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Catedráticos de las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades, CNU, de la Red de Universidades Indígenas Interculturales y Comunitarias de Abya Yala, RUIICAY, y de la Oslo University, Noruega,
compartieron los aportes que se realizan desde la educación a la comunicación.

Contar la vida y sus desafíos
Una vivencia que empodera
Por: Mariela Jackson

E

n el panel: Contribución
a la comunicación,
desde la educación;
el profesor Silvio
Siria, docente de la
Universidad Centroamericana
(UCA), reflexionó que ha
vivido una estrecha relación
con la Región Autónoma de
la Costa Caribe Sur, RACCS,
ya que en su niñez pudo
relacionarse con una costeña
de Bluefields que llegó a
trabajar a su casa, por su
condición de costeña, por su
color precioso de azabache
fue maltratada por él y su
familia, ya que en los años
70 era raro ver a un costeño
o costeña en el Pacífico de
Nicaragua y que no fuera
discriminado; confirmó el
docente refiriéndose a su
historia.
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Los años 80 le dieron a mi
amigo Silvio un cambio de
comportamiento radical, su
viaje al vecino país de Costa
Rica, le hizo vivir la misma
discriminación por parte de
los ticos, igual que en un
tiempo él ejerció en su hogar.
Regresó a Nicaragua con
otro pensar, defendiendo
sus derechos y a través de
su docencia empoderando a
las universitarias y a los universitarios a hacer lo mismo.
”Me he enfrentado al poder
y lo que dicta el poder, ya
que dicta reglas morales
en las personas cuando se
considera diversa” fue una
de sus frases en su presentación realizada en la
Conferencia Internacional en
Comunicación Intercultural,
en la que el objetivo principal

era promover el diálogo
intercultural y compartir en
armonía los conocimientos
de los pueblos indígenas y
afrodescendientes de Abya
Yala, que viven grandes procesos reivindicatorios por los
derechos políticos, económicos, sociales, territoriales y
culturales.
Para el académico, su
primer viaje a Bluefields fue
en el 2003, acompañado por
cien estudiantes de la UCA a
un encuentro con estudiantes
de la URACCAN; manifiesta
que ellos iban con miedo por
todo lo que se escuchaba en
los medios de comunicación
en Managua sobre los costeños y las costeñas, pero al
llegar a Bluefields se dieron
cuenta que la realidad era
otra ya que los costeños

les abrieron sus puertas y
les enseñaron las riquezas
culturales, la amabilidad y el
cariño con la que se trata al
visitante.
“No somos únicos, somos
diversos y tenemos que
aceptarlo”, Relexionó Siria.
Creo que no debemos
esperanzarnos en los medios
de comunicación, a ellos no
les interesa la diversidad sino
el poder, poder económico
y el poder religioso; creo
que nosotros debemos
convertirnos en difusores
desde nuestros espacios
para contar sobre nuestras
localidades, debemos investigar y acercarnos a la vida
sin miedo, terminó diciendo
Siria.

