Amenazas Internas y Fortalezas de las Seis Comunidades Miskitas de SIPBAA
En la Región Autónoma Atlántica de Nicaragua (RAAN), las comunidades Sangilaya, Il Tara,
Panua, Butku, Auhya Tara y Auhya Pihni forman el Bloque SIPBAA, el cual cuenta con su
propia Cooperativa de Producción Agroforestal (COOSIPBAA R.L.).
En un interesante trabajo de gobernanza indígena, las Comunidades de este Bloque han
realizado un análisis de sus amenazas internas y fortalezas. A continuación se presentan
sus principales conclusiones.

Amenazas Internas y Fortalezas
Como parte de su proceso de empoderamiento, los indígenas participan en los eventos de
diseño de políticas públicas, vinculadas principalmente al sector forestal y/o derechos
indígenas, autonómicos y territoriales. No obstante, consideran que esta participación
puede mejorar si se trabaja sobre los siguientes factores internos:
•

Falta

de

planteamientos

estratégicos:
estratégicos

existe

una

dificultad

para

realizar

planteamientos concretos sobre los problemas locales. En parte porque la planificación
clara y estratégica no es parte de nuestra cultura
•

No se sistematizan registros sobre la situación de la comunidad

•

Lideres legales pero no legítimos: con frecuencia los líderes comunitarios que

participan en los procesos de consulta y de toma de decisiones a nivel político, no gozan
de buena reputación en sus comunidades.
•

líderes:: siempre se invita a
No siempre se invitan a cantidades representativas de líderes

los mismos líderes en la mayoría de las actividades relacionadas al diseño de las políticas
públicas. Las comunidades alejadas o de poca tradición de liderazgo fuerte no están
representadas y quedan normalmente fuera.
•

La partidarización de las comunidades: que divide a una comunidad en bandos.

Según quien realice la consulta, existe la probabilidad de que participen unos y otros no, o
viceversa.
•

Lideres que no rinden cuenta:
cuenta: no existe una cultura de rendición de cuentas, con lo

cual quienes administran los recursos provenientes del aprovechamiento de los recursos
naturales no suelen explicarle a las comunidades cual ha sido el destino de los fondos.
•

Lideres que usurpan el derecho de las comunidades de elegir y decidir:
decidir: es común

escuchar de contratos de explotación de recursos naturales que la autoridad, territorial o
comunal, negocia sin el consentimiento de las comunidades; o de malversación fondos.
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Consideran como fortalezas:
•

La habitual participación de líderes indígenas:
indígenas: en eventos relacionados a procesos de

desarrollo de políticas públicas
•

La formación de jóvenes locales por universidades
universidades locales: la Bluefields Indian and

Caribbean University (BICU) y la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe
Nicaragüense (URACCAN).
•

Las radios: constituyen la principal herramienta que los líderes comunales utilizan para

plantear los problemas de sus comunidades. Tienen incidencia en la opinión pública local
y en el desarrollo de políticas públicas.
•

La participación de líderes indígenas en eventos internacionales: permite crearse una

visión global y descubrir otras formas de abordar el cambio de la realidad, con creatividad
en la búsqueda de soluciones a los propios problemas y retos.

Fotos de la Cooperativa COSIPBAA, provenientes de la Web: www.masagni.org

Este artículo nos fue gentilmente enviado
enviado por el Ing. Juan Carlos Ocampo, comunitario
Butku, con pequeñas modificaciones de edición por parte del Portal Territorio Indígena y
Gobernanza.

-2-

