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PROPUESTAS PARA LA INTERCOMUNICACIÓN ENTRE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL TRIÁNGULO MINERO 

(NICARAGUA) 
 

1. Lugar y situación de los pueblos donde llevar a cabo el proyecto:  
 
En Nicaragua se encuentra, lo que se conoce como el “Triángulo Minero”, 

compuesto por las ciudades de, Bonanza, Siuna y Rosia., Está situado en la Región 
Autónoma del Atlántico  Norte, una de las zonas menos pobladas de todo el país. Estas 
ciudades se encuentran rodeadas de poblados indígenas, muchos de los cuales se hallan 
separados entre si por decenas de kilómetros y comunicados por caminos poco 
transitables, lo que hace muy difícil el acceso a ellos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1: Mapa de Nicaragua y situación de triángulo minero 
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2. Propuesta y ventajas de la misma: 

 
El proyecto propuesto, consiste en la implantación de un sistema de comunicación, 

para facilitar a los pueblos colindantes con Bonanza (Suniwas, Musawas, Bambana, 
Vesubio, Kukalaya), la comunicación inmediata de emergencias, especialmente 
sanitarias y alertas meteorológicas. 
 Con la implantación de este sistema de comunicación, el municipio-comunidad 
de Bonanza dispondrá de una comunicación entre los poblados indígenas citados, que a 
día de hoy se encuentran incomunicados.  
 La implantación de este sistema tiene como fin, solucionar los graves problemas 
que se pueden ocasionar cuando una persona de los poblados mencionados cae enferma 
y por la falta de un sistema de comunicación inmediata, se puede llegar a tardar más de 
2 días en tratar, ya que al no existir ningún tipo de comunicación la única forma de 
avisar a un médico es recorrer la distancia que separa a estos poblados de Bonanza y 
avisar en persona al médico, para que éste se presente en el poblado. Con la 
implantación del  sistema de comunicación, en caso de darse esta situación, una persona 
enferma podría establecer comunicación de forma inmediata con la ciudad de Bonanza e 
informar del estado de salud de dicha persona, para que el médico tome las medidas 
oportunas. 
Este sistema también servirá, para comunicar a los poblados, de las alertas 
meteorológicas, como pueden ser los huracanes o tormentas tropicales, que tan 
frecuentes son en estas zonas y ocasionan grandes catástrofes, además de todas las 
ventajas-comodidades, que puede ofrecer un sistema de comunicación tan básico como 
es el de Radio Frecuencia. 

 
 

3. Material facilitado para la implementación de la propuesta: 
 

Ante la demanda de implantar una red de comunicación en la zona de Bonanza y 
por medio del profesor Josep Font Soldevila, se ha contactado con la central de 
bomberos de Sabadell, “Bombers de la Generalitat de Catalunya“, la cual se ha 
ofrecido voluntariosamente para poner a nuestra disposición material que tienen en 
desuso, que nos servirá para poder implantar la red de comunicación, siempre y cuando 
podamos seguir adelante con el proyecto. 
 
Material proporcionado  por los bomberos, para la primera fase: 

 
MATERIAL MARCA-MODELO UNIDADES 
Emisora fija Motorola-MC-MICRO (80 Mhz.) 1 

Antena omnidireccional, ( 2m. ) 1 
Emisora portátil Motorola-MX 2000 6 

Cargador de batería* individual 6 
Funda emisora portátil  6 

Repuestos   
Antena emisora portátil  6 

Cargador de batería* individual 6 
 

Figura 2: Tabla de materiales facilitados  
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4. Distancia entre poblados: 

 
Las distancias a las que se encuentran los pueblos citados de la ciudad de Bonanza son: 
 

 Comunidad Suniwas:  12 Km. 
 Comunidad Musawas:  21 Km. 
 Comunidad Bambana:  18 Km. 
 Comunidad Vesubio:  17 Km. 
 Comunidad Kukalaya:  15 Km. 

 
(Datos facilitados por la alcaldía de Bonanza) 
 

Figura 3: Situación de los distintos pueblos indígenas 
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5. Implementación del sistema de radiofrecuencia: 
 

 Observando estas distancias, las dificultades del terreno y contando con el 
material que disponen los “Bombers de la Generalitat de Catalunya“, se propone la 
implementación de un sistema de comunicación basado en Radio Frecuencia, es decir la 
instalación de una Emisora de Radio en cada poblado. 
 
 
 
La instalación de cada una de estas emisoras en los poblados, conllevaría la instalación 
simultánea de: 
 

 Un sistema de carga para una batería de 12V, en el caso de que los poblados 
no consten de energía eléctrica, por lo que la instalación se hará, aprovechando 
la energía solar, (sistema de carga de una batería por paneles solares). Esta 
batería será la que alimente la emisora. 

 
 Antena, nos servirá para enviar y recibir la señal. Para la instalación de ésta, 

cabe hacer un estudio de la ubicación mas propicia, para favorecer la emisión y 
recepción de la señal. 

 
 Para establecer una perfecta comunicación, haremos un estudio in situ del 
emplazamiento de las emisoras y la colocación de las antenas correspondientes. 
Teniendo en cuenta también, el alcance del conjunto emisora-antena que podamos 
instalar y viendo las distancias e interferencias u obstáculos de la superficie que puedan 
afectar a la comunicación, podremos ver si hay necesidad de colocar repetidores 
intermedios e incluso podremos ver si en realidad seria necesaria la instalación de una 
emisora fija o podemos comunicarnos por medio de emisoras portátiles (Walkie 
Talkies). Estas emisoras portátiles solo necesitan la instalación de un sistema para la 
carga de baterías (solar en caso de no existir energía eléctrica).  
Este estudio nos servirá para establecer las necesidades del sistema de comunicación a 
implementar, tipos de emisora, antenas, tipo de energía eléctrica necesaria, condiciones 
meteorológicas que tienen que soportar los equipos electrónicos a instalar, etc. 

Los datos obtenidos del estudio se utilizarán  para finalizar el diseño del sistema de 
comunicación y proseguir con la implementación de este sistema de comunicación el 
próximo año. 
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6. Previsiones a realizar: 
 

Como es un proyecto muy laborioso, se prevé para este año: 
 

 La instalación de una emisora fija en la ciudad de bonanza y puesta en marcha, 
con la cual podremos realizar el estudio mencionado. La duración de esta 
primera fase depende de la situación con la que nos encontremos el día que se 
llegue con el material para instalar. Dado que esta fase es la mas laboriosa, se 
intentará que la contraparte adelante los trabajos previos a nuestra estancia, 
como: 

1. Ubicación del cuarto donde irá instalada la emisora de Bonanza. 
2. Colocación del mástil para la antena.  

 
Estos puntos son bastante importantes a la hora de adelantar trabajo, ya que nos 
es necesario, tenerlo preparado para empezar a trabajar el día que lleguemos. 

 
 La comunicación de Bonanza con los poblados de Kukalaya, Vesubio y 

Bambana, por medio de las emisoras portátiles, ya  que son los poblados que 
menos dificultades de terreno presentan a la hora de poder comunicar con ellos 
desde Bonanza, (en el caso de que los pueblos citados tengan energía eléctrica). 

 
 Proporcionar a los usuarios de las emisoras instaladas, por medio de cursos 

colectivos o individuales, los conocimientos necesarios para manejar 
correctamente las emisoras, poder llevar un mantenimiento correcto de ellas y 
poder repararlas en caso de avería. 

 
 Hacer el estudio mencionado y recoger los datos suficientes para establecer las 

necesidades del sistema que se requieren para  comunicar con los poblados y 
solucionar los problemas de comunicación que se puedan dar. Para realizar un 
buen estudio de la situación, se procederá a la visita de cada unos de los 
poblados que se quiere comunicar. 
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7. Necesidades para el proyecto por parte de la contraparte (Nicaragua) 

 
 A continuación y para finalizar la propuesta para la intercomunicación entre los 
pueblos indígenas del triángulo minero (Nicaragua), se incluye una lista de las 
necesidades que se requerirán por parte de los realizadores del proyecto para la correcta 
implantación del sistema de comunicación. Por cada punto de los anteriores se 
especifican cada una de las necesidades:  
 
Necesidades de los diferentes puntos antes explicados: 
 
Punto 1: 
 - Mapas de los distintos pueblos indígenas, para conocer su correcta situación y 
facilitar así la posible ruta entre ellos. 
 
Punto 2: 
- Guías para acompañarnos con el fin de darnos a conocer el camino más rápido y en 
mejores condiciones, ya que la buena transmisión del sistema depende de ello. 
 
Punto 3: 
- Vehículo para trasladar el equipo hasta el pueblo (debido a las dimensiones) 
 
Punto 4: 
- Importante: Lugar para instalar la emisora fija y condiciones del mismo. Conocer la 
ubicación exacta de ese lugar en el pueblo donde se instalará la emisora fija (Bonanza), 
con el objetivo de proceder a dicha instalación de forma inmediata a la llegada y poder 
así continuar con la realización del resto del proyecto. Si no se conoce esta ubicación o 
no se dispone de ella se hará imposible continuar con el resto de pasos del proyecto y de 
esta manera se demorará la implantación del sistema de comunicaciones. 
 
- Mástil para colocar la antena y poder obtener el máximo rendimiento de la misma. 
(ubicación lo mas próxima posible de la emisora, ya que de estar muy alejada la antena 
de la emisora se producirían perdidas en la potencia de emisión). 
 
- Saber si disponemos de electricidad para contemplar la posibilidad, en caso de no 
disponer de electricidad, de la implantación de placas solares para el sistema de carga de 
las baterías en los poblados requeridos. 
 
- Un responsable en cada poblado, el cual pueda resolver los problemas y preguntas que 
nos puedan  surgir. 
 
Punto 5: 
- Muy Importante: Información sobre si es necesario un permiso o una licencia para la 
instalación de la antena y para emitir con una emisora de RF a 80 MHZ. Es muy 
importante obtener esta información antes de ir con el material, ya que en el caso de que 
haría falta una licencia para la emisión por una emisora a 80 MHZ y permiso para la 
colocación de una antena, seria necesaria tramitar todos los papeleos necesarios antes de 
ir con el material y adelantar todo el trabajo burocrático que ello conlleva.  
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Nota:  Creemos que con la resolución por parte de la contraparte, de los puntos 
citados, el trabajo que vayamos a realizar en Nicaragua será mucho más eficiente y se 
podrán realizar todos los objetivos marcados. 
 
 
Etapas previstas para la primera fase del proyecto: 
 
1ª Etapa: 
 
Instalación de la Emisora fija, en la ciudad de Bonanza. A la llegada a Bonanza se 
procederá in primer lugar a realizar la instalación de la emisora en el local que se halla 
acondicionado. La instalación de emisora-antena y la puesta en marcha de la misma, se 
prevé realizar en las tres primeras semanas, dependiendo de las condiciones que 
encontremos. (Local, mástil, condiciones meteorológicas, etc.). 
 
2ª Etapa: 
 
Establecimiento de las necesidades de  la red de comunicación, para cada poblado. 
En esta segunda fase, nos dedicaremos a realizar las expediciones hacia los poblados 
que queremos comunicar, de esta manera podremos ver cuales son los inconvenientes 
que se presentan para la comunicación.  
Al mismo tiempo que seguimos el camino hacia los poblados que queremos comunicar, 
podremos establecer el alcance de la antena instalada y marcar los puntos en los que 
pueda hacer falta un repetidor para ampliar la señal emitida desde bonanza o cualquiera 
de los poblados mencionados. 
La visita a los poblados es indispensable, ya que de esta manera podremos recoger  toda 
la información necesaria, para establecer en cada poblado, las necesidades requeridas 
para poder recibir perfectamente una señal mínima como para poder comunicar con 
Bonanza y si fuese posible con el resto de los poblados. 
 
En el caso de que la comunicación fuese posible, sin la necesidad de hacer ningún tipo 
de instalación, se otorgara a dicho poblado, de un equipo completo, para poder realizar 
esta comunicación, así mismo se realizarán unos cursos a los responsables de los 
equipos instalados, con intención de que puedan adquirir los conocimientos necesarios 
para poder hacer un buen uso del equipo de transmisión y hacer  un buen mantenimiento 
de los mismos. 
 
Para la realización completa de esta fase no podemos establecer un tiempo de duración, 
pero si una dedicación mínima de tres a cuatro semanas, ya que la duración dependerá 
de las condiciones en las que se encuentren los poblados, tanto geográficamente como 
por los medios tecnológicos que puedan tener. 
La realización de esta fase es muy importante y se debe realizar muy bien para poder 
realizar el estudio con el máximo detalle posible, ya que de este estudio se establecerán 
las necesidades futuras para implantar el sistema de comunicación al completo. 
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3ª Etapa: 
 
Cursos de aprendizaje. 
En esta fase se realizarán los cursos correspondientes a los encargados o responsables 
asignados para el manejo de los equipos.  
Se realizarán cursos para que dichos responsables adquieran los conocimientos 
necesarios para poder utilizar los equipos correspondientes sin ningún problema y 
puedan realizar un mantenimiento eficaz en caso de avería. 
 
La duración prevista para esta fase es de una semana, dependiendo de los equipos que se 
instalen. 
 


