
Los obispos del Vicariato
Apostólico de Bluefields, Nica-
ragua, han hecho pública una
declaración en la que orientan
sobre las elecciones y piden a
las autoridades que garanticen
que todos los habitantes de la
región tienen acceso a su cé-
dula para votar.

Los obispos Pablo Schmitz,
OFM Cap., obispo de Blue-
fields, y David Zywiec, OFM
Cap., obispo auxiliar de Blue-
fields, atienden el primero los
municipios y comunidades de la
Región Autónoma del Atlántico
Norte (RAAN) y el segundo la
Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS).

En su declaración recuer-
dan que, en el mes de marzo se
llevarán a cabo las elecciones
regionales en las dos regiones
autónomas que están en el Vi-
cariato Apostólico de Bluefields:
la RAAN y la RAAS.

A este respecto, subrayan que
“depende de nosotros si vamos a
tener buenos gobernantes o ma-
los gobernantes, si nuestros go-
bernantes son mediocres o si son
comprometidos”.

“Votar en las elecciones es
un derecho y un deber de todos
-aseguran- Todos los nicara-

güenses de 16 años edad o más
tienen el derecho y deber de
conseguir su cédula y votar por
los candidatos que ellos pre-
fieren. Y las autoridades del
Consejo Electoral tienen la
obligación de vigilar y asegurar
que los ciudadanos tienen su
cédula y puedan votar”.

Exhortan a “votar con los
criterios que aprendemos de
Jesús. Él buscaba el bien de to-
dos, especialmente los más ne-
cesitados”.

“Las autoridades deben ser
responsables al pueblo que los
puso -afirman-. Deben escu-
char las opiniones y las nece-
sidades del pueblo. El pueblo
paga al gobierno en forma de
impuestos. Las autoridades de-
ben rendirle cuentas claras al
pueblo de este dinero y de las
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donaciones que reciben en
nombre del pueblo. Por eso, el
pueblo tiene derecho de exigir
que sus autoridades rindan
cuentas de su administración.
Además, muchos piensan que
solamente ven a los políticos en
tiempo de las elecciones. Tene-
mos el derecho de encontrar-
nos con ellos todo el tiempo que
están en sus puestos públicos.
Y es bueno comunicarles crí-
ticas constructivas”.

Denuncian que “en estas re-
giones hemos sentido la gran
tentación a la violencia, al chan-
taje, a la mentira, al engaño y al
robo. Cristo nos da un ejemplo
de diálogo, respeto y confianza
en su trato con los demás. De-
mos testimonio ante los demás
que somos verdaderos seguido-
res de Jesús”.

Enumeran algunos de los pro-
blemas que afectan a la región
y preguntan qué planes tienen
los candidatos para atajarlos: el
narcotráfico; dificultad de trans-
porte; campesinos sin tierras;
falta de fuentes de trabajo;
atentados al medio ambiente;
recorte de presupesto para edu-
cación y salud; alejamiento de
los líderes políticos; favoritismo
en el gobierno; diferentes cul-
turas; ambiente de libertad.

El último problema que apun-
tan los obispos de Bluefields se
refiere a las tierras indígenas en

el Río Coco.
“Por cientos de años gente

de los pueblos miskitos viviendo
en Nicaragua ha sembrado,
cazado y utilizado el lado norte
del Río Coco -afirman-. En los
últimos años gente hondureña
se ha posesionado de estas tie-
rras para sus potreros y otros
usos, dejando a nuestra gente
nica con menos recursos vita-
les. Sin embargo, en 1995 el
gobierno de Honduras ratificó
la Ley 169 de la OIT (Orga-
nización Internacional de Tra-
bajo). Su artículo 14 Nº 1 dice:
‘Deberá reconocerse a los pue-
blos interesados el derecho de
propiedad y de posesión sobre
las tierras que tradicionalmente
ocupan’”.

“¿Hasta qué punto les inte-
resa a los candidatos de la
RAAN luchar para que el go-
bierno de Honduras reconozca
y cumpla en la práctica los de-
rechos de nuestros pueblos
miskitos en el Río Coco?”, se
preguntan los obispos.

Y concluyen recordando que
“es importante que pensemos y
nos expresemos para que nues-
tras regiones sean mejores”.
“Estas elecciones nos ofrecen
una oportunidad de formar un
mejor gobierno. ¡Aproveche-
mos esta oportunidad!”.
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