
***Reserva de la Biosfera
fue declarada por la Unesco
en 1997

***Siguen protesta por
reserva Bosawás

Por Domingo Vargas
Unos 500 campesinos que se

resisten a ser desalojados de la
reserva biósfera de Bosawás,
cerraron la principal carretera
entre el Pacífico y el Caribe, lo
que provocó un caos en el
transporte y el comercio, infor-
maron  fuentes oficiales.

Los campesinos mantienen
el bloqueo en las cercanías del
municipio de Rosita, a 840 kiló-
metros al noroeste de Mana-
gua, exigiendo una reforma
agraria y no ser expulsados de
la reserva de biosfera de Bosa-
wás, donde aseguran compra-
ron tierra a base de sacrificios.

La reserva es compartida
por el Caribe Norte y los nor-
teños departamentos de Jino-
tega y Nueva Segovia. Fue de-
clarada Reserva de la Biosfera
por la Unesco en 1997 y cons-
tituye la reserva forestal mayor
de Centroamérica; y la tercera
mayor a nivel mundial. “No
creemos que sea justo que nos
saquen de las tierras así por así,
nuestra protesta es justa y va-
mos a mantenerla con el tranque
hasta que se nos dé una res-
puesta que nos satisfaga con
una reforma agraria”, dijo a la
radio local Nicolás Miranda,
presidente de la directiva de co-
munidades rurales a los que los
indígenas originarios de Bosa-
wás llaman “colonos”.

“Los habitantes de las co-
munidades indígenas han re-

cibido dinero por la compra de
las tierras en la reserva y ahora
quieren desalojarlos sin pro-
tección alguna y eso no lo va-
mos a permitir aunque sea re-
serva porque hemos comprado
(tierras) no robado”, sostuvo
Miranda. Miranda dijo que la ini-
ciativa del bloqueo es para ejer-
cer presión a las autoridades,
pero la falta de circulación cau-
só enorme malestar entre los
transportistas que buscan vías
alternas para poder pasar con
su carga del Pacífico hacia el
Caribe, informó la agencia
norteamericana de noticias AP.
  Mayagnas “defenderán”, aun-
que “tengan que ofrendar su
vida”.

El presidente del territorio
indígena Mayangna Sauni As,
Sebastián Lino, advirtió en un
comunicado que defenderán el
territorio indígena aunque “ten-
gan que ofrendar su vida” y
acusó a las instancias guber-
namentales de no resolver la
invasión de colonos y la depre-
dación de bosques de la reser-
va. “Vamos a desalojarlos, por
las buenas o por las malas”,
aseguró Lino, tras recordar que
el 25 de abril uno de los miem-
bros de su comunidad murió
luego de un enfrentamiento con
los colonos.

El portavoz de la Policía de
Nicaragua, comisionado mayor
Fernando Borge, dijo que han
instado a los manifestantes a
que no interrumpan el tráfico
vehicular, porque de lo con-
trario estarían interviniendo las
fuerzas de orden. “Hay un gru-
po de personas que están ha-
ciendo su reclamo que tiene

que ver con las compras y ven-
tas de tierra en la reserva, noso-
tros creemos les indicamos que
no es cerrando la vía la mejor
forma y estamos a la espera de
que recapaciten”, dijo Borge.

La situación de riesgo que
vive la reserva provocó que el
Ejército de Nicaragua, enviara
el 27 de abril un batallón de 700
soldados para vigilar que los
bosques no continúen siendo
afectados. “Nuestra misión es
preservar la reserva, que no
entren más personas a la zona
de amortiguamiento y menos al
núcleo, lo del tranque (bloqueo)
lo debe resolver el diálogo en-
tre los que tienen diferencias y
la policía”, dijo el Coronel Mar-
vín Paniagua Jefe del Batallón
Ecológico, de la Octava Región
Militar.

Ya hay un muerto
El pasado 25 de Abril, la

agencia española de noticias
EFE envió desde Managua el
siguiente reporte periodístico:

Indígenas mayagnas denun-
ciaron que una persona murió
en unos hechos de violencia
registrados en la reserva de

biosfera Bosawas, en el Cari-
be de Nicaragua, por conflictos
de propiedad, sin que hasta
ahora haya una confirmación
oficial del asunto.

La presidencia del territorio
Mayagna Sauni As y líderes in-
dígenas de la Región Autóno-
ma del Atlántico Norte (RA-
AN) indicaron en un escueto
comunicado que “los últimos
acontecimientos dejaron un
muerto, heridos y capturados”
en esa zona.

En la nota prometieron brin-
dar mayores detalles sobre el
conflicto por la tenencia de tie-
rra en territorios indígenas que
habitan en Bosawas, la reserva
de la biosfera más grande de
Centroamérica.

Consultado al respecto, el
jefe del Ejército de Nicaragua,
el general Julio César Avilés,
reconoció que en los territorios
mayagnas “se dan esas fric-
ciones”, aunque sin confirmar
la denuncia de los indígenas.

“No es la primera vez, ya ha
habido muertos en ocasiones
anteriores. Allí hay comu-
nitarios y ciudadanos que no son

Campesinos se resisten
a ser desalojados
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de allí, que incursionan pre-
tendiendo posicionarse de ese
territorio”, explicó el jefe mi-
litar.

Avilés no confirmó ni negó
los hechos denunciados por los
indígenas mayagnas.

“El batallón ecológico y las
autoridades tratamos siempre
de conducir esas situaciones
(conflictos) por el camino del
diálogo y el entendimiento”, se-
ñaló.

Lo que sí admitió el general
Avilés es que los pobladores,
tanto mayagnas como invaso-
res, suelen utilizar armas de
cacería en sus enfrentamien-
tos.

En 2010 el Ejército de Nica-
ragua desalojó de esa reserva
a 160 invasores, que, en su mo-
mento, prometieron regresar.

Las autoridades presumen
que estas invasiones se dan
porque existen madereros y ga-
naderos que se aprovechan de
los lugareños con necesidad de
tierra para extender la frontera

agrícola.
La denuncia presentada por

el territorio Mayagna Sauni As
cuenta con el respaldo de la Or-
ganización de las Naciones
Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNES-
CO); la fundación que dirige la
defensora de los derechos hu-
manos y del medio ambiente
nicaragüenses Bianca Jagger;
y la misión Bosawas, según los
denunciantes.

Bosawas, ubicada en la
RAAN, fue declarada Patri-
monio de la Humanidad por la
Unesco y concentra un 10 %
de la biodiversidad mundial, de
acuerdo con las autoridades.

La zona considerada el nú-
cleo de Bosawas es de 8.065
kilómetros cuadrados y está in-
tegrada por seis áreas prote-
gidas.

Bosawas, además, pertene-
ce a la red de reservas de la
biosfera, compuesta por 525
lugares ubicados en diferentes
partes del mundo y se consi-
dera uno de “los principales pul-
mones del planeta”, de acuerdo
con la información oficial.
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Bosawás constituye la mayor reserva forestal de Centroamérica y en los
últimos años ha sufrido tal y quema por invasión de colonos.
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