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Editor provisional: José Mejía Lacayo 

jtmejia@gmail.com 

Celular: (504) 9123314 (USA) 

 

Recibimos sus artículos orientados a promover el conocimiento de la Costa 

Caribe entre los nicaragüenses de las otras regiones del país.  

La Costa Caribe dista mucho de ser la región 

atrasada que ustedes creen. Quizás el mejor ejemplo 

son sus dos universidades:  

Universidad de las Regiones Autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense, (URACCAN), acreditada en 

1992 con recintos en Bluefields, Nueva Guinea, Bilwi y 

Las Minas. URRACAN mantiene un portal web en 

http://www.uraccan.edu.ni/home.seam con una 

biblioteca virtual de tesis, y libros publicados por la 

universidad; publica además la revista impresa Ciencia 

e Interculturalidad; y Bluefields Indian and Caribbean University (BICU) fundada 

en 1991, con recintos en Bluefields, Ciudad Rama, Corn Island, Pearl  Lagoon, 

Paiwas, Bilwi, Bonanza y Waspam. BICU mantiene un portal de revistas en 

http://revistas.bicu.edu.ni/index.php/wani/issue/archive con todas las ediciones 

digitales de WANI, la revista del Caribe Nicaragüense, publicada por el Centro de 

Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA).  
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La población de las regiones autónomas del Caribe Norte fue de 314,130 y 

la del Sur de 306,510 según censo de 2005. Juntas suman 620,640 habitantes o 

el 12.07% de todo el país. 
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Los indios sumu de la costa atlántica de Nicaragua: 
definiendo nuestra propia realidad 

  

Equipo Envío 

 

 Las ilustraciones fueron agregadas por el editor, reproducidas de 
Photo Tour of Moskitia de Karl Offen. 

 
“Los derechos de autonomía de los 

pueblos y comunidades indígenas de la 
Costa Atlántica se ejercerán en el área 
geográfica que tradicionalmente han 
ocupado. Este derecho es reconocido y 
garantizado por el Gobierno Revolucionario 
”. 

—Principio 7 del proyecto de 

documento de Nicaragua sobre autonomía 

  

“Si tuviéramos que hablar de derechos 
originales, de dónde han vivido 
tradicionalmente los Sumus, sería hablar de 
toda la Costa Atlántica”. 

—Murphy Almendárez, coordinador 

general de la organización Sumu, Sukawala 

  

Mucho se ha escuchado tanto dentro como fuera de Nicaragua en los 

últimos seis años sobre el "problema indígena" en la Costa Atlántica de 

Nicaragua. Las posiciones tomadas en el debate, particularmente la expresada 

por Brooklyn Rivera, líder de la organización indígena armada Misurasata, a 

menudo agrupan los problemas y demandas de los tres pueblos originarios de la 

Costa Atlántica —Miskitus, Sumus y Ramas— como si fueran uno, y como si Rivera 

hablara legítimamente por todos. 

 Rivera no es el primero en hacer esto. Existe una tendencia a suponer que 

"todos los indios piensan igual". Esta presunción, siempre falsa, tiene varias 
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fuentes. Una es que, de hecho, los pueblos indígenas de todo el mundo han 

sufrido destinos similares a manos de gobiernos, clases dominantes y grupos 

étnicos distintos al suyo. En los períodos colonial y poscolonial, se vieron 

obligados a ceder tierras que antes ocupaban libremente, para dar paso a la 

difusión de las relaciones capitalistas de producción y los conceptos de propiedad 

privada de la propiedad. 

 A fines del siglo pasado, los tratados teóricos sobre las causas del atraso 

latinoamericano se inclinaban por centrarse en la sangre indígena y negra de la 

masa de la población, alegando que esta dilución provocó la pereza y la falta de 

visión empresarial, vista a su vez como la raíz del problema. Hoy en día, los planes 

para asimilar a los pueblos indígenas a la cultura dominante compiten con otros 

para mantenerlos marginados y oprimidos, y con otros que glorificarían esa 

marginación y la convertirían en un monumento a cómo las sociedades modernas 

de alguna manera salieron mal.  

 La izquierda tradicional tanto en América Latina como en Norteamérica ha 

hecho pocos esfuerzos exitosos para incorporar la realidad palpable de la opresión 

étnica en sus teorías y prácticas de clase. Por su parte, los movimientos 

aborígenes y otros movimientos de base étnica encuentran difícil ver más allá  de 

la opresión étnica a su posición típicamente explotada dentro de la estructura de 

clases del país en el que viven. Esta dinámica negativa ha llevado a muchos 
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pensadores de tales movimientos a rechazar tanto a la derecha y la izquierda y 

postular que las dos ideologías tienen más en común entre sí de lo que cualquiera 

tiene con ellas. Además, el fracaso hasta ahora de los gobiernos y movimientos 

de liberación nacional del tercer mundo para encontrar respuestas adecuadas a 

las demandas indígenas reprimidas se combina con la intransigencia e impaciencia 

indígenas para producir una autoconcepción creciente entre los pueblos indígenas 

como el "cuarto" mundo y buscar aliados sólo entre ellos y simpatizantes 

incondicionales de su causa. 

 El primer freno potencial de esta tendencia se está produciendo en 

Centroamérica. Los últimos diez años de lucha de los grupos que ahora integran 

la URNG en Guatemala han visto un aumento impresionante en el respeto mutuo, 

la práctica conjunta y los esfuerzos serios entre los pueblos indígenas y no 

indígenas para fertilizar sus experiencias y sus legítimas aspiraciones.  En 

Nicaragua, también, los sandinistas se muestran abiertos a la autocrítica pública 

de sus preceptos originales, una revisión cuidadosa de las demandas de los 

pueblos originarios y otras comunidades étnicas de la Costa Atlántica y una 

conversión de sus derechos legítimos en no solo concesiones del gobierno central, 

pero principios fundamentales de la propia revolución. 

 Los nicaragüenses de las dos costas l levan las cicatrices de siglos de 

amarga historia en la que las luchas de dos potencias coloniales, Inglaterra y 

España, fueron libradas indirectamente por las poblaciones originarias de allí o 

llevadas a la zona a lo largo del tiempo. Estas cicatrices, reabiertas con frecuencia 

en la historia moderna, dificultan hoy el diálogo abierto y de confianza.  Por parte 

de las poblaciones de la costa, esta desconfianza histórica se superpone con un 

fuerte barniz de anticomunismo fomentado por Somoza y los misioneros 

estadounidenses en el pasado y por la Voz de América y la propaganda hondureña 

y costarricense en el presente, lo que distorsiona su visión. de los sandinistas.  Por 

parte de la población del Pacífico en general, la desconfianza se agita fácilmente 

por su recuerdo del territorio dividido de Nicaragua por gran parte de la historia 

del país y su frágil unidad aún hoy. Por parte de la revolución en particular, es 

advertida por alguna evidencia de sentimiento separatista entre los pueblos 

costeros y por una amplia evidencia de la manipulación directa de Estados Unidos 

de la situación para sus propios fines. 

 Una minoría significativa de los 80.000 mískitos que viven en la vasta pero 

escasamente poblada región de la Costa Atlántica (la provincia de Zelaya cubre 

más del 50% del territorio de Nicaragua, pero alberga a menos del 10% de su 

población) ha interpretado los esfuerzos sandinistas de la peor manera. posible 

luz. Varios miles han optado por tomar las armas. Algunos de ellos, en abierta 

connivencia con el gobierno de Estados Unidos y el principal grupo de la contra 

financiado por Estados Unidos, FDN, han manifestado públicamente su deseo de 
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derrocar al gobierno sandinista. Otros han sido más cautelosos, alegando 

que están luchando solo para asegurar sus derechos. Muchos de los mismos 

combatientes, como en cualquier guerra, no tienen claro por qué están 

luchando. Se someten a las explicaciones de sus líderes y a la asistencia que llega 

del exterior para dar sentido a su posible muerte. 

 Según un comandante de Misura, la otra organización miskitu armada que 

lucha contra el gobierno, que ahora está en diálogo con los sandinistas, han 

muerto más de 300 combatientes miskitu de su organización. La población ha 

sufrido la interrupción de sus actividades agrícolas, los ataques de las 

organizaciones armadas a las actividades económicas de la región y la caída de 

los servicios de salud y educación debido a los ataques a vehículos y personal del 

gobierno cuando ingresan a las zonas de guerra. La mayoría de las comunidades 

miskitu están presionando a sus "muchachos" para que negocien un final digno 

de la lucha. Piden líderes políticos, no militares, que los representen en el 

espacio abierto por la voluntad del gobierno de otorgar una medida de autonomía 

y una posibilidad de ciudadanía de primera clase sin precedentes en América 

Latina.  

 Mientras tanto, los puntos de vista de otro grupo indígena de la Costa 

Atlántica generalmente pasan desapercibidos. Las experiencias históricas de los 

Sumus, su cosmovisión y su carácter de pueblo, en la medida en que tal 

generalización es siempre válida, los llevan a sacar conclusiones diferentes y 
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expresar sus aspiraciones de una manera diferente a la de los Miskitus.  Una vez 

que la población dominante en la costa atlántica, los Sumus ahora suman no más 

de 8,000 y, por lo tanto, sus voces se ahogan en el alboroto general de las 

demandas Miskitu. 

 Los Sumus viven principalmente en la zona montañosa de lo que hoy es la 

región minera del noroeste de la provincia de Zelaya, aunque se encuentran 

agrupaciones más pequeñas de comunidades o pueblos únicos cerca de la 

desembocadura del Río Grande de Matagalpa al norte de Bluefields;  ya lo largo 

de los ríos Umbra, Prinzapolka y Wawa, todos en el norte de Zelaya.  También hay 

comunidades en el río Siquia cerca de Chontales y el río Bocay en Jinotega (este 

último se trasladó a Matagalpa debido a la presencia de la FDN en la frontera con 

Honduras). 

 Cuando comenzaron los combates en la Costa Atlántica a fines de 1981, 

las comunidades Sumu fueron las primeras en ser llevadas a Honduras por Misura, 

algunas a través de la siembra del miedo y otras por secuestro absoluto. Se estima 

que 2-3.000 Sumus, quizás un tercio de la población total, han vivido en los 

campos de refugiados o centros de reasentamiento administrados por Misura del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el este 

de Honduras durante los últimos cuatro años. Más de 300 civiles de Musawas, la 

capital Sumu de 1.600 personas llevadas a Honduras en marzo de 1982, han 

regresado a Nicaragua en los últimos meses. Se espera que varios cientos más 

regresen pronto. 

 Pocos Sumus han participado en la contrarrevolución. Por el contrario, a 

pesar de las primeras tensiones en la Costa, los Sumus han participado en gran 

medida en las tareas de defensa y construcción de la revolución. En octubre de 

1985, 30 combatientes Sumu que habían estado directamente bajo el mando de 

las FDN se entregaron a los sandinistas y ahora están estudiando en Managua o 

defendiendo su región contra las incursiones de las FDN. 

 La mayoría de los sumus, particularmente la generación más joven, 

admiten tener más problemas con los mískitos que con los sandinistas.  Cuando el 

gobierno revolucionario anunció por primera vez su decisión de reconocer el 

derecho de la Costa a un gobierno autónomo, Sumus se apresuró a responder que 

"si esto significa una dominación renovada por los miskitos, preferiríamos 

mantener las cosas como están". 

 Los Sumus tienen su propia organización, Sukawala (abreviatura en Sumu 

de Asociación de Comunidades Sumu Nicaragüenses), que se originó en 1974. 

Sukawala nunca fue reconocida por las otras organizaciones indígenas en la costa 

en la última década —primero Alpromisu, luego Misurasata— a pesar de el hecho 

de que ambos pretendieran representar tanto los intereses Sumu como los 
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Miskitu. Sukawala ha sufrido varios reveses por falta de fondos y problemas 

internos y fue reformada más recientemente en abril de 1985 para presionar por 

los derechos Sumu y una posición Sumu dentro del proceso de autonomía. Los 

líderes de Sukawala definen el papel de la organización como promover el 

desarrollo social de su gente en lugar de representarlos políticamente, pero 

agregan que el período actual ha traído consigo la necesidad de una definición 

política más clara, que definen como "independiente y pro-revolución". 

  

El siguiente informe es el resultado de una visita de Envío a tres 

comunidades Sumu —Mukuswas, Espanolina y Wasakin— cercanas a las 

localidades mineras de Rosita y Bonanza. En Bonanza también conversamos con 

algunas personas de Musawas que han regresado de Honduras. En Rosita y en 

Managua, hablamos extensamente con los líderes, tanto jóvenes como mayores, 

de Sukawala. 

 

 

SUMUS ABRAZAN LA AUTONOMÍA 

En junio de 1985, los cinco miembros de la comisión de autonomía nacional 

y los más de ochenta miembros de las dos comisiones regionales de las Zonas 

Especiales I y II (aproximadamente el departamento de Zelaya) realizaron un 

seminario de una semana en Managua. En esa reunión las tres comisiones se 

unificaron en una y redactaron lo que los miembros de la comisión concibieron 

como un “documento guía” de propuestas de principios y políticas para el ejercicio 

de la autonomía en la Costa Atlántica (ver envío¬, octubre de 1985).  
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 La idea era que este documento sirviera de base para una consulta casa 

por casa en todos los pueblos y comunidades de la Costa Atlántica.  Como explicó 

en ese momento el antropólogo y miembro de la Comisión Nacional de Autonomía, 

Manuel Ortega, “Esperamos que los principios allí descritos se mantengan, pero 

esperamos que la gente acepte algunas partes del documento, rechace otras y 

nos dé una comprensión más profunda de lo que significa el resto. a ellos.  Será a 

partir de esta consulta popular que se redactará un estatuto de autonomía para 

la Constitución ”.  

 Un problema clave es que pocas personas en la costa han desarrollado 

alguna vez una visión programática de lo que debería ser la autonomía.  Décadas 

de aislamiento y represión implícita o explícita en la costa han hecho que las 

aspiraciones se hayan congelado en un siglo pasado de memorias colectivas.  Para 

los mískitos es la memoria histórica de una autonomía relativa bajo la protección 

de los "colonizadores benevolentes", los británicos, y de ser su poder subordinado 

en la costa. Para los Sumus es el recuerdo idílico descrito por el líder mayor Ronas 

Dolores Green, de “vivir solo con nuestra propia gente, respirar aire puro y 

bañarnos en nuestros ríos limpios y frescos, antes de que llegaran los extranjeros 

y poco a poco exterminaran nuestros recursos, convirtiendo nuestra tierra en un 

desierto ". También otros grupos, los criollos negros, los ramas, garífonas y 

mestizos, albergan cada uno sus sueños separados y ninguno ha tenido la 
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oportunidad en las últimas décadas de expresarlos o ponerlos en consonancia con 

la realidad contemporánea. 

 La etapa oficial de consultas sobre autonomía finalizó el pasado mes de 

noviembre, pero los Sumus no quedaron satisfechos. "La consulta fue valiosa 

porque dio algunos indicadores sobre un posible gobierno regional y otros 

aspectos", dijo Murphy Almendárez, coordinador general de Sukawala, "pero fue 

demasiado abstracto". Explicó que el documento de autonomía se refería a una 

geografía, una historia y un conjunto de derechos para toda la costa, mientras 

que existen numerosas realidades, no solo entre etnias sino también entre áreas 

geográficas de la región. Una crítica corolario fue que los términos filosóficos y 

políticos usados en el documento generaron confusión entre la población 

mayoritariamente sin educación. 

 Durante las consultas anteriores, Almendárez agregó: “Nuestra gente nos 

seguía preguntando, '¿Quién hizo esta autonomía? Dinos.' Cuando les preguntaba 

a los funcionarios del gobierno, siempre decían que tenemos que discutirlo, 

proponer algo ”. Tal sospecha ha prevalecido durante el proceso de autonomía, 

ilustrando tanto la desconfianza como la dependencia paternalizada que la 

población siempre ha sentido hacia el gobierno central.  

 Sukawala decidió dejar de ser crítico. “Nos dimos cuenta de que no 

podemos lavarnos las manos y dejarlo allí”, dijo Almendárez, de 24 años.  “Por 

ejemplo, el documento de autonomía habla del derecho a la tierra, pero tenemos 

que decir cómo lo queremos”. Decidieron realizar una asamblea de comunidades 

Sumu a finales de febrero. 

 Manuel Ortega está totalmente de acuerdo con la iniciativa: “Es muy 

positivo que las comunidades de la Costa Atlántica estén siendo insistentes.  El 

éxito de la autonomía no depende de la comisión sino de la energía de la 

participación de la gente ”. 

 

HISTORIA DE LOS SUMU: UNA HISTORIA DE PERSECUCIÓN 

Todos los relatos históricos o antropológicos coinciden en que los Sumus 

fueron una vez la población más numerosa de la Costa Atlántica, extendiéndose 

geográficamente desde Punta Gorda (unos 40 kilómetros al sur de lo que hoy es 

Bluefields) al norte hasta el Río Patuka (antes de 1960 la frontera entre Nicaragua 

y Honduras). Sus comunidades se extendían hacia el oeste hasta lo que hoy es 

Chontales en el sur y Matagalpa y Jinotega en el norte. Algunos dicen que una 

vez llegaron incluso al oeste hasta Nueva Segovia. 
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 Como señala Ronas Dolores Green en una historia del Sumus que escribió 

para el Centro de Investigación y Documentación de la Costa Atlántica de 

Nicaragua (CIDCA), “Los centros de poblac ión fueron Bilwi (Bil = serpiente y Wi 

= hoja en Sumu), actualmente conocido como Puerto Cabezas; otro lugar es 

Wawa, el nombre de una especie de insecto que la tradición dice que puede 

escuchar su nombre ... ”. Los topónimos de Sumu en el Pacífico, según Dolores, 

incluyen áreas conocidas como Pancasán (Pamkasan: Pamka = tapir, Asang = 

montaña, o montaña del tapir), Matiguás (Matiwas: Mata = garrapata, Was = río 

o río de garrapatas) y Waslala (lalah = amarillo o río amarillo).  En la Costa 

Atlántica, muchas comunidades ahora consideradas Miskito tienen nombres Sumu, 

entre ellas la capital del Río Coco Miskitu de Waspam (Pam = pez), Bilwi y Wawa 

mencionadas anteriormente, y Asang. 

 

 Los miskitus originalmente tendían a vivir solo a lo largo de la costa, en 

particular congregándose en el área del cabo Gracias a Dios, como lo llamó Colón 

cuando aterrizó allí. Generalmente descritos en los libros de historia como 

gregarios, los Miskitus estaban en una posición geográfica y cultural para 

desarrollar relaciones comerciales con los británicos. 

 Los británicos armaron a los mískitos para luchar contra los españoles, que 

reclamaron el territorio como suyo. Con su superioridad militar, los Miskitus 

saquearon muchas de las aldeas Sumu también, tomando esposas e hijos Sumu 

como suyos o vendiéndolos como esclavos a los británicos. Más inclinados a 

casarse fuera de su propia gente que los endogámicos Sumus y Ramas, también 

se mezclaron tanto con los europeos como con los esclavos africanos que llegaron 
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a la Costa. Miskitus, que pronto se convirtió en una mezcla fenotípica, creció en 

número y extensión geográfica a expensas de los Sumus y Ramas. 

 La “Mosquitia Nicaragüense”, definida como un protectorado de Gran 

Bretaña, junto con la monarquía Miskitu insertada en la cultura Miskitu por la 

Corona Británica como una forma de gobierno indirecto, fomentaron una 

transculturación progresiva de los Sumus hacia los Miskitu.  Tanto Sumus como 

Ramas tuvieron que pagar un tributo al rey Miskitu porque vivían en lo que 

supuestamente era propiedad exclusiva de los Miskitus. 

 Los misioneros moravos también son responsables de tal 

transculturación. Habiendo traducido el Nuevo Testamento y muchos de los 

himnos moravos al miskitu en la última parte del siglo pasado, dirigieron su 

atención a las comunidades Sumu más aisladas a partir de principios del siglo 

XX. Si bien los Sumus están agradecidos por los servicios educativos que 

brindaron los moravos y la atención sin precedentes que les prestaron, no están 

contentos de que se les enseñó en el idioma miskitu, que los misioneros habían 

aprendido. Los moravos también alentaron el fin de la práctica Sumu de vivir en 

comunidades familiares pequeñas, dispersas y extendidas, y a menudo los 

engatusaron para que se mudaran más cerca de la costa de lo que querían. En 

este esfuerzo, los misioneros mostraron insensibilidad a las diferencias entre los 

grupos lingüísticos Sumu (había diez, de los cuales siete están ahora extintos), e 

incluso intentaron en varias ocasiones empujar a los Sumus a comunidades más 

grandes de Miskitus, particularmente en el sur de Zelaya. 

 Un relato de la distribución de las comunidades Sumu escrito por el 

antropólogo nicaragüense Jorge Jenkins y Gotzvon Houwald a principios de la 

década de 1970 detalla la transculturación de las comunidades Sumu que aún se 

está produciendo, ya sea por el traslado de los mískitos a las comunidades Sumu 

(como fue el caso de Kwabul en el río Pis Pis al norte de Bonanza), o al revés 

(más común en la zona de Río Bocay de Jinotega). En el momento de ese estudio, 

había diez áreas diferentes del asentamiento Sumu esparcidas por Zelaya, la parte 

norte de Jinotega y la parte sureste de Honduras, con un total aproximado de 

7.500 personas. 

 La dispersión geográfica de los Sumus y su absorción por los Miskitus 

hace muy difícil un censo preciso . Un documento de 1981 de Sukawala enumera 

la población Sumu en Nicaragua como 15,000, pero la mayoría de los Sumus de 

hoy, incluidos los líderes de Sukawala, están de acuerdo con una cifra cercana a 

7-8,000. 
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 Cualesquiera que sean los números absolutos, es innegable que la 

población de Sumu ha disminuido constantemente con el tiempo, amenazada por 

todos lados y también desde dentro. Además de las primeras incursiones miskitu, 

hay relatos históricos de masacres entre los diferentes grupos lingüísticos Sumu, 

incursiones en las tierras altas del norte de Zelaya de los Sumus por parte de 

campesinos expulsados de sus propias tierras en el Pacífico a partir de la década 

de 1950 y, lo más devastador, el descubrimiento de oro en las colinas de Sumu 

por los norteamericanos a fines del siglo pasado, que no les trajo más que cianuro 

en sus ríos. “No fue por aventura ni por casualidad que hayamos vivido tan 

dispersos”, apunta Almendárez. “Obedece las leyes de la 

historia. Cuando ha habido una guerra o algún otro peligro, siempre hemos huido 

a un lugar u otro ”. 

 

AUTONOMÍA: DEFINIENDO NUESTRA PROPIA REALIDAD 

Ronas Dolores, tratando de caminar en una línea diplomática entre la 

solidaridad indígena con los miskitus y el temor de los sumus de volver a ser 

dominados por ellos, dijo: “Nosotros y los miskitus una vez prestamos nuestra 

región a otros sin muchas opciones, y obtener el reembolso del préstamo hace 

nosotros hermanos. Pero eso no significa que ambos queramos las mismas 

cosas. Nací Sumu y moriré Sumu. Tenemos que averiguar qué queremos de la 

autonomía como Sumus. Déjeme decirlo de esta manera: los bananos y los 

plátanos no crecerán en el mismo campo ”. 

 Para los Sumus, al igual que para los pueblos originarios de todas partes, 

al menos la pregunta subyacente es la misma, sin embargo, tal vez se exprese: 

¿Qué significa ser indígena? ¿Cuál es la esencia de los derechos que se deben 

defender? Como dijo una mujer quiché guatemalteca que lucha con esta 

pregunta: “Me han acusado de convertirme en ladina porque tengo una 

licuadora. ¿Significa esto que ser indio está necesariamente ligado a formas 

antiguas, marginadas y atrasadas de hacer las cosas, que tengo que sentarme y 

moler maíz a mano en una piedra para seguir siendo considerado parte de mi  

cultura? 
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Sukawala invitó a 46 representantes de las nueve comunidades Sumu de la 

región minera a su asamblea de febrero para definir su propia realidad.  Previo a 

la asamblea, los líderes de Sukawala elaboraron su propio documento guía, con 

el mismo objetivo esencial que el anterior redactado por la Comisión de Autonomía 

que sirva para inspirar una profundización de los conceptos y dar lugar a 

propuestas concretas. Los representantes se dividieron en cuatro grupos para 

discutir los puntos del documento: autonomía, tierra y derechos territoriales, 

recursos naturales y medio ambiente, y asistencia social y aspecto militar.  Al final 

del segundo día, las propuestas fueron discutidas en plenaria.  En el momento de 

redactar este documento, los resultados se estaban preparando tanto en sumu 

como en español para presentarlos a la comisión de autonomía y las comunidades.  

 Almendárez consideró que la asamblea fue un éxito casi total, sobre todo 

porque logró definir una serie de propuestas concretas. Además, ”agregó,“ con la 

asamblea, nuestra gente aclaró su idea anterior de que conocíamos la definición 

y simplemente no les estábamos diciendo ”. 

 “La región minera tiene muchas ideas diferentes sobre la autonomía”, 

explicó Almendárez. “Para algunos significa más atención a las comunidades, más 

servicios sociales, vivienda y desarrollo, para otros significa territorio comunal, y 

otros dicen que ya se logró con la nacionalización de las minas”.  A pesar de la 

limitada experiencia histórica con los gobiernos nacionales, el Sumus rápidamente 

determinó que las preocupaciones sociales como la educación y la salud son 
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responsabilidades del gobierno con o sin autonomía. La autonomía, 

decidieron, tiene que significar más libertad para promover sus propios derechos 

como Sumus. El objetivo, entonces, era separar visiones generales coherentes 

para todos los Sumus de las necesidades particulares de ciertos sectores, como 

los refugiados de Musawas que aún no pueden regresar a su comunidad debido a 

la actividad de las FDN allí. 

 El borrador preparado para la asamblea traduce la definición Sumu de 

autonomía (¬Alas yalahnin lani¬) como "vivir nuestro sistema de vida".  “Es un 

concepto natural”, dice el documento, “vivir una libertad armoniosa.  No niega el 

derecho al desarrollo, pero debe estar acorde con nuestra realidad ”. 

 Un tema clave tanto en el borrador del documento como en la asamblea 

fue el derecho a la tierra. Las secciones sobre este tema en el documento revelan 

una poesía y un amor especial por la tierra que raras veces expresan los no 

indígenas: “Las verdes colinas y ríos encierran para nosotros su propio 

misterio. Esta realidad mítica de nuestra historia es hoy un reflejo de nuestra 

melancolía. Hoy no se sabe. Esta tierra se ve como virgen, sin embargo, estas 

montañas vírgenes tenían poblaciones de Sumu. Hoy parece que la comunicación 

es difícil, pero luego existía una red de comunicaciones entre personas y 

personas. Todo era una tierra. Por lo tanto, nuestro derecho es enfatizar la 

historia ”. 

 Preguntado sobre la diferencia entre la concepción Sumu de la tierra y la 

de un campesino no indígena que también depende de una estrecha relación con 

la tierra para sobrevivir, Almendárez respondió: “Es más filosófico, no solo un 

pedazo de tierra como medio de trabajo. o una relación comercial. Para 

nosotros es una cuestión de unidad recíproca más que cualquier otra 

cosa. Podrían darnos las mejores tierras en cualquier otro lugar, pero solo 

defendemos donde vivimos junto con nuestros hermanos. Sabemos que nuestro 

hogar es, hemos vivido allí antes que nadie. Por eso están regresando los Sumus 

que fueron a Honduras. No tiene precio esta correspondencia. Es como una 

familia, como cuando sabes que existe la unidad familiar ”.  

 Cuando se le preguntó si los Sumus definían su tierra por comunidades o 

por territorio, Almendárez sonrió. “Ésta es la propuesta más central y la más 

problemática. Generaba mucho debate en la asamblea. Al final concluimos que 

propondríamos el reconocimiento de una demarcación geográfica para el Sumus 

que va de Kukalaya a Waspuk ”. 

 “Tenemos que mirar al futuro”, explicó Almendárez. “¿Qué tendrán los 

Sumus en diez años? Podría haber más movimiento campesino, o el proyecto 

Profonicsa en Kukalaya (un pesado proyecto del gobierno a medio camino entre 

Rosita y Puerto Cabezas), que está atrayendo a más gente, podría detenerse y 
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esa gente tendría que encontrar algo que hacer. O la mina de Rosita podría 

comenzar de nuevo y la población podría crecer. La guerra se detendrá algún día, 

asumimos. Si hablamos de autonomía, hay que dejar algo para los Sumus, para 

que podamos sentirnos seguros en esta situación. Nunca antes habíamos tenido 

esta posibilidad ". 

 Dentro de este territorio, los Sumus también quieren títulos para sus 

comunidades. Algunas comunidades, señaló Ronas Dolores, habían recibido 

títulos alguna vez gracias al tratado Harrison-Altamirano entre Gran Bretaña y el 

presidente nicaragüense Zelaya en 1905. La propia comunidad de Dolores, 

Wasakin, ya recibió el reconocimiento de su título comunitario por parte del 

gobierno sandinista. En la celebración pública del 19 de julio de 1985 del sexto 

aniversario de la revolución, el presidente Ortega entregó a Dolores un título 

firmado por 35.000 hectáreas de tierra a nombre de Wasakin. El gobierno ha 

reiterado que planea otorgar títulos a todas las comunidades Sumu. 

 En Mukuswas, nos dijeron que había graves problemas de salud entre los 

niños porque su agua era mala. En este caso se debe a que las familias miskitu 

ocuparon la tierra al otro lado de la carretera hace ocho años y comenzaron a 

criar ganado. El agua que usa Mukuswas es río abajo de los pastos y los Miskitus, 

dicen, son indiferentes a su problema. Los vecinos de Mukuswas dijeron que el 

gobierno va a ceder un título de 35.000 hectáreas a su comunidad y las dos 

colindantes de Espanolina y Santa María. Esperan que entonces MIDINRA compre 

a los ganaderos Miskitu. 

La propuesta territorial más amplia, reconocen los Sumus, es 

problemática. Por un lado, es una entre varias propuestas conflictivas hechas por 

diferentes pueblos de la Costa: algunos Miskitus están presionando por un 

territorio indígena que abarcaría a los Sumus y Ramas; y los criollos se inclinan a 

considerar divisiva cualquier demarcación de áreas separadas. Almendárez dice 

que una designación de territorio Sumu no implica el deseo de excluirse de la 

propuesta de gobierno autonómico regional. 

 Otra dificultad, y quizás una que matiza las posiciones de los otros grupos 

mencionados anteriormente, es que el área delimitada por el Sumus incluye 

Bonanza y Rosita, donde se ubican dos de las minas de oro nacionalizadas. Según 

Murphy, los Sumus no proponen que las minas sean de su propiedad exclusiva, 

sino que participan en la toma de decisiones y que la explotación de las minas 

reconoce sus puntos de vista como pueblo. “Nuestra política sería que tomemos 

un porcentaje en impuestos para becas y atención social adicional a los servicios 
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que el gobierno brindaría a todas las comunidades. Las minas nunca han 

significado nada para nosotros excepto nuestro fin ". 

 

LAS MINAS: RIQUEZA PARA ALGUNOS, MUERTE PARA LOS SUMUS 

Wasakin es una de las comunidades más antiguas a lo largo del Río 

Bambana. Como dice Ronas Dolores en un artículo que escribió para la revista 

trimestral CIDCA, Wani, un comerciante estadounidense, se interesó por primera 

vez en una piedra de oro que un residente de Wasakin tenía en su casa.  Pronto 

los “gringos” estaban transportando maquinaria río arriba desde la Costa y 

empleando a Sumus para trabajar en la mina que instalaron en una colina cercana, 

más tarde llamada Rosita. Solo en 1892, unos 500 exploradores estaban peinando 

las tierras Sumu en busca de rocas amarillas brillantes. Para 1920, tres o cuatro 

empresas extranjeras controlaban toda la producción minera en la región atlántica 

y comenzaron a invertir en la minería a cielo profundo. En 1942, ocho años 

después de que el precio del oro en el mercado internacional casi se había 

duplicado, se abrió la mina Bonanza. Se empezaron a verter productos químicos 

mortales como el cianuro en los ríos que desembocan en el río Bambana. Primero 

murió la fauna del río, luego los cultivos a lo largo del río y, luego, en 1950, la 

gente misma. Según Dolores, solo en marzo de 1979 murieron 40 niños. 

 Casi se llega a Wasakin por una carretera al sur de Rosita construida desde 

la revolución. Solo queda cruzar el recodo rocoso y poco profundo del río Bambana 

en un ¬pipante¬, las largas canoas de fondo plano de la costa, hasta el acantilado 

en el que se encuentra su comunidad centenaria. 

 Wasakin es una comunidad más próspera y densamente poblada que la 

mayoría, con más de 600 residentes. Las casas de madera o bambú con techo de 

paja se alzan sobre sus altos pilares en grupos familiares apretados marcados por 

senderos profundamente desgastados. Abundan los plátanos, cocoteros y otros 

árboles, flores, tomates, niños y simpáticos cachorros. La vida se centra, como 

ocurre en todas las comunidades Sumu, en la caza, el cuidado de los cultivos de 

subsistencia y venta, las actividades religiosas y el baño o el lavado en el 

río. Algunas personas de Wasakin también trabajan por cuenta propia como 

güiriseros, o buscadores de oro, en áreas fuera de la propiedad comunitaria.  Ante 

la insistencia de PEMIN, la asociación de güiriseros, el gobierno acaba de subir el 

precio de un penique (dos gramos) de oro a 5.000 córdobas, intentando igualar 

la tasa del mercado negro, operado principalmente por la contra. Aquellos con los 

que habló Envío parecieron aliviados por esta decisión. 

 El Río Bambana no está tan contaminado ahora, ya que la mina Rosita ha 

estado cerrada por varios años, pero todavía corre hacia él una corriente gris 
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constante de desechos tóxicos. A pesar de esto, varias mujeres y niños estaban 

nadando en el río el día que llegamos. 

 Las minas necesitan una gran inversión para ser seguras y productivas, así 

como para encontrar una forma de eliminar los desechos peligrosos.  Sin 

reactivación, por otro lado, no hay ganancias. Envío sugirió que el plan Sumu 

seguramente crearía contradicciones inesperadas para las comunidades 

Sumu. “Hay un dicho popular”, respondió Almendárez encogiéndose de 

hombros; “'Al golpear un clavo, sale otro'. Tendríamos que estudiar el problema y 

llegar a un acuerdo ". 

 

 

LA PREGUNTA DE LA DEFENSA 

La posición de Sumu en defensa también difiere de la de muchos 

Miskitus. Están preparados para defender tanto la revolución como su propio 

territorio, pero debido a su escaso número, la necesidad de producir para 

sobrevivir y su bajo nivel educativo, quieren estar en milicias locales de 

autodefensa en lugar de ser enviados a otras partes de la República. el 

país. Algunos argumentan que el servicio militar debe ser voluntario, para que 

quienes lo deseen puedan estudiar. 

 Dada su ubicación alrededor de las estratégicas minas de oro, los Sumus 

han sido víctimas de ataques tanto de las FDN como de Misura. En el otoño de 

1985, el FDN hizo un esfuerzo concertado para tomar la región minera, pero fue 

repelido por las tropas del Ejército Sandinista (EPS) y del Ministerio del Interior 

(MINT) y las milicias locales. Sumus participa significativamente en todas estas 

fuerzas. 

 Todas las comunidades que visitamos han experimentado los costos 

directos e indirectos de esta guerra contrarrevolucionaria.  A diferencia de la 

mayoría de los mískitos y criollos, que todavía tienden a ver a los Estados Unidos 

como el reemplazo de los británicos como sus protectores, pocos Sumus se hacen 

ilusiones sobre el papel del gobierno de los Estados Unidos en perpetrar su 

sufrimiento. 

 Durante la mayor parte de los dos últimos años, la actividad de la contra 

en la región ha provocado que el personal médico de Rosita no esté dispuesto a 

ir a las comunidades en los equipos móviles que se habían creado. También 

significó problemas para realizar entregas de medicamentos y alimentos.  Esa 
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situación ha sido algo aliviada, al menos por ahora, y la zona acaba de recibir una 

ambulancia. 

 Al igual que en el Pacífico, los vehículos y el personal civiles y 

gubernamentales han sido los principales objetivos de los contras, al igual que las 

escuelas y los centros de salud. Es parte de su esfuerzo por evitar que la población 

experimente los beneficios de la revolución. Dado que varios Sumus han sido 

asesinados como trabajadores de la construcción de viviendas, tiradores de líneas 

eléctricas y similares, los Sumus no se inclinan, como muchos Miskitus, a culpar 

al gobierno en lugar de a los contras por la falta de servicios.  

 En cada aldea nos dijeron que hasta finales de 1985 no habían podido salir 

a plantar sus cultivos por temor a ser secuestrados. Este año, debido a los éxitos 

militares sandinistas, las poblaciones Sumu vuelven a incursionar en las 

montañas, donde tradicionalmente siembran sus cultivos de arroz, maíz, banano 

y otros cultivos básicos. Algunas de las FDN que operaban anteriormente en la 

región han sido devueltas a Honduras y otras se adentraron más en el centro de 

Zelaya, acercándose a áreas en las que opera Misurasata. 

 Wasakin tiene su propia milicia de autodefensa de 35 hombres, nos dijeron, 

por lo que los contras nunca han atacado directamente a la comunidad.  Un Sumu 

llamado Ampino Palacios, que trabaja con el FDN, secuestró a un residente en el 

campo en 1985, pero logró escapar y regresar. La gente, sin embargo, nos dijo 

que todavía tienen miedo 

constantemente.  

 La historia fue peor en otras 

comunidades que visitamos. En 

Mukuswas, una vez situado en lo profundo 

de los bosques fuera de la carretera que 

corre entre Rosita y Bonanza, Miskitus 

atacó en junio de 1983, tomando a 33 

residentes por la fuerza. Después de eso, 

parte de la comunidad original de 150 se 

trasladó más cerca de la carretera. Dos de 

las familias secuestradas ya han 

regresado del campamento de Misura en 

Honduras. 

 En Espanolina, una comunidad de 

190 personas al final de la carretera, 8 

personas, incluido el pastor moravo, 

fueron secuestradas en febrero de 1985. 

Él y otras cinco escaparon; los otros dos 
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se creen muertos. Nueve más fueron sacados de Santa María y otro asesinado, 

dejando huérfanos. Cinco jóvenes de Espanolina están en el Ejército Sandinista 

(EPS), custodiando el puente en la carretera que cruza el Río Tungki, junto con 

otros de Mukuswas. 

 En Bonanza nos reunimos con doce familias de Musawas, al norte de ese 

pueblo minero, que habían pasado dos años en el campamento de Misura llamado 

Tapalwas en Honduras. A mediados de 1984, lograron salir de Tapalwas y colarse 

de regreso a Nicaragua a las montañas detrás de su casa, temiendo encontrarse 

con los sandinistas, a quienes Misura les había dicho que los matarían. Estuvieron 

protegidos durante un año por un grupo de 30 jóvenes Sumus armados que 

luchaban con las FDN, pero carecían de ropa y sal. Finalmente, Sumus, trabajando 

con el gobierno en Bonanza, descubrió que estaban allí y los persuadió a todos 

para que fueran a Bonanza. 

 Algunos de los 30 combatientes Sumu que se entregaron ahora estudian 

en Managua, otros trabajan en la minera estatal. Otros más se han unido a las 

tropas del MINT, habiendo aprendido mientras estaban en las montañas que el 

FDN no estaba preocupado en lo más mínimo por sus intereses. Si bien este último 

es un paso positivo en muchos aspectos, no ha estado exento de 

problemas. Algunos Sumus que han estado luchando del lado de la revolución 

todo el tiempo están muy amargados con los que estaban del otro lado.  

 Dado que la FDN y Kisan (un reciente reagrupamiento de Misura con apoyo 

financiero abierto de Estados Unidos) todavía a veces ingresan a Nicaragua por el 

río Waspuk, en el que se encuentra Musawas, estas personas y las otras 200 que 

han sido repatriadas con la ayuda del ACNUR. tienen miedo de volver.  El gobierno 

les está dando tierras cerca de Bonanza para sembrar, y la mayoría dijo que se 

quedarían allí hasta que termine la guerra, trabajando para pasar el tiempo 

mientras sus jóvenes estudian. La mayoría están apiñados en casas 

pertenecientes a la empresa minera, muchas de ellas bastante deterioradas. 

 Nos sentamos en el porche de una de las casas a hablar con los hombres 

que se reunieron lentamente a nuestro alrededor. Un hombre mayor se sentó en 

los escalones junto a nosotros jugando con su hija. Un joven con uniforme de 

camuflaje de la EPS se balanceaba en la hamaca mientras su madre se apoyaba 

contra la pared de la casa. Los hombres hablaban, explicando que en Honduras 

tenían poca libertad para recoger fruta, plantar o cortar madera.  Las ventajas, 

nos dijeron, fueron todas para los refugiados Miskitu, porque tenían hombres 

participando con Misura. Dijeron que están felices de volver, pero que se sienten 

huérfanos ya que ninguna de las cosas es de ellos. También dijeron que ahora 
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están mezclados con personas de diferentes culturas y prefieren vivir separados, 

pero no pueden hasta que termine la guerra. 

 Cuando se les preguntó por qué pensaban que había una guerra y cómo 

pensaban que podría detenerse, los hombres no dijeron nada; algunos rieron con 

tristeza. Entonces la mujer de la hamaca habló en voz baja: "Se detendría un poco 

si se detuviera el hombre más rico que la sostiene". 

 

UN DESAFÍO AÚN MAYOR 

Los sandinistas y los pueblos de la Costa Atlántica están lidiando con 

cuestiones serias y difíciles que tendrán un gran impacto no solo en su propio 

futuro sino también en el curso de las relaciones entre el gobierno central y las 

minorías étnicas en el resto de América Latina. El desafío es identificar y respetar 

los derechos justos de todos los pueblos de la nación sin amenazar la unidad 

nacional misma. Si esto se puede lograr en Nicaragua, aumentará enormemente 

la posibilidad de que otros gobiernos y movimientos reconsideren sus 

posiciones. Si no puede, será un revés de proporciones iguales. 

 Las oficinas de la comisión de autonomía en la costa están procesando 

ahora los resultados de la consulta original sobre autonomía, mientras la consulta 

en sí continúa. En el sur de Zelaya, donde el proceso está más avanzado que en 

la zona norte más devastada por la guerra, se está preparando una encuesta para 

conocer la reacción de la población a las propuestas concretas que predominaron 

la primera vez. Como dijo Johnny Hodgson, quien encabeza la comisión en el sur, 

"Cuando finalmente se redacte el borrador del estatuto, no habrá sorpresas".  

 Mientras tanto, los abogados de la costa comienzan a trabajar en la propia 

propuesta legislativa. Probablemente estará listo para ser presentado a la 

Asamblea Nacional antes de la Constitución, quizás en algún momento de este 

verano. La regulación de esa ley será responsabilidad del gobierno regional. 

 El mes pasado la bancada sandinista de la Asamblea Nacional estudió el 

documento de autonomía en un seminario de un día para poder discutirlo y 

defenderlo mejor en los foros abiertos sobre la Constitución que se realizarán en 

todo el país. En uno de los discursos de apertura de ese seminario, otro miembro 

de la comisión de autonomía, Orlando Núñez, dijo a los atentos representantes 

del FSLN que “no basta con apoyar luchas legítimas que no son las 

nuestras. Tenemos que sentir esas luchas en nuestro ser y hacerlas nuestras.  Eso 

es lo que significa ser un revolucionario ”. 

 Murphy Almendárez dice que es optimista sobre el proceso. "Tenemos que 

ser realistas; puede que no logremos todo lo que proponemos a la comisión de 

autonomía. Estamos preparados para discutir, considerar otras propuestas y 
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negociar. Pero lo importante es que por primera vez tenemos la oportunidad de 

discutir y proponer soluciones para nuestro futuro, y la estamos utilizando ”.  

 La lección que han aprendido los Sumus de que la autonomía es un proceso 

que tienen que ayudar a definir, en lugar de esperar a que el gobierno los defina, 

ha tardado en afianzarse en la costa, pero también va en aumento entre otros 

pueblos. En la medida en que crece y es fructífera la participación política de los 

costeros en el rumbo de su futuro, se aísla el otro extremo, el de los mískitos que 

asumen que su única voz efectiva es un fusil. Como señaló Manuel Ortega, “un 

pueblo al que se le permite sentir su dignidad no se vende”. 

 

UNA VOZ DE LA COMISIÓN DE AUTONOMÍA 

Sukawala aún no ha presentado oficialmente las propuestas que resultaron 

de su asamblea a la comisión de autonomía. Los siguientes extractos de una 

entrevista con Manuel Ortega brindan la oportunidad de conocer no sobre la 

respuesta de la comisión a estas propuestas específicas, sino sobre el 

pensamiento teórico que se ha incorporado al trabajo de la comisión.  

 “En la costa, la revolución, en el sentido de la participación del pueblo en 

el propio destino y el de su país, comienza con la autonomía. Las personas se 

están convirtiendo de objetos en sujetos. Es difícil para todos, para ellos y para 

nosotros. Esta es una lucha permanente; tenemos que estar atentos tanto a los 

grandes objetivos a largo plazo como a las luchas diarias. 

“La idea subyacente de la autonomía es que realmente comienza a 

responder a los problemas. No queremos soluciones a medias para problemas que 

simplemente surgen de nuevo. Por ejemplo, en cuanto a la demanda de tierras, 

suele haber confusión entre derechos legítimos y formas específicas de garantizar 

su ejercicio. La tendencia de los grupos pequeños es limitar los límites. No creo 

que la delimitación del territorio por sí sola pueda garantizar el ejercicio de los 

derechos; Los modelos Bantustan nunca lo han hecho en la historia. 

 “La autonomía establece un territorio para todos los habitantes de la Costa 

Atlántica en el que se garantizarán sus derechos. El propio gobierno autonómico 

podría definir áreas en las que diferentes grupos tengan mayor inserción. Los 

propios pueblos indígenas y comunidades étnicas pueden proponer áreas, pero 

hay que ver los peligros del localismo, el exclusivismo y la posibilidad de que esto 

sea contraproducente contra las mismas personas que lo están proponiendo para 

su propia protección. Por ejemplo, los mískitos dicen que el territorio autónomo 

debería ser autosuficiente. El país en su conjunto ni siquiera es autosuficiente, 
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mucho menos una región. Este localismo pierde de vista la nación. Sólo con la 

revolución existe la posibilidad de garantizar las condiciones, porque se están 

recuperando los medios materiales y se garantiza la participación del pueblo.  

 

 “La cultura no se desarrolla por aislamiento; esa es solo la forma de 

convertirse en una pieza de museo. Es una especie de racismo inverso decir que 

los pueblos indígenas tienen una mente diferente, porque es decir que no pueden 

entender otras cosas. Aquí es donde entra la dignidad. La exposición a los demás 

significa nuevos pensamientos a ser contemplados desde la propia realidad. Si me 

siento seguro de quién soy, si me siento un ciudadano de primera clase, puedo ir 

a cualquier parte del mundo sin miedo. Eso me enriquece y nadie me puede quitar 

nada. El aislamiento es una posición defensiva frente a un mundo hostil. 

 “En cuanto a la participación en la toma de decisiones y los beneficios de 

la explotación de los recursos, eso ya es un principio de autonomía.  Sí, es 

necesario que haya una cuota para los costeros, con mecanismos compensatorios, 

pero no porque el Pacífico los explote. De hecho, Nicaragua es una nación muy 

dependiente y la mayor explotación la realizó Estados Unidos. La indemnización 

no es por culpabilidad, sino por justicia, por el desigual desarrollo del 

Atlántico. Pero los derechos exclusivos simplemente exacerban los 

problemas. Tenemos que encontrar los mecanismos dentro de la autonomía para 

llevar a los más oprimidos y explotados al mismo nivel que los demás.  
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 “Todos tendemos a ver nuestros problemas a nivel local.  Los problemas 

que los Sumus han experimentado con las minas existen en todas partes donde 

hay minas en Nicaragua: en Chontales, en León, en todas partes.  El único caso 

especial en la región minera de la Costa Atlántica fue la discriminación racial, pero 

la explotación brutal y el peligro para la población fue el mismo. Entonces no se 

trata de compensar a uno solo, sino de que los sectores más desarrollados ayuden 

a los demás a igualar su desarrollo. Tenemos que crear la igualdad basada en la 

solidaridad de todos los nicaragüenses. 

 “En cuanto a la posición de los Sumus en defensa, es una filosofía 

comprensible. La revolución está estudiando la cuestión de la defensa de los 

grupos étnicos con miras a la flexibilidad. El único principio es que todos tienen 

la obligación de defender el país. Hay muchas formas posibles, pero también 

dependen de las formas que adopte la agresión. 

 “En mi opinión, no existen derechos indígenas 'esenciales'.  Todo ser 

humano tiene derecho a comer, dormir, hablar su propio idioma, realizar sus 

propias prácticas religiosas, dedicarse a la producción, garantizar su 

supervivencia, etc., todo dentro de su propia cultura. El estatuto de autonomía 

reflejará necesariamente las generalidades aprobadas y les proporcionará un 

marco legal. Corresponde al propio proceso de autonomía en la costa asumir estas 

generalidades de diferentes formas para diferentes grupos según sus propias 

realidades. Los grupos más grandes tendrán que tomar esto como su desafío y 

demostrar su disposición. El gobierno central garantiza que se brinden las mismas 

condiciones de igualdad para todos, pero será el gobierno autónomo quien 

determine cómo”. ■ 
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Bluefields 

Bluefields es la capital de la Región Autónoma del Caribe Sur en Nicaragua. 

También fue la capital del antiguo Departamento de Zelaya, que se dividió en 

Regiones Autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur. Está ubicado en Bluefields 

Bay en la desembocadura del río Escondido en el municipio del mismo nombre.  

Bluefields lleva el nombre del pirata holandés Abraham Blauvelt que se 

escondió en las aguas de la bahía a principios del siglo XVII. [1] Tiene una 

población de 87.000 (2005) [2] y sus habitantes son en su mayoría mestizos. Los 

grupos minoritarios incluyen criollos afrodescendientes e indígenas miskitu, así 

como comunidades más pequeñas de garífunas, blancos, chinos, mayangnas, 

ulwas y ramas; esa es la razón por la que el inglés es el idioma más hablado en 

el área urbana de la ciudad. Bluefields es el principal puerto del Caribe, desde 

donde se exportan madera dura, mariscos, camarones y langosta. Bluefields fue 

un punto de encuentro para los bucaneros ingleses y holandeses en los siglos XVI 

y XVII y se convirtió en la capital del protectorado inglés sobre la Costa de los 

Mosquitos en 1678. 

Durante las intervenciones de los Estados Unidos (1912-15, 1926-1933) en 
Nicaragua, los marines estadounidenses estuvieron estacionados allí. En 1984, Estados 
Unidos minó el puerto (junto con los de Corinto y Puerto Sandino) como parte de la 
Revolución Nicaragüense. Bluefields fue destruido por el huracán Joan en 1988, pero fue 
reconstruido. Bluefields. ■
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