
revista, investigación sociedad y cultura

Revista oficial 
de la FCNMPT -  ISNAYA® 
Año 1 • No. 1 • Octubre 2011



Impresiones

La Excelencia es nuestra Meta...
...El Color, Nuestra Pasión

La línea editorial ISNAYA®, que en el vocablo 
náhuatl significa “Arbol Alegre”, forma parte de la 
Fundación Centro Nacional de la Medicina Popular 
Tradicional, Dr. “Alejandro Dávila Bolaños”, ubicada 
en la ciudad de Estelí, abrió en la década de los 80 
el servicio de publicación de materiales impresos, 
como libros, revistas, manuales, cartillas, afiches, 
trípticos, banner, tarjetas, invitaciones, calendarios, 
etc. 

Para la realización de estos trabajos, cuenta con 
modernos equipos de diseño, diagramación e im-
presión.  Además, con  un personal altamente califi-
cado que le garantiza, confianza, seguridad, respeto 
y  calidad en los trabajos solicitados, para atraer la 
mirada a través de  letras  y fotografías sugestivas, 
en blanco y negro o a todo color.

Su experiencia y calidad nos han ubicado como la 
única empresa editorial en los departamentos de 
Estelí, Madriz, Nueva Segovia, Jinotega y Matagalpa 
debido a la gran variedad de tamaños y estilos que 
atrapan nuestra atención, gracias a su más atractiva 
presentación que entra primero por nuestros ojos.

Como Fundación Centro Nacional de la Medicina 
Popular Tradicional, Dr. “Alejandro Dávila Bolaños”, 
nuestro objetivo es  el bien social o bien público, 
no perseguimos fines de lucro sino un cambio de 
actitud (si encontramos una comunicación donde se 
recaudan fondos, queda igualmente claro que no es 
con fines de lucro). 

No es un fin  la compra o el requerimiento  de un ser-
vicio; simplemente, la adopción de una actitud para 
lograr una mejor calidad de vida, como un derecho 
esencial de todos los seres humanos 
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Esta es una publicación trimestral de la Fundación Centro Nacional
de la Medicina Popular Tradicional  “Dr. Alejandro Dávila Bolaños”

PRSENTACIóN

A través de los años se ha venido hablando,  escri-
biendo  sobre esta milenaria región segoviana que por su 
riqueza cultural y tradición rebelde, trasciende los lími-
tes de nuestra geografía nacional. 

 
En diversos documentos escritos por los cronistas 

se conoce que la parte oriental de Nicaragua, conocida 
como Taguzgalpa (hoy Las Segovias), estaba habitada 
por pueblos indígenas que resistieron sin tregua para no 
ser diezmados por los invasores españoles.

A estos valiosos capítulos de nuestra historia se de-
berán juntar los valiosos esfuerzos de varios escritores 
e instituciones  que realizan una loable labor por docu-
mentar la historia, cultura y la tenacidad de un pueblo en 
el que siempre se mantuvo vivo el espíritu de libertad.

La Fundación Centro Nacional de la Medicina Po-
pular Tradicional, (FCNMPT), “Dr. Alejandro Dávila 
Bolaños”,  se propone con la entrega  de la Revista escrita 
y digital ISNAYA® (que en lengua nahualt, significa ár-
bol alegre), la  búsqueda y revalorización de la identidad 
cultural de la Región “Las Segovias”  mediante el análisis 
e interpretación de sus fenómenos históricos, la difusión 
de tradiciones, costumbres, creaciones artísticas y lite-
rarias.

En este sentido, para garantizar la sostenibilidad de 
este esfuerzo histórico y cultural,  se conformó un conse-
jo editorial encargado de definir el perfil, contenido y te-
mática en cada una de las ediciones con temas específicos 
y de interés en la región, para que estos se conviertan en 
un espacio de estudio, análisis, permita su retroalimen-
tación y debate en cada uno de nuestros destinatarios.

Como principal fuente  en el rescate de nuestra his-
toria e identidad cultural, se  incluye también, la medi-
cina popular tradicional, que con sus  valores fitotera-
péuticos, mágicos y religiosos, se mantiene, está vigente 
y su mayor riqueza espiritual radica en la trasmisión de 
generación en generación. Este esfuerzo editorial se pro-
pone estimular la investigación en todos los campos del 
saber humano y quizá, en un tiempo no muy lejano, di-
vulgar  trabajos inéditos en las diversas corrientes y dis-
ciplinas literarias, artísticas, históricas y culturales para 
testimoniar en vida, el esfuerzos de nuestros creadores y 
escritores segovianos 

revista, investigación, sociedad y cultura

FCNMPT - ISNAYA®
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Dr. Alejandro Dávila Bolaños
[BIOGRAFIA]

Apuntes Bayardo Gámez
Alejandro Dávila Bolaños, nace en Masaya un 9 de Septiem-

bre de 1922. Desciende por línea paterna de indios mangues o 
chorotegas. Sus estudios primarios los realizó en Masaya y se 
bachilleró en el Instituto Nacional de Oriente, Granada, el 15 de 
marzo de 1938. Sus padres: Alejandro Dávila e Isabel Bolaños

Estudios universitarios:
Ingresó a la Universidad Central de Nicaragua en Managua, 

formando parte de la primera célula Socialista en la Universi-
dad, iniciándose desde entonces en el estudio del marxismo-Le-
ninismo, también participó en “Fuerza Obrera” en Masaya, ha-
biendo sufrido su primer encarcelamiento. Como universitario 
participa en las históricas jornadas estudiantiles del año 44, que 
hicieron temblar al fundador de la dinastía Anastasio Somoza 
García. Se recibe de médico el 10 de febrero de 1946.

Su vida profesional: 
Consecuentemente con su ideología socialista ejerce la pro-

fesión de médico, proyectándola a favor de las clases desposeí-
das, obreros y campesinos. 

Su vida familiar: 
Después de algunos años de haberse establecido en Estelí, contrajo matri-

monio con Mercedita Rodríguez Mejía, procreando 8 hijos: Alexis, Arlon, Axel, 
Allain, Néstor, Anabel, Xilonen y Karelia.

Su Obra: 
Toda su inquietud literaria estuvo marcada por un profundo nacionalismo 

anti-imperialista, fue acucioso investigador de las raíces de nuestra nacionali-
dad, en lo histórico, en cuanto a nuestra lengua aborigen el náhuatl, tradujo y le 
dió por primera vez una interpretación revolucionaria al “Güegüense”, obra de 
teatro de nuestros aborígenes. 

En el transcurso de su vida, realizó varios estudios sobre semántica, indíge-
na basado en las lenguas náhuatl, sumo, miskito y rama. Escribió varios libros 
sobre las creencias y la medicina de nuestros antecesores indígenas. Ejerció la 
enseñanza de manera cotidiana en las diversas disciplinas de las letras: cuento, 
ensayos y poesía.

Entre sus principales obras figuran: 
• Semántica de la Flora y Fauna de Nicaragua, 1969.
• Semántica Náhuatl de Nicaragua, 1967. 
• Semántica Náhuatl de las montañas, cerros y volcanes de Nicaragua, 1967. 

Alejandro Dávila 
Bolaños vivió y murió 

como un hombre, como un 
revolucionario auténtico. 

Compartiendo la 
tragedia de su 

pueblo al que se consagró. 
Es un inmortal. 
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• Semántica Náhuatl de lagos, lagunas y ríos de Nicaragua, 1967. 
• Índice Semántico de la Mitología Nicaragüense, 1968.
• La Medicina indígena Pre – Colombina de Nicaragua, 1974.
• Calendarios Indígenas de Nicaragua y su relación con el Santoral Católico, 

1978.
• El Gueguense o Macho Ratón, 1979.

Su vida política: 
Sus actividades políticas, ejerciendo la profesión, inicia en Estelí forman-

do los primeros círculos de estudio de marxismo-leninismo y de capacitación 
sindical, forjando los cuadros que después serían semilleros de revoluciona-
rios como Filimón Rivera, César Bevanides, Fausto García y Adrián Gutié-

rrez.  Organiza la primer fi lial del partido socialista 
de Nicaragua, edita el primer semanario en Estelí 
“La Hoja”. En los años del 50 al 60 funda el partido 
“M.R” de tendencia izquierdista, al darse el triunfo 
de la revolución cubana.

Auspicia la fundación de “Juventud patriótica”, 
en diferentes ocasiones es visitado por el coman-
dante en Jefe Carlos Fonseca Amador, manteniendo 
una estrecha vinculación con el jefe y fundador del 
FSLN. En todos los movimientos políticos e insu-
rreccionales su participación fue decisiva. Toda su 
vida política estuvo marcada de persecución, tortu-
ras y cárcel, hasta que el 12 de abril de 1979 durante 
la gloriosa insurrección fue sacado del Hospital de 

Estelí, junto con el Dr. Eduardo Selva 
y la compañera enfermera Cleotilde 
Moreno donde ejercían su humani-
taria y valiente labor de salvar vidas. 
Es asesinado por la Guardia Nacional 
y su cadáver fue quemado junto al de 
otros compañeros.

Pensaron sus genocidas, que que-
mando su cuerpo iban a desaparecer 
sus ideales, al contrario, las ideas del 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños siguen 
latente en el sentir del heroico pueblo 
de Estelí. 

Por esta razón, la Fundación Cen-
tro Nacional de la Medicina Popular 
Tradicional FCNMPT, lleva el nombre 
del Dr. Alejandro Dávila Bolaños.

Sus aportes a la Medicina Tradi-
cional, sus valores humanísticos, de 
justicia social, inquieto investigador, 
defensor de la herencia histórica e 
identidad cultural Nicaragüense, son 
reconocido para la posteridad de los 
tiempos 

Laboratorios
Tradición natural ...con Calidad

Telefax: 505 2713 4841
Costado Sur Escuela Anexa, Estelí, Nicaragua

E-mail: fcnmpt@turbonett.com.ni 
www.isnaya.org.ni
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Porque su 

Salud 
nos interesa...

trabajamos para usted...

Pomada ArtrisanPomada Artrisan

FCNMPT - Laboratorios ISNAYA®

Licencia Sanitaria No. 1075
Tel. (+505) 2713 4841
www.isnaya.org.ni 
fcnmpt@turbonett.com.ni
Estelí, Nicaragua.

Ingredientes: Tintura de Chile / Capsicum 
frutescens 15 g, Excipiente C.S.P. 100 g. 
Indicaciones: Analgésico, antiinflamatoria 
y rubefaciente, dolores osteoarticulares, 
lumbalgias. Modo de uso: Tópica. Dosis: 
Hasta un máximo de 4 veces al día en la zona 
afectada, tres veces a la semana. Condiciones 
de almacenamiento: Mantener en lugar fresco 
y seco entre los 15° y 30° C. sin exceder los      
37° C.

No dejar al alcance de los niños.

Lote #:
Elaborado:
Vence:
Registro Sanitario:

Analgésico y Antiinflamatoria 30 g.30 g.

7
4
3
4
0
0
0
3
7
0
4
2
0

Pomada Dermof lorPomada Dermof lor

Ingredientes: Tintura de Caléndula / Officinalis 
L.18 g, Excipiente C.S.P. 100 g. Indicaciones: 
Heridas mal cicatrizadas, quemaduras, manchas 
en la piel, sarpullido. Modo de uso: Tópica. 
Dosis: 2 o 4 veces al día en la zona afectada. 
Condiciones de almacenamiento: Mantener 
en lugar fresco y seco entre los 15° y 30° C. sin 
exceder los 37° C.

No dejar al alcance de los niños.

Manchas en la piel y cicatrizante

Lote #:
Elaborado:
Vence:
Registro Sanitario:

30 g.30 g.

FCNMPT - Laboratorios ISNAYA®

Licencia Sanitaria No. 1075
Tel. (+505) 2713 4841
www.isnaya.org.ni 
fcnmpt@turbonett.com.ni
Estelí, Nicaragua.

7
4
3
4
0
0
0
3
7
0
4
1
3

Pomada DermosanPomada Dermosan
Tratamiento de pañalitis y dermatitis

Ingredientes: Tintura de Manzanilla / Matricaria 
recutita 9.1g, Excipiente C.S.P. 100 g. 
Indicaciones: Para la prevención y tratamiento 
de pañalitis, dermatitis, herpes, siendo útil también 
en casos de salpullido, eczemas y prurito. Modo 
de uso: Tópica. Dosis: Pañalitis aplicar después 
del baño y posteriormente a cada cambio de pañal 
previa limpieza de la zona a tratar. Salpullido, 
eczemas y prurito aplicar 2 o 3 veces al día en la 
zona afectada. Condiciones de almacenamiento: 
Mantener en lugar fresco y seco entre los 15° y 30° 
C. sin exceder los 37° C.

No dejar al alcance de los niños.

Lote #:
Elaborado:
Vence:
Registro Sanitario:

30 g.30 g.

FCNMPT - Laboratorios ISNAYA®

Licencia Sanitaria No. 1075
Tel. (+505) 2713 4841
www.isnaya.org.ni 
fcnmpt@turbonett.com.ni
Estelí, Nicaragua.

7
4
3
4
0
0
0
3
7
0
4
3
7

Ingredientes: Tintura de Nance / Byrsonima 
crassifolia 6 g, Excipiente C.S.P. 100 g. Indi-
caciones: Para tratar afecciones de la piel, es-
cabiasis, hongos, furúnculos, acné, eczemas y 
manchas blancas. Modo de uso: Tópica.Dosis: 
2 o 3 veces al día en la zona afectada previa 
limpieza de la zona a tratar.
Condiciones de almacenamiento: Mantener 
en lugar fresco y seco entre los 15° y 30° C. sin 
exceder los 37° C.

No dejar al alcance de los niños.

Afecciones de la piel

Pomada Fungisan

Lote #:
Elaborado:
Vence:
Registro Sanitario:

30 g.

FCNMPT - Laboratorios ISNAYA®

Licencia Sanitaria No. 1075
Tel. (+505) 2713 4841
www.isnaya.org.ni 
fcnmpt@turbonett.com.ni
Estelí, Nicaragua.

7
4
3
4
0
0
0
3
7
0
4
0
6
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Soberanía alimentaria y nutricional
“Comer, sano, soberano y saludable”

Galo Muñoz Arce

Hace más de diez años, la Vía 
Campesina enarboló las banderas de 
la lucha por la Soberanía Alimentaria, 
como una respuesta al planteamiento 
de Seguridad Alimentaria, realizada 
en el marco de la primera Cumbre 
Mundial de la Alimentación impulsa-
da por la FAO y a la formulación de su 
Plan de Acción para combatir el ham-
bre en el mundo.

La formulación de la FAO sobre 
Seguridad Alimentaria, fue estableci-
da en el contexto de una agricultura 
impuesta por las empresas y grupos 
transnacionales, donde los alimentos 

pasan a ser meras mercancías y la ali-
mentación se va convirtiendo en una 
herramienta de presión y control so-
bre los pueblos al garantizar alimen-
tos sólo a quienes tengan capacidad de 
adquirirlos.

Este concepto nada dice en rela-
ción a la calidad y procedencia de los 
alimentos, o respecto a como estos 
son producidos, ni de quienes lo están 
produciendo. Frente a esta concep-
ción, los campesinos/as del mundo 
hacen su propuesta a la humanidad y 
establecen que sólo la Soberanía Ali-
mentaria de los pueblos, podrá garan-
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tizar la producción de los alimentos, 
disminuyendo la falta de éstos, para 
así avanzar en el combate contra la 
pobreza.

Sin duda vivimos momentos de 
gran incertidumbre, donde el mundo 
rural, está en serio peligro, amenazado 
de extinción, como lo están muchas 
culturas de la humanidad y especies 
de la naturaleza. 

Esta situación pone en riesgo la 
alimentación de miles de seres huma-
nos, en tanto los grupos de poder eco-
nómico, tratan de tomar en sus manos 
la alimentación del mundo. Y lo hacen 
a fuerza de una ofensiva publicitaria 
que nos invade a través de los medios 
de comunicación, incitándonos a con-
sumir productos ajenos a nuestra cul-
tura y dañinos para la salud.

Ante esta dramática situación, 
surgen a nivel de las organizaciones 
indígenas y campesinas, planteamien-
tos de Soberanía Alimentaria, esta-
bleciendo un conjunto de derechos al 
afirmar que: “La Soberanía Alimen-
taria es el derecho de cada pueblo a 
definir sus propias políticas agrope-
cuarias, en materia de alimentación 
y producción a fin de alcanzar metas 
de desarrollo sustentable, a decidir 
en que medida quieren ser autosufi-
cientes e impedir que sus mercados se 
vean inundados por productos exce-
dentarios de otros países que los vuel-
can al mercado internacional”.

Al contrario de los fundamentos 
de la Soberanía Alimentaria, las gran-
des corporaciones transnacionales 
han impuesto en el mundo, un siste-
ma productivo de monocultivos, cuya 
característica principal ha sido contar 
con un gran contingente de trabaja-
dores desocupados, mano de obra de 
bajo costo y/o flotante, producto de la 
expulsión de sus fuentes de trabajo o 
de la tierra, la contra-reforma agraria 
y las acciones del militarismo.

De ahí, las campañas que llevan 
adelante las organizaciones indígenas 

y campesinas, se enmarcan, por un 
lado en la lucha por el respeto de los 
territorios ancestrales para los pue-
blos indígenas, la reforma agraria, la 
defensa de las semillas criollas y nati-
vas. 

Ambas campañas están en el cen-
tro de la Soberanía Alimentaria, sus 
contenidos son estrictamente políti-
cos y atacan al sistema económico y 
social vigente.

La Campaña “Patrimonio de los 
Pueblos, al Servicio de la Humani-
dad” se da en un contexto mundial 
donde el mundo indígena, campesino 
(agricultoras/es, mujeres y hombres), 
su cultura y conocimientos, ya casi no 
son un referente para la humanidad 
que ha sido obligada al desplazamien-
to y hacinamiento en las ciudades, 
consecuencia de las políticas de exter-
minio y de “libre mercado”.

Las semillas autóctonas, que siem-
pre estuvieron disponibles libremente 
para el uso, reproducción y consu-
mo de todas y todas, hoy muchas de 
ellas han desaparecido o su acceso lo 
controlan las empresas que imponen 
y exigen precios altos a los indígenas 
y campesinos por su uso, vía las pa-
tentes o alteraciones genéticas que 
impiden la reproducción, limitando 
su acceso por parte de los pequeños 
productores y generando una impor-
tante reducción de las variables dispo-
nibles.

De este modo, la biotecnología 
se ha puesto al servicio del capital sin 
considerar las necesidades reales de 
los países y sus pueblos; y sin consultar 
a la opinión ciudadana que demanda 
alimentos naturales y limpios. 

“En verdad no necesitamos semi-
llas transgénicas, sino que reactiven 
las miles de semillas autóctonas que 
nos han alimentado a través de la 
historia; no necesitamos alimentos 
convertidos en fármacos; necesitamos 
decidir soberanamente como alimen-
tarnos, para disfrutar y mantenernos 

sanos”, es el clamor de los pueblos 
originarios.

En este sentido, se trata de resca-
tar los estilos de vida del mundo indí-
gena y campesino, es decir, su cultura 
que se expresa en el quehacer cotidia-
no de hombres y mujeres del campo, 
en donde la vida, la biodiversidad y las 
semillas son consideradas patrimonio 
de todos los pueblos y que siempre lo 
han mantenido al servicio de la huma-
nidad.

Por otro lado, un diálogo directo 
con la gente, que permita compartir 
experiencias, intercambiar conoci-
mientos y generar una nueva forma de 
hacer trabajo más directo, rescatando 
formas de comunicación comunitaria 
que se han venido utilizando desde 
tiempos ancestrales.

Se trata de tomarse los escenarios 
públicos, para ir restituyendo espacios 
a los mercados locales, para ir com-
partiendo no solamente semillas sino 
saberes y haceres. También, generar 
conciencia alrededor del consumis-
mo, hablando de nuestra alimentación 
y nuestra cultura alimentaria, desper-
tando entusiasmo entre la gente.

Se busca fortalecer y articular sis-
temas locales de conservación de la 
biodiversidad, conocidas en lenguaje 
técnico como sistemas in situ, que se 
caracterizan por ser mantenidos por 
agricultores, recolectores, crianceros, 
especialmente por mujeres indígenas 
y campesinas. 

En este sentido, la Coordinadora 
de los pueblos indígenas Chorotega, 
ubicada en el norte de Nicaragua, que 
lo conforman Mozonte, San Lucas, 
Cusmapa, Totogalpa, Telpaneca, y la 
Federación Nacional de Cooperativas 
FENACOOP, impulsan las Ferias de 
la Interculturalidad para intercambiar 
comidas y bebidas derivadas princi-
palmente del maíz y que cuentan con 
el acompañamiento técnico y finan-
ciero del organismo PROGRESSIO y 
la Unión Europea.
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El maíz según la cosmovisión de 
nuestros antepasados es considerado 
una planta milagrosa, un grano sagra-
do, dadora de vida, regalo de Quetzal-
cóalt (serpiente emplumada), además 
continúa siendo uno de los protago-
nistas más importantes de la historia 
de América, desde antes de la llegada 
de los españoles

Los segovianos/as, que habitan en 
el norte de Nicaragua, cuando hablan 
del maíz, establecen un vínculo con 
una variada gama de productos, ali-
mentos, prácticas o tradiciones, “que 
hemos visto, vivido y conocido desde 
que tenemos sentido común”

La Ferias de la Interculturalidad, 
están siendo amenizadas por grupos 
de música, danza y teatro, que forman 
parte de la Brigada Cultural Choro-
tega. También cada pueblo indígena 
está representado por la candidata a 
Reina de la Interculturalidad, que an-
tes de su elección desfila en carrozas 
luciendo trajes típicos elaborados de 
hojas, tuzas y granos de maíz.

Esta actividad, para los indígenas 
y campesinos, tuvo como objetivo 
honrar y defender a la madre tierra, 
que representa el tiempo y el espacio 
de volver a nacer, de un nuevo ciclo 
de vida y una nueva esperanza para 
nuestros pueblos que aprendieron de 
sus ancestros que son seres de agua, 
tierra, viento y fuego. 

Es además un espacio por defen-
der las semillas autóctonas, la sobera-
nía alimentaria, promover artesanías 
elaboradas por manos indígenas y 
campesinas, en base a pino, cerámica 
y palma  

El maíz según la 
cosmovisión de nuestros 
antepasados es 
considerado una planta 
milagrosa...
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Su conservación y restauración

El Centro Histórico de Ocotal
U n a  p r o p u e s t a  q u e  l o g r ó  c o n s e n s o  e n t r e  l a  c i u d a d a n í a

Varios albañiles, maestros constructores, algunos arqui-
tectos e ingenieros civiles, reunidos en una “mesa temá-
tica” de la consulta ciudadana en 1997 para el elaborar 
el primer Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible de 
Ocotal, a instancias de la entonces alcaldesa Martha 
Adriana Peralta Paguaga, reconocieron un valor cul-

tural de los antepasados de la ciudad, el cual no estaba siendo conservado y 
mas bien era distorsionado por las nuevas modas constructivas. El Concejo 
Municipal escuchó los planteamientos y así surgió el primer Reglamento de 
Construcciones.

Se trata de unas 12 manzanas de la ciudad que conforman el Centro His-
tórico, cuyas casonas de estilo neocolonial y un poco de barroco muestran to-
davía sus fachadas decoradas con columnas, capitales y muchas con dinteles 
arqueados en el umbral de sus puertas. Y abundan las soleras con sobresalidas 
de las alfajillas en forma de “canes”, como lo denominan los arquitectos. 

Como es común en los pueblos de Las Segovias, las casonas de Ocotal fue-
ron construidas con materiales autóctonos de adobe y taquezal, muy altas, con 
los techos cubiertos de teja. Probablemente aplicaban técnicas especiales para 
fabricar los adobes y el fango para el relleno de las paredes envarilladas, por 
ejemplo, la babaza del árbol de guácimo para dar mayor consistencia. Los ama-
rres de las varillas lo hacían con cuero crudo de ganado y clavones forjados 
especialmente para el artesón.

GuSTO dE CRIOllOS ESPAÑOlES
En el interior, frente al solar, extendieron corredores con sus postes de ma-

dera preciosa, en una época con piso de ladrillo de barro, aún en muchas casas 
del centro se aprecian. A éstos les armoniza, juegos de “sillas abuelitas” para 
el descanso y la conversación cotidiana de la familia, y se añadían los jardines 
coloreados de fl ores. 

Como es de suponer, el conjunto de estos elementos provee un clima fresco 
y agradable para sofocar el calor de los abriles. Y con las percepciones actuales 
de un cambio climático que provoca sobresaltos en la temperatura ambiente de 
hasta 37 grados, uno agradece la cultura constructiva de nuestros ancestros.  

Las características constructivas de Ocotal, no tan evidentes como las exal-
tadas de Granada y León, refl ejan en cierta manera el gusto de los criollos es-
pañoles que fundaron la ciudad, tras el éxodo de 1780 y defi nitivo abandono 
de Ciudad Nueva Segovia (actual Ciudad), atacada varias veces por los indios 
xicaques y los piratas ingleses. El “gen cultural” permitió a las sucesivas gene-

Leoncio Vanegas
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raciones conservar sentimentalmente 
ese estilo peculiar en la construcción 
de las casas de Ocotal. 

Siempre se apuesta que su con-
servación y restauración represen-
ta un rescate de la cultura y orgullo 
ocotaleano, además, como una pieza 
atractiva para el turismo, y presen-
tarla siempre como la tercera ciudad 
fundada en Nicaragua por los coloni-
zadores españoles. 

En verdad, no fue aquí que la 
asentaron, pero de Quilalí (1543) y 
Ciudad Antigua (1611) y en su actual 
sitio con sus tres reducciones, siempre 
se le trasladó con el nombre de Ciudad 
Nueva Segovia, como lo han ratificado 
distintos y reconocidos historiadores.

EjEmPlO dEBIó 
COmENzAR POR CASA

Las primeras aplicaciones del Re-
glamento de Construcción que incluía 

la prohibición de pintas publicitarias 
en las paredes exteriores, pese a ser 
acompañadas por una campaña de 
sensibilización, recibieron el rechazo 

Cuando el edificio de la Alcaldía era casa particular en 1910. CORTESÍA: Luis Arturo Mantilla.

Calle de Ocotal en 1933, casas donde actualmente están Club Social, Hotel Llamarada del Bosque y 

Polideportivo. CORTESÍA: Luis Arturo Mantilla.
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de propietarios de inmuebles en el 
Centro Histórico. Renegaban que la 
Municipalidad se entrometiera en las 
decisiones que tomaban en las modi-
ficaciones o ampliaciones de sus in-
muebles, y demandaron que el ejem-
plo comenzara por la propia casa de la 
Alcaldía, que mostraba distorsionada 
su fachada antigua y el techo era de 
zinc, imagen afeada que también pro-
yectaba la Casa para la Cultura. 

SERíA máS BONITA 
SIN RóTulOS y PINTAS 

PuBlICITARIAS
Para responder a esas exigencias 

que con razón la expresaba la ciuda-
danía, la Municipalidad restauró sus 
edificios que con el Parque Jardín “19 
de Julio” y el templo Nuestra Señora 
de La Asunción que completó su se-
gunda torre, se transformó lo que fue 
para los fundadores de Ocotal, el “em-
brión de la ciudad”.

La Ordenanza Municipal es ley, 
y su coercitiva aplicación comenzó a 
generar el gusto por lo neocolonial. La 
tendencia es a conservar y a restaurar 
de manera voluntaria y de compartir 
una cultura que es colectiva en todos 
los ciudadanos. Promovió el uso y 
mejoramiento del adobe y teja en la 
construcción de viviendas más segu-
ras en los barrios. 

El proceso es lento y hay sus resis-
tencias, pero se puede concluir que la 
visión de aquellos albañiles, maestros 
constructores, ingenieros y arquitec-
tos, discutiendo su propuesta en aque-
lla “mesa temática”, con participación 
ciudadana a profundidad, tenía un 
gran peso de razón, y la imagen de 
Ocotal ya no es la misma de hace 14 
años: ha recuperado algo de clásico, 
una mezcla de ayer y hoy  

Alcaldía en 1998 con su fachada distorsionada. FOTO: Leoncio Vanegas.

Alcaldía en 2011 con su fachada restaurada. FOTO: Leoncio Vanegas.

 ISNAYA®|Octubre �011|1� 



Centro Experimental 
de la FAREm Estelí: 

una oportunidad para investigar en el Trópico Seco de Nicaragua 

El entorno
 El trópico seco del norte de Nicaragua es un ambiente frágil y económica-

mente importante. Necesita investigación para enfrentar el cambio climático. La 
falta de centros especializados en Nicaragua para estudiar el comportamiento 
de las plantas ante el cambio climático dio origen a crear el Centro Experimen-
tal para estudios del Trópico Seco del país, adscrito a la FAREM Estelí (Facultad 
Regional Multidisciplinaria de Estelí - UNAN Managua). 

Este centro está en la Comunidad El Limón, a dos kilómetros al suroeste 
de la Ciudad de Estelí y fue fundado en junio del 2010, como resultado de la 
cooperación interuniversitaria entre la FAREM Estelí y el IRTA (Instituto de 
Investigación en Tecnología Agroalimentaria), el CREAF (Centro de Investi-
gación Ecológica y Aplicaciones Forestales) y la UAB (Universidad Autónoma 
de Barcelona), quienes interesados por la problemática ambiental global, se han 
dedicado al estudio de las especies tropicales y su comportamiento. 

El propósito de éste centro es ser un referente en investigación vinculado a 
la ecología, conservación y restauración de sistemas forestales y agroforestales 
del trópico seco y dirigir educación ambiental para el desarrollo sostenible.  

Para generar información sobre la adaptación al cambio climático, se pre-
tenden realizar investigaciones en: 
• eco-fisiología, 
• agro-ecología y 
• forestales

El centro tiene equipos necesarios para la investigación, como la estación 
agro-meteorológica, el laboratorio de eco-fisiología, suelos y un invernadero. 
Su infraestructura y sus investigadores facilitan la investigación colaborativa 
con otras instituciones.  

Contactos
Teléfono: (505) 2713 243

e-mail: alejandjes@yahoo.com 

Página web: www.farem.unan.edu.ni

Estación agro meteorológica del Centro Experimental
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El trópico seco del norte de Nicaragua es un ambiente frágil y económicamente importante. 
Necesita investigación para enfrentar el cambio climático

Se están ejecutando investigacio-
nes de eco-fisiología con el Instituto 
de Investigación en Estación agro me-
teorológica del Centro Experimental 
Tecnología Agroalimentaria (IRTA), 
docentes de la FAREM Estelí, estu-
diantes de pregrado de la carrera de 
Ciencias Ambientales. 

En este sentido, el intercambio 
entre investigadores locales e interna-

cionales ha fortalecido sus capacida-
des científico-técnicas investigativas.  

Se han establecido, además, alian-
zas estratégicas con algunas institu-
ciones nacionales interesadas en el 
ambiente, entre ellos el Instituto Na-
cional Forestal (INAFOR). 

Se espera continuar ampliando 
alianzas con otras instituciones, cen-

tros de investigaciones relacionados 
y universidades para unir esfuerzos 
en investigación y dar respuestas a 
los problemas actuales. La FAREM 
está abierta para establecer alianzas 
con todos aquellos investigadores de 
centros especializados, instituciones, 
universidades y otros organismos na-
cionales y extranjeros para realizar in-
vestigaciones 
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María Josefina Montenegro 
de Gámez

Donaldo Altamirano

María Josefina Montenegro 20 de Marzo de 2011
Foto: María Dolores AlvarezFo
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María Josefina Montenegro 
de Gámez Ella era la mamá grande de todos nosotros (hablo por Bayardo, 

por Rafael y por Manuel, pero también hablo por Ramiro, por 
Antonio, por Danilo, por Leopoldo, por Uriel, por Galo, por 
Alejandro, por Miguel, por Lucas, por Jaime, por Ramón, por 
Eleazar, por Jerónimo, por Celso, por Oscar, por Tolentino, 

por Narciso, por Leonel... Y hablo por Xenia, por Carla, por María Dolores, por 
Raquel, por Angelita, por Azucena, por Xibalbay, por Lorena, por Tatiana, por 
Celita, por María José... y por tantas y tantos otros más). 

Alimentadora de multitudes, madre y abuela universal, María Josefi na 
Montenegro fue como una deidad monumental de piedra blanca, enterrada en 
los campos arados, para propiciar los cultivos y las cosechas. El poema de sus 
manos se llamó infi nitas veces alimento terrenal, comida sencilla cocinada con 
cariño, frescas materias nutritivas. Más el otro alimento espiritual, el de la con-
versación sosegada y querenciosa, suscitada en la misma cocina-comedor don-
de se mantenía tibia la ceniza de la reciente cena, o del desayuno madrugador, 
entre los consumidos tizones del fogón. 

En medio de la soledad que encuentro ahora, sigo conversando con María 
Josefi na Montenegro. Las relaciones entre madre e hijo son siempre un misterio 
de insondables intuiciones y de tácitas aquiescencias. 

Yo he gozado el privilegio de compartir con sus hijos, mis hermanos Gámez 
Montenegro, la dicha de su compañía de madre respetuosa, diferente, sabia, 
con aquella sabiduría de ser generosa y expresiva hasta en los mínimos detalles, 
hasta en los mínimos gestos de la vida familiar, consuetudinaria. 

Una parte importante de nuestra amistad era aquel respeto ejemplar. Sabi-
duría sutil para encontrar coincidencia, equilibrio, proporción armónica, entre 
temperamentos dispares, durante los momentos de cercanía familiar, y luego 
respetar los espacios de alejamiento y reclusión individual, que suelen ser ne-
cesarios entre personas que comparten el mismo techo. Mientras que el segun-
do elemento, no menos importante, de nuestra amistad era, fue, conversación, 
cordial, simpática, abundante. (Conversamos mucho. Sigo conversando en mi 
silencio con María Josefi na Montenegro de Gámez. Tal como espero demos-
trar sufi cientemente, con la publicación ulterior 
de algunas anécdotas sacadas de tales conversa-
ciones, anécdotas dotadas de perspicaz sentido 
epigramático, y provistas de una coherente es-
tructura lógico-narrativa. Micro-historias, en-
señanzas resumidas de otras personas, acotaría 
Lázaro Ramakí, eventualmente editadas y dadas 
a la imprenta por uno de ellos mismos).

Sigo viendo vivir a María Josefi na, en la ple-
nitud de su edad mayor, en las escenas de unas 
fotografías, rodeada de sus hijos, nietos, nietas y 
biznietos, primos, sobrinos, visitantes, transeún-
tes, peregrinos…trato de pensar en toda su vida 
y termino de encontrarle sentido a unos versos 
que leí hace muchos años. 

La vida de María Josefi na Montenegro pro-
yecta la sombra de un árbol inmenso, como la 
sombra de una ceiba llanera, como la sombra de 
un roble encumbrado y añejo, como la sombra de 

un colosal elequeme sabanero. Por sus 
multiplicados ramajes corre una dulce 
savia de gentileza natural, de cordia-
lidad espontánea, que puede revelarse 
y convertirse en torrentes de talento 
creativo, como ya lo han demostrado 
meridianamente sus tres hijos, como 
lo están y lo seguirán demostrando 
sus nietos y sus biznietos, a través de 
nuevas generaciones, nutridas con esa 
sencilla bondad y esa inteligencia dis-
creta y minuciosa que cultivó y cose-
chó en sus hijos María Josefi na.

Sigue viva en mi imaginación, la 
imagen de María Josefi na Montene-
gro. Semblante, personalidad, sutilísi-
ma intuición, refi nada perspicacia.  

Una suave ironía, que era capaz 
en algunas ocasiones de amargar y 
punzar con deliberada hondura. 

Pero sobre todo, una intuición 
maternal universal, María Josefi na vi-
vió su prolongada edad de plena ma-
durez, y hasta el fi nal de su vida, con 
ese sentimiento, de gracia en plenitud, 
de tratar y cuidar como hijos suyos a 
los hijos de todas las mujeres de este 
mundo. 

Millares de hijos e hijas de cientos 
de mujeres estelianas podrán y debe-
rán corroborar esta verdad 

De izquierda a derecha: Galo Muñoz, Filiberto Cruz, María Josefina Montenegro, 
Bayardo Gámez y Uriel Sotomayor. Foto: María Dolores Alvarez 
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FCNMPT-ISNAYA®, CUMPLE 20 AÑOS… 
Pioneros en el Rescate de la Medicina Popular Tradicional Nicaragüense...

La Fundación Centro de la Medicina Popular Tradicional “Dr. 
Alejandro Dávila Bolaños” mejor conocida como ISNAYA®; 
cumple 26 años de iniciado el proyecto Rescate de la Medicina 
Popular Tradicional en “Las Segovias” y 20 años como Fundación 
CNMPT según Gaceta Diario oficial de Nicaragua, un 30 de Octubre 

de 1991.Haciendo una síntesis del recorrido histórico de la FCNMPT; posterior al 
proceso insurreccional contra la dictadura somocista y el triunfo de la Revolución 
Popular Sandinista el 19 de julio de 1979, el gobierno de los Estados Unidos decreta 
un bloqueo económico e inicia una guerra contrarrevolucionaria, con repercusiones 
en el campo de la salud debido a la escasez de medicinas en centros asistenciales y 
farmacias.

La experiencia acumulada durante la gran Cruzada Nacional Alfabetización 
permitió recoger la tradición oral que se expresa a través del conocimiento y 
sabiduría popular en relación a las tradiciones, costumbres, mitos, leyendas, len-
guaje, creencias y prácticas sobre la medicina popular tradicional. En 1984, la 
cooperante, Socióloga Juanita Brüssel y el Biólogo, Uriel Sotomayor promueven 
el Proyecto piloto “Rescate de la Medicina Popular Tradicional en las Segovias”, 
como una alternativa para solventar la escasez de medicina en el país, bajo la res-
ponsabilidad administrativa del Ministerio de Salud. Luego se inicia la primera 
investigación Etnobotánica participativa involucrando a miles de estudiantes de 
secundaria durante las jornadas estudiantiles de Ciencia y Producción del Minis-
terio de Educación, avalado por el Ministerio de Salud.

Como resultado de esta investigación, se elabora el primer Manual de Plantas Medi-
cinales más frecuentemente utilizado en Nicaragua, que contiene el tratamiento de las enfermedades 
mas comunes como: diarreas y respiratorias. Pero además, el Ministerio de Salud define estrategias para el cultivo de 
plantas medicinales más frecuentemente utilizadas por la población segoviana como una alternativa a las necesidades de 
salud. El proyecto “Rescate de la Medicina Popular Tradicional”, adscrito al Ministerio de Salud, multiplica esta experien-
cia en otras regiones de Nicaragua; lo que da pie a la creación del Centro Nacional de la Medicina Popular Tradicional y 
recoge el legado del médico chorotega identificado con la justicia social y la revalorización de nuestra identidad cultural, 
Dr. Alejandro Dávila Bolaños, en su honor esta institución lleva su nombre. 

La Fundación CNMPT impulsa 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, desarrollo y comercializa-
ción de fitofármacos con excelente calidad y eficacia terapéutica comprobada; un compromiso social con la población 
Nicaragüense. Para lograr su eficiencia, la FCNMPT, desarrolla actividades en cuatro áreas estratégicas: Laboratorios e 
Impresiones Isnaya, Finca de Experimentación Agrotécnica El Cortijo y el Área Social; todas armónicamente permiten 
garantizar la sostenibilidad e impacto social en los sectores más vulnerables.  

En general lo que fue y sigue siendo la FCNMPT, se inscribe en una lógica del desarrollo tecnológico a partir de 
proyectos complejos con enfoques multidisciplinarios, como la etnobotánica (incluida la fitoquímica), las disciplinas 
químico-farmacéuticas (farmacognosia), sociología y antropología aplicadas a la salud pública, desde la atención pri-
maria de la salud, investigación agrotécnica, desarrollo y comercialización de productos Fitofarmacéuticos con la marca 
ISNAYA®
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FCNMPT-ISNAYA®, CUMPLE 20 AÑOS… 
Pioneros en el Rescate de la Medicina Popular Tradicional Nicaragüense...

Otras investigativaciones Agrotécnicas se desarrollan en la Finca El Cortijo, área que sirve de intercambio y capa-
citación orgánica permanente a mujeres y hombres para la producción de plantas medicinales, transformación agroin-
dustrial de fitofármacos, protección y conservación del medio ambiente, soberanía alimentaria; además del rescate y 
conservación de prácticas tradicionales relacionado con la Medicina Popular Tradicional Nicaragüense. 

Todos estos conocimientos y experiencias; son generadoras de oportunidades de empleo para las familias 
campesinas; especialmente al sector de las mujeres que se destacan como sujetos activos en la generación de 

ingresos; proponiendo y participando de procesos de incidencia que visibilicen sus esfuerzos a nivel fami-
liar, comunitario y en todas las esferas donde se reconozcan sus derechos en igualdad de condiciones 

para la construcción de una sociedad más justa y humana para todos/as. 

La FCNMPT, para apoyar el desarrollo científico y tecnológico en diferentes espacios 
de la sociedad, ha establecido alianzas con centros académicos como: UNAN-FAREM 

Estelí, UNAN León; el gobierno municipal de Estelí, principal facilitador para la 
concertación social y económica del municipio; además con el: MINSA, MIFIC, 
APEN, GPAE, Mesa Apícola de Las Segovias, etc.; que se insertan en el quehacer 
institucional de la FCNMPT.

20 años, ha significado un reto importante, conjugando una serie de voluntades, 
intereses y sacrificios para fomentar una visión de futuro, de cambios y sobre todo de desa-

rrollo de capacidades técnicas y profesionales de todos los trabajadores que representan una inversión importante 
para el logro de los resultados. Igualmente, el compromiso de sus autoridades, Asamblea General de Miembros, Comité 
de Coordinación, Gerentes de Áreas, colaboradores nacionales e internacionales. Gracias por creer en este proyecto que 

ha servido de inspiración en otros organismos a nivel local y nacional. 
Filiberto Cruz - Bayardo Gámez
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Editorial ISNAYA®; surge de la necesidad de contar con una línea editorial que 
promueva  la producción e investigación de temas de interés científico, técnico, histórico, 
cultural, político, social y ambiental, mediante la  divulgación de logros y aprendizajes 
vinculados a procesos de investigación y experiencias que deben ser conocidos por la so-
ciedad.

LiNEAS DE ACCiON
• Fortalecer el área de diseño gráfico de impresiones ISNAYA®, mejorando y diver-

sificando la calidad de los servicios de impresión gráfica.
• Ofrecemos los servicios de edición de documentos profesionales y técnicos (textual 

y gráfica).
• Participamos y recibimos invitaciones de convocatorias y licitaciones nacionales e 

internacionales sobre elaboración, edición y publicación de documentos de diferen-
tes temáticas.

• A partir del mes de Octubre del 2011 contamos con un medio de divulgación a  través 
de la Revista ISNAYA® que aporte al desarrollo científico técnico de la región 
norte de Nicaragua.

• Elaborar propuestas de proyectos que promuevan la divulgación y comunicación en 
temas de interés, sociales, políticos y culturales de la región norte de Nicaragua.

• Conformada por un Consejo Editorial integrado por un equipo de profesionales mul-
tidisciplinario para la dirección y administración de la editorial ISNAYA®.

CONTáCTENOS
Costado Oeste de la antigua Shell Estelí,  edificio impresiones ISNAYA®

Telefax: (505) 2713-2469 • Email: isnaya@turbonett.com • web: isnaya.org.ni


