vigentes en el país, entre 
ellas; Ley de Medicina Tradicional Ancestral (Ley 
759) publicada en el Diario La Gaceta en año 2011; 
la Ley No. 774 Ley de Medicina Natural, Terapias 
Complementarias y Productos Naturales en Nicaragua 
aprobado en el año 2012. 

Ambas leyes forman parte del marco jurídico 
para promocionar de manera responsable el uso de 
diferentes prácticas médicas que han sido reconocidas 
por organizaciones mundiales de la Salud (OMS y 
OPS) para prevenir y curar enfermedades.

Las cuatro áreas estratégicas de la FCNMPT: 
Impresiones, Laboratorios ISNAYA; Finca El Cortijo y 
el Área Social; han sido los referentes de protagonistas 
que han desarrollado acciones que han obtenidos 
resultados.

Como FCNMPT en función del cumplimiento 
de nuestra misión realizamos acciones orientadas al 
rescate e integración de la medicina tradicional, de la 
siguiente manera:

1. Apoyando el reconocimiento oficial de la práctica 
médica ancestral y sus principales protagonistas.

2. Brindando información y educación sobre 
uso y aplicación de plantas medicinales y sus 
derivados.
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3. Desarrollando tecnologías de cultivo de plantas medicinales y 
producción de fi tofármacos bajo la marca ISNAYA aplicando 
normas y procedimientos de control de calidad 
sugerida por el MINSA, garantizando a la población 
productos medicinales de calidad y con principios 
terapéuticos científi camente comprobados. 

4. Ofreciendo productos fi tofármacos simples 
y derivados, científi camente validados, bajo 
estrictas normas de control de calidad, 
logrando hasta el momento:

• Licencia Sanitaria extendida por el 
Ministerio de Salud de Nicaragua, 

• Registro sanitario de la línea de Jarabes 
Liptomiel, Liptomint, Jengibrol Forte, 
Jengibrol Niño y Guayazol, Té medicinales 
como la Manzanilla, Tranquilizante, 
Relajante, Canela, Rosa de Jamaica,Limón 
y Miel de Abejas; entre otros productos en 
proceso de gestión su registro sanitario.

• Todas líneas de productos naturales ISNAYA 
cuenta con código de barra.

• Registro de la marca de productos naturales ISNAYA 
ante el MIFIC.

• Certifi cación Orgánica de la Finca el Cortijo donde se cultivan las 
plantas medicinales.

5.  La FCNMPT, considera importantes las alianzas 
estratégicas, por lo que en estos 21 años hemos 
trabajado con un sinnúmero de organismos 
e instituciones nacionales e internacionales. 
El objetivo de esta sinergia es lograr mejores 
resultados en el rescate y promoción de la medicina 
popular tradicional; entre los cuales se destacan; 
Gobierno Municipal, Instituciones del estado 
como el MINSA, IDR, INTUR, MIFIC; UNAN 
León, UNAN – FAREM Estelí, UDO; entre otros.

6.  Laboratorios e Impresiones ISNAYA; forman 
parte del Club de Empresas Coefi cientes del 
departamento de Estelí. Mediante un proceso de 
formación ha dado como resultado que se estén 
implementadas una serie de acciones para mejorar 
la efi ciencia en todos los aspectos organizativos, 
económicos, gerenciales; además de fomentar 
una cultura ecológica donde todas las actividades 
estén enfocadas en proteger el medio ambiente.

7. En los últimos tres años, Organismos como la 
Asociación Maurice Demiere Suiza nos han 
apoyado con recursos económicos para la edición 
y publicación del Manual Agrotécnico de Plantas 
Medicinales; y el fortalecimiento de la red de 
familias productoras de especies medicinales 
en el departamento de Estelí. Lo mismo que el 
Organismo CAPRI con la segunda edición del 
Manual Isnaya.

8. La FCNMPT a medida que experimenta y 
adapta nuevas formas de trabajo; los procesos y 
normativas internas son de mucha importancia; 
en el año 2012 nuestros esfuerzos estuvieron 
enfocados en la elaboración de manuales: Contable 
administrativo, reglamento interno, manual se 
seguridad e higiene laboral para las áreas de 
Laboratorio e Impresiones Isnaya, manual de 
funciones y planifi cación interna de la FCNMPT.
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9. La FCNMPT; formó parte de las Comisiones de 
Consultas y redacción de las leyes No. 759 Ley de 
Medicina Tradicional Ancestral y Ley No. 774 Ley 
de Medicina Natural, Terapias Complementarias 
y Productos Naturales en Nicaragua, aprobadas 
en el 2011/2012 por el Gobierno de Unidad y 
Reconciliación Nacional.

10. La FCNMPT, Ministerio de Salud y el MIFIC 
participaron en la discusión y aprobación del 
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA: 
Requisitos para el trámite de Registro Sanitario 
y verificación de la calidad de Productos 
Farmacéuticos, Productos Naturales Medicinales 
para uso humano y que tiene como objeto 
establecer las condiciones y los requisitos bajo 
los cuales se otorgará el registro sanitario de los 
productos naturales medicinales para uso humano 
para su comercialización. 

11. Firma de convenio con Natural Doctors 
International – Ometepe, Rivas – Nicaragua. 
Se realizó un estudio clínico para investigar la 
utilidad de Psidiumguajava para tratar el parásito 
Giardialamblia. Laboratorios Isnaya hizo entrega 
de Jarabes Guayazol para el tratamiento de los 
pacientes en dicho estudio.

12. Se han fortalecido las relaciones de cooperación 
entre el Laboratorios Nacional del MINSA y 
la FCNMPT. Estas colaboraciones han estado 
enfocadas en pasantías y espacios de consultas 
sobre procedimientos analíticos para la 

caracterización de componentes activos de los 
productos fitofarmacéuticos

13. La FCNMPT, a través de las áreas de Laboratorios 
Isnaya y Finca El Cortijo; han participado en 
ferias solidarias por bien común que promueven 
diferentes instituciones como el MINSA, IDR, La 
Alcaldía de Estelí, INTUR, Ejército y Universidades. 
En estas ferias son espacios importantes para la 
promoción y rescate de nuestra medicina popular 
tradicional nicaragüense.

14. Constantemente la FCNMPT, se ha convertido 
en un sitio atractivo para visitantes nacionales 
e internacionales; en parte se debe a todos los 
acciones desarrolladas desde 1985; relacionado 
con procesos de investigación, docencia, Difusión 
de la MPT, producción orgánica de plantas 
medicinales y el desarrollo y comercialización de 
productos fitofarmacéuticos a nivel nacional. 

Los logros alcanzados en el 2012 son muchos; y es 
importante reconocer la labor que realizan cada uno 
de los y las trabajadores de las cuatro áreas estratégicas 
de la FCNMPT Impresiones - Laboratorios Isnaya, 
Finca El Cortijo y el Área Social. También es 
importante destacar el papel que realiza el Comité 
de Coordinación, Miembros de la Asamblea General 
y todos nuestros colaborares que aportan su granito 
de arena para seguir desarrollando nuestra querida 
ISNAYA, a todos ustedes muchas gracias por ser parte 
de las huellas que vamos dejando con esta experiencia 
institucional.
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Laboratorios ISNAYA®; 
una Experiencia Agroindustrial de Plantas Medicinales con Responsabilidad Social

Tradición Natural… Con Calidad

Lic. Elimelec Josué Videa 
Lic. Marvin Palma
Laboratorios FCNMPT-ISNAYA®

Laboratorios ISNAYA es un área estratégica de la Fundación 
Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional “Dr. Alejandro 
Dávila Bolaños”; que desde el año 1985 viene impulsando un proceso 
agroindustrial de plantas medicinales científi camente validadas.

La principal motivación; surge con la ejecución del proyecto “Rescate 
de la Medicina Popular Tradicional en Las Segovias” impulsado por el 
Ministerio de Salud como respuesta a la problemática de escasez de 
medicamentos que existía en Nicaragua producto del confl icto político, 
económico y social de los años 80. En 1991 se crea la Fundación Centro 
Nacional de la Medicina Popular Tradicional “Dr. Alejandro Dávila 
Bolaños”; y desde entonces se ha venido trabajando con un enfoque 
empresarial sin descuidar el papel social; que es la razón de ser de esta 
institución.

Laboratorios ISNAYA, hace realidad su compromiso social 
devolviendo al pueblo nicaragüense productos fi tofarmacéuticos 
elaborados bajo estrictas normas de calidad y comercializados bajo la 
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marca ISNAYA. Actualmente, se 
comercializan 54 productos en 
todo el territorio nacional; entre las 
líneas que se ofertan están jarabes, 
pomadas, tés, tinturas, productos 
simples, literaturas; los cuales son 
comercializados en farmacias, 
centros naturistas y supermercados. 
Además se trabajan con organismos 
e instituciones como Acción 
Médica Cristiana, PROSALUD, 
CARITAS, etc.; que promueven 
programas de salud comunitaria a 
nivel nacional y fomenta la venta 
social de medicamentos.

Como parte de las iniciativas 
de desarrollo e innovación, 
Laboratorios ISNAYA ha 
mejorado la presentación de 
sus líneas de productos con la 
finalidad de ampliar su demanda 
a los diferentes segmentos de 
mercado. Durante el año 2012 
se han desarrollado un total de 8 
nuevos productos y para el mes 
de Octubre se tiene planificado el 
lanzamiento de la línea de cápsulas 
adelgazantes, tranquilizantes y 
jarabe tranquilizante.

La eficacia terapéutica, calidad 
e inocuidad; son aspectos que 
se toman en cuenta en todos 
los procesos productivos. Para 
lograrlo se cuenta con un equipo 
de profesionales capacitados y con 
experiencia en la agroindustria 
fitofarmaceutica. Además de áreas 
debidamente equipadas para 
realizar estudios microbiológicos y 
fisicoquímicosa la materia prima y 
productos terminados.

 
Durante los procesos se 

garantiza el cumplimiento de 
Buenas Prácticas de Manufactura 
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y otras normas internacionales como las normas 
ISO, Reglamento Técnico Centroamericano y otras 
establecidas por el Ministerio de Salud (MINSA).

Para el desarrollo de todas las líneas de productos 
fi tofarmacéuticos; se realizan investigaciones y 
estudios clínicos. Como referentes científi cos se hace 
uso de farmacopeas europeas avaladas por organismos 
internacionales de la salud como la OPS y OMS en 
el uso de plantas medicinales. Se realizan estudios de 
validación para el aseguramiento de la efectividad 
terapéutica y la estabilidad en todas las formulacioneslo 

que da mayor seguridad ala población consumidora; 
además de cumplir con los requerimientos de Licencia 
Sanitaria y Registros Sanitarios. 

Bajo esta lógica; la investigación, formación 
y divulgación son ejes fundamentales; cada año 
se consolidan nuevas alianzas estratégicas con 
universidades como la UNAN-León, UDO, FAREM 
Estelí y otras instituciones públicas y privadas que 
forman parte de un intercambio permanente para 
la generación de nuevos conocimientos científi co, 
especialmente con estudiantes y profesionales de las 
carreras de Química, Farmacia, Ingenieros Industriales 
y otras carreras afi nes.

La formación continua y actualizada del personal 
es una preocupación constante. Durante el año 
2012 se ha participado en diferentes procesos como: 
Metodología de Producción más Limpia, Inteligencia 
de Mercado, Animación en procesos de exportación, 
elaboración de planes de negocio; así como pasantías 
en microbiología en alianzas con el Laboratorio 
Nacional de MINSA; y otros temas de interés que se 
imparten para fortalecer los procesos productivos, 
liderazgo, dirección y relaciones interpersonales en 
todo el área de Laboratorios ISNAYA. 

Laboratorios 
ISNAYA®, 

lanza al mercado línea 
de cápsulas naturales

Laboratorios

NUEVO
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Laboratorios ISNAYA®; 
un espacio permanente para la transferencia de conocimiento científico

La FCNMPT-Laboratorios ISNAYA; cumpliendo con su rol social; 
fi rmó convenio con la UNIVERSIDAD DE OCCIDENTE UDO-ESTELI. 
Esta alianza tiene como objetivo generar un intercambio científi co-
técnico para facilitar procesos formativos que contribuyan al desarrollo 
integral de los estudiantes de profesionales y estudiantes de las carreras 
de Química, Farmacia, Ingeniería Industrial y otras carreras afi nes.

Los estudiantes que realizan pasantías y prácticas profesionales; tienen 
la oportunidad de participar en diferentes actividades en las diferentes 
áreas de Laboratorios ISNAYA: Regencia, Mercadeo, Control de Calidad, 
Desarrollo de Productos fi tofarmacéuticos en los laboratorios de 
Producción, realizan prácticas en la Finca El Cortijo en Buenas Prácticas 
Productivas y control de calidad. 

La metodología utilizada en el proceso formativo o de enseñanza es 
aprender-haciendo de esta forma se facilitan las herramientas necesarias 
al pasante para que realice los procedimientos de análisis, técnicas para 
el desarrollo o formulación de productos Fitofarmacéuticos a base de 
plantas medicinales científi camente validadas según normas establecidas 
en las Farmacopeas o por el MINSA.

Lic. Marvin Palma
Lic. Yamileth Cerrato
Laboratorios FCNMPT-ISNAYA®
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Desde la firma del convenio a la fecha han egresados de las pasantías 
16 estudiantes de la carrera de Química y Farmacia provenientes de La 
Trinidad, Sébaco, Ocotal, Somoto, Estelí.Para la FCNMPT – Laboratorios 
ISNAYA, es importante brindar espacios para que estudiantes 
Universitarios realicen sus pasantías, y de esta manera dar cumplimiento 
con los objetivos orientados a la promoción y divulgación de la medicina 
popular tradicional Nicaragüense. 

También realizan pasantías en Laboratorios ISNAYA estudiantes de 
otras Universidades como la Farem –Estelí, UNAN León, UNI, UNACAD, 
UPONIC, de las carreras de Química, Farmacia y Ing. Agroindustrial, 
además de otros organismos e instituciones que solicitan estos procesos 
para formar a su población meta.

Según las evaluaciones realizadas a los pasantes destacan la experiencia 
que tiene Laboratorios ISNAYA en la industria Fitofarmaceutica y la 
aplicación de control de calidad en los procesos desarrollados, así mismo 
mencionan la importancia de conocer una experiencia única en Nicaragua 
que les permite fortalecer sus conocimientos en materias que no se 
abordan a profundidad durante su plan de estudio en la Universidad. 
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Impresiones ISNAYA®
Una experiencia con Responsabilidad Social Empresarial

Más que una filosofía 
empresarial…

Impresiones ISNAYA es una 
unidad estratégica de la Fundación 
Centro Nacional de la Medicina 
Popular Tradicional “Dr. Alejandro 
Dávila Bolaños” que se caracteriza 
por un profundo respeto hacia sus 
clientes y en su entorno, fomentan-
do la RSE como una práctica del 
buen vivir que propicia el desarro-
llo del municipio de Estelí como 
lugar más cercano a ésta exitosa 
experiencia empresarial.

Parte del compromiso em-
prendido por Impresiones ISNA-
YA radica en el diseño y ejecución 
de acciones de producción con 
un enfoque Más Limpio, evitando 
la contaminación ambiental y un 
mejor aprovechamiento de los re-
cursos agua, luz, materiales y dese-
chos que son aprovechados por or-
ganizaciones de la ciudad de Estelí 
para crear subproductos y dar vida 
a una nueva actividad económica 
para la generación de empleo en el 
municipio.

Implementando la Metodolo-
gía de Producción Más Limpia

Las iniciativas para el mejora-
miento de las prácticas producti-
vas de Impresiones ISNAYA han 
trascendido con la reciente incor-
poración de ésta experiencia em-
presarial al programa formativo 
de Institucionalización de la Eco-
Eficiencia a nivel municipal ECO-
MUNI Curso ECROOFIT, impul-

sado por el Centro de Producción 
Más Limpia (CPML) en la ciudad 
de Estelí, a través del cual Impre-
siones ISNAYA se ha incorporado 
oficialmente al Club de Empresas 
Eco-eficientes de ésta ciudad.

El programa formativo ha sido 
de vital importancia para la forma-
lización y estructuración de prác-
ticas más sanas y responsables de 
producción dentro de la empre-
sa, y su contenido ha contribuido 
con fortalecimiento  integral de 
sus áreas.  Durante un período de 
catorce meses; a través de un pro-
ceso formal de capacitación fun-
cionarios de Impresiones ISNAYA 
fortalecieron y adquirieron nuevos 
conocimientos y herramientas so-
bre la metodología de Producción 
más Limpia, los módulos facilita-
dos fueron: 1) Registro de Conta-
bilidad; 2) Capacidad Productiva; 
3) Desarrollo Organizacional, 4) 
Metodología de PML y Balance 
de Agua, 5) Balance de Materiales, 
6) Auditoria Energética, 7) gene-
ración de Opciones y Sistemas de 
Monitoreo y Control y 8) Diagnós-
tico Técnico de Producción más 
Limpia de  Impresiones ISNAYA.

Gestión del conocimiento

Otro elemento a destacar den-
tro del programa formativo PML 
ha sido el aporte que ha generado 
en cuanto a la formación profesio-
nal de los participantes, los cua-
les han tenido la oportunidad de 
aprender sobre diversos temas y les 
ha motivado a impulsar el empren-

Lic. Elimelec Josué Videa
Lic. Urania Olivas Vilchez 
FCNMPT Impresiones - ISNAYA®
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dedurismo haciendo uso eficiente 
de los recursos que la empresa tie-
ne a  disposición.

En este sentido, la transferen-
cia de conocimientos y la aplicabi-
lidad de conceptos de Producción 
Más Limpia ha sido un elemento 
motivador en el personal de Im-
presiones ISNAYA, hoy con más 
alto grado de compromiso hacia la 
labor social y con mejor visión so-
bre lo que se pretende hacer en el 
campo de la Responsabilidad So-
cial Empresarial.

Acciones que marcan la dife-
rencia      

Los resultados del proceso for-
mativo de Producción Más Limpia 
también se han visto reflejados en 
medidas de orden administrativas, 
la creación de una política ambien-
tal, flujo gramas para una mejor 
optimización del tiempo y el es-
pacio,  y cambios que son notable-
mente innovadores como el uso de 
lámparas solares (botellas plásticas 
en el techo), el ahorro de energía, 
de agua y la utilización de mate-
riales para reciclaje, señalización 
de las áreas y la implementación 
del Manual de Seguridad e Higiene 
Laboral.

Cabe destacar que una mane-
ra de contribuir con el medio am-
biente ha sido desde un inicio un 
compromiso social de Impresiones 
ISNAYA la cual contribuye con 
instituciones como Los Pipitos y el 
Centro Penitenciario de Estelí en-
tregando material para reciclaje.

Empresas Eco-eficientes 

En general la iniciativa en la 
que está inserta Impresiones IS-
NAYA, Laboratorios ISNAYA y 
otras siete empresas de la ciudad es 

muy bien vista por las autoridades 
locales y otros grupos de interés, 
que valoran su importancia en el 
marco de las contribuciones socia-
les y de desarrollo de una ciudad 
como Estelí que camina hacia un 
prominente desarrollo económi-
co sustentable y donde el club de 
empresas eco-eficientes son los 
impulsores  y precursores de una 
práctica empresarial  memorable.

A la par de esta iniciativa; 
también impresiones Isnaya hace 

constantes esfuerzos para mejorar 
y dotar de nuevos equipos y ma-
quinarias que reduzca los costos de 
operaciones; implementar proce-
sos de innovación tecnológica que 
permita ofrecer un servicio de cali-
dad para satisfacer las necesidades 
de todos sus clientes especialmen-
te en la zona norte de Nicaragua. 
De esta manera Impresiones Isna-
ya contribuye a la generación de 
oportunidades de empleos e ingre-
sos económicos para la sostenibili-
dad de la FCNMPT.
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Familias campesinas de Estelí; 
se capacitan en Producción Orgánica de Plantas Medicinales

Ing. Rafael López  
Finca El Cortijo - FCNMPT

La Fundación Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional 
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños”, tiene como objetivo promover acciones 
de producción, servicios, docencia e investigación en las labores de 
rescate e integración del sub-sistema Medicina Popular Tradicional a los 
servicios de salud del país en cuatro áreas estratégicas: Finca El Cortijo, 
Impresiones Isnaya, Área Social y Laboratorios Isnaya. 

Es por ello, que la fundación ha venido promoviendo una serie 
proyectos de desarrollo social en la finca el Cortijo; área de experimentación 
agrotécnica en el cultivo y domesticación de plantas medicinales con 
enfoque orgánico; además se realizan labores investigativas –educativas 
con estudiantes y productores, comercialización de abono orgánico y 
servicios de capacitación para la obtención de ingresos.

Desde hace diez años; se viene trabajando con una red de familias 
productoras de plantas medicinales que abastecen de materia prima al 
Laboratorio Isnaya. En el año 2011 se identificaron algunas debilidades 
relacionado con el abastecimiento de materias primas; organización,  
especialmente en planes productivos, organizativos, planificación de 
fincas y manejo de materia prima.

ISNAYA®
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A partir de lo anterior;  
la fundación desarrolla el 
proyecto “CAPACITACION EN 
PRODUCCIÓN ORGANICA DE 
PLANTAS MEDICINALES A RED 
DE FAMILIAS PRODUCTORAS 
DEL MUNICIPIO DE ESTELI”; 
el cual es una acción estratégica 
y de prioridad identificada por la 
FCNMPT y tiene como objetivo 
Fortalecer las Capacidades 
Agrotécnica, Organizativas y 
Productivas a través de un proceso 
de formación el cual es apoyado por 
la Asociación Maurice Demierre 
de Suiza (AMD).

Con la ejecución del proyecto, 
se ha estado desarrollando un 
proceso formativo de manera 
integral con el objetivo de 
incorporar nuevas tecnologías 
y diversificar los procesos 
productivos, incorporando las 
plantas medicinales como un 
nuevo rubro no tradicional  y 
con un gran potencial para ser 
comercializado en el mercado; 
logrando mejorar los ingresos 
y contribuir al aseguramiento 
alimentario y a la salud de familias 
campesinas beneficiadas. Se 
utilizará como material didáctico 
el Manual de Producción orgánica 
y Transformación de Plantas 
Medicinales y de Consumo en 
Nicaragua.

Con el proyecto, se ha venido 
a dar repuesta a necesidades 
mediante la capacitación de 10 

familias productoras de plantas medicinales de siete comunidades del 
departamento de Estelí: La Garnacha, Santa Isabel y Las Palmas Miraflor; 
San Luis – Limay; y Santa Cruz.

Para desarrollar el proceso de formación; se trabaja con la metodología 
las ECAs. Se trata de una metodología de aprendizaje basada en la 
investigación y la experimentación práctica de alternativas de producción 
en agricultura orgánica con manejo integrado de plagas. La finalidad es 
desarrollar en los y las participantes la confianza y capacidad gerencial 
requerida para tomar decisiones acertadas en el manejo integral de sus 
cultivos, en el procesamiento de sus productos y en el establecimiento 
de canales de comercialización alternativos relacionado con las plantas 
medicinales.

Adicionalmente, se pretende con estos procesos de capacitación un 
manejo integrado de los recursos naturales en correspondencia con la 
protección del entorno ecológico, generando empleo y estimulando 
el uso racional y sustentable de los recursos, en el caso de las familias 
propietarias de pequeñas unidades productivas, aprovechando de una 
manera más eficientemente los recursos, mejorar la aptitud para el 
desarrollo de las actividades complementarias a fin de elevar la capacidad 
organizativa y condiciones de vida, preservando el medio ambiente.

Práctica de cosecha de plantas medicinales aplicando los principios de  
“El campo es la primera fuente de aprendizaje” y “La experiencia propia 

de las-los participantes es la base para aprender”
17
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Lic. Oscar Villavicencio
Lic. Filiberto Cruz 
Laboratorios ISNAYA - FCNMPT

Trabajamos en armonía con el medio ambiente,  a través de Producción más Limpia

Laboratorios ISNAYA®… 
forma parte del Club de Empresas Ecoeficientes de Estelí

Con el apoyo del gobierno municipalde Estelí y la Agencia Austriaca 
para el Desarrollo (ADA), se ejecutó el programa EcoMUNI que 
surge para dar respuesta a problemas que enfrentan las MiPyME´s 
como incrementar la productividad, calidad, acceso a mercados y la 
rentabilidad sin destruir el Medio Ambiente, aplicando la Metodología 
de Producción mas Limpia de manera que logre la Institucionalización 
de Eco-Eficiencia de estas empresas.

Este programa inició en otros municipios de Nicaragua; con el 
objetivo de Promover la institucionalización municipal de un mecanismo 
que mejora la competitividad de las empresas locales mediante técnicas 
eco-eficientes, contribuyendo así a la protección del medio ambiente y 
reducción de la pobreza.

La metodología empleada en el curso del Producción más Limpia 
involucraba un equipo de trabajo conformado porrepresentante de la 
empresa, coordinador del municipio de Estelí, consultores del CPmL-
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N, consultores en entrenamiento y representantes de 
instituciones locales.Este curso se desarrolló durante 
Octubre 2011 a Septiembre del 2012. 

Entre los temas que se desarrollaron durante 
el proceso de formación: Registro y contabilidad, 
Capacidad Operativa, Desarrollo Organizacional, 
Introducción a la PmL y Balance de Agua, Balance de 
Materiales, Auditoría/Eficiencia Energética, Opciones 
de Producción más Limpia / Monitoreo-Control/
Plan de Acción, Gestión empresarial.  En relación 
al último módulo y como resultado se elaboró un 
plan de negocio que insertan las necesidades más 
sentidas especialmente con equipos en las áreas 
de control de calidad y producción; así como una 
serie de recomendaciones para mejorar los procesos 
productivos y organizativos del área.

Además se fortalecieron las capacidades técnicas 
y operativas de manera directa e indirectamente 
de todo el personal. Entre las principales acciones 
implementadas se puede destacar ahorros económicos 
en el uso y reciclaje de materiales; en relación con 
la energía eléctrica se realizó cambio de la tarifa 
comercial, beneficios ambientales en el consumo 

de agua, orden y aseo en todas las áreas a través de 
la implementación de metodología de las 5S y de 
otras acciones que vienen a fortalecer los procesos 
administrativos y gerenciales.

En base a estos resultados Ecoeficientes 
LaboratoriosISNAYA ha sido seleccionado como caso 
exitoso entre las empresas participantes; las que se 
constituyeron como  miembro del Club de Empresas 
Eco-Eficientes del departamento de Estelí y que 
también forman parte empresas como : CigarBox, 
Agua Roca, Impresiones Isnaya, Panadería Lanuza, 
Rastro Municipal, Productos Nicarao, La Alcaldía 
Municipal y Casa Pellas.

El objetivo de la creación de este club; es compartir 
problemas y soluciones comunes a las situaciones 
específicas de índole ambiental de las empresas 
participantes, presentarse ante las autoridades como 
empresas que voluntariamente cumplen con estándares 
ambientales y proyectarse ante la sociedad como 
empresas que protegen el medio ambiente y modelos 
en la buena gestión, organización y administración 
empresarial.
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Caracterización 
del Dr. Alejandro Dávila Bolaños

Lic. Bayardo Gámez
FCNMPT - ISNAYA

Rasgos físicos y carácter

El Doctor Alejandro Dávila Bolaños era una persona de 
mediana estatura, de postura erecta, tórax y espalda ancha, 
brazos y piernas fuertes. Facciones con rasgos indígenas, 
cabello lacio negro semi- ondulado, frente de arcos siliares 
prominentes y ojos negros. Se manifestaba orgulloso de ser 
descendiente de indios chorotegas de Masaya.

Cotidianamente era de un carácter armonioso, afable, 
alegre, de sonrisa amena, con una carcajada abierta, sonora, 
continua y contagiosa que le salía desde las entrañas.

Pero, también tenía otras variantes, cuando algo no 
le parecía se enojaba, con una irritabilidad espontanea, 
explosiva, de acuerdo a las circunstancias, por ejemplo, 

para refutar algún contenido de tipo histórico, cultural 
o político, en una reunión o asamblea pública, decía sus 
criterios llanamente.

Del diario transcurrir

Por las mañanas alistaba la Clínica y sus instrumentales 
de medicina para ejercer sus atenciones a los pacientes que 
venían de comunidades cercanas como de La Montañita, 
Santa Cruz, El Despoblado, La Almaciguera, El Espinal o 
la Estanzuela.

Después de los diagnósticos y tratamientos terapéuticos 
les consultaba sobre algunos temas de la comunidad de 
origen, sobre los nombres indígenas, tipos de plantas, 
árboles, algunas prácticas tradicionales, ellos eran su fuente 
de información antropológica.

Por la consulta y tratamiento les cobraba bajo y 
en algunos casos de manera simbólica. Por su labor 
humanística, era muy apreciado por campesinos y 
pobladores de escasos recursos.

En los momentos en que no tenía pacientes le gustaba 
leer en el corredor de su casa sentado en una silla mecedora 
de madera y junco. Leía de todos los temas como Medicina, 
Historia, Sociología, Ciencia, Política, Arte, Literatura, 
Lingüística. Decía que uno de los primeros libros que 
había leído era la novela El Castillo del escritor checo 
Franz Kafka. Manifestaba que cuando se leía un libro, con 
las primeras cuatro páginas leídas se sabía si agradaba o no, 
si no agradaba era mejor dejarlo y no perder el tiempo.

Le gustaba de escuchar música clásica, como de los 
compositores rusos: Tchaikovsky, Músorgsky, Rajmáninov 
y Prokofiev; los alemanes Beethoven, Bach; los italianos 
Vivaldi, Escarlati, la ópera de Verdi y los modernos 
instrumentales de música ligera de Frank Purcel, Paul 
Muriat y RayConiff.

Por las tardes sacaba unas sillas mecedoras y las 
colocaba en el patio al frente de su casa o en la acera de 
la calle, ahí llegaban las amistades a conversar, entre los 
saludos de las personas que circulaban, esta era una 
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práctica cultural más de la zona del 
Pacifico, esto se miraba un tanto fuera 
de lo común en el Norte.

Antes de la cena atendía a su 
numerosa prole procreada con su 
esposa Merceditas Rodríguez: Anabell, 
Alexis, Axel, Xilonen, Karelia, Néstor, 
Arlon y Ayan. En ese momento les 
narraba cuentos, sucesos del pasado, 
leyendas, así como les ayudaba a 
preparar las materias de aquellas 
clases atrasadas como matemáticas, 
química, física y español.

Por las noches se dedicaba a 
investigar y a escribir a máquina. 
Diferentes temáticas y disciplinas del 
conocimiento le llamaban la atención 
para estudiar e investigar. En una 
ocasión le solicitó a su amiga Gloria 
Kauffmann de profesión física, que le 
enseñara lo esencial de la matemática 
moderna, estos conocimientos 
posteriormente los aplicaba en sus 
escritos.

Los fines de semana salía en 
conjunto con su familia, para viajar 
en su vehículo Jeep y dirigirse hacia 
pueblos y comunidades del Norte, 
para visitar y escudriñar sobre 
la historia, arqueología y cultura 
como: La Concordia, San Rafael, San 
Sebastián de Yalí, Ciudad Antigua, 
Jalapa, Somoto, San José de Cusmapa, 
Mosonte, Pueblo Nuevo y Condega; 
hasta viajar en una ocasión hasta 
la ciudad de Bluefields y la isla 
Ramakay.

Narra su amiga doña Gloria 
que en ocasiones el Dr. Dávila hacía 
recorridos por la Región Norte, se 
iba por Ocotal, Santa Clara, Jalapa, se 
cruzaba al Jícaro, Quilalí, San Juan del 
Río Coco, Telpaneca y Palacaguina, 
donde iba visitando las comunidades, 
las familias en sus casas, conversaba 
con los pobladores y repartía unos 
volantes donde propagaba los servicios 
médicos que ofrecía.

Trasmisor de sus conocimientos

Fue un maestro nato con una 
proyección humanista en la formación 
política de diferentes grupos y sectores 
sociales como: obreros, campesinos, 
profesionales, jóvenes, artistas, 
artesanos, impartiéndoles charlas e 
instrucciones teóricas en reuniones 
clandestinas en el corredor de su casa, 
acompañado de un pizarrón verde. Se 
estudiaba El ABC del Comunismo y 
los Principios elementales de Filosofía 
de George Politzer.

Formador de muchas personas en 
lo político en la ciudad de Estelí, con 
proyección en todo el Norte desde los 
años 50, fortaleciendo la conciencia 
social sobre la problemática de 
injusticia ejercida en los años de la 
dictadura somocista. 

A la vez, el doctor desarrollaba 
una labor de promoción cultural, en 
su casa de habitación se realizaron 
en varias ocasiones conversatorios y 
recitales de poesía.

Las publicaciones

Tuve la oportunidad de conocer 
al Doctor Alejandro Dávila Bolaños 

por la vecindad entre nuestras casas 
en la ciudad de Estelí desde los 
años 50, también por la atención 
que nos hacía como médico de la 
familia y posteriormente durante mi 
adolescencia a partir de 1968, por ser 
co-participe en la producción cultural, 
cuando me solicitaba le hiciera algún 
dibujo para las portadas de sus folletos 
mimeografiados y las ilustraciones 
para algunos de sus libros, con 
temas lingüísticos, antropológicos y 
políticos.

En lo personal le debo la 
sensibilización sobre los temas 
de antropología, el despertar de 
inquietudes sobre las culturas 
precolombinas, la arqueología y el 
mundo mítico indígena.

El escribir, editar e imprimir estos 
estudios era una labor altruista del 
doctor Dávila y su esposa Merceditas, 
por cubrir los gastos de materiales, 
papel, tinta, diluyentes, energía 
eléctrica y agua.

Por las noches se hacían los tirajes 
en un solo mimeógrafo manual, 
participaba toda la familia y amigos 
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cercanos turnándose en la impresión con los viejos 
esténcils. Se imprimía en papel bond en tamaño carta o 
legal. Ahí se hacían los folletos y los volantes en contra de la 
dictadura somocista, así como los estudios semánticos de 
la flora y fauna, ríos, lagos, lagunas, montañas y volcanes 
de Nicaragua, el Diccionario mitológico, la Introducción 
dialéctica al Gueguense y Darío Rojo, este último, fue 
un libro incendiario por las ideas e interpretaciones de 
avanzada sobre la obra Dariana.

Los folletos mimeografiados se repartían y obsequiaban 
en la calle a los transeúntes y otros por entrega dirigidos para 
algunos interesados. Las volantes y moscas se repartían en 
horas de la noche a los pobladores o se introducían debajo 
de las puertas de las casas.

Prisión, tortura y muerte.

Por su opinión férrea y decidida en contra de la 
dictadura de la familia de Somoza y sus allegados, el Doctor 
Dávila Bolaños fue encarcelado unas 26 veces. Cuando 
vino de Moscú después de haber visitado la Universidad 
Patricio Lumumba o bajando del avión, recién llegando 
de la Habana Cuba, después de haber participado en el 
internacional llamado OLAS, o por cualquier tipo de 
protesta, siempre le buscaba la guardia para encerrarlo en 
las celdas de los cuarteles de Managua o Estelí. En algunas 
ocasiones fue sacado en pijama o semidesnudo haciendo 
recorrido a pie por la avenida central de la ciudad desde su 
casa al cuartel de la Guardia Nacional.

Previo y durante la primera Insurrección de Septiembre 
de 1978 en Estelí, tuvo la última encarcelada, compartiendo 
celda con un grupo de opositores al régimen, estos eran: 
Saturnino Mejía, Luis Irías, Sergio Arguello, Marcelino 
Valenzuela, Iván Kauffmann, Orlando Mendoza y Porfirio 
Molina. Posteriormente llevarían a este mismo sitio al 
poeta Ciro Molina.

Este grupo fue liberado hasta el mes de diciembre del 
78, El doctor Alejandro salió muy deteriorado de salud, 
demacrado por las múltiples torturas recibidas; portaba 
una barba crecida y encanecida.

Durante la segunda Insurrección en Estelí el 12 de 
Abril de 1979, se encontraba en conjunto al Dr. Eduardo 
Selva y la enfermera Cleotilde Moreno mientras atendían a 
un guerrillero herido en el quirófano del Hospital San Juan 
de Dios, allí son sacados brutalmente por los guardias, 
seguidamente fueron asesinados y quemados en la esquina 
sur oeste esquina opuesta al Hospital.

El doctor Alejandro Dávila Bolaños muere a la 
temprana edad de 57 años, nos deja un legado de ejemplo: 
la entrega humanista y desinteresada y una obra compuesta 
por estudios lingüísticos, antropológicos y de historia, 
relacionados con los procesos de transformación de 
mentalidades para construir una sociedad más justa. 

Se fue la persona pero quedó su obra y su familia. 
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El Maíz 
un regalo de los 

Dioses

Lic. Galo Muñoz Arce
Especialista en Comunicación Social

El maíz según la cosmovisión de nuestros 
antepasados es considerado una planta 
milagrosa, un grano sagrado, dadora de 
vida, regalo de Quetzalcóalt (serpiente 

emplumada), además continúa siendo uno de los 
protagonistas más importantes de la historia de América, 
desde antes de la llegada de los españoles.

El desarrollo del maíz estuvo vinculado estrechamente 
con la evolución de los pueblos prehispánicos, siendo 
el cultivo de esta planta lo que permitió, primero, el 
asentamiento del hombre prehistórico en aldeas; luego, el 
surgimiento de concentraciones urbanas; y más tarde, el 
surgimiento de grandes civilizaciones en nuestra América, 
como los Mayas, los Incas y los Aztecas. 

Hay quienes afirman que del cultivo de plantas como el 
maíz deviene el concepto cultura, puesto que al aprender el 
hombre a cultivar, se cultivó a sí mismo. Cultos, creencias y 
tradiciones prehispánicas en torno del maíz han permitido 
que este conserve su lugar como elemento de vital 
importancia en la sociedad.

Cuando los conquistadores españoles llegaron por 
estas tierras, se encontraron con un extraño cereal hasta 

entonces desconocido en el Viejo Mundo, se trataba del 
maíz (SepMay), que los indígenas lo consumían asado, 
cocido, fresco, seco y hecho harina. 

Para los pueblos segovianos/as cuando hablamos del 
maíz, establecemos un vínculo con una variada gama de 
productos, alimentos, prácticas o tradiciones que hemos 
visto, vivido y conocido desde que tenemos sentido 
común

Como bien lo dice el cantautor nicaragüense, Luis 
Enrique Mejía Godoy, en su canción Hijos del Maíz, los 
nicaragüenses hemos vivido “con el maíz sembrado desde 
antes que ensangrentaran nuestra tierra los cuervos, los 
piratas, la cruz, la espada y el capital”.

En Nicaragua los platillos a base de maíz son 
innumerables; desde luego la tortilla, sin la cual no se 
concibe la comida, que además de desempeñar la función 
de acompañamiento, se utiliza en infinidad de maneras

La masa, palmeada en distintas maneras y con 
variados ingredientes, da lugar a las montucas, tamales, 
cosas de horno, por citar unos pocos. Esa sabrosura que 
ofrece mil sabores, con una infinita diversidad de rellenos, 
salsas, y desde luego es el sustento del apetecido nacatamal 
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que aderezado con carnes de cerdo, 
res o pollo y distintos aliños, según 
la región, constituye un completo y 
exquisito manjar. 

Valor nutritivo del maíz

Los nicaragüenses comemos 
bastante maíz porque este cereal 
aporta más del 50% de calorías y 60% 
de proteínas necesarias para una buena 
salud. Si combinamos los alimentos 
que forman el cuerpo, con alimentos 
que protegen la salud y con elementos 
de energía concentrada (como crema, 
aceite, aguacate) podemos tener una 
dieta balanceada a base de maíz que 
es nuestro alimento básico.

El maíz es una fuente importante 
de hierro, que necesitamos para formar 
sangre. El maíz de color amarillo es 
rico en vitaminas A, necesario para 
tener ojos buenos y piel sana. También 
las mazorcas frescas son una fuente de 
vitamina C, importante para vasos 
sanguíneos sanos.

Para nesquezar el maíz con cal, se 
aumenta al contenido de calcio. Este 
es necesario para la formación de los 
huesos y dientes.

Xilonen La Diosa del Maíz

Historia del Maíz
Los mitólogos mexicanos dicen 

que este nombre XILONEN quiere 
decir: “que anda como mazorca”. Es 
la gran diosa del maíztierno, una de 
las representaciones de la divinidad 
del maíz, Centeolt. Es la luna llena 
Xochiquetzal, en su concepción de 
mujer virgen. Por este motivo sólo las 
doncellas tomaban parte en su fiesta, 
llamada Xilomaniztil, esto es: “Ya hay 
mazorcas tiernas y en leche”.

XILONEM, era la diosa del maíz 
tierno. Según mito ella se sacrificó 
por su pueblo y con su sangre produjo 

una gran cosecha de maíz en un año de sequía. Uno de nuestros investigadores 
indigenistas nicaragüenses, el doctor Alejandro Dávila Bolaños, señaló que el 
rescate de nuestra cultura también ha sido el reencuentro de los orígenes “la 
creación de una vida nueva que ya estaba expresada en el nombre de la diosa 
del maíz”.

El maíz era la cocina, el trabajo, la vida, la religión de los pueblos indígenas. 
Sigue siendo una vasta comida de los nicaragüenses. Los tamales y los pinoles 
que se llevan en jícaras y huacales compondrían parte de la carga de la red que 
los indios echaban a la espalda para llevar su mercancía al tiangue.

Pero al mismo tiempo florecía la industria doméstica: tortilla, nacatamales, 
indio viejo, cosa de horno, pinol, chicha, cususa e innumerables postres y 
golosinas de maíz. Nuestros abuelos, no vivían en un paraíso pero tenían que 
comer y en donde vivir. Había un equilibrio entre la producción y el consumo 
con lo que se garantizaba la estabilidad

El Maíz y la Diversidad Cultural de Nuestros Pueblos

Si gastronómicamente buscamos un hilo conductor de los pueblos del 
continente americano, sin lugar a dudas ese hilo será el maíz, consumido en 
todos los países. En algunos en mayor cantidad que en otros y en 12 de ellos 
como alimento principal que no sólo nutre el cuerpo de nuestros pueblos, sino 
también su espíritu.

Como se sabe, la comida es un símbolo de identidad y el patrimonio 
inmaterial más rico de cualquier pueblo. No podemos concebir la cultura de 
nuestros pueblos sin ese patrimonio inmaterial que nos da identidad como 
pueblos que dialogan consigo mismos y con otros a través de la comida del 
maíz. Sin duda, mediante ese acervo intercultural podemos estudiar y entender 
la parte más profunda de nuestra idiosincrasia.

Conservar el patrimonio inmaterial de nuestros pueblos es importante 
en este momento de globalización, revalorarlo y difundirlo en permanente 
intercambio con otras culturas es indispensable para su vitalidad. Por eso, los 
pueblos mesoamericanos debemos otorgarle una mayor importancia al estudio, 
conocimiento y divulgación de ese patrimonio.
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La Coordinadora de los Pueblos Indígenas Chorotega en 
coordinación con la Federación Nacional de Cooperativas, 
FENACOOP.RL., a través del proyecto “Iniciativas 
económicas locales con rescate de la Identidad Cultural 
en la región norte de Nicaragua”, con el apoyo técnico 
y financiero de Progressio y la Unión Europea buscan 
estimular la dinamización de la economía local, la difusión 
de las raíces culturales y la asociatividad promoviendo la 
participación ciudadana.

Entre las iniciativas del Proyecto, está el montaje de 
la Casa Gastronómica del Maíz, que estará ubicada en el 
territorio de Totogalpa, con el apoyo de la Cooperativa La 
Libertad, instalándose un local rústico, con estructuras de 
material tradicional de la zona.

La Casa Gastronómica del Maíz, tendrá dos 
componentes, uno el rescate sobre el significado del maíz 
en la historia productiva y socioeconómica de la zona. 
El segundo componente será el acondicionamiento y 
equipamiento de un local para la degustación de recetas 
elaboradas en base a maíz. 

Como resultado de una investigación antropológica, se 
logró identificar y rescatar la historia del maíz, así como las 
recetas de las abuelitas, se editó un libro titulado Historia 
del Maíz, que está siendo difundido entre las organizaciones 
indígenas y campesinas de los departamentos de Madriz y 
Nueva Segovia. 

ISNAYA®
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El Museo de Historia y Arqueología 
“Dr. Alejandro Dávila Bolaños” de Estelí

Lic. Bayardo Gámez Montenegro
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El Consejo Municipal de Estelí en sesión reciente del día 2 de 
Octubre del 2012 aprueba que el Museo de Historia y Arqueología 
de Estelí lleve el nombre del Dr. Alejandro Dávila Bolaños siendo 
sus méritos dentro de la cultura popular los siguientes: El Dr. 

Alejandro Dávila Bolaños (Masaya 1922 –Estelí 1979) da las pautas sobre el 
despertar inquietudes en los pobladores en relación a la investigación de los 
aspectos lingüísticos, antropológicos, arqueológicos y medicina tradicional de 
la región del Norte de Nicaragua

Combinó su carrera de médico general con una formación autodidacta y 
de lectura continua con temas de Historia y Antropología lo que fortaleció sus 
niveles de investigador y divulgador de su conocimiento, con su visión crítica 
sobre la realidad Nicaragüense.

Su casa y su consultorio en Estelí fueron espacios donde se dieron recitales 
de poesía, de lectura, narrativa, tertulias y la constante escuela de todos los días 
durante las consultas de visitantes en relación al conocimiento y la sabiduría 
popular combinada con trasmisión de saberes sobre la historia, la cultura 
universal y nicaragüense. Contribuyó a la formación de poetas, pintores y 
escritores de la Región Norte como: José Floripe Fajardo, Leonel Rugama, Ciro 
Molina, Carlos Mejía Godoy, Dr. Emilio FloresObregon, Martha Calero, Oscar 
Gutiérrez, Orient Juárez, Donaldo Altamirano, Bayardo Gámez, Rafael Gámez 
y Danilo Torres.

A la vez fue forjador en fomentar una conciencia social dirigida a muchos 
pobladores del norte que se concretaron en luchadores por una justicia social 
desde la montaña, comunidades, ciudades y se desencadenaron en los procesos 
insurreccionales y derrocamiento de la dictadura somocista en 1979. Las ideas 
del Dr. Alejandro Dávila Bolaños siguen latentes en el sentir del tres veces 
Heroico Pueblo de Estelí por sus grandes aportes a los valores humanísticos, 
de justicia social, inquieto investigador, defensor de la herencia histórica y de la 
identidad cultural nicaragüense.

¿Qué ofrece este Museo?

El diseño arquitectónico de este museo, así como el de la Plaza Parque 
Domingo Gadea son creación del arquitecto Oscar Mejía, el segundo diseño ya 
se tenía previsto desde el periodo del alcalde Dr. Ulises Gonzales.

El museo presenta diferentes salas que ofrece al visitante el encuentro 
con elementos representativos de las formaciones geológicas, en minerales, 
madera petrificada de la Era Terciaria y los restos de mega fauna de animales 
prehistóricos encontrados en el municipio de Estelí.

La sala central está dedicada a resguardar los petroglifos que eran 
provenientes de los sitios arqueológicos de Las Pintadas y La Joya del municipio 
de Estelí, con representación de diferentes figuras grabadas con cinceles de 
piedras que ilustran formas de animales, humanos, geométricas y abstractas.

En las vitrinas se exhiben los instrumentos líticos que utilizaron los 
antepasados nativos para propiciar la cacería, el trabajo agrícola, la preparación 
de los alimentos como eran las puntas de flechas, puntas de lanzas, lascas de 

piedras basalto, jaspe o sílex, hachas 
toscas y pulidas, morteros para 
machacar las sustancias vegetales, 
condimentos y los metates piedras de 
moler los granos; desde los diseños 
sencillos hasta aquellos con soportes 
y decoraciones grabadas. Ollas para 
el almacenamiento de granos o 
líquidos. Cuencos, platos trípodes con 
decoraciones modeladas o pintadas y 
los incensarios para sus ceremonias 
religiosas.

Otra sala está dedicada a la 
época moderna donde se presenta 
fotografías antiguas de la construcción 
de la Iglesia parroquial y sus diferentes 
procesos de modificación, los tipos 
de construcciones que se hicieron, 
los cambios que se producen en la 
sociedad en el uso de algunos aparatos 
como los radios, los tocadiscos y los 
teléfonos.

El visitante dispone de un 
registro gráfico sobre los diferentes 
momentos de la vida cotidiana 
de Estelí, combinado con hechos 
históricos, los periodos de los procesos 
insurreccionales, personajes de la 
ciudad, alegrías entre amigos o colegas 
en convivios, la muestra de los credos 
y prácticas religiosas, la producción 
artesanal y la industria del tabaco y el 
paso destructivo del huracán Mitch en 
1998.

Una de las vitrinas de esta sala 
presenta algunos objetos del poeta 
guerrillero Leonel Rugama(Matapalo, 
Estelí 1949-Managua1970) donados 
por sus hermanas. En otra vitrina se 
exhiben armaduras, espadas y dagas 
del periodo medieval en Europa, daga 
persa y escultura antigua de China, 
herencia de la colección de la escritora 
esteliana Graciela González.

También el museo contiene en su 
diseño los espacios de recepción de 
visitas, sala de consulta de estudiantes 
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e investigadores, así como un espacio 
de laboratorio y restauración.

En su aspecto exterior los diseños 
que presenta el museo en el techo, la 
facia, y los que se encuentran en el piso 
de la Plaza Parque Domingo Gadea 
fueron creación de Bayardo Gámez, 
los del techo tienen una concepción 
representativa del departamento de 
Estelí con orientación cardinal. Al 
Norte el diseño del chaman, curandero 
que se ha tomado como emblema de la 
ciudad de Estelí; al Sur un fragmento 
de un grabado en el sitio El Tamarindo 
del municipio de La Trinidad, al Este 
un petroglifo del sitio La Virgen del 
municipio de Pueblo Nuevo; al Oeste 
es una serpiente emplumada del sitio 
La Sirena, en el río Los Quesos del 

municipio de San Juan de Limay. Estos 
diseños se adaptaron a escala por el 
ingeniero Bayardo Moya de la oficina 
de Planificación Urbana de la Alcaldía 
Municipal de Estelí. 

Las facias alrededor del museo 
presentan diseños de un rostro con 
un tocado en la cabeza tomado de un 
petroglifo de las Pintadas de Estelí, 
así como grecas, franjas decorativas 
tomadas de la cerámica prehispánica 
de Nicaragua.

Los diseños del piso de la Plaza 
Parque presentan un sol y una luna en 
eclipse con irradiaciones hacia todos 
los extremos, acompañado de círculos 
celestes que contienen diseños de 
petroglifos provenientes de 6 sitios 

de los municipios del departamento 
de Estelí como son: Las Mesitas, San 
Nicolás; El Tamarindo, La Trinidad; 
Las Pintadas, Estelí; Plaisi, Condega; 
La Virgen, Pueblo Nuevo; El Chorro y 
La Sirena de San Juan de Limay; todos 
estos fueron elaborados con mosaico 
de mármol de diferentes colores por el 
escultor Freddy Moreno.

Actualmente se está creando una 
comisión de Amigos del Museo para 
la promoción de diferentes acciones y 
campañas en pro de su fortalecimiento 
y su desarrollo.

Discurso pronunciado el día 
sábado 20 de octubre del 2012 en el 
acto de inauguración por acuerdo 
municipal. 
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La FCNMPT, participa en proceso de consulta y aprobación de 
Leyes sobre Medicina Popular Tradicional

Lic. Filiberto Cruz 
MSc. Fidelia Bustamante
Coordinación - FCNMPT

En los últimos tres años; el Gobierno de Nicaragua ha 
dado muestras e interés de que el país cuente con un marco 
jurídico que permita la revalorización, reconocimiento y 
aceptación de nuestras prácticas tradicionales relacionado 
con la Medicina Popular Tradicional, cuyo esfuerzos son 
guiados y supervisados por el Ministerio de Salud.

En este contexto favorable; la FCNMPT desde el 
año 1985 orienta sus esfuerzos alrededor estas prácticas 
médicas ancestrales, promoviéndolas y difundiéndolas 
como alternativas viables para el mejoramiento de la 
situación de la salud preventiva.Inicialmente se partió de 
los aportes ofrecidos por el Dr. Alejandro Dávila Bolaños, 
a quien se debe el nombre de la Fundación, originario de 
Masaya, Indigenista, desde muy joven se dedicó al estudio 
de las antiguas culturas de Nicaragua, con participación 
activa en jornadas estudiantiles en 1944.

Este interés institucional del quehacer de estos sujetos 
en la vida cotidiana y del Ministerio de Salud de Nicaragua 
(MINSA) como órgano rector de la salud, se articula con 
las leyes vigentes en el país, entre ellas; Ley de Medicina 
Tradicional Ancestral (Ley 759) publicada en el Diario La 
Gaceta en año 2011 y que tiene como objetivo:

“Reconocer el derecho, respetar, proteger y promover 
las prácticas y expresiones de la medicina tradicional 
ancestral de los pueblos indígenas y afro-descendientes en 
todas sus especialidades y el ejercicio individual y colectivo 
de las mismas en función de la salud propia e intercultural 
y establecer las garantías adecuadas que corresponden al 
listado para su efectiva aplicación y desarrollo”.

Entre sus objetivos específicos están: b) Garantizar la 
adaptación y articulación de los conocimientos y prácticas 
de los sistemas de salud tradicionales entre sí, y con el 
sistema nacional de salud desde sus modelos de gestión y 
atención, conforme a las particularidades de los pueblos 
y comunidades indígenas y afro descendientes. También 
asegurar la adopción de políticas, planos, programas, 
proyectos y servicios de salud culturalmente pertinentes a 
los pueblos y comunidades indígenas afro descendientes. 
Garantizar la protección, promoción y educación y difusión 
de las prácticas y conocimientos de la medicina tradicional 
ancestral, su ejercicio y la producción de recursos de 
biodiversidad.
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Otra Ley aprobada es la No. 774 “Ley de Medicina 
Natural, Terapias Complementarias y Productos Naturales 
en Nicaragua”, publicada en el Diario la Gaceta el 18 de Enero 
del 2012. El objeto y tiene como objeto “institucionalizar, 
promover, resguardar y regular el ejercicio colectivo 
o individual en todo el país, de la medicina natural y 
las terapias complementarias, incluyendo lo relativo a 
la producción, distribución y comercialización de los 
productos naturales derivados de la medicina natural”.

Entre sus artículos, destaca 1) Integrar la Medicina 
Natural, Terapias Complementarias y ProductosNaturales 
en el Sistema Nacional de Salud, propiciando el 
establecimientode políticas nacionales y programas de 
aplicación que garanticen este fin, incisos c) Propiciar 
la formulación de políticas de fomento e investigación 
queestimulen la producción, g) Distribución y 
comercialización de los productos naturales nicaragüenses, 
f) Regular el aprovechamiento, la preparación, distribución 
y comerciode productos naturales derivados de plantas, 

animales y minerales,utilizados en el ejercicio de la 
medicina natural y terapias complementarias, g) Fomentar 
y promover la formación de técnicos, profesionales 
yEspecialistas, entre otros.

La ley relacionada con la de Medicamentos y farmacias 
N0. 292, que hacen referencia en sus artículos 126 y 127 del 
capítulo II. El artículo 126 hace referencia a que “Las plantas 
y sus mezclas, así como los productos preparados obtenidos 
de plantas en forma de extractos, liofilizados, destilados, 
tinturas, cocimientos o cualquier otra preparación galénica 
que se presente con utilidad terapéutica, diagnóstica o 
preventiva, seguirán el régimen de las fórmulas magistrales, 
preparados oficinales o especialidades farmacéuticas según 
proceda y con las especificaciones que reglamentariamente 
se establezcan. 

El artículo 127 hace referencia a “EL MINSA, 
establecerá una lista de plantas, cuya venta al público estará 
registrada o prohibida por razones de su toxicidad. Podrán 
venderse libremente al público, las plantas tradicionales 
consideradas como medicinales y que se ofrezcan sin 
referencia a propiedades terapéuticas, diagnósticas o 
preventivas” .

Esta base jurídica, permite a la Fundación y a otros 
organizamos nacionales e internacionales, promover 
acciones en el campo de la Medicina Tradicional de una 
manera institucionalizada y con el respaldo de actores 
importantes como el Gobierno a través del Ministerio de 
Salud y otras instancias estatales que están involucradas 
en estas leyes; la materia pendiente es la aprobación de 
los reglamentos y contar con los recursos económicos y 
profesionales para que se llevan a la práctica estas iniciativas 
legales.
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Gobernabilidad e Interculturalidad

Lic. Galo Muñoz Arce
Especialista en Comunicación Social 

La mundialización económica ha suscitado un enorme aumento de la 
migración internacional agudizando de forma sistemática la discriminación 
contra nuestros pueblos, a través de políticas públicas excluyentes. 

Los pueblos indígenas, han demostrado su interés por contribuir  a la unidad 
mediante  procesos que armonicen un diálogo intercultural sin excepciones,  a 
fin de hacer factible la convivencia pacífica entre culturas en términos justos y 
equitativos. 

La interculturalidad permite crear nuevos mecanismos,  formas e 
instrumentos de relación entre pueblos indígenas y Estados; una relación 
cimentada en el diálogo y la consulta permanente,  para convertirlos en algo 
profundamente democrático, incluyente y tolerante. 

El proceso de creación de este nuevo marco de relaciones entre culturas 
debe ser un punto común en la agenda de todos: mujeres y hombres, indígenas 
y no indígenas, pueblos y gobiernos, sociedades y Estados, porque es necesario 
cuando se habla de paz trabajar por la humanización de las relaciones entre los 
pueblos. 

El futuro de los pueblos indígenas depende de su plena participación en los 
espacios políticos, sociales, económicos y culturales. En este sentido, durante el 
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desarrollo de los foros sobre  Gobernabilidad Intercultural 
que impulsa la Coordinadora de los Pueblos Indígenas de  
Chorotega, demandan  las mismas oportunidades para 
garantizar el pleno desarrollo de sus culturas, y contribuir 
activamente en la construcción de una verdadera nación, 
cuyas características sean pluriétnicas, multiculturales y 
plurilingües.

Estos importantes eventos que se realizaron en los 
pueblos indígenas que forman parte de la Coordinadora 
Chorotega: Totogalpa, Mozonte, San Lucas y Cusmapa, 
los líderes y dirigentes hicieron escuchar su voz ante los 
gobernantes municipales, en el sentido de que las políticas 
públicas deben de responder a los principios my estándares 
internacionales de protección a los 
derechos humanos, desde el convenio 
169, la Declaración Universal de 
los Derechos  Humanos, sobre  los 
derechos de los pueblos indígenas. 

Exigieron una relación equitativa 
y respetuosa entre el Gobierno 
Municipal y el Gobierno Comunitario, 
para acabar con la discriminación, la 
manipulación y la exclusión, además 
que es urgente empezar a construir 
las nuevas relaciones interculturales, 
solidarias y democráticas entre los 
pueblos.

Por otro lado, crear una Red de 
Municipios Indígenas que articule el 
diálogo con las entidades del Estado, la 
Coordinadora Chorotega y los Pueblos 
Indígenas del Pacífico, Centro y Norte 
de Nicaragua, haciendo incidencia 
conjunta en la Asamblea Nacional 
hasta lograr la aprobación de la Ley de 
Autonomía. 

En esta gestión acompañan socios 
de la Unión Europea, entre ellos Ibis 
Dinamarca, Progressio, Agrónomos y 
Veterinarios sin Fronteras.

Algo que quedó claro durante los 
foros es que los pueblos indígenas no 
se delimitan por fronteras políticas 
sino por su hábitat tradicional, es decir 
su territorio, un espacio significativo 
para la reproducción de una cultura 

milenaria que permite nombrar lugares e interpretarlo de  
generación en generación.

Para el abogado Rigoberto Mairena, especialista en 
derechos indígenas, el territorio es un complejo ambiental, 
social, económico, agrario, político y cultural. Si bien la 
base de los territorios es geofísica y biológica, éstos, como 
lo conocemos actualmente  son resultado de la interacción 
con la madre naturaleza.

En el nuevo milenio, las condiciones económicas y 
sociales que viven los pueblos indígenas son indignantes, 
ofenden la conciencia humana y sólo mejorarán si se 
parte de nuevas relaciones que tengan como principio: la 
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justicia, la equidad, el desarrollo colectivo de los pueblos y 
la democratización de las estructuras y relaciones sociales 
que permitan la participación plena en la determinación 
del destino de los pueblos indígenas, lo cual constituyó 
una de las  principales aspiraciones y demandas de los 
participantes en los foros.

Los pueblos indígenas exigen su  derecho inalienable 
a la plena representatividad política, sin intermediarios ni 
condicionamientos de ningún tipo. Por supuesto, sin perder 
de vista la necesidad de la unidad nacional sobre la base 
de las relaciones interculturales solidarias, que implican la 
aceptación y el respeto mutuos entre las distintas culturas 
que se practican en el planeta Tierra.

En este contexto estaríamos contribuyendo al 
establecimiento de un territorio saludable, capaz, 
sostenible que permita la conservación de la biodiversidad 
natural, contribuyendo en la construcción de un gobierno 
intercultural, superando prejuicios e inequidades que han 
hecho que los pueblos indígenas vivan de espaldas y sin 
mirarse con otros estamentos sociales a lo largo de estos 
520 años.

Esta quizá es una de las causas para que la Madre 
Tierra,  que es la base del desarrollo económico, cultural y 
productivo,  se ha degradado porque la existencia misma 
de nuestras sociedades, están también condicionadas a 
la conservación de la madre naturaleza, quien es la que 
permite mantener viva nuestra cultura, nos provee de agua, 
alimentos, medicina, entre otros.

La interculturalidad se refiere a la interacción entre 
culturas, de una forma respetuosa, donde se concibe que 
ningún grupo cultural esté por 
encima del otro, favoreciendo en 
todo momento la integración y 
convivencia entre culturas. En 
las relaciones interculturales se 
establece una relación basada 
en el respeto a la diversidad y 
el enriquecimiento mutuo; sin 
embargo no es un proceso exento 
de conflictos, estos se resuelven 
mediante el respeto, el diálogo, la 
escucha mutua, la concertación y 
la sinergia. 

Por supuesto, la 
interculturalidad está sujeta 
a variables como: diversidad, 

definición del concepto de cultura, obstáculos comunicativos 
como la lengua, políticas poco integristas de los Estados, 
jerarquizaciones sociales marcadas, sistemas económicos 
exclusionistas, etc. Es decir que la interculturalidad se ha 
utilizado para la investigación en problemas comunicativos 
entre personas de diferentes culturas y en la discriminación 
de etnias, principalmente.

La interculturalidad es hoy más importante que 
nunca, para enriquecernos, para crecer, para unirnos 
cooperativamente, para ser más flexibles, tolerantes y 
eficaces en nuestra comunicación y por nuestra cultura.

Una cultura no evoluciona si no es a través del contacto 
con otras culturas. Pero los contactos entre culturas pueden 
tener características muy diversas. En la actualidad se 
apuesta por la interculturalidad que supone una relación 
respetuosa entre culturas. 

No hay culturas mejores y ni peores. Evidentemente 
cada cultura puede tener formas de pensar, sentir y actuar 
en las que determinados grupos se encuentren en una 
situación de discriminación. Pero si aceptamos que no 
hay una jerarquía entre las culturas estaremos postulando 
el principio ético que considera que todas las culturas son 
igualmente dignas y merecedoras de respeto.

La dimensión de la interculturalidad no puede ser 
vista como gestión folklorizante y clientelar de nuestros 
elementos culturales como la lengua, la vestimenta, la 
cosmovisión, conocimientos  ancestrales organización 
social y salud, lo que lejos de contribuir al desarrollo del 
pueblo indígena marginado, incrementa las brechas de la 
desigualdad, exclusión económica, política y cultural.
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El papel de la cultura en la Gerencia Social

MSc. María Dolores Álvarez Arzate

Situarse frente a una situación epistemológica es un reto necesario para 
tomar posición frente a la realidad y sus implicaciones en los asuntos 
prácticos y la vida cotidiana de las personas y las organizaciones. 
Entonces, si partimos del supuesto de que la realidad es un hecho 
holístico, multidimensional y multifactorial, necesitamos de un 

enfoque interdisciplinario de las Ciencias Sociales para desarrollar la Gerencia 
Social en un contexto contemporáneo. Cuatro referencias teóricas sustentan en 
presente ensayo, en primer lugar la ética como un referente filosófico, el enfoque 
de los nuevos movimientos sociales, el aporte de los estudios sobre redes sociales 
y la perspectiva de comunicación social.  Desde la perspectiva práctica, se hace 
un acercamiento a diversas expresiones de los nuevos movimientos sociales, 
redes sociales  y comunicación en la vida cotidiana de Nicaragua.

ÉTICA
Desde un enfoque contemporáneo y después de 23 años de la caída del 

muro de Berlín (1989), se reconoce la importancia de las tesis de Hinkelammert 
para tomar posición frente a la realidad contemporánea.  En una importante 
reflexión realizada por el autor, elabora tres tesis que se derivan de la crisis 
del socialismo y su relación con el tercer mundo. (La crisis del socialismo y el 
tercer mundo y hace una significativa reflexión sobre la solidaridad, ya no de 
clase sino de “solidaridad de pobres”, en alusión a los pobres como conjunto 
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poblacional excluido del acceso a los bienes y recursos. 
(Hinkelammert, pp 2-3)

La primera tesis sostiene que: El mundo que ahora 
aparece y se anuncia, es un mundo en el cual ya no hay 
sino un solo señor y amo, en el cual no hay sino solo un 
sistema. Eso significa: por primera vez el Tercer Mundo 
se encuentra completamente solo. La crisis del socialismo 
ha debilitado extremadamente al tercer mundo, pero a 
la vez, a las posibilidades de sobrevivencia de la propia 
humanidad. La segunda tesis sostiene que: Los países del 
primer mundo siguen necesitando a los países del tercer 
mundo, pero ya no necesitan de su población. 

La tercera tesis sustenta que: Los países capitalistas 
centrales han perdido su interés en una política de 
desarrollo del Tercer Mundo y han pasado a bloquearlas en 
el maco de todas sus posibilidades. Hoy en día, la postura 
del capitalismo global se confirma en la profundización de 
las distancias económicas y sociales que permiten mantener 
su hegemonía de poder y al mismo tiempo, utiliza cada 
una de las aristas de la asimetría para establecer todo tipo 
de controles que le permitan regular el desarrollo de los 
países y poblaciones que están fuera de su círculo de poder. 
(Hinkelammert, pp 2-3).

Frente a tales adversidades para la humanidad, 
Hinkelammert hace un llamado a la reflexión y la 
importancia de la solidaridad como estrategia para 
las poblaciones empobrecidas por la desigualdad que 
establezcan relaciones de ayuda mutua con carácter 
humanista, de personas integradas a la sociedad y también 
de las personas excluidas. Las últimas tres décadas y 
la agudización de las contradicciones y desigualdades 
son las que dan lugar al surgimiento de nuevas formas 
de organización social, sobre la base de las lecciones 
aprendidas y de las tradiciones organizativas que se han 
acumulado en la clase obrera, campesina y otras formas 
gremiales de asociatividad.

NuEVOs MOVIMIENTOs sOCIALEs
Es así que se requiere de un análisis sobre la 

contradicción trabajo-capital, la cual llegó a su máxima 
expresión durante la Revolución Industrial, entre la 
segunda mitad del siglo IXX y a lo largo de todo el siglo 
XX, se trata de un proceso que además vio surgir una 
clase obrera que rápidamente se organizó dando lugar a la 
formación de sindicatos y de organizaciones políticas que 
demandaron derechos para los trabajadores, y en algunos 
casos se propusieron como meta la toma del poder político 
como máxima expresión de la lucha de clases.

Sin embargo, en el tránsito entre el siglo XX y XXI, 
el capital se tornó en un hecho global que ha utilizado los 
medios de comunicación para acrecentar el consumo de 
bienes con la consigna de llévelo ahora y pague después, 
que no es más que una expresión micro-económica 
del creciente endeudamiento de los países del tercer 
mundo. No debe olvidarse que la llamada Revolución 
Industrial llegó a América como una industria de 
sustitución de importaciones y el desarrollo de cada país 
siguió descansando en la producción agrícola, lo cual 
devino en estructuras macroeconómicas dependientes y 
subordinadas al capital financiero. Surgió una incipiente 
clase obrera y se desarrollaron ciudades con población 
prestadora de servicios, productora artesanal y sectores en 
marginalidad. 

Hoy en día los movimientos sociales ya no responden 
necesariamente a las contradicciones entre el trabajo y el 
capital, sino también de temas que ocupan a la humanidad 
como la paz, el medio ambiente, las migraciones y otros 
temas a partir de los cuales surgen nuevas de acciones 
colectivas muy diversas, desde sus fines, sus métodos 
y su flexibilidad. A la luz de los nuevos procesos de la 
sociedad, es que Johnston, Laraña y Gusfeld(Los nuevos 
movimientos sociales. De la ideología a la identidad, 1994: 
5-6), desarrollan su punto de vista intelectual, y sobre esta 
base es que sostienen ocho puntos centrales por los cuales 
se caracteriza a los nuevos movimientos sociales (NMS) 
y establece comparaciones con los viejos movimientos 
sociales, nos referimos a los partidos de la clase obrera, las 
organizaciones campesinas y los sindicatos.  A continuación 
se establece una paráfrasis sobre las consideraciones que 
Laraña hace acerca de los rasgos esenciales de los Nuevos 
Movimientos Sociales. En primer lugar, refiere el autor, 
que los NMS no tienen una relación clara con los roles 
estructurales de sus seguidores y se caracterizan por el 
pluralismo de ideas y valores, suelen tener una orientación 
pragmática y perseguir reformas institucionales que 
amplíen los sistemas de participación en decisiones de 
interés colectivo. 

Sobre la premisa anterior, los NMS suelen presentarse 
asociados a una serie de creencias, símbolos, valores, 
y significados colectivos que están relacionados con 
sentimientos de pertenencia a un grupo diferenciado, 
con la imagen que sus miembros tienen de sí mismos y 
con nuevos significados que contribuyen a dar sentido 
a su vida cotidiana y se construyen de forma colectiva; 
en muchos casos, se manifiestan y expresan a través de 
acciones individuales en lugar de hacerlo por medio 
de grupos movilizados o en un contexto grupal; con 
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frecuencia implican aspectos íntimos de la vida humana, 
que van desde lo que comemos, cómo nos vestimos y 
disfrutamos de las cosas; suelen emplear nuevas pautas 
de movilización caracterizadas por la no violencia; el 
surgimiento y proliferación de NMS está relacionado 
con la crisis de credibilidad de las cauces convencionales 
para la participación de la vida pública en las democracias 
occidentales; las formas de liderazgo características de 
estos movimientos tienden a ser flexibles, cambiantes y 
poco profesionalizadas. (Op. Cit.1994: 5-6)

Es importante mencionar que Laraña considera que los 
nuevos movimientos sociales no necesariamente rompen 
con las tradiciones históricas, más bien mantienen una 
continuidad con su pasado y se expresan de manera diversa, 
de acuerdo a los contextos en los que cada movimiento 
actúa. El enfoque de los NMS tiene relaciona tanto los 
movimientos a nivel macro-social como individual, y es 
por ello que se requiere de una visión intermedia, el nivel 
micro-social en pequeños grupos.

LAs REDEs sOCIALEs COMO CuLTuRA
Más cerca de las culturas en pequeños grupos con 

una perspectiva psicológica se encuentran los estudios de 
Abello y Maradiaga (Las redes sociales ¿para qué?, 1999:4) 
quienes afirman que las redes sociales que se establecen 
de forma natural dentro de la sociedad son un apoyo 
emocional, especialmente para dar y recibir amor y afecto, 
y también son una ayuda instrumental, porque pueden 
proporcionar servicios, bienes, información y situaciones 
agradables de vida. 

Así, entonces, lo que confiere identidad a una 
comunidad, lo que permite definir si se está ante una 
comunidad, no es el conjunto de instituciones creadas, 
sino el conocimiento de la gama de relaciones y vínculos 
sociales que se establecen entre los miembros de un 
contexto geográfico delimitado.

Desde la perspectivas antropológica, Larissa de 
Lomnitz (¿Cómo sobreviven los marginados?, 1981: 27-
28) considera que las redes sociales, tienen como base una 
red egocéntrica, es decir, un conjunto de individuos con 
quienes se intercambian recíprocamente bienes y servicios. 
A partir del posicionamiento anterior, Lomnitz define que 
existen cuatro factores que intervienen en la intensidad de 
los intercambios, se trata de la distancia social, distancia 
física, distancia económica y distancia psicológica.

Entonces, la efectividad de las redes sociales es resultado 
de una articulación en tres dimensiones esenciales: macro-

social, micro-social e individual. Un valioso estudio 
sobre sistemas de reciprocidad ha sido desarrollado en el 
pensamiento de CliffordGeertz en su ensayo sobre el Juego 
Profundo, notas sobre la riña de gallos en Balí (Op. Cit. 
339-372), en donde afirma que todo estudio de la cultura 
ha de ser encarado, no como una ciencia experimental que 
busca leyes, sino como una ciencia interpretativa en busca 
de significaciones.

En esta investigación Geertz ha desmostado que 
detrás del juego mismo se encuentran reglas subyacentes, 
en donde es más importante el prestigio que la apuesta; y 
es más importante la reciprocidad que ganar el juego (y 
las apuestas), porque el que gana tiene dinero para pagar 
deudas y comprar productos, es por eso que los participantes 
trataran de ganar y perder de tal manera que los invitados 
ganen para poder pagar y consumir y los anfitriones serán 
discretos porque, es parte de las reglas, el próximo juego 
será en otra comunidad.  Se tiene en este ejemplo una clara 
explicación de las normas de reciprocidad de corto y largo 
plazo, así como la importancia del prestigio para continuar 
participando. Alguien que sale, pierde ese espacio de 
beneficios no solo materiales sino también espirituales.

Para logar una compresión más profunda del ser 
humano será necesario tener presente la idea central de la 
teoría de ErvingGoffmann (La presentación de la persona 
en la vida cotidiana, 1959:34) que posiciona el valor de los 
significados y los símbolos sobre la acción y la interacción 
humana. Es decir, que el ser humano como productor de 
significados es quien determina lo que tiene trascendencia 
o es insignificante. Entonces, en muchas de las acciones 
cotidianas no es más importante el valor monetario de las 
cosas materiales o inmateriales, sino su significado. Lo que 
para unos es esencial, para otros no lo es.  Una explicación 
muy importante de esta relativización de la importancia 
de los significados en las decisiones vitales nos ofrece 
AmartyaSen (Capacidad y bienestar, 1993: 54-83), quien 
afirma que no solo se trata de ver al humano como un 
homuseconomicus sino de ver al humano como un ser que 
piensa, siente y tiene necesidades, y que para alcanzar la 
plenitud necesita tener satisfechas las necesidades básicas.

Entonces, la pobreza, es por lo tanto una privación 
de las capacidades básicas, puesto que toda persona que 
por razones económicas no tiene acceso a la satisfacción 
de sus necesidades, está limitada en su desarrollo. Aquí 
surge un hecho de violencia social, puesto que el acceso a 
los bienes está determinado por el capital de cada familia 
y los recursos de los cuales pueda disponer para satisfacer 
a su descendencia. El no acceso a lo más básico, como 
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es la alimentación y la educación, 
será determinante en el posterior 
desarrollo de las personas y limita 
en consecuencia las posibilidades 
de satisfacer las necesidades 
subsiguientes.

CuLTuRA 
Es COMuNICACIóN
Ya lo afirmaba Paul Watzlawick 

(Teoría de la comunicación 
humana, 49-71), la vida humana 
tiene tales características que hace 
necesaria la consideración de cuatro 
axiomas básicos: 1) Es imposible no 
comunicarse; 2) Toda comunicación 
tiene un nivel de contenido y un 
nivel de relación, de tal manera que 
el último clasifica al primero, y es, 
por tanto, una meta-comunicación; 
3) La naturaleza de una relación 
depende de la gradación que los 
participantes hagan de las secuencias 
comunicacionales entre ellos; 4) La 
comunicación humana implica dos 
modalidades: la digital y la analógica; y 
5) Los intercambios comunicacionales 
pueden ser tanto simétricos como 
complementarios.

Las investigaciones culturales 
contemporáneas dan cada vez 
mayor importancia a los hechos 
comunicativos, tanto los que ocurren 
en los espacios públicos. Primero, 
los grafiti, y segundo, las redes de los 
espacios virtuales como facebook y 
twitter.

El grafiti, que en Nicaragua tiene 
un alto contenido político o social y se 
plasma con o sin el permiso del dueño 
del inmueble, es una expresión de 
comunicación en los espacios públicos. 
Existen dos formas principales para 
hacer grafiti, una a través de grupos 
organizados en colectivos artísticos y 
otra a través de grupos de excluidos 
y en riesgo con mensajes.  A pesar 
de que son diferentes por su forma 
de organización, tienen en común 

una necesidad, la de comunicar. Algunas ciudades como Estelí se destacan 
por tener abundantes murales que la identifican y en el caso de Managua, se 
trata de puntos específicos en donde las personas que los transitan los pueden 
apreciar, como en los alrededores de semáforos y paradas de los buses, en lo que 
Marc Auge ha llamado los no lugares o espacios del anonimato (Los no lugares, 
1993), es decir lugares que estando.

La segunda forma de comunicación referida, que es el acceso a las redes 
sociales por la vía electrónica es bastante relevante en nuestro país. Ahora bien, 
el acceso a estas redes ocurre en personas sobre la base de al menos cuatro 
supuestos básicos, saber leer y escribir, tener acceso a una conexión de red 
electrónica, tener acceso a una terminal de red (computadora, celular, iPad) y 
tener una cuenta en las redes sociales. Esta es una nueva forma de comunicación 
instantánea y personal que ha creado nuevas formas de comunicarse y cuyo 
estudio está en construcción, hay controversia sobre la privacidad, derechos de 
autor, finalidad en el uso de las redes, incluso delitos de diverso tipo. Dado que 
los datos disponibles sobre la cantidad de usuarios es poco confiable, podemos 
asegurar que estas formas de comunicación son utilizadas por personas que 
viven en las zonas urbanas y que disponen de los fondos suficientes para 
cumplir con los cuatro supuestos mencionados. Dicho de otra forma, las redes 
sociales también son espacios de asimetrías y exclusiones, de tal manera que los 
cuatro factores que menciona Larissa de Lomnitz, deberán actualizarse, puesto 
que además de la intensidad de los intercambios y las distancias (distancia 
social, física, económica y psicológica) deberá considerarse la distancia de la 
accesibilidad real y los objetivos de cada persona singular y cada grupo tengan 
para estar o no estar en las redes sociales.

CuLTuRA y gERENCIA sOCIAL
La gerencia social solo puede ser exitosa si se toma en consideración la 

cultura y los formas particulares de entender el mundo por parte de los grupos 
sociales, pensamiento que podemos comprobar a través del análisis de ejemplos 
empíricos tomados a través de la observación de la vida cotidiana en espacios 
públicos, los cuales brindan evidencias sobre la importancia que tiene el 
conocimiento de la cultura para la convivencia y el desarrollo humano. Buenas 
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decisiones, no son bien aceptadas porque ha fallado algo 
en el proceso, lo cual generalmente está localizado en 
el ámbito de la cultura. Tal es el caso del derecho de las 
poblaciones para que las decisiones sobre los proyectos 
de desarrollo deban ser tomados con la consulta previa, 
libre e informada de las personas involucradas.  Primer 
caso, los proyectos de letrinas en las comunidades rurales. 
Cuando éstas se colocan en lugares con visibilidad pública, 
simplemente no son usadas, debido a que las prácticas 
culturales incluyen un margen de respeto e intimidad para 
hacer uso de ellas.

Segundo caso, en cuanto a la ética, tenemos el cuido del 
bien común, por ejemplo, el agua. Se ha hecho gran trabajo 
de comunicación para cuidar y preservar el agua en tanto 
es un bien limitado y además fundamental para la vida en 
todas sus expresiones. Entonces, sin que preocupe a nadie, 
tenemos grifos abiertos, tuberías dañadas y uso inadecuado 
del recurso en la vía pública. Ante estas realidades, las 
prácticas son muy diferenciadas, como si se tratara de una 
Escala de Likert, hay personas que rápidamente actúan 
para corregir el problema, hay quienes pasan, observan y 
son indiferentes y hay quienes se enojan y dicen a voces: “si 
pago el agua, es mi derecho usarla o derrocharla”. 

Si seguimos positivamente a Hinkelammert, a partir 
de una comunicación social clara sobre las tensiones 
alrededor del recurso del agua, inmediatamente 
reaccionaremos organizando a la sociedad para su 
protección, ya que la preservación de la naturaleza es una 
condición indispensable para la vida humana. Este será el 
caso de las personas que rápidamente actúan para corregir 
el problema. 

Más sin embargo hay quienes se posicionan en las 
otra alternativas, y aquí es donde la gerencia social tiene 
que desarrollar su trabajo. Si seguimos a Watzlawick, 
estaremos pensando que existe una comunicación digital 
y una analógica, en tanto hay comunicaciones verbales y 
acciones concretas y por otra parte hay comunicaciones 
no verbales, por tanto se confi rma que es imposible no 
comunicarse. Este será el caso del derrochador que además 
alega derechos sobre el recurso agua. Los indiferentes 
estarán comunicando el formato analógico (Watzlawick) 
que, sin que sea relevante la preocupación personal, en 
todo caso el problema es de otro y que ese “otro” se haga 
responsable.

Tercer caso, en Nicaragua también se expresan nuevos 
movimientos sociales, y no necesariamente por su vínculo 
a movimientos sociales exógenos, sino también de tipo 

local. Por ejemplo, las fi estas populares relacionadas con 
celebraciones católicas. Al ojo del observador, las fi estas 
de Santo Domingo en Managua, las del Toro Venado en 
Masaya y las del Tope de Santos en Dolores, son todas muy 
concurridas. Sin embargo, hay que entrar en lo profundo 
del pensamiento de las personas para distinguir al menos 
tres actores sociales participantes, primero las personas 
promesantes, segundo las personas de las cofradías y 
tercero, el público. Particularmente la fi esta del Toro 
Venado en Masaya es un espacio en donde se borran las 
fronteras económicas, políticas y de clase, es un espacio 
de crítica abierta a todo aquel hecho o situación que 
provoca malestar en la sociedad.  La gerencia social deberá 
considerar que en las fechas de las fi estas no se podrá 
realizar actividades que impidan y/o limiten su realización 
libre y espontánea.

CONCLusIONEs
La gerencia social requiere de una evaluación de las 

prácticas culturales para que su labor tenga el resultado 
esperado. La elaboración, desarrollo y posterior evaluación 
de las estrategias de desarrollo necesita colocar al centro 
de su lógica a ser humano en todas sus dimensiones, pero 
además, y ha de tener en cuenta la opinión de los actores 
sociales, sus necesidades, aspiraciones, prácticas y formas 
de pensar.
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