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A LA AEPCFA NO LA DETUVO LA PANDEMIA

En el programa de salud en Nicaragua, dirigido por el gobierno del Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN), el protagonismo principal es la prevención. Por ejemplo, véase las fumigaciones barrio
por barrio, los centros de salud atendiendo los sectores más humildes o las visitas casa a casa, hablando
de prevención. Estas y otras medidas fueron los garantes en gran parte de lograr que un país pobre
llamado Nicaragua registre cifras con menos muertos y contagiados en el mundo. 

Esto ayudó a la AEPCFA a no tener ningún obstáculo en el año 2020 y poder continuar su programa
de educación popular con las zonas indígenas de la isla Rama Cay, municipio de Bluefields, del Caribe
Sur, orientado por el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra.

Esto para nosotros ha sido un gran logro porque hemos avanzado en uno de los momentos más
críticos para el mundo entero.

SEGUNDO CURSO DE COMPUTACIÓN AGRARIA EN TIKTIK KAANU

Podemos saludar el final del año 2020 habiendo terminado el segundo curso de computación en la
primera Escuela indígena de América Latina con la participación, no solo indígenas de la isla Rama Cay, sino
también con la participación de 10 indígenas de la comunidad de Tiktik Kaanu. Podemos también  asegurar
el salto educativo de la alfabetización en cuanto a la Escuela  de computación,  con  un saldo  de  45
indígenas que perfectamente pueden ir a trabajar en cualquier oficina de Nicaragua, teniendo habilidades
en el uso de los métodos y técnicas de computación.

¡Y NO SOLO ESO!

Los compañeros Henrry, Dayana y Delvin los trajimos a la UNAN-Managua y permanecieron 3
meses aprendiendo como se debe dar clase de computación, es decir que estos 3 jóvenes indígenas Ramas
son los que van a conducir la Escuela de computación en su comunidad y comunidades circunvecinas. Ellos
recibieron el título de diplomado de la UNAN-Managua.

El éxito de todo esto no está solamente en abrir la Escuela, solo por abrirla, el logro más grande es
que la  AEPCFA está demostrando al  mundo entero, especialmente a los pedagogos,  que el verdadero
sentido de la educación popular  es lograr  que en cada comunidad vayan quedando líderes que
conduzcan  los  senderos  y  el  horizonte  de  su  propio  pueblo,  ese  es  el  verdadero  concepto  de
educación popular.

Por otra parte, no es correcto que un organismo permanezca tanto tiempo en una comunidad, este
debe formar un liderazgo, y una vez que esté formado sale el organismo de ese pueblo y deja a sus propios
líderes que conduzcan la educación, la producción y la salud. Si un organismo no permite la formación
de los líderes, es que quiere vivir de ese pueblo siempre.



UN GRAN IMPACTO POSITIVO:
SALE LA PRIMERA EGRESADA INDÍGENA DE RAMA EN LENGUA Y LITERATURA

Así mismo sale la primera indígena egresada de la UNAN-
León con el titulo de Licenciada en Lengua y Literatura. Ya salió el
primer  doctor  indígena  de  la  isla  Rama  Cay,  ahora  sale  la
compañera Senovia Calero a quien la AEPCFA le otorgo una beca
a tiempo  completo y le dió seguimiento mensualmente, y hoy
inmediatamente que termine su carrera sale a servir al pueblo que
la vio nacer.

De  tal  manera  que  para  el  año  2021  el  Ministerio  de
Educación tendrá en la  isla  Rama Cay una profesora que esté
celebrando clases con los niños y así poco a poco el empirismo
estará llegando a su fin.



INDÍGENAS RAMAS ESTUDIANDO EN LA UNAN – MANAGUA

También cuatro estudiantes entraron a la UNAN-Managua a estudiar las carreras de Enfermería con
atención  Materno  Infantil  y  Pedagogía,  al  finalizar  el  año  2024  tendremos  4  profesionales  más,  todas
viajando a su pueblo a devolver lo que han aprendido.

Agradecemos de antemano  a la compañera Rectora de la Universidad UNAN- Managua, Maestra
Ramona Rodríguez Pérez, por darnos todo su apoyo para que estas muchachas estudien en su universidad
sin pagar un solo centavo.

Confesamos que la AEPCFA no seguirá promoviendo que estudiantes indígenas vengan a estudiar a
las universidades de Managua y de León, estamos inclinando hacia un ángulo de 180 grados y que sea la
universidad que vaya al campo.

¿POR QUE?

Contéstame cuantos estudiantes indígenas de la carrera de Medicina becados han regresado al Rio
Coco ¡Quizás 1 o 2!, los demás le gustó la capital, le gustó las maquinas monederas, le gusto el Salvador
Allende, ya se les olvidó las botas de hules, ahora les gusta andar en taxi y lo peor de todo se les olvidó el
dolor de su pueblo indígena. De aquí viene este grito de que la universidad se abra al Triangulo Minero, al
Rio Coco, a los Pueblos Indígenas Ramas y a la Costa Atlántica Sur.

Nos ha escuchado la rectora Monchita de la UNAN y especialmente nuestro hermano José Genet
decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, nos ha escuchado Fredy Meynard decano de Medicina
y nos han escuchado las Doctoras del Polisal Compañeras Ana María Carcache, Ligia Pasquier, Lorena
Ortega y su director Juan Francisco Rocha  

YA TENEMOS EL NORTE EN AGRICULTURA Y GANADERÍA 
EN LA ISLA RAMA CAY Y TIKTIK KAANU

Abrimos un solo estrellado porque con quien ya estamos en el campo, especialmente en la isla Rama
Cay es con la Universidad Nacional Agraria (UNA). Ya estamos abriendo matrícula para la Universidad en el
Campo con carreras en:Fitotecnia, Zootecnia, Agronomía, Veterinaria y Agro negocios.

Ya que para el año 2021 pensamos abrir la Universidad en el campo en el Caribe Sur, ubicada en
tierra firme de Rama Cay o en Tiktik Kaanu donde miramos mejores oportunidades. 

Sobre este mismo tema hay pláticas muy firmes con el compañero José Genet para abrir las carreras
en Ciencias de la Educación, en la misma zona para poder dar prioridad a la Profesionalizacion de todos los
Docentes Normalistas que están trabajando en el  Ministerio  de Educación en Bluefields atendiendo las
escuelas que están en las distintas comunidades indígenas y las escuelas circunvecinas, de esta manera
estaremos  mejorando  grandemente  la  calidad  educativa  y  estaremos  formando  mejores  jóvenes
profesionales para el futuro. Las carreras pueden ser en: Matemáticas,  Lengua y Literatura, Geografía e
Historia.



También tenemos conversaciones firmes con el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
UNAN-Managua, Dr Freddy Meinards, para abrir las carreras en Medicina, Enfermería y Odontología.  Como
ustedes pueden notar estamos votando a favor de carreras útiles a las zonas rurales, nada hacemos en las
zonas muy difíciles poniendo a estudiar a los hijos de nuestro pueblo pobre Abogacía, Periodismo o Relaciones
internacionales. Esas carreras son para las ciudades.

COORDINACIONES

Las coordinaciones con el Silais de Bluefields, con el Doctor Mario Mendez, el trabajo de la mano con
el doctor Rubén Dávila, Director del CAPS, los despachos permanentes con la compañera Dra. Aránzazu
Arana  Ríos,  quien  es  la  Secretaria  Política Regional, acompañados siempre de nuestro hermano
Coordinador de Gobierno RACCS Rubén López, con el Maestro Gustavo Castro Jo, Alcalde de Bluefields,
con el  delegado del  Ministerio  de Educación a nivel  regional,  Maestro Melvin Jame,  más los contactos
permanentes del organismo que dirige el compañero Isaac Bravo, la Fundación Nicaragua con  Amor,  las
brigadas de  la  UNAN-Managua,  que dirige   el  doctor  Manuel  Gómez,  orientado  por  el  decano  Freddy
Meinard a través de las orientaciones y la voluntad política de la Rectora Maestra Ramona Rodríguez, con la
participación del doctor Juan Francisco Rocha Director, del Polisal fueron garantes de las vacunaciones
masivas, así como también de la desparasitación, de los análisis de anemia, los exámenes de parásitos o el
Cira garante del análisis de contaminación de los pozos. Con el rector de la Universidad Nacional Agraria,
Ingeniero Alberto Sediles, y todo ese gran equipo de trabajo, Jaqueline Treminio, Santiago Gutierrez, Harold
Arguello y la maestra Alba Rosa Vilchez Molina.

Toda esta unión con la AEPCFA garantizó que ningún indígena Rama adulto o niño muriera del
coronavirus.

En el  año 2020 desde el  comienzo hasta el  final,  tuvimos reuniones y despachos con instituciones
principales del Caribe Sur:

• Gobierno Regional 3 despachos.

• Con el FSLN 4 despachos.

• Alcaldía de Bluefields 2 despachos.

• Con el Ministerio de Educación 3 despachos.

• Con el Silais de Bluefields 3 despachos.

• Con el MEFCCA 2 despachos.

• Con INATEC 1 despacho.

• Con la Portuaria 45 despachos.

Estas reuniones y despachos ayudan a la  AEPCFA a dar a conocer lo que vamos haciendo, pero
principalmente  a  conseguir  el  apoyo  que  recibimos  de  todas  las  instituciones  y  especialmente  las
orientaciones del FSLN, ya que  AEPCFA trabaja muy coordinadamente con el Frente Sandinista a nivel
regional.

AEPCFA ABRIÓ SU PÁGINA WEB

La  AEPCFA  tenía  una  gran  debilidad  en  los  años  anteriores,  hacíamos  cosas  muy  bonitas  y
excelentes,  para  las  distintas  comunidades  de  Nicaragua,  beneficiamos  con enseñar a leer y escribir,
también en la agricultura, ganadería y salud pero no teníamos una página donde publicar los adelantos
que a nivel nacional se venían haciendo.

¿QUÉ TE PARECE?

Que todo el avance del Yo, sí puedo del 2005, 2006 solo los periódicos, la televisión, las emisoras lo
daban a conocer muy brevemente. Montamos el mejor pilotaje de América Latina y no se sabe porque no
teníamos una página en ese momento.

Logramos para el año 2006 en las meras campañas de los partidos masificar el Yo, sí puedo
en 101 Municipio sin en estar en el poder, donde participaron  50 municipios sandinistas y el resto eran



Liberales, Conservadores,  Yatamas  y la Resistencia pero eso nadie lo supo porque  AEPCFA NO TENIA
PAGINA.

¿Sabía usted porqué la AEPCFA no tenía página?

• No teníamos recursos para poder pagar la apertura de ella.

• Porque la AEPCFA siempre sea preocupado por hacer y no a la publicidad, no al protagonismo.

• Porque el personal dirigente de la AEPCFA es poco y mas bien todos nos tendemos a estar pegados a 
los territorios.

Pero  ahora  gracias  al  apoyo del  compañero docente  Mario  Guido Otero de la  UNAN-Managua,
profesores Santiago Ríos Baca, Lawdee Narváez, los jóvenes Isaac Vega Manjares, William Rivas y Félix
Hernández gracias al apoyo de Evenor Martínez Lorio y Alejandro Balmaceda compañeros trabajadores de
la Lotera Nacional, gracias a la compañera Paola Jarquín quien es la responsable de nuestra parte para
dirigir esta página acompañada de jóvenes, gracies a todos ya tenemos página y la inauguramos el 03 de
agosto y ya estamos sacando todo lo que estamos haciendo, especialmente los 40 logros de la Cruzada
Nacional de Alfabetización.

LA AEPCFA ENTREGO SUS CUENTAS CLARAS

La AEPCFA recibe un apoyo de 300,000 mil córdobas de la Asamblea Nacional y aproximadamente
18,000 dólares del Fons Catalá correspondientes al Convenio con el Ayuntamiento de Girona, el gasto de la
AEPCFA se aproxima a mas o menos de 100 mil dólares anuales

La fortaleza de la AEPCFA está en que pide para poder conducir la Educación en las zonas indígenas
Rama del Caribe Sur. Apoyo que amigos no le niegan a la AEPCFA, tal como Virgilio Silva de la Portuaria,
que  nos  apoya  con transporte.  Pero  este  logro  se  quiere  referir  a  la  transparencia  de  nuestra
institución, entregando cuentas claras a: Contraloría de la Republica, Ministerio de Gobernación, DGI
y Fons Catalá, para que este las rinda al Ayuntamiento de Girona. Donde nunca hemos tenido ninguna



queja, esto da una imagen a la Asociación ejemplar, convirtiéndola en una Asociación con mucho prestigio
Nacional e Internacional.

LA AEPCFA EN COORDINACIÓN CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA 
IMPULSARON PROGRAMAS DE PRODUCCIÓN AVÍCULA

Recientemente abrimos un pilotaje en noviembre y diciembre sobre un proyecto en Tiktik Kaanu y
nos pudimos dar cuenta de 3 o 4 errores de los cuales fueron una escuela para nosotros, pero también nos 

dimos cuenta que crecimos especialmente con un pueblo indígena Rama que saben mucho sobre pesca,
pero casi no saben nada sobre Agricultura, Ganadería, Yuca, Malanga, Quequisque,...

Llegaban agiotistas desde Bluefields, Masaya, Managua a comprarles en 50 córdobas el saco ¡que 
corazón!

Hoy con la universidad Agraria hemos logrado que 4 jóvenes, Kevin, Ariel, Elkin y Elias, Zootecnistas 
del último año de carrera, permanecieran en el territorio, 2 en noviembre y 2 en diciembre.

Hemos logrado que con 3 incubadoras de 60 huevos cada una y con cada una de ellas tengamos
como resultado 200 pollas y pollos pero, mas que todo hemos aprendido de nuestros errores y causado
expectativas en un pueblo entero llamado Tiktik Kaanu que está dispuesto a continuar su cultura de pesca,
pero que han visto que el descubrimiento de nuevas tecnologías se logran grandes resultados y para el año
2021 ya no usaremos incubadoras de 60 huevos, si no 3 incubadoras de 100 huevos por la demanda que
tenemos en participación popular.  Siempre haciendo uso de mantener 2 jóvenes dándole seguimiento y
enseñar la parte técnica, que quiere decir que los mismos indígenas son los que están aprendiendo el
manejo técnico de producción avícola.

Fíjense en esto,  una vez que los indígenas de Tiktik  Kaanu dominen bien la producción avícola
entraremos al segundo paso que es la inseminación artificial en cerda, ya que a través de un barraco en una
comunidad pobre no es conveniente, ya que un barraco se come 3 libras de comida por día y se gasta
mucho dinero dándole de comer para mientras la cerda entra en celo. Mejor le enseñaremos la inseminación
artificial para abaratar costos.



Para estos dos rubros enviaremos por parte de la Universidad Nacional Agraria un agrónomo para
que enseñe a la  comunidad a  producir  30 quintales  de maíz  en una manzana ya que ahorita  en una
manzana solo producen 5 quintales de maíz. De tal manera que este joven estudiante de agronomía les
enseñara desde Seleccionar la semilla, la distancia de siembra, el aporque, quitar chilotes tres veces, doblar
la mazorca y saber guardar en bodega la mazorca.  Esto tendrá una duración de 3 meses, ósea que este
joven permanecerá ahí hasta ver los resultados.

A la par de esto tenemos la idea por ahora de hacer un viaje encabezado por el rector ingeniero
Alberto Sediles de la Universidad Agraria, mas el decano de la facultad animal compañero Bryan Mendieta
más  el  decano  de  agronomía  y  también  con  la  parte  administrativa haremos un recorrido para luego
determinar si los conviene crear el rubro que se llamara búfalo, ya que nos sale económico porque hay
muchos pastos naturales a orillas del rio, además que podríamos ocuparlos para arar la tierra y sacar la
leche de las búfalas, con la que podríamos realizar queso, cuajadas y leche y vender todo esto en Bluefields,
ahora que tenemos esa preciosa carretera. Al mismo tiempo tomar la decisión de donde hacer la base de la
extensión de la nueva escuela agraria en las zonas rurales indígenas.

LA AEPCFA VANGUARDIZO CELEBRACIÓN DEL 40 ANIVERSARIO



¿QUE CELEBRAR?

¡OH! TANTAS COSAS

• Como nicaragüenses tenemos que decir que somos un país con 40 años de experiencia alfabetizadora.

• Somos un país con un gobierno que tiene 40 años de voluntad política en el campo de la educación.

• Somos un país con una terquedad única de llevar siempre adelante la bandera alfabetizadora.

• Somos un país argulloso de alfabetizar sin distingos de colores políticos y credos religiosos.

• Somos un país con 40 años de movilización y participación popular.

• Somos un país con una voluntad de lograr que nuestros indígenas participen y aprendan de la 
alfabetización.

• Como nicaragüenses nos sentimos orgullosos de ser un país revolucionario y con la mínima expresión en
el campo de la alfabetización.

• Como revolución hemos demostrado un interés profundo de hacer una realidad el sueño de Pablo 
Ubeda, Bernardino Diaz Ochoa, Germán Pomares, Carlos Fonseca Amador y Sandino, para 
mencionar algunos héroes y mártires que dieron su vida por la educación de nuestro país.

Somos una Nicaragua con un modelo pedagógico que ha sido una escuela para muchos países y
especialmente para la UNESCO, lo dice el presidente de la UNESCO Juan Chong en América Central en el
discurso de Rio San Juan Territorio Libre de Analfabetismo con el 3.77%.

En estos 40 años siguen los 115 mil jóvenes que participaron en 1980 con la misma pasión, siempre
enamorados de la gente mas heroica del FSLN. 

Hubiéramos querido hacer un gran desfile con los 115 mil brigadistas de aquella época, que quizás
por  la falta de transporte, hubiéramos tenido una participación de 20 mil brigadistas de 50, 55 y 60 años.
Mas en ese mismo desfile 30 mil jóvenes que participaron de 1990 al 2006, más los brigadistas del Yo, sí
puedo que hicieron suya la segunda Cruzada de Alfabetización.  Más  todos  los  brigadistas  que  han
participado en la  alfabetización de la  Costa Caribe Sur y Norte. Amenizado este desfile por cadete de
nuestro ejercito popular, la banda de nuestra Policía y de nuestro Ejército, orgullosamente desfilando los
cadetes de la policía fieles vigilantes de la paz de nuestro pueblo. Mas 10 bandas rítmicas de los mejores
colegios de Managua y departamentos.

Pero no era Correcto.

Tenemos que ser fieles celadores del bienestar de salud de nuestro pueblo, la pandemia hubiera
tenido un asidero en nuestros brigadistas y el contagio hubiera sido muy peligroso.

PERO NO NOS QUEDAMOS MUY ATRÁS 



El  día  16  de  agosto  montamos  una  feria  donde  vendimos  escarapelas,  camisetas,  pulseras,
sombreros, tazas, afiches, cotonas y banderines que fueron símbolos que utilizaron nuestros brigadistas en
la gran Cruzada Nacional  de Alfabetización.  El  compañero  Luis  Armando  Guzmán  nos  aseguró  las
camisetas del 40 aniversario. 

Y el  día 23 de agosto nos dimos cita frente a la Asociación de Educación Popular Carlos
Fonseca Amador,  todos los compañeros que nos han ayudado a lo largo de estos 40 años.  Por
ejemplo, a nivel internacional Enmanuel Zerge, de la brigada Bertolch Brech, organismo que aglutinó en su
día a mas de 300 ayuntamientos, muchos de ellos catalanes, que han estado con nosotros desde 1990
hasta el día de hoy o el Compañero Xavier Ruiz, representante del Fons Catalá para América. El compañero
Luis Armando Guzmán nos aseguró las camisetas del 40 aniversario. Tuvimos mensajes solidarios desde
Girona,  el  compañero Sebas Parra,  desde Suecia,  el  Comité  de solidaridad Carlos  Fonseca Amador, y
palabras de Virgilio Silva, Natán Sevilla, Xavier Ruiz, o el Comité CNA de Diriamba.

Todos juntos en una algarabía que comenzó desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, fuimos
a hacer honor donde el comandante Carlos Fonseca Amador, para decirle Comandante estamos cumpliendo
con tu mandato y no vacilamos nunca hasta mirar la asociatividad económica que vos pensaste para sacar a
nuestro pueblo de la pobreza, a través de la alfabetización. Luego marchamos al monumento de nuestros
mártires caído en la Cruzada Nacional de Alfabetización.

LA AEPCFA EN COORDINACIÓN CON LA UNAN-MANAGUA

Un logro inmenso del tamaño del sol y la luna lo celebramos del 01 de diciembre hasta el 04 del
mismo.  En los años anteriores habíamos desparasitado a 817 personas entre niños,  jóvenes y adultos
indígenas de la Isla Rama Cay y era lo correcto.

Por esta vez acompañados de 16 brigadistas de la UNAN-MANAGUA ya casi doctores y jóvenes de
la Universidad Nacional Agraria (UNA) de Zootecnia y Veterinaria logramos lo que nunca hemos hecho antes:
desparasitar al 90% de los caninos que habitan  en  la  isla  Rama  Cay.  Y  también aplicamos:  vacuna
antirrábica, desparasitante, vitaminas y esterilización a 2 hembras

Quitamos el mito de que solo a las personas se les puede operar, operamos 2 perritas. Hoy en día
todos los habitantes de la isla tienen la confianza de que se puede operar perros y perritas, para no seguir
llenando la isla de seres que no tienen que comer y no es correcto dejarlos morir.



Al desparasitar humanos y desparasitar animales estamos garantizando que no  se sigan
contaminando los 40 pozos que hay en la isla, como tarea de dar respuesta a la población.

Como agradecimiento de esta gran brigada de cariño, amor y de paz los niños de la isla terminaron la
jornada con cantos navideños y con una alegrísima piñata que solo deja alegría y felicidad para los que
andábamos en esta tarea, a pesar que las lluvias cada instante, cada segundo, eran muy fuertes en los días
que estuvimos en la isla.

Y CONTINUAMOS ALFABETIZANDO

En el mes de noviembre la compañera Aránzazu responsable de la Costa Caribe sur nos acompañó
a una reunión en la alcaldía y su equipo de dirección donde nos pidieron que los atendiéramos en el campo
de la alfabetización. La AEPCFA se comprometió a darle atención, comenzando en su organización a partir
de la segunda quincena del mes de enero. La compañera secretaria política Aránzazu también nos presentó
ante  los  líderes  de Kukra  Hill  y  nos comprometimos a atenderlos  en el  2021,  prueba de esto  que los
compañeros Alex Borge y Guillermo Fuentes Pilarte ambos de AEPCFA, aun en la tormenta de las lluvias del
01 al 04, lograron reuniones con los lideres de la comunidad, capacitaron a los líderes, explicaron el modelo
alfabetizador y censaron a la comunidad, teniendo los siguiente:

Una comunidad conformada por 197 habitantes, donde existen 103 varones, 94 mujeres y encontrando
42 personas iletradas dando un porcentaje del 21%, que es el índice de analfabetismo.



Finalmente estamos seguro que nuestra asamblea nacional nos dará un apoyo de 200 a 300 mil
córdobas, nosotros los recibimos con mucha alegría, entendiendo que estos nos servirá para pagar la luz, el
agua, teléfono y el internet que estos gastos vienen siendo mas de 150 mil córdobas al año y el resto lo
utilizamos para el almuerzo del personal de AEPCFA, que es un almuerzo en grupo, juntos y humilde.

Debido  a  la  situación  de  la  pandemia  en  el  pueblo  catalán  este  año  no  recibimos  mucha
comunicación y una gran demora en las ayudas por tanto esperamos que la situación se mejore para el
próximo 2021 y la Asamblea no solamente juegue el papel de las reuniones que se sostienen, si no
que participe con ideas y acciones para que las podamos realizar en un futuro a favor de los pueblos
indígenas.

ASAMBLEA DE ASOCIADOS 2020
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