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PRESENTACIÓN
En la presente guía encontraras las prácticas de comunicación que el Pueblo
Creole ha mantenido desde sus inicios, por ello es primordial que la población en general conozcan los tipos de comunicación y símbolos que fueron y
siguen siendo utilizados por los creoles. Es importante comprender la idiosincrasia propia de las familias creoles y desde luego respetarlas, en ella se
refleja cómo se comunicaban y transmitían mensajes entre sí y con los demás pueblos.
Esta guia está dirigida a comunicadores y comunicadoras interculturales, a
estudiantes, docentes de la URACCAN y a la sociedad en general para que
conozcan de la cultura Creole. Con esta propuesta se aporta al ejercicio de
una comunicación intercultural a nivel regional, nacional e internacional y a
la academia en todos los niveles, siempre apuntando a un modelo con visión
intercultural de género, en el marco del respeto e incidencia social comunitaria.
Desde esta modesta y significativa contribución se trata de aportar al derecho de los pueblos creoles, de ser visibilizados y reconocidos en el lugar
donde han permanecido desde la década de 1940.

URACCAN

CONTEXTO
La presente guía de comunicación intercultural, se desprende de un estudio investigativo realizado en el marco de la culminación de estudios de la
Maestría Internacional de Comunicación Intercultural con Enfoque de Género, segundo Cohorte, dicha investigación se hizo con las familias creoles que
aún permanecen en los tres municipios que conforman el Triángulo Minero,
Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua, es decir, Siuna, Rosita y Bonanza, con el fin de describir las prácticas comunicacionales de las
familias creoles en contextos multiétnicos y desde cuando habitan en dicha
región.
Cabe resaltar que la mayoría de estos señores y señoras de los pueblos creoles, provienen de la Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua pero que
permanecen en la zona minera en el Caribe Norte del país desde los años de
1945 y 1960 a excepción de la familia Garth Solano que llegó de Puerto Cabezas y los Stclair Centeno que la familia paterna de Luisa Stclair emigró de
Jamaica, con ellas y ellos vinieron sus características propias de los creoles,
vestimentas coloridas, turbantes en la cabellera de la mujer, los varones con
sus guayaberas y desde luego hablando en inglés creole.
En esta guía se comparten algunos de los elementos comunicacionales que
prevalecen en las convivencias familiares de los pueblos creoles del Caribe
Norte de Nicaragua, desde las tradiciones, costumbres, creencias y fortalezas, en la transmisión de los conocimientos y saberes ancestrales, es por
ello, que se reflejan en la siguiente guía de comunicación.

URACCAN

INTRODUCCIÓN
El mantenerse en un contexto multiétnico para las familias creoles del Triángulo Minero, no ha sido nada fácil, les ha tocado aferrarse a sus propias costumbres y formas de comunicación, pero al emigrar, la mayoría de los creoles, que en los años 40 llegaron a esa zona de explotación altamente minera,
quedando muy pocas familias relegadas. Es por eso que el presente escrito
muestra parte de sus prácticas comunicacionales.
Con esta guía se comparten las formas de comunicación que han utilizado
los creoles, desde que vivían en sus lugares de orígenes, es decir, en el caribe
sur de Nicaragua y cómo han prevalecido en esta sociedad multiétnica, rodeados de distintas culturas, pero fortaleciendo cada vez más sus saberes y
conocimientos propios. Los mayores y mayoras han jugado un papel fundamental para la realización de esta propuesta de Comunicación Intercultural,
que se materializa a través del compartir la palabra.
El propósito es que la sociedad caribeña reconozca que en la actualidad
existen familias creoles en los municipios de Siuna, Rosita y Bonanza. Importante es recalcar que esta iniciativa, nace de un estudio no exploratorio cuyos resultados y demás productos resultantes servirán como base de
estudio y fundamento teórico-práctico. Cabe resaltar que los protagonistas
son exclusivamente las familias Creoles, quienes con sus aportes lograron
que fuese posible la realización de la presente guía de comunicación.

ELEMENTOS COMUNICACIONALES
“En cada familia hay una costumbre y tradición propia,
basadas en la unidad familiar”

URACCAN
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Rituales

Son las formas propias que realizaban y realizan los creoles desde la herencia de sus ancestros, como una forma de hacer ver, comparti y visibilizar sus
costumbres ancestrales desde las vivencias de las familias que fueron parte
de esta iniciativa que aporta al diálogo de sentires, saberes y haceres en
contextos multiculturales.

Miel en los labios:
La madre les untaba miel en los labios y los hacía besar la biblia cuando
se perdía algo de la casa, el culpable de robarse o agarrar lo perdido no se
atrevía a besarla, mientras que los inocentes si lo hacían de inmediato, una
práctica comunicacional utilizada como instrumento de la verdad.

Besos, abrazos fuertes y sonrisas:
De esta forma transmiten alegría, cariños y mimos a las personas que están
cerca. La mayoría de los creoles tienen formas únicas de transmitir paz interior a otro ser, mediante un abrazo bien fuerte logran estabilizar el estado
de ánimo a otros sujetos.

Fábulas y leyendas:
Por lo general eran las madres que reunían a sus hijos e hijas para contarles
varias fábulas y leyendas, de esa manera transmitían la lengua originaria a
sus descendientes y consolidaban las relaciones familiares.

Los gestos:
Son una forma de comunicación muy usual en las familias creoles, desde
muy pequeños se les enseña el mensaje a transmitirse con una mirada o un
gesto en el rostro.

Cuchicheos:
Sobre todo los hijos a las madres, en ocasiones necesitan comentarle algún
secreto, se les acercan a la mamá y a través del cuchicheo informan lo que
está sucediendo.

Hablar con las plantas:
Cada vez que cortan hojas en los árboles le piden permiso, además la hora
específica para hacer esa acción es al amanecer, si la planta es utilizada para
medicina natural no puede hacerse de noche, ni durante el día, sino antes
que salga el sol, con el permiso correspondiente.

URACCAN
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Comida a base de coco:
Por medio de la comida resaltan elementos espirituales, el preparar comidas con coco es relevante para la cultura creol, el coco también es utilizado
para medicina natural, suplemento primordial en los hogares creoles.

El pan:
También es un alimento de importancia para los creoles, expresan que “El
pecado más grande es tirarle un pan a los perros”.

Música:
A través de la música expresan sus sentimientos, además al escuchar canciones en inglés fortalece su lengua, sobre todo les gusta el reggue soul por
ser netamente creada por afrodescendientes.

Reuniones familiares:
Cada fin de semana se reúnen para poder conversar en su lengua propia,
hacer comidas tradicionales, poner en práctica cada costumbre y tradición
ancestral, además para fortalecer la unión familiar, que es lo más importante en la cultura creole.

Matrimonio:
Desde sus ancestros el tener una matrimonio estable ha sido lo esencial en
las familias creoles, por lo general los padres le decían a sus hijos que el
casarse y formar un hogar era el complemento para llegar a ser feliz, sus matrimonios son de larga duración, llenos de respeto y complementariedad.

Religión:
Se enfocan en permanecer en la creencia morava, al ser la inculcada por
sus ancestros, de esa forma transmiten con los demás pueblos sus saberes
y conocimientos.

Madre:
Las mujeres creoles juegan un papel importante en sus hogares, aportan en
la transmisión de la lengua originaria, es la encargada de formar a los hijos
e hijas fomentando los buenos valores y el respeto.
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Ropa tradicional:
Las personas del creole tienen formas muy apropiadas de vestir, en la actualidad continúan usando los colores llamativos, el arreglo del cabello en las
mujeres, los shores holgados y camisas del cantante y leyenda de la música
negra, Bob Marley en los varones, además en los mayores el atuendo formal
es esencial, cada uno de esos elementos reflejados en sus vestimentas es
demostrando su propia cultura, desde la parte física y visual son identificados por las demás etnias.

Compartir:
Las familias creoles comparten sus alimentos con los demás pueblos, al llegar a un hogar creole es deber del dueño o dueña de la casa invitar al visitante, de esa manera esparcen la exquisitez de sus comidas tradicionales y
hacen notar sus propias costumbres en el arte culinario.

La concha de mar:
Se utilizaba para hacer llamados a la comunidad, una persona era encargada de hacer sonar ese instrumentos y todos tenían que reunirse en el puerto
y estar listos para ir a trabajar.
En el pasado tocaban la concha de caracol para anunciar que había una persona muerta, funcionaba como un tipo de alarma.

La campana:
Tiene un aviso importante que darle a la comunidad, algún fallecido, desaparecido o para llamar a la congregación asistir a los cultos.

Toques de campanas ante un fallecimiento:
Se toca 12 veces de forma lenta si hay una persona fallecida en el pueblo
creole, si es de una comunidad, pueblo cercano.
Asimismo, campanas se tocaban 75 veces para que las personas que vivían
más alejadas del pueblo escucharan y llegaran a integrarse a la iglesia.

Hojas de naranja:
Son utilizadas para bañar a una persona fallecida.

URACCAN
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La plancha:
Si un muerto tiene inflamado el cuerpo entonces se coloca la plancha de
hierro en el estómago para que se desinflame.

Los espejos:
Para darse cuenta cuando alguien fallecía, se le colocaba un espejo en la
nariz para notar la respiración.

Colores blanco y negro:
Son los utilizados para las vestimentas, cortinas y sábanas cuando hay un
funeral.

Los gritos:
De esta manera se recordaba que ya era hora de ir a trabajar.

Juegos tradicionales:
Ayudaron a unir a los jóvenes creoles y poder comunicarse entre ellos mismos.

Personas con mensajes:
Amistades que viajaban a los otros pueblos, se les enviaba mensajes con
ellos a los familiares o amigos que estaban en otras comunidades o región.

Los botes:
Se utilizaban los botes para navegar como forma de transportarse para visitar a otros familiares, o para avisar alguna noticia.

Cartas y telegramas:
Funcionaban para comunicarse con los familiares que vivían en otros territorios.

Silbidos especiales:
Es una manera de identificar que es parte de la familia, que están cerca de la
casa, por si han salido y para hacer el llamado a los niños y niñas.
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Palo de mayo:
Sus movimientos son expresiones corporales que demuestran amor, felicidad, tranquilidad y sobre todo sanidad y se festeja en el mes de Mayo por
mes lluvioso.
Asimismo, es una forma tradicional de comunicación con los ancestros, a
través del baile agradecen al dios de la fertilidad, en el mes de Mayo por
la llegada del invierno, porque a través de las lluvias sus cultivos ofrecen
mejores cosechas.

Intuición cuando pasará algo malo:
Tienen mucha precaución cuando se trata de agarrar alimentos regalados,
porque existen personas de muy mal corazón, que lo único que quieren es
hacer el perjuicio a los demás.

URACCAN

CONCLUSIÓN
Las familias creoles tienen un conocimiento ancestral milenario heredado
por los mayores y mayoras, están llenas de saberes y aún mantienen sus
costumbres y tradiciones ancestrales con vitalidad en medio de la unidad
familiar.
Con el pasar del tiempo van haciendo un círculo comunicativo solo en la
familia, pero se les ha dificultado transmitir esos saberes y prácticas comunicacionales con los demás pueblos, en ocasiones porque no se les ha tomado
en cuenta y han pasado desapercibidos por las autoridades de los municipios donde han permanecido.
La única manera de transmitir elementos esenciales y propios de su cultura
ha sido en sus centros de trabajos, algunos han sido maestros y maestras de
inglés en distintos colegios de Siuna, Rosita y Bonanza de esa forma se les ha
facilitado expresar sus relatos culturales, pero los demás se han quedado en
el olvido, es por eso que decidieron contar sus vivencias por medio de la guía
de comunicación intercultural para que la población caribeña los conozcan
y se enamoren de la cultura negra.
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Misión
Ser líder en el modelo de Universidad Comunitaria
Intercultural reconocida a nivel regional, nacional e internacional por su calidad y pertinencia, que acompaña
procesos de gestión e incidencia, para la construcción de
ciudadanías interculturales de género, que con lleven al
Buen Vivir y la autonomía de los pueblos indígenas,
afrodescendientes, mestizos y otras comunidades
étnicas.




 

Visión
Formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes,
capacidades, valores, principios, actitudes humanistas,
sentido de emprendimiento e innovación, en equilibrio y
armonía con la Madre Tierra para el fortalecimiento de
las Autonomías de los Pueblos.

