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EN LA COSTA CARIBE:

¿Autonomía o Independencia?
Diario Barricada -21
mayo 1997-. ¿Cuánto habrá
cambiado desde entonces?
De nuevo en moda la guerra miskita
Recuerdo una tesis indignante que expusieron varios
cuadros del FSLN, cuando estábamos en Zelaya Norte: “La
única forma de quitarnos el
problema miskito es el mestizaje, diluirlos como hicieron los
españoles con los otros pueblos originarios del país”
Daniel Ortega y su señora
esposa han aplicado la tesis,
igual que los gobiernos antecesores promoviendo la migración hacia las tierras comunitarias.
La burla a la Ley de Autonomía de las Regiones del
Atlántico, puede conducir a
la organización de un fuerte
movimiento independentista,
como única vía disponible
para que se haga justicia con
la sociedad costeña.
A un siglo de la incorporación de la Reserva de Mosquitia (1894) y diez años de la Ley
de Autonomía (1987), que no
han beneficiado a los pueblos
costeños es necesario decir:
¡Basta!
No se debe seguir soportando miseria, vejámenes, discriminación racial, devastación del
bosque, saqueo de las minas,
pesca indiscriminada, contaminación de las aguas, insalubridad, analfabetismo, desempleo.

Sólo en el Atlántico Norte,
donde realizo estudios socio
económicos, las estadísticas son
alarmantes, deplorables en una
zona que genera riqueza cuantiosa; en otros escritos las he
referido, pero es necesario repetir algunas.
Casi nueve mil personas sufren
diarrea anualmente, de las contabilizadas que asisten a los pocos
Centros de Salud; en ese mismo
período a 19 mil personas se les detectaron parásitos, e igual cantidad afectaciones respiratorias.
Se mantiene un promedio de
de cinco mil niños desnutridos
y ocho mil en riesgo.
El 97 por ciento de las viviendas carecen de energía
eléctrica y el 91 por ciento de
tuberías de agua potable. Al 44.4
% de los hogares les falta letrinas o servicios higiénicos.
Sostener ese panorama es
injusto desde cualquier ángulo
del análisis, incluido el erróneo
de quienes afirman que los costeños viven en esas condiciones porque no buscan superarlas.
Lamentablemente, algunos
líderes costeños han traicionado a los pueblos, en diversas
épocas, y se han prestado a
contribuir con la dominación,
sacando cuantiosas ganancias
económicas e incluso reconocimientos morales. No necesito
nombrarlos, las sociedad los conoce. Pero, no son todos.
Depredación
El menosprecio a la cultura
costeña, acompañado por la an-

siedad de riqueza, han sido
factores fundamentales para
que los gobernantes hayan depredado el territorio y llevarlo a
la extrema miseria en que se
encuentra.
El colmo del atropello es el
que, hace poco, el gobierno liberal realizó al reducir el nimio
presupuesto de los Consejos
Regionales Autónomos y despedir a varios funcionarios sin
tomar en cuenta a las autoridades autónomas.
¡Es una desfachatez! Sólo en
el Atlántico Norte se han firmado 21 concesiones de exploración minera, y a la región
nada más le corresponde el 12
% del gravamen por mina, que
para variar no se lo entregan
completo.
Urge reglamentar ley
La conciencia de los habitantes del Caribe ha creci- do.
Los sandinistas, en algu- na
medida, contribuyeron a que
enarbolaran sus exigencias.
Las demandas giran en torno
del problema central: Reformar
y reglamentar la Ley de Autonomía, para que en verdad gobiernen
los Consejos Regionales.
Con la infuncionalidad de la
Ley, es lógico que se solicite la
revisión jurídica.
Pero, si el Gobierno Central y
los Poderes del Estado, ponen
oídos sordos no nos extrañemos
que se consolide el interés por la
independencia, y se lleve a juicio
internacio nal la anexión que los
liberales ejecutaron por la fuerza
militar.

